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RESUMEN 

 

En la sociedad y más directamente en las familias se vienen presentando una 

nuevo cambio de estructuras o tipologías familiares esto se debe a que ya las 

familias están pasando por nuevas experiencia o cambios que de una u otra 

manera alteran la dinámica familiar,  este es el caso de que tienen un integrante 

homosexual (hijo/a), esta condición aunque ya lleva mucho tiempo de existir en al 

actualidad se esta haciendo más evidente en muestra sociedad,  ya que estos 

jóvenes están rompiendo el miedo ha asumirsen ante una sociedad que los 

rechaza y que desde siempre los ha tenido excluidos, incluso sin poder ejercer sus 

derechos.  

 

Estos jóvenes que habitan en los barrios Santa Cruz y Robledo de la ciudad de 

Medellín, decidieron desde hace varios años manifestarle abiertamente a sus 

familias que era homosexuales, buscando recibir apoyo para enfrentar a una 

sociedad que los juzga por los estereotipos a los cuales están inscritos.  

 

Por otra parte, las familias han tenido que adaptasen a esta situación intentando 

superar una crisis, con el fin de aceptar y asimilar la condición sexual de su hijo de 

la manera adecuada, fortaleciendo los lazos familiares y brindándole apoyo 

incondicional,  para que él pueda asumir su orientación sexual ante la sociedad, 

sin miedo a sentirse discriminado y rechazado   

 

 

 

PALABRAS CLAVES: homosexualidad, familia, sociedad, rechazo  

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la primera parte de este trabajo encontraremos un esbozo que da cuenta de 

como tener una orientación sexual diferente trae consigo algunas implicaciones y 

actitudes negativas tanto de la sociedad como de la propia familia, razón por la 

cual se convierte en una dificultad para el joven asumirse como homosexual ante 

los demás.  

 

El objetivo de esta investigación es identificar cuál es la postura, la aceptación de 

la familia y como ésta genera resiliencia cuando se  presenta  esta situación 

mediante la recolección de datos a partir de la metodología aplicada que consistía 

en las historias de vida a los integrantes homosexuales y las entrevistas 

semiestructuradas tanto a la familia como a los profesionales. Además de la 

revisión de la literatura que era relevante para los puntos de investigación que 

fueron: la homosexualidad, la familia y la resiliencia, que contribuyeron a entender 

cada término independiente y su relación entre si, permitiendo el acercamiento 

tanto desde lo teórico como desde lo vivencial, con el fin de conocer de cerca esta 

situación, además a partir de los resultados se pudo identificar cuales serian las 

posibles estrategias para  que la familia generen resiliencia ante la situación por la 

cual están pasando. 

 

Esta investigación fue realizada durante el año 2010, con tres familias de los 

barrios Santa Cruz y Robledo de la ciudad de Medellín, cuyas características eran 

tener un hijo (a) homosexual, además de tres profesionales; una  trabajadora 

Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, un psicólogo  de la San 

Buenaventura y por último una Socióloga de la Universidad de Antioquia, con los 

cuales se pretende mirar desde una perspectiva teórica las diferentes 

características de ésta investigación.
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1. TÍTULO 

 

 

LA FAMILIA COMO GENERADORA DE RESILIENCIA ANTE LA EVIDENCIA 

DE LA CONDICIÓN DE HOMOSEXUALIDAD EN UNO DE SUS MIEMBROS: 

ESTUDIO DE TRES CASOS EN LOS BARRIOS ROBLEDO Y SANTA CRUZ DE 

LA CIUDAD DE MEDELLÍN DURANTE EL AÑO 2010. 

 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestra sociedad el tema de la diversidad sexual ha sido vetado por todas las 

implicaciones sociales y familiares que se presentan, debido a esto ha sido difícil 

para un hombre o una mujer asumir públicamente su identidad sexual por los 

mitos existentes, algunos de ellos son: “Las personas homosexuales (gays y 

lesbianas) son más promiscuas que las heterosexuales, Los hombres 

homosexuales suelen ser pedófilos y acosan a la juventud”1 entre otros, 

consiguiendo que las personas con una orientación diferente lleguen a sentirse 

rechazados y cuestionados. 

Para nadie es fácil dar a conocer una tendencia que va en contra de todos los 

cánones establecidos en la sociedad, sin embargo, en la actualidad son cada vez 

más los personas que deciden dar a conocer su identidad sexual a sus familias, a 

pesar de ser ésta una situación que requiere voluntad y decisión, ya que el 

manifestarlo puede traer consigo una serie de implicaciones como los reproches 

                                            
1 IRVIN JAÉN, Alberto E. y  HIDALGO ABELLÉ, Aimé. Mitos y realidades acerca de la 
homosexualidad en el siglo XXI. [online]. Sueca (Valencia, España): Psicología online - 
[citado el 1 noviembre 2010]. Disponible en: http://www.psicologia-
online.com/monografias/7/mitos_homosexualidad.shtm 
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por parte de sus padres, el rechazo, el miedo a quedarse sin un hogar, ya que a 

nivel familiar este tema ha sido tratado como un tabú, y la actitud de la familia 

frente a la decisión de uno de sus miembros de manifestar sus preferencias 

sexuales, estas reacciones “depende del talante y la ideología de cada progenitor. 

No obstante, suelen atravesar unas etapas comunes: choque, negación, 

sentimiento de culpa, expresión de sentimientos, toma de una decisión personal. 

Los padres y madres deben tener claro que no hay culpa ninguna y que ellos/as 

no han influido en nada en la orientación sexual de su hijo/a.”2  

Cuando el homosexual manifiesta su identidad sexual la familia puede reaccionar 

de diferentes maneras desde la aceptación hasta el rechazo, la indiferencia, el 

insulto e incluso el apartarlo del núcleo familiar, provocando en el joven 

incertidumbre, desconfianza, sin embargo estas reacciones no se pueden 

generalizar. 

En algunos casos es difícil afrontar esta situación y se hace necesaria la ayuda de 

profesionales que les propongan herramientas para superar la crisis por la cual 

están pasando, esto no significa que se rompan el vinculo afectivo, lo que hace es 

que la familia se debe adaptar a esta nueva situación, se requiere que se 

reconfiguren las relaciones y se adopten nuevos roles, ya que crisis significa una 

situación de desajuste porque genera cambio frente a la rutina de la dinámica y 

nuevos roles que los integrantes de la familia empiezan a desempeñar, en este 

caso la familia debe apoyar al integrante para que se genere la resiliencia y que 

socialmente pueda afrontar las consecuencias de manifestar libremente su 

condición sexual. 

                                            
2 GENERELO, Jesús. Unidad didáctica: 25 cuestiones sobre la orientación sexual 
(propuesta para tratar la homosexualidad en la enseñanza)[online]. Madrid. S.F.P. [citado 
el 10 agosto de 2010] Disponible en: 
http://www.cogam.org/_cogam/archivos/1437_es_Unidad%20Did%C3%A1ctica%2025%2
0cuestiones%20sobre%20la%20orientaci%C3%B3n%20homosexual.pdf.PDF 
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Esta crisis por la cual pasa el grupo familiar ha generado diferentes interrogantes 

lo cual ha hecho que se estudie desde diversas perspectivas, ya que este tema no 

deja de ser polémico, uno de los principales interrogantes es ¿cuáles son las 

causas de la homosexualidad?; algunos teóricos plantean que la homosexualidad 

es una enfermedad, otros manifiestan que es un asunto genético y, otros, que es 

una condición que se adquiere de forma condicionada; sin embargo, no hay una 

última palabra sobre cuáles son realmente sus causas.  

Teniendo en cuenta las diferentes posturas, se observa cómo siempre este tipo de 

personas con esta orientación sexual, a pesar de las diferentes causas planteadas 

sobre la homosexualidad, están integrados a un grupo familiar, que en muchas 

ocasiones limita o favorece la aceptación de esta en la sociedad que rechaza a 

estas personas, bajo unos estereotipos que se tienen y que son creados a partir 

de “las representaciones sociales asociadas desde nuestra cultura, al problema de 

los roles de género y su desempeño.3. afectándolos directamente a nivel personal, 

social y laboral, ya que no pueden  hacer uso de sus derechos de igual forma que 

un heterosexual, lo cual se empieza a ver desde la escuela, cuando los ademanes 

en niños y niñas hacen evidente su orientación sexual, atrayendo burlas, maltratos 

y rechazos de los demás compañeros; además, cuando llegan a la edad adulta se 

excluyen a nivel laboral, dificultándoles el acceso a empleos sobre todo los del 

género masculino cuando es manifiesta su homosexualidad.  

Desde la mirada de la sociedad, la homosexualidad está vista como una 

enfermedad o un trastorno mental, sin embargo, en “1973 la Asociación 

Americana de Psiquiatría (APA) decidió eliminar la homosexualidad del 'Manual de 

Diagnóstico de los trastornos mentales' (DSM) y urgió a rechazar toda legislación 

                                            

3 IRVIN JAÉN, Alberto E. y  HIDALGO ABELLÉ, Aimé. Mitos y realidades acerca de la 
homosexualidad en el siglo XXI. [online].. Sueca (Valencia, España): Psicología online -
[citado el 1 noviembre 2010] http://www.psicologia-
online.com/monografias/7/mitos_homosexualidad.shtm 
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discriminatoria contra gays y lesbianas. La acción vino motivada tras una completa 

revisión científica sobre el tema. 

Éste sólo fue el primer paso de un lento proceso de cambio que tardaría en llegar 

al resto del mundo, pues hubo que esperar aún dos décadas, hasta 1990, para 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS), retirara la homosexualidad de su 

lista de enfermedades mentales.”4 

A pesar del hecho de que las diferentes organizaciones hayan tomado esta 

determinación, en la actualidad no se ha evitado que continúen los estudios para 

determinar las posibles causas de la homosexualidad, ya que esta se manifiesta 

en diferentes sectores de la sociedad como son las ciudades, el campo y en los 

cualquier estrato social.  

En 1892, el psiquiatra forense Richard Krafft-Ebing, creo el término homosexual y 

lo definió como una perversión en su libro Psychopatis Sexualis. Afortunadamente, 

la modernidad dio paso a la verdad, la ciencia sobrepaso al dogma y al prejuicio 

social y religioso, y la comunidad científica se esmero en rectificar sus errores. 

Hace más de dos décadas no se considera a la homosexualidad como una 

perturbación mental, sino una normal orientación sexual.5 

Estos estudios que se han hecho y los adelantos en este tema, éste no deja de ser 

una situación de rechazo por parte de la sociedad generando la necesidad de 

encontrar las causas y las posibles herramientas que se le deben brindar a la 

familia que pasa por esta realidad para hacer de esta situación una experiencia de 
                                            
4 LANTIGUA, Isabel F. Cuando la homosexualidad se consideraba una enfermedad. 
[online]. España. El mundo .es. 24 junio 2005. - [citado 15 junio 2010]. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/24/medicina/1119625636.html 

5 IRVIN JAÉN, Alberto E. y  HIDALGO ABELLÉ, Aimé. Mitos y realidades acerca de la 
homosexualidad en el siglo XXI. [online]. Sueca (Valencia, España): Psicología online -
[citado el 1 noviembre 2010]. Disponible en: http://www.psicologia-
online.com/monografias/7/mitos_homosexualidad.shtm 
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aprendizaje y se empiecen a potenciar factores resilientes a partir de un vinculo 

familiar adecuado. 

Las posibles alternativas de solución son: proponerles a las familias estrategias 

direccionadas a identificar los factores que promuevan las resiliencia con el fin de 

que se les facilite el sobreponerse a la situación adversa, además de fortalecer el 

vínculo familiar.   

Unas de las preguntas que se generaran en la investigación son:  

¿Cómo se ve afectado el vínculo familiar cuando se evidencia la homosexualidad 

en uno de sus miembros? 

¿Cómo se genera el proceso de resiliencia en la familia después de evidenciarse 

la homosexualidad en uno de sus integrantes?  

¿Cómo el contexto de las familias que tienen un miembro homosexual influencia 

en el proceso de resiliencia?  

¿Qué importancia tiene para la familia el recibir asesoría profesional cuando se 

evidencia la homosexualidad en uno de sus miembros? 

Se analizara entonces, como estos jóvenes de los barrios Santa Cruz y Robledo 

de la ciudad de Medellín se sienten al manifestar su homosexualidad, cual fue la 

reacción y la incidencia de esta situación en el vínculo afectivo, además de 

identificar los factores resilientes en la familia. 

Por lo tanto, se tendrán en cuenta, sobre todo, trabajos que tengan que ver con 

dos aspectos relevantes para el desarrollo teórico: uno, sobre la identificación de 

la homosexualidad y, otro, en cuanto a la generación de la resiliencia en la familia 

desde la perspectiva de casos en el aspecto  psicológico. 
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1.2  PREGUNTA 

¿CUÁL ES EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA FAMILIA COMO GENERADORA 

DE RESILIENCIA ANTE LA EVIDENCIA DE LA CONDICIÓN DE 

HOMOSEXUALIDAD EN UNO DE SUS MIEMBROS: ESTUDIO DE TRES 

CASOS EN LOS BARRIOS ROBLEDO Y SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN DURANTE EL AÑO 2010? 
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2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el papel que desempeña la familia como generadora de resiliencia ante 

la evidencia de la condición de homosexualidad en uno de sus miembros, desde el 

estudio de tres casos en los barrios Robledo y Santa Cruz de la ciudad de 

Medellín durante el año 2010, para la generación de propuestas desde el Trabajo 

Social. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar la dinámica familiar y las implicaciones  que trae el reconocimiento de la 

homosexualidad de uno de sus miembros desde el Trabajo Social. 

 

Proponer a las familias que tienen un integrante homosexual desde el quehacer 

del Trabajo Social, herramientas para que generen resiliencia. 

 

Identificar el contexto de las familias que tienen un miembro homosexual y la 

influencia que genera en el proceso de resiliencia ante la situación, mediante 

entrevistas semiestructuradas  e historias de vida. 

 

Identificar la importancia que tiene para las familias el recibir asesoría profesional 

cuando se evidencia la homosexualidad en uno de sus integrantes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la elaboración de este proyecto se da por el interés que se tiene 

de crear estrategias para que la familia sea una alternativa ante la sociedad para 

la aceptación de la homosexualidad, a través de la resiliencia así  como para tener 

una nueva perspectiva frente a las miradas antes hecha hacia la homosexualidad, 

ya que cada día que transcurre es posible visualizar cómo las diferentes 

preferencias sexuales van ganando terreno en la sociedad y cómo ésta se ha ido 

adaptando a este cambio, sin embargo se presentan muchos casos donde el 

aceptar la homosexualidad se convierte en un problema, que genera diferentes 

reacciones cuando se produce una crisis en el ciclo vital de la familia. 

El presente estudio nos permitirá identificar las relaciones interpersonales de los 

miembros de una familia cuando en ella se presenta una situación en particular, 

como es el caso de la homosexualidad de uno de sus miembros, esto significa que 

se obtendrá información relevante sobre como la familia enfrenta esta situación, 

además contribuye a que la sociedad vea en la familia un factor determinante para 

la aceptación de la homosexualidad y como esta se fortalece para enfrentar las 

adversidades.  

No solo para la disciplina del Trabajo Social es importante esta investigación  sino 

también para las diferentes disciplinas de las ciencias sociales como la sociología, 

la antropología, ya que esta problemática se ha tratado mayormente desde la 

psicología.  También se pretende contribuir desde el Trabajo Social a mejorar las 

relaciones interpersonales de la familia a través de la orientación que el trabajador 

social brinde y que conlleven a la asimilación de esta situación, generando 

resiliencia dentro de ella, partiendo de la importancia que tiene la familia como 

sistema dentro de una sociedad. 
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Finalmente se utilizara un enfoque cualitativo descriptivo, bajo el paradigma crítico 

social, ya que la intencionalidad de esta investigación es crear conocimiento, a 

través de nuevas miradas hacia la homosexualidad, además conocer cual es el 

papel de la familia como generadora de resiliencia, a partir de sus propias 

experiencias. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS O ESTADO DEL ARTE 

 

Frente al tema de la homosexualidad, la familia y la resiliencia se ha escrito 

mucho, sin embargo, en Colombia pocos son los estudios que relacionan algunos 

de los términos.  Algunos teóricos hablan de la homosexualidad y la familia,  otros 

de la resiliencia en la familia, sin embargo, para esta investigación se hace 

necesario retomar algunos de esos estudios, ya que al identificarlos por separado 

se puede lograr una mejor comprensión de la situación planteada. 

 

Las siguientes investigaciones fueron tomadas con la intención de revisar los 

aportes que se han realizado sobre los diferentes términos, ya que fue difícil ubicar 

una estudio que nos hablara directamente de cómo la familia genera resiliencia 

después de evidencia la homosexualidad de uno de sus hijos. 

 

Cada una de las investigaciones  rastradas servirá como sustento teórico y apoyo 

para la investigación: 

 

“PREJUICIOS HACIA LA HOMOSEXUALIDAD Y EFECTOS EN LA ASUNCIÓN 

DE SU IDENTIDAD SEXUAL”. Autores diana Isabel Gómez Cardona, cristina 

Vásquez arias; Fundación Universitaria Luis Amigo. Facultad de psicología. 

Programa de psicología. Medellín. 2007 

 

En esta investigación se encuentran los estereotipos y prejuicios a los que se 

enfrenta un homosexual en la sociedad, además de contribuir a nuevos elementos 

para la disciplina de la psicología, también se indaga por el papel que cumplen los 
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movimientos gay en la identidad sexual de los homosexuales, el interés por la 

consecución de derechos y el reconocimiento social. 

 

En el marco teórico las autoras llevan a cabo esta investigación con el fin de darle 

respuesta a las dificultades que tiene un homosexual para enfrentarse a la 

sociedad, además de identificar los diferentes términos relacionados con esta 

orientación sexual. 

 

En el marco teórico se plante la homosexualidad bajo la mirada de las diferentes 

disciplinas logrando así interpretarla desde diferentes perspectivas. 

Algunas de las conclusiones a las que llegaron en esta investigación son: 

 El homosexual es señalado por la sociedad a partir de los prejuicios y     

estereotipos que esta forma de ellos. 

 La creencia que la que homosexualidad masculina es de origen biológico 

 Los prejuicios no solo se presentan desde los heterosexuales a los 

homosexuales, sino entre la misma comunidad, (endofobia). 

 Asumirse como homosexual requiere de un proceso, el cual empieza por          

la negación, exploración y aceptación. 

 El principal miedo que tiene el homosexual para asumirse ante la sociedad 

es la reacción que se presenta en su entorno familiar. 

 El ámbito educativo es un espacio que permite vivenciar al homosexual  

diferentes reacciones por parte de dicha comunidad, desde la aceptación 

hasta el rechazo. 

 A nivel laboral con el hombre se manifiesta discriminación para la      

ejecución de determinados cargos. 
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 Investigación rastreada 

 

“LA RESILIENCIA EN LAS MADRES DE NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE PADRES “ASIDO CON AMOR” 

Autoras Leidy Catherine Ríos Cano, Diana María Taborda Salamanca, Karol 

Viviana Zapata Andrade. Fundación Universitaria Luis amigo. Facultad de 

Psicología. Medellín 2008”. 

 

Esta investigación permite identificar la resiliencia en las madres  cuando están 

frente a una situación adversa o una condición particular, como es el caso de hijo 

con Síndrome de Down, permitiendo identificar la importancia que tienen los 

grupos de apoyo para enfrentar  este tipo de situaciones desde el concepto de 

resiliencia, teniendo en cuenta que “la resiliencia es la capacidad que resulta de un 

proceso dinámico evolutivo en que la importancia de un trauma puede superar los 

recursos del sujeto; varia según las circunstancias, la naturaleza el trauma, el 

contexto y la etapa de la vida; puede expresarse de modos muy diversos según la 

cultura”6, sin embargo, en todos los casos se busca que a partir de la experiencia 

se encuentren estrategias para afrontar la situación. 

 

Las autores describen las resiliencia desde diferentes autores, encontrando 

coincidencias entre ellos, lo que hace que se identifiquen sobre todo los factores 

que la generan, ya sea en la comunidad o en las personas. En la metodología se 

encuentra como desde una investigación cualitativa se alcanza a describir esta 

situación problema y su significado. 

  

Por último, algunas de las conclusiones a las que llegaron: los pilares de 

resiliencia más evidentes en estas madres son la creatividad e iniciativa, además 

de que cada madre representa y vivencia el procesos de resiliencia desde su 

                                            
6 MANCIAUX, Michel, La resiliencia: resistir y rehacerse. Barcelona, Gedisa. 2003. 320 p. 
ISBN: 8474329698 ISBN-13: 9788474329698 
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propia estructura y su historia. En esta investigación se determina factores que 

hacen que las madres sean resilientes ante esta situación y la enfrenten. 

En algunos estudios realizados, se han identificado que las personas resilientes 

son aquellas que analizan la situación y se detiene a pensar en como salir de ella 

de la mejor forma, además estas personas promueven la resiliencia cuando no se 

dejan abatir por el sentimiento de culpa, ya que este es un sentimiento destructivo, 

las familias que promueven la resiliencia lo hacen porque afrontan las situaciones 

adversas unida, buscan lo necesario para lograr sobreponerse y salir fortalecidos, 

se alientan para cooperar con la resolución del problema y no toman esta situación 

por la cual están pasando como un fracaso, sin embargo, no basta tenerse todos 

los factores antes mencionados debemos tener en cuenta que ellos no actúan por 

si solos ni de igual forma en todas los individuos y comunidades.  

 

“La resiliencia se empezó a utilizar desde la física mecánica cuando se dice que 

es la resistencia que tiene un cuerpo al choque y a la capacidad de este cuerpo 

para conservar su estructura a pesar del impacto”7, así mismo actúa el ser 

humano cuando a pesar de las adversidades logran sobreponerse y convertir esta 

situación en algo a favor para su vida adquiriendo la capacidad  de aprender de 

ella, a través de  unos factores protectores que generan esta capacidad. 

En estudios que se hicieron a familias patológicas  y en situación de riesgo se 

identificaron algunos factores que permiten caracterizar la resiliencia estos son: 

“contar con padres que alientan la autonomía, presencia de un buen modelo de 

roles, una relación amorosa y de confianza, y apoyo familiar que proviene de 

                                            
7 RÍOS CANO, Leidy Catherine, TABORDA SALAMANCA, Diana María y  ZAPATA 
ANDRADE, Karol Viviana. La resiliencia en las madres de niños con síndrome de Down 
pertenecientes a la asociación de padres “Asido con amor”. Trabajo de grado  Psicología. 
Medellín.  Fundación Universitaria Luis amigo. Facultad de Psicología. 2008 
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fuentes externas a la familia”8, entre otros, sin embargo a pesar de tener un 

desarrollo en un mismo contexto no siempre los individuos reaccionan de igual 

manera ante los diferentes sucesos que ocurren, ya que desde diferentes autores 

e investigaciones se ve la resiliencia como algo que se obtiene y no que nace, 

permitiendo identificar factores que deben tener las personas o comunidad para 

que la generen. 

 

Estos factores son según los autores: 

“Características temperamentales  

 Mayor C.I verbal y matemático 

 Mayor tendencia al acercamiento 

 Humor mas positivo 

 Ritmicidad biológica estable (control de esfínteres, patrones de sueño y 

alimentación) 

Características cognitivas y afectivas 

 Mayor empatía  

 Mayor autoestima 

 Mayor motivación al logro  

 Mayor sentimiento de autosuficiencia 

 Menor tendencia  a sentimientos de desesperanza  

 Mayor autonomía e independencia 

 Habilidades de enfrentamiento caracterizadas por orientación hacia las 

tareas, amor actividad dirigida a la resolución de problemas, mejor manejo 

                                            

8KOTLIARENCO, María Angélica, CÁCERES, Irma y ALVAREZ, Catalina. Resiliencia 
construyendo en la adversidad. [Online]. CEANIM Centro de Estudios y Atención del Niño 
y la Mujer Chile. 1996. [Citado el 15 agosto 2010. Disponible en: 
http://www.resiliencia.cl/investig/Res-CAdversidad.pdf 
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económico, menor tendencia a la evitación de los problemas y menor 

tendencia al fatalismo en situaciones difíciles. 

Factores psicosociales de la familia 

 Ambiente cálido 

 Existencia de madres 

 Comunicación abierta al interior de la familia  

 Estructura familiar sin disfuncionalidades importantes 

 Padres estimuladores 

 Buenas relaciones con los pares 

 Mayor apoyo social (emocional, material, informativo, entrega de valores) 

(vaniestendael)  

 Pautas de crianza 

 

Factores socioculturales 

 Sistema de creencias y valores 

 Sistema de relaciones sociales (espacios privados y públicos) 

 Sistema político – económico 

 Sistema educativo”9 

   

Sin embargo, no todas las personas reaccionan ante una situación de igual 

manera en muchos casos depende del entorno en que se desarrollen, esto se 

puede ver cuando se estudian “la teoría de la ecología del desarrollo humano, la 

cual considera al individuo como un ser en desarrollo e interacción constante con 

su entorno, permitiendo una transformación reciproca tanto en el sujeto como en el 

                                            

9 KOTLIARENCO, María Angélica, CÁCERES, Irma y ALVAREZ, Catalina. Resiliencia 
construyendo en la adversidad. [Online]. CEANIM Centro de Estudios y Atención del Niño 
y la Mujer Chile. 1996. [Citado el 15 agosto 2010. Disponible en: 
http://www.resiliencia.cl/investig/Res-CAdversidad.pdf 
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contexto en el cual a partir de la interacción de esta se tendrá como resultado la 

modificación de ambos.”10 En el entorno se determina que actitud se toma ante las 

diferentes situaciones por las que pasamos, las personas se adaptan su ambiente 

a las necesidades que tengan y por consiguiente el entorno se adapta a ellos 

logrando una reciprocidad uno del otro, esto determina cuan necesario es para 

unos lo que no es para otros.  

En el caso de la resiliencia identificamos como el ser humano se adapta a las 

situaciones adversas de forma diferente, ya sea porque su entorno se lo ha 

proporcionado o porque se haya tenido que adaptar, como pasa en algunos 

países donde frecuentemente ocurren tragedias naturales, estas familias están 

predispuestas a esta situación y cada día fomentan entre ellas como salir ilesos y 

fortalecersen con cada desastre.  

En las familias con un integrante homosexual el entorno en el que ellos viven es 

de rechazo hacia esta condición, la familia debe fortalecerse y buscar mecanismos 

para salir adelante afrontando esta circunstancias, teniendo en cuenta lo que se 

plantea en la teoría de Steinach11 este argumentaba que la homosexualidad puede 

ser causada por un desequilibrio en la proporción de la segregación de hormonas 

femeninas y masculinas. Suponía que las homosexuales mujeres segregaban 

hormonas masculinas, lo que las convertía en lesbianas.  

“Así mismo la  perspectiva construccionista empezó a tener influencia al ver a la 

homosexualidad como un estado que no era necesariamente permanente y que 

podía ser modificado terapéuticamente. En consecuencia, se desarrollaron 

                                            

10 IRVIN JAÉN, Alberto E. y  HIDALGO ABELLÉ, Aimé. Mitos y realidades acerca de la 
homosexualidad en el siglo XXI. [online]. Sueca (Valencia, España): Psicología online -
[citado el 1 noviembre 2010]. Disponible en: http://www.psicologia-
online.com/monografias/7/mitos_homosexualidad.shtm 

11
 STEINACH, Eugen.  Citado por:  IRVIN JAÉN, Alberto E. e  HIDALGO ABELLÉ, Aimé. Mitos y 

realidades acerca de la homosexualidad en el siglo XXI. [online]. Sueca (Valencia, España): 
Psicología online -[citado el 1 noviembre 2010]. Disponible en: http://www.psicologia-
online.com/monografias/7/mitos_homosexualidad.sht. 
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tratamientos para curar la homosexualidad. Las terapias de conversión se 

desarrollaron y utilizaron para cambiar la orientación homosexual a 

heterosexual”.12 

En la actualidad se identifican muchos puntos de vista acerca del origen de la 

homosexualidad, sin embargo, ésta sigue presente, mostrando que no solo existe, 

sino que requiere ser abordada con naturalidad en la sociedad. 

Desde la psicología Psicólogo analista Freud plantea que todos tenemos una 

tendencia homosexual que algunos reprimen, argumenta que se tiene una 

predisposición a esta orientación sexual que algunos la desarrollan desde 

pequeños y se quedan así toda la vida, otros lo hacen por las circunstancias y al 

disfrutarlo deciden si seguir o no practicándolo.  

Freud llama personas invertidas a los homosexuales, e hizo una aclaración sobre 

“las distintas conductas de los invertidos.  

 Los absolutos: siempre su objeto sexual es del mismo sexo, si no es así 

tiende a manifestar repulsión en el acto.  

 Los invertidos absolutos masculinos: son, en general, incapaces de realizar 

el acto sexual normal (hombre-mujer) porque no experimenta placer al 

realizarlo. 

 Anfígenos: Hermafroditas Psicosexuales (poseen los órganos sexuales 

reproductores de ambos sexos) su objeto sexual puede pertenecer 

indistintamente uno o a otro. 

 Ocasionales: Es decir, bajo determinadas condiciones exteriores, de las 

cuales ocupa el primer lugar, la carencia de objeto sexual normal (hombre 

                                            

12 IRVIN JAÉN, Alberto E. y  HIDALGO ABELLÉ, Aimé. Mitos y realidades acerca de la 

homosexualidad en el siglo XXI. [online].. Sueca (Valencia, España): Psicología online -[citado el 1 
noviembre 2010] http://www.psicologia-online.com/monografias/7/mitos_homosexualidad.shtm 

 



27 

 

mujer) y optan por objeto sexual a una persona del mismo sexo y sienten 

satisfacción en el acto”13. 

 

Es importante aclarar que  aunque Freud le de el nombre de hermafroditas a los 

individuos que poseen los órganos sexuales reproductores de ambos sexos, esta 

palabra se utiliza es en el genero animal, ya que las personas que presentan esta 

condición se les llama intersexual. 

Por otra parte, vemos como a lo largo de la historia y a pesar de los estudios 

adelantados, la religión siempre ha estado en desacuerdo con las teorías y   en 

contra de las prácticas homosexuales, viendo estas como algo pecaminoso y 

manifestándolo en La Biblia así: “si un hombre se acuesta  con otro hombre, como 

se hace con una mujer, ambos cometen una abominación y serán castigados con 

la muerte. Caiga sobre ellos su sangre”14 Así se condena la homosexualidad, 

reflejando su inconformidad con esta conducta que por prejuicios se cataloga de 

inmoralidad ante los ojos de Dios. 

No obstante sea cual se la definición que se le de a las causas de la 

homosexualidad la familia debe crear una capacidad de afrontarla sin originar 

rompimiento de los vínculos afectivos, tratar de superar la crisis por la cual 

atraviesan y generar la resiliencia con el fin de confrontar su contexto a partir de el 

fortalecimiento de sus lazos familiares.  

 

4.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

A partir de la observación adelantada, la resiliencia en las familias en los barrios 

de Santa Cruz y Robledo se puede mirar desde la perspectiva de la violencia, ya 

que estos barrios están mediados por el conflicto armado y han sido punto de 

                                            
13 SIGMUND Freud. Obras completas. Tres ensayos sobre teoría sexual. Cap. XXVI. 

Tomo 2.  Biblioteca nueva. Madrid (ESPAÑA). 2007. P. 8. 
 
14 Sagrada Biblia. Bogotá. Editorial Paulinas.1979. Levítico 20: 13-14  
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encuentro de los diferentes grupos al margen de la ley que han originado muertes 

y desolación creando desplazamiento a otros barrios de la ciudad. 

 

Estos barrios están ubicados en la ciudad de Medellín, Santa Cruz en la comuna 2 

en la zona Nororiental y Robledo en la comuna 7 en la zona Noroccidental, son 

barrios populares de estrato 1 y 2, su forma de organización están mediados por 

asuntos sociales que buscan construir una sociedad a partir de los recursos que 

se obtienen del Estado, estos barrios son tradicionales conformado por gente 

obrera, allí se ve infinidad de grupos ilegales que han estado empleando su poder 

para controlarlo, lo cual genera en la gente un rechazo y miedo, estas familias 

frecuentemente deben estar buscando herramientas para sobreponerse a estas 

dificultades, incluyendo el hecho de la tristeza  que viven día a día por la muerte 

de sus seres queridos. 

  

Desde esta mirada la homosexualidad también es algo que en estos barrios se 

rechaza y las familias se ven sometidas al igual que el joven homosexual a 

rechazos, burlas y amenazas, esto genera preocupaciones en el joven para 

manifestar abiertamente a su familia y a su contexto su orientación sexual. 

 

Colombia es un país latinoamericano que a pesar de los estudios ven la 

homosexualidad como un tema vetado, sin embargo ésta se ha explicado desde 

diferentes miradas, e identificando que en la sociedad colombiana al igual que en 

el resto del mundo la homosexualidad se ve como una situación por la cual 

muchas familias están pasando, por lo tanto las alcaldías de algunas ciudades de 

Colombia adelantan planes estratégicos para lograr que la sociedad no excluya a 

estas personas, y que ellos participen activamente dentro del medio en que se 

desarrollan. 

 

  



29 

 

4.3. MARCO LEGAL O NORMATIVO 

 

Una de las razones que ha generado dentro de los imaginarios sociales mayor 

resistencia a la homosexualidad es que las uniones entre ellos no son 

consideradas legalmente como uniones familiares, es decir, en Colombia hasta 

ahora se contempla la unión de pareja legalmente solo entre hombre y mujer, y 

la unión marital de hecho entre homosexuales. 

 “El 07 de febrero de 2007, a través de la sentencia C-075, las parejas 

homosexuales lograron el derecho a declarar su unión marital de hecho y por ende 

a obtener derechos patrimoniales (con la demostración de dos años de 

convivencia), el ponente de este fallo fue el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil. El 

16 de abril de 2008, la sentencia C–336 otorgó a las parejas del mismo sexo la 

posibilidad de afiliarse a los sistemas de salud y de pensión de sobrevivencia; 

siempre que se acrediten cinco años de convivencia antes de la muerte del 

causante, la ex magistrada Clara Inés Vargas fue la ponente en esa oportunidad.  

 

El 20 de agosto de 2008, la sentencia C-798 le otorgó a los compañeros del 

mismo sexo el derecho a la asistencia alimentaria. el ponente fue el ex magistrado 

Jaime Córdoba Triviño. El 3 de octubre de 2007 se expidió la sentencia C-811, 

ésta permite que un homosexual pueda afiliar a su compañero al sistema de salud, 

a pesar de que este fallo, por ser una tutela, sólo cobija a quienes la interpusieron, 

se ha convertido en un modelo para quienes estén en circunstancias similares,  

Humberto Sierra Porto, fue el ponente. El 28 de enero de 2009 la sentencia C-029 

de 2009 dio un amparo mayor al reconocerle a las parejas del mismo sexo el 

derecho al patrimonio inembargable, derechos migratorios, la protección civil a 
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favor de las víctimas de crímenes atroces, subsidio para vivienda, entre otros. En 

está ocasión el magistrado ponente fue Rodrigo Escobar Gil.”15 

Sin embargo, a pesar de los adelantos que se han tenido con el fin de respetarle 

los derechos a esta población e incluirlos en la sociedad, la comunidad LGTB 

sigue su lucha, con el fin de lograr que al igual que las parejas heterosexuales se 

les valoren y se les permitan hacer usos de sus derechos. 

Con este fin, en septiembre de 2009 fue presentada una demanda  por el abogado 

Felipe Montoya, que buscaba cambiar un artículo del 113 del Código Civil 

exigiendo suprimir del artículo la palabra hombre y mujer ya que estos términos  

en el código se impiden la unión legal entre personas del mismo sexo. 

Con la decisión de la sala penal de la Corte Constitucional de Colombia el pasado 

jueves 11 de noviembre de 2010, la unión entre personas del mismo sexo sigue 

sin vigencia. 

Al no aceptarse esta unión se esta vulnerando un derecho importante a la 

igualdad y a la libertad, ya que se contribuye desde el Estado al rechazo que la 

población homosexual recibe de la sociedad. 

Algunos diarios y páginas web donde fue publicada esta noticia son: 

VANGUARDIA. COM tiene como titular: 

         “Corte Constitucional se inhibe de fallar con respecto a matrimonios      gay  

El alto tribunal dijo que la demanda impuesta por dos abogados contra el Artículo 

113 del Código Civil, que habla de los derechos matrimoniales entre el hombre y la 

mujer fue presentada con fragilidades en los argumentos. 

                                            
15

 La opinión. La idea de permitir el matrimonio civil entre homosexuales aún le queda vida.[online]. 
Bogota.Colprensa.13, noviembre, 2010. [citado 22 noviembre de 2010]. Disponible en : 

http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option 
=com_content&task=view&id=361674&Itemid=92 
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Los abogados indicaban la violación al derecho de la igualdad y a la libre 

personalidad, en relación a los derechos matrimoniales entre parejas 

homosexuales. 

Hay que reiterar que no hay cosa juzgada, que este no es un fallo y que los 

demandantes pueden insistir ante la Corte Constitucional, pero con más peso en 

los argumentos, ya que se trata de una demanda en contra de un artículo de vital 

importancia para la Constitución Nacional, dijo el presidente del alto tribunal, 

magistrado Mauricio González Cuervo en RCN la Radio.”16 

 
EL PAIS.COM.CO tiene como titular  

“Matrimonio gay, tema de discusión en la Corte Constitucional 

Este jueves, los magistrados de la Corte Constitucional se reunirán de nuevo, para 

discutir la demanda interpuesta por el abogado Felipe Montoya, quien pidió tener 

presente el derecho a la igualdad, consignado en la Constitución, para permitir el 

matrimonio entre parejas homosexuales. 

La Corte decidió discutir el tema en su sesión de este jueves, tras no llegar a 

ninguna decisión este miércoles en su Sala Plena. El abogado Montoya indicó que 

si la Corporación falla contra su solicitud, se estaría cayendo en una contradicción 

al reconocer, por un lado, que los homosexuales tienen los mismos derechos que 

los heterosexuales, y, por otro, negarles el derecho a contraer matrimonio y a 

constituir una familia. 

La abstención del Estado frente a la situación legal de las parejas del mismo sexo 

no tiene sustento democrático y carece de legitimidad, la inacción estatal frustra 

                                            
16 Vanguardia .com. Corte Constitucional se inhibe de fallar con respecto a matrimonios 

gay [online]. Bucaramanga. 12, Noviembre,  2010. [Citado 22, noviembre, 2010]. 

Disponible en: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/82122-corte-constitucional-

se-inhibe-de-fallar-con-respecto-a-matrimonios-gay 
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expectativas de bienestar y plenitud garantizadas constitucionalmente a todos los 

colombianos sin lugar a ser discriminados, salvo que existan razones objetivas y, 

cómo se ha visto, ese no es el caso”, señaló el abogado en la demanda.17 

PERIÓDICO EL COLOMBIANO 

“Matrimonio gay no halló respuesta en la Corte 
Por cinco votos contra cuatro, la sala plena de la Corte Constitucional se declaró 

impedida para resolver la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan 

contraer matrimonio civil. 

 

Según la Corte, el abogado Felipe Montoya, autor de la demanda, falló en la 

argumentación de la misma, la cual pedía tener presente el derecho a la igualdad, 

consignado en la Constitución, para permitir el matrimonio entre parejas 

homosexuales. 

 

Lo que pedía el demandante era borrar del artículo113 del Código Civil los 

términos de “hombre y mujer” y así permitir el matrimonio entre dos personas del 

mismo sexo. 

 

El pasado miércoles la Corte decidió discutir el tema, tras no llegar a ninguna 

decisión en su Sala Plena. 

 

Montoya señaló que no comprende las razones de la Corte, sin embargo dijo que 

no abandonará su lucha por los derechos de los homosexuales; anunció que la 

nueva demanda será mucho más rica y mucho más nutrida en argumentos, para 

que no haya lugar a que la Corte la rechace. 

                                            
17

 El país. com.co. Matrimonio gay tema de discusión en la corte constitucional.[online]. 
Cali.2010. [Citado 22, noviembre ,2010]. Disponible en: http://www.el 
país.com.co/elpais/colombia/noticias/matrimonio-gay-tema-discusion-en 
corte=constitucional 
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Creo que este llamado a la ciudadanía funcionó, ya empezamos a movilizar a la 

sociedad hacia un punto de tolerancia y aceptación, dijo a Colprensa. 

El jurista señaló que la demanda contaba con el respaldo de Naciones Unidas, 28 

docentes de diversas universidades del exterior, Profamilia,  institución de la que 

resaltó su posición liberal frente al homosexualismo, y Colombia Diversa, entre 

otras. La demanda fue presentada en septiembre de 2009, pero su trámite estuvo 

suspendido por al menos ocho meses18. 

Sin embargo, la lucha sigue desde los diferentes grupos y entes que están de 

acuerdo con que se le reconozca a los homosexuales el derecho a unirse 

legalmente en matrimonio, al igual que sus demás derechos como ciudadanos de 

Colombia, por esto la Alcaldía de Medellín en el Plan de Desarrollo del 2007 al 

2011,en la línea 2 Desarrollo y bienestar para toda la población tiene dentro su 

componente Atención para los grupos poblacionales, un programa llamado 

diversidad sexual, donde se plantea como macroproyecto Educación ciudadana 

para el reconocimiento de la diversidad sexual, con el fin de formar una 

sociedad no excluyente, la cual respeta la diversidad y los derechos humanos de 

todas las personas. 

En el Plan de Desarrollo se plantea, “que para consolidar en Medellín una 

convivencia pacífica basada en el respeto a los derechos humanos y 

fundamentales de las personas, es necesario dejar atrás la discriminación y 

estigmatización de quienes tienen una identidad y una orientación sexual diferente 

a la heterosexual. La Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín nos muestra 

que subsiste aún una resistencia entre la población a la tolerancia hacia las 

                                            
18  RESTREPO, Carlos O.  Matrimonio gay no halló respuesta en la Corte. En: Periódico 
El Colombiano. Medellín. 12, noviembre, 2010. Sección Nación. p. 12. Col.1-3. 
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personas que viven su sexualidad de manera diferente, aunque en ciudades como 

Pereira y Bogotá, la resistencia es mayor”19.  

Desde la administración del alcalde Sergio Fajardo se han efectuado diferentes 

campañas buscando apostar al respecto y la diversidad, para lo cual se convoco a 

la policía metropolitana,  ya que ellos han sido recurrentes en el mal trato que se le 

da a estas personas, así se logra buscar que la sociedad por medio de sus 

autoridades respetan e incluyan sin ninguna distinción a las personas que tienen 

una orientación sexual diferente. 

 

En el año 2007, se lanzó en Medellín una campaña con la consigna “la vida es 

mas tranquila si hablamos de las diferencias”, “nuestra ciudad convive con la 

diversidad sexual”* por medio de postales que explicaban coloquialmente cada 

una de las expresiones que se utilizan para nombrar orientación sexual de las 

personas estas son:  

 “Transformistas: homosexual o no que en ocasiones se viste con la ropa del 

sexo opuesto  

 Lesbianas: mujer que es mujer y le gustan las mujeres 

 Gay: hombre que es hombre y le gustan los hombres 

 Travesti: hombre que sin cambiarse de sexo asume la identidad de una 

mujer  

 Bisexual: hombre o mujer que tienen muy claro que le gustan los hombres y 

las mujeres. 

 Heterosexual: hombre o mujer que le atrae el sexo opuesto. 

 Transexual: hombre o mujer que se cambia de sexo porque siente que 

nació en el cuerpo equivocado.”20  

                                            
19 Scribd. Plan de desarrollo de Medellín 2008 – 2011 [online] Medellín.2010 [citado 19, 
noviembre, 2010. Disponible en:  http://www.scribd.com/doc/2901803/Plan-de-desarrollo-
de-Medellin-20082011 
* Campaña liderada por la Alcaldía de Medellín en 2007. Ver anexo E 
20 Personería de Medellín. Políticas publicas como mecanismo de no exclusión para la 
población LGTB [online]. Medellín. S.F.P. [citado el 22 octubre de 2010] Disponible en: 
http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/poiticas_publicas_caso_Medellin.pdf.P
DF 
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La Personería de Medellín desde 2007 tiene un grupo de Investigadores que 

realizan un informe sobre la situación de los derechos humanos de la población 

LGBT (lesbianas, gay, transexuales y bisexuales), con el fin de promover sus 

derechos y que no se sientan excluidos en ninguno  ámbitos en la sociedad 

 

Este informe mostró como esta población ha ido pasando a través de los años. 

“Década de los 80: articulación de los movimientos de derechos humanos en la 

ciudad, con inclusión de género y diversidad. 

Década de los 90: aparición de procesos, líderes y liderezas (Congreso de 

Sexualidad y acciones públicas de León Zuleta). 

Años 2000: politización de la discusión: campañas políticas, planes de gobierno, 

planes de desarrollo, Políticas Públicas y Sentencias de la Corte. 

Denuncias sobre violación a los DD HH 

Además se presentaron los resultados alcanzados por la población LGTB estos 

son: 

 Discusiones teóricas evasivas-prácticas: teorías y sustento teóricos que 

hablan del reconocimiento; y ausencia de cualquier tipo de Redistribución. 

 Reconocimiento en perspectiva de derechos: Constitución y la 

Jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 Discusión local: planes de desarrollo, decretos y acuerdos e instructivos 

institucionales. 

 Planteamiento constitucional: de un asunto de vigencia a un ejercicio 

legítimo y legal. 

 Limites en la construcción de leyes: argumentos morales y económicos.  

(Neoliberalismo Vr ESD) 

También se encontraron algunas dificultades: 

 Violación sistemática a los DDHH 

 Voluntad política expresada pero no materializada, 

 Dificultades de movilización de la base social.  
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 Estereotipos impuestos y prácticas policiales, esteticistas y moralizantes.”21  

 

Desde la personería de Medellín en la actualidad se adelantan diferentes 

campañas direccionadas a cumplir el objetivo propuesto en el plan de desarrollo 

de 2008 – 2011  

“En el boletín de prensa numero 35 del 26 de junio de 2009 

Jairo Herrán Vargas, personero municipal, afirma que entre los intereses 

principales de la Personería está la vocación constitucional de ser garante de los 

derechos humanos, y por ello su especial trabajo con la Población LGBTI, a través 

de su proyecto: "País Diverso con Derechos"22,  se ha evidenciado en estudios 

realizados por la alcaldía que las personas homosexuales tienen mayor violación 

de sus derechos, razón por la cual las entidades involucradas en el bienestar 

social de cada individuo, buscan  garantizar que se cumplan estos derechos, 

capacitando  a las fuerzas publicas para el manejo y búsqueda del respeto de los 

derechos de esta población  en las calles de Medellín, a este proyecto se le dio el 

nombre de “Policía Enlace” 

 

“En el boletín de prensa  No. 47  del 05 de Agosto de 2009 de la personería de 

Medellín se habla de la campaña que se presentó ante los medios el día 06 de 

agosto llamada Medellín al Derecho, Cero Discriminación.  

 

El objetivo de la campaña es motivar un cambio de comportamiento en la 

ciudadanía frente a las acciones de discriminación por cuestiones de género, 

                                            
21 Personería de Medellín. Políticas publicas como mecanismo de no exclusión para la 
población LGTB [online]. Medellín. S.F.P. [citado el 22 octubre de 2010] Disponible en: 
http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/poiticas_publicas_caso_Medellin.pdf.P
DF 
 
22  Personería de Medellín comprometida con las jornadas de la diversidad sexual. 

[online]. Medellín. 26 junio 2009. [citado el 5 agosto 2010] Disponible en: 

http://www.personeriamedellin.gov.co/documentos/finish/19/791.html PDF  
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edad, orientación sexual o raza; buscando llegar a un público joven (hombres y 

mujeres entre los 14-35 años de edad), rango entre el cual se ha detectado que se 

representan mayores generadores de discriminación. 

 

Con esta campaña la Personería de Medellín busca apuntarle a la construcción de 

mejores niveles de convivencia en una ciudad capaz de respetar los derechos de 

todos los ciudadanos.” 23 La tolerancia herramienta fundamental para tener una 

adecuada convivencia, con ella se logra que las personas se relacionen e 

interactúen en un ambiente sano, aceptando al otro sin ninguna distinción.  

 

En el Periódico de la Personería de Medellín - Edición Nº 1 - Septiembre de 

2010 esta como titular en sus paginas 6 y 7 La Personería de Medellín 

comprometida con el reconocimiento  y visibilización de la población LGBT 

Una de las anotaciones en este periódico fue:  

Manifestaciones festivas, como un carnaval proponen a la sociedad 

transformaciones de los imaginarios, de los estereotipos y de las relaciones, para 

una mejor convivencia. “Porque somos iguales, nadie será sometido a tratos 

inhumanos y degradantes”. 24 El personero de Medellín se compromete con el 

reconocimiento de la población LGTB, incluyendo programa y movimientos en pro 

de respetar los derechos humanos de las poblaciones.   

 

 

 

 

                                            
23 Personería de Medellín lanza campaña Medellín al derecho, cero 

discriminación.[online]. Medellín. 05 Agosto 2009. [citado el 22 octubre de 2010] 

Disponible en: http://www.personeriamedellin.gov.co/documentos/finish/19/802.html 

 
24   Vive tus derechos. [online].ed. 1. Medellín. 1 Septiembre 2010. [citado  el 11 

noviembre 2010]. Disponible en 

http://www.personeriamedellin.gov.co/documentos/finish/125/1143.html. 
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4.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Como se ha planteado a lo largo de este investigación son muchos los autores 

que intentan definir la homosexualidad al igual que la resiliencia, la mayoría de 

ellos ven la homosexualidad como una condición que esta presente cada vez con 

mas fuerza en la sociedad, de hay la importancia que se le da a entenderla y 

aprender a respetar los derechos humanos desde la a diversidad. 

 

4.4.1 HOMOSEXUALIDAD 

 

La palabras homosexual deriva de la raíz griega homo, que significa mismo; La 

homosexualidad se define como la atracción sexual de una determinada persona 

por las personas del mismo sexo”,25 ocurre cuando una persona está atraída 

sexualmente por otra del mismo sexo o cuando mantiene relaciones sexuales 

manifiestas con esa persona. 

 

“Por homosexualidad vamos a entender la atracción sexual y emocional hacia 

personas del mismo sexo, que como tal lleva implícita – aunque no siempre de 

forma exclusiva- el deseo sexual, las fantasías eróticas, la vinculación emocional y 

las conductas sexuales deseadas con personas del mismo sexo”.26   

 

La homosexualidad está presente desde los inicios mismos de la humanidad y era 

practicada amplia y abiertamente por los griegos y los romanos, éstos 

consideraban al amor homosexual no solamente como natural, sino como más 

exaltado y tierno que el amor heterosexual. 

 

                                            
25  GARCÍA, María Consuelo. Homosexualidad del miedo a la esperanza. Trillas de 
Colombia. Bogotá, D.C 2006 .p 26. ISBN 9589776728, 9789589776728  
 
26  MAROTO SAEZ, Ángel Luis. Vocabulario básico para entendernos. En: 

Homosexualidad y trabajo social. 1ª ed. Madrid: Siglo XXI. 2006. p 5.  
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En algunos casos en las personas homosexuales desde muy pequeños se 

empiezan a evidenciar aspectos que determinan la orientación diferente a la 

heterosexualidad, éstas pueden ser: ademanes, preferencias al escoger los 

juguetes o los amigos, forma de vestir, además es usual que estas personas 

adopten comportamientos y actitudes similares al sexo contrario, sin embargo 

algunos de estos aspectos son ocultados por los jóvenes con el fin, de no 

manifestar abiertamente su homosexualidad, por el miedo que tienen al rechazo y 

la discriminación, sobre todo aquellos que por su orientación sexual se hace mas 

evidente, ya que esto es lo que frecuentemente pasa, así se ha demostrado en 

algunos estudios realizados sobre la homosexualidad. 

 

En la sociedad hay personas que no admiten a los que manifiestan la 

homosexualidad, a estos se le da el nombre de homofobia. 

 

4.4.2 RESILIENCIA 

 

Desde el latín resiliere  significa volver atrás saltando o saltar hacia arriba  de 

acuerdo a este significado fue adoptada por algunos teóricos los cuales ven la 

resiliencia como una forma de entender a las personas cuando por su capacidad 

de sobreponerse a situaciones adversas logran salir de ellas sin ningún dificultad, 

por el contrario hacen de esa situación una experiencia de aprendizaje. 

 

La resiliencia es esa nueva mirada que se le da a los viejos problemas del 

hombre, ésta se define “como la capacidad de los seres humanos de superar los 

efectos de una adversidad a la que están sometidos e, incluso, de salir fortalecidos 

de la situación”27; son muchas las situaciones que se presentan al interior de una 

familia, en muchos casos éstas generan estados que influyen en la estabilidad del 

hogar, hay unos aspecto protectores que hacen que la familia supere dicha crisis o 

                                            
27 MELILLO, Aldo, SUAREZ OJEDA, Elbio y RODRIGUEZ, Daniel. Resiliencia y subjetividad 

Buenos aires, Argentina. Paidos SAICF.2004. p. 63 
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que, por el contrario, se derrumbe, el caso de la homosexualidad en muchos 

hogares puede desatar comportamiento que perjudican el entorno familiar. 

 

4.4.3 FAMILIA 

 

Grupo de convivencia basado en el parentesco, la filiación y la alianza; sus 

miembros están ligados por sangre o por afinidad, lo cual crea una serie de 

relaciones, obligaciones y emociones. Es el espacio para la socialización del 

individuo, el desarrollo afectivo y la satisfacción de las necesidades sexuales, 

sociales, emocionales y económicas, y el primer agente transmisor de normas, 

valores, símbolos, ideologías e identidad, donde se focalizan las acciones de las 

demás instituciones28 

En este grupo el ser humano aprende a relacionarse e interactuar con el entorno 

que lo rodea, adoptando comportamientos que más adelante le facilitan su 

inmersión en la sociedad.  Al interior de la familia se gestan relaciones que forman 

al individuo para interactuar con sus semejantes, los vínculos familiares fortalecen 

las relaciones, de allí la importancia que tiene para el ser humano tener una 

adecuada relación en su entorno familiar. 

.“En todo vínculo trasn o intergeneracional, se dan aspectos compartidos (las 

tradiciones, las costumbres) y no compartidos (las diferencias). En los vínculos 

fraternos se dan momentos de rivalidad, unión y alianzas producto de la 

diferenciación entre ellos. Si hay alianzas hay lazo social, hay solidaridad. Esto 

quiere decir posibilidad de amparo, sostén pero también opiniones diferentes. Lo 

fraternal resurge ante la caída de las afiliaciones tradicionales”29 Las dinámicas 

                                            
28

 QUINTERO VELASQUEZ, Ángela María. Diccionario especializado en familia y género.1 ed. 
Humanitas Lumen. Buenos aires,  Argentina. 2007. p. 59.  

29
 BARG, Liliana. Las tramas familiares en el campo de lo social. 1 ed. Argentina. Espacio.   2009. 

p. 64.  ISBN 978-950-802-308-7 
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familiares se constituyen de acuerdo al grado de vínculos que haya entre los 

miembros, los vínculos se construyen en la relación de unos y otros aceptando las 

semejanzas y diferencias existentes. 

Las dinámicas familiares no solamente obedecen al grado de solidaridad que hay 

al interior de las familias, sino también del contexto en el que se encuentre. Si una 

familia vive en condiciones de vulnerabilidad puede ser más propensa a sufrir 

disfuncionalidades. 

“las familias disfuncionales están caracterizadas por acrecentada rigidez en la 

conducta interactiva, persistencia en el cierre de fronteras entre subsistemas, 

evitación continua de conductas, acciones o patrones diferentes o nuevos.”30 

 

Por lo tanto la resiliencia es un aspecto que se encuentra en la familia de acuerdo 

a sus vínculos, a sus dinámicas y al contexto donde se desenvuelve, ya que esta 

es primer elemento socializador, en cuyo seno se educa y forma al individuo, para 

que sus miembros sean capaces de desarrollarse y ser personas autónomas, que 

puedan enfrentarse e integrarse a la vida, entonces debemos enfocar nuestra 

atención en ella como primer ámbito de prevención e intervención. 

 

La familia  interacciona permanentemente tanto con sus componentes internos 

como externos, siendo afectados los unos por los cambios o movimientos que 

halla en los otros.31 De  allí nace la importancia de  fortalecer la comunicación 

entre los diferentes miembros de la familia y más aún cuando se presenta una 

crisis, no siendo estas algo destructivo, sino una oportunidad para fortalecersen 

                                            

30
QUINTERO VELASQUEZ, Ángela María. Diccionario especializado en familia y género.1 ed. 

Humanitas Lumen. Buenos aires,  Argentina. 2007. p. 59.   

31
 QUINTERO V, Ángela María, Trabajo Social y Procesos familiares. Editorial Lumen/hvmanitas. 

Viamontes. 1997. Pág. 116-117 
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las familias, se brinden apoyo y vean esto como algo natural dentro del ciclo vital 

familiar a través del que evoluciona la familia y pasa durante toda su existencia. 

 

“El ciclo vital familiar pretende entender, estudiar y analizar el funcionamiento del 

sistema familiar a  través del recorrido por las diferentes etapas por las que 

necesariamente atraviesa, en razón de los cambios o crisis que conlleva y de los 

necesarios ajustes estructurales”32.La familia es un sistema que permite un 

desarrollo integral del individuo, las experiencias iníciales que se asimilan durante 

los primeros años de su vida son determinantes en su evolución, en ella debe 

haber cohesión y adaptabilidad a los cambios por los  cuales atraviesa la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32

 QUINTERO V, Ángela María, Trabajo Social y Procesos familiares. Editorial Lumen/hvmanitas. 
Viamontes. 1997. Pág. 121 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1. ENFOQUE 

 

La investigación se desarrollará a través de la “Metodología de investigación de 

Sampieri”33 bajo el enfoque cualitativo que tiene como énfasis comprender las 

realidades humanas, su sistema de relaciones y su estructura dinámica, aquella 

que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. A partir de 

descripciones detalladas de situaciones, eventos personas, interacciones y 

comportamientos.34 Este enfoque nos permite describir las reacciones que se 

presenta en una dinámica familiar cuando uno de los miembros decide hacer 

manifiesta su orientación sexual, además nos ayuda a interpretar cada una de 

estas situaciones.   

 
5.2. PARADIGMA 

 

Esta investigación se realizara bajo el paradigma critico social, “Carr y Kemmis: 

opinan que las ciencia social critica surge de los problemas de la vida cotidiana y 

se construye con la mirada siempre puesta en cómo solucionarlos. La mayoría de 

los trabajos de la teoría critica , indagan sobre la vida de los individuos, exploran 

su naturaleza y los limites del poder, la autoridad, la libertad, buscando una mayor 

autonomía del individuo”….”el objetivo central del investigador debe ser 

transformar las estructuras de las relaciones sociales, lo que supone capacitar a 

                                            
33 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ- COLLADO Carlos; BAPTISTA 

LUCIO, Pilar. Metodología de la investigación. México. Mac Graw Hill. 4ª ed. 2008. 850 p. 

ISBN 978-970-10-5753-7  

 
34 CARR, Wilfred y  KEMMIS, Stephen. Citado por GARCÍA CHACÓN, Beatriz Elena; 
GONZALES ZABALA, Sandra Patricia; QUIROZ TRUJILLO, Andrea y VELÁSQUEZ 
VELÁSQUEZ, Ángela María. Técnicas interactivas par la investigación social cualitativa. 
Funlam. Antioquia. 2002.  capitulo  3. p. 61 

http://www.google.com.co/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Wilfred+Carr%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com.co/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Stephen+Kemmis%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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las personas para que obtengan el conocimiento y poder que les permita tomar el 

control de sus propias vidas 35, de ahí la importancia adoptar este paradigma para 

explicar la problemática acá planteada, ya que nos permite identificar las 

diferentes perspectivas que la sociedad tiene ante la homosexualidad además de 

ver como la familia se afronta a situaciones que han sido complejas a través de los 

años, también bajo esta mirada podemos  dar respuesta a determinados 

problemas generados, ya que este no solo se busca teorizar esta realidad, sino a 

la resolución de la problemática, ya que esta investigación no solo tiene en cuenta 

todo lo planteado científicamente, sino todos los intereses, la historia, la vivencias 

de los participantes, lograr que las familias alcancen una resiliencia y afronten esta 

situación de crisis genera un cambio a nivel social, ya que estas familias sirven 

como ejemplo para otras y para que el resto de la sociedad aprende a ver la 

homosexualidad desde otra perspectiva, por lo tanto la construcción de la realidad 

lo hacen los participantes a partir de la reflexionar su acción. 

5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, este tipo de investigación se orienta a describir las situaciones 

actitudes, comportamientos, reacciones que tienen los fenómenos,  por lo tanto 

resulta adecuada,  ya que el investigador encuentra respuestas a lo planteado 

inicialmente al aplicar las diferentes técnicas. 

 

5.4. FUENTES  

 

Las fuentes primarias que se utilizaron para recoger la información y lograr los 

objetivos fueron: las entrevistas semiestructurada a las familias que tienen un 

integrante homosexual e historias de vida directamente al miembro homosexual; 

se realizan entrevistas semiestructurada las familias ubicadas en Medellín en el 

                                            
35Biblioteca virtual. Miguel de cervantes. Estudio de los paradigmas de investigación. La 
investigación – acción. [online]. España. [citado el 18, noviembre, 2010]  Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/08145172066869039710046/007786_
3.pdf.  42 p 
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sector de Robledo y Santa cruz y al integrante homosexual se le realizara una 

historia de vida, estas técnicas se utilizaran con el fin de evidenciar los posibles 

cambios por los cuales atraviesa la familia, a fin de obtener respuestas a los 

interrogantes planteados sobre el tema propuesto, además de  indagar sobre las 

percepciones, herramientas y mecanismos que generen resiliencia en las familias 

que presentan esta condición. 

 

Las fuentes secundarias libros, revistas, tesis, artículos y sitios web donde se 

intento hacer un rastreo de las anteriores investigaciones, y como esta la 

homosexualidad en la actualidad. 

 

5.5    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

5.5.1  Entrevistas semiestructurada: en este tipo, el entrevistador dispone de un 

«guión», que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin 

embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el modo de formular 

las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. En el 

ámbito de un determinado tema, éste puede plantear la conversación como desee, 

efectuar las preguntas que crea oportunas y hacerlo en los términos que estime 

convenientes, explicar su significado, pedir a las entrevistadas aclaraciones 

cuando no entienda algún punto y que profundice en algún extremo cuando le 

parezca necesario, establecer un estilo propio y personal de conversación.36 La 

entrevista semiestructurada en esta investigación brinda la oportunidad de recoger 

la información de una manera amplia con el fin de extraer minuciosamente, la 

adecuada para el análisis por categorías.  

 

5.5.2 Historia de vida: Son registros motivados y solicitados activamente por el 

investigador quien demanda la exposición de trayectorias y formas de pensar a 

                                            
36

 Entrevista cualitativa. [ Online][citado 13, noviembre de 2010]. Disponible en: 
http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/11/entrevista.pdf. 4 p 
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una persona, obteniendo el relato de vida como producto final. La historia de vida 

comprende tanto el relato como otros documentos (informes médicos, informes 

jurídicos, test psicológicos, testimonios de personas allegadas, fotografías, objetos 

personales) que sean aportados por las personas durante el proceso de 

entrevista37 en esta investigación es relevante indagar sobre cada aspecto que el 

integrante homosexual a vivido con respecto a su orientación sexual 

contribuyendo así a explorar los diferentes criterios expuestos por su familia y 

creando un paralelo en la información. 

 

5.6    POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población y muestra seleccionada para la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información está conformada por familias que poseen las 

siguientes características ser grupo familiar completo, de los estratos 

socioeconómicos 2 y 3, además de aceptar ser entrevistados y tener en la 

actualidad la manifestación de la homosexualidad por parte de un hijo en el hogar. 

Estas familias están ubicadas en los barrios Santa Cruz y Robledo de la ciudad de 

Medellín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
37

 Historia de vida. [online]. [citado 13 de noviembre de 2010]. Disponible en: 
http://www.piupc.unal.edu.co/diplomado/pdf/modulo_5/historia_de_vida.pdf 
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5.7 CUADRO DE CATEGORÍAS 

 

En esta investigación se pretende identificar cual es el papel de la familia como 

generadora de resiliencia en una situación difícil como es el caso de la 

homosexualidad en uno de sus hijos, suponiendo que al generarse la crisis la 

familia tenga la capacidad de crear estrategias para hacer  de ésta una situación 

transitoria y se acomoden a la situación fortaleciendo los lazos y ofreciendo apoyo 

al hijo (a) homosexual. 

En el siguiente cuadro se hace referencia a las categorías fundamentales del 

estudio, con el  fin de clarificar a partir de la teoría y las vivencias de los 

investigados. 

 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN  

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
CATEGORÍAS SUBCATEORÍAS 

Generación de 

resiliencia en la 

familia cuando 

se presenta la 

homosexualida

d en uno de sus 

integrantes 

 

La familia 

como 

generadora 

de 

resiliencia 

Homosexualidad 

Sentido 

Síntomas 

 
Familia 

Dinámica  

Roles  

Tipología 

Circulo social Interacción 

  

Resiliencia 

Adversidades  

Estrategias  



48 

 

6 ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN POR CATEGORÍAS 

 
A continuación se presenta un análisis basado en los hallazgos de la información 

recopilada desde diversas fuentes y técnicas teniendo en cuenta las diversas 

categorías planteadas para la investigación y organizada según tres elementos: 

fundamentación teórica, conocimiento y percepción de las investigadoras frente al 

tema planteado y las diversas posturas evidenciadas por la población objeto de 

estudio.  

 

6.1. HOMOSEXUALIDAD 

 

Frente a esta categoría se puede destacar que el reconocimiento de la 

homosexualidad en la sociedad actual ha ido tomando fuerza, ya son más las 

personas que por su orientación sexual están dejando de sentirse excluidas y se 

les están respetando sus derechos.  

Conocer el significado de la homosexualidad brinda la oportunidad de entender la 

orientación sexual de las personas, esto se evidencia en las definiciones que tanto 

las familias plantean ante dicho término, familia evidencia 2: “ser homosexual 

significa el gusto sexual hacia el mismo sexo”, como los profesionales de las 

ciencias sociales,  Socióloga Lucia Lenis:“la homosexualidad es el interés, deseo, 

orientación sexual de una persona hacia otra de su mismo sexo, de hombre a 

hombre o de mujer a mujer” 

Esta condición también permite interactuar de una manera incluyente en diversos 

ámbitos de la sociedad: laboral, académico, político, entre otros, sin sentir miedo 

por creer que es una enfermedad contagiosa o que las personas por el solo hecho 

de tener una orientación sexual diferente, se convierten en pervertidas. 
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En la mayoría de los casos, la manifestación de la homosexualidad por parte de 

uno de sus integrantes en la familia se empieza a notar mucho antes de que la 

misma persona implicada lo reconozca o se haga evidente, ya sea por sus 

ademanes desde muy pequeño o por su forma de actuar cuando ya empieza la 

adolescencia, sin embargo, existen personas que durante su vida hasta la edad 

adulta no muestran indicios de homosexualidad y viven una vida heterosexual y 

después de mucho tiempo empiezan a manifestar su condición sexual, además el 

sentirse incluidos dentro de la sociedad hace que tengan el valor de exteriorizarlo 

abiertamente a todos los demás miembros de la familia buscando apoyo y 

aceptación.  

En la sociedad se esta evidenciando más la homosexualidad unos por curiosidad 

como fue la apreciación de la socióloga Lucia Lenis durante la investigación “yo 

pienso que muchos chicos se están volviendo homosexuales más por moda que 

por necesidad y finalmente terminan sintiéndose bien y se quedan allí” otros 

porque ya no se sienten tan señalados como era antes por la sociedad, esta 

posición  fue manifestada durante la historia de vida de la evidencia 1 “nosotros no 

estamos como hace 10 años que usted veía una persona homosexual por la calle 

y todo el mundo le gritaba yo lo llamaría normal porque somos personas 

normales”. 

6.2   VINCULO FAMILIAR  

La familia como principal base para la formación de los hijos, en la que se 

adquieren habilidades para el comportamiento en la sociedad y valores como el 

apoyo, amor, confianza, respeto, entre otros, facilitando la interacción constante 

con nuestros semejantes, de ahí la importancia que tiene para el ser humano el 

sentirse protegido y aceptado en el núcleo familiar.  

Para el integrante homosexual es de vital importancia que después de manifestar 

su homosexualidad la familia asuma una posición no excluyente, permitiéndole 

sentirse apoyado y aceptado, sin embargo para todas las familias no es fácil pasar 
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por esta situación así se evidencio en una de las historia de vida de la evidencia 3  

“para ellos no fue fácil que me aceptaran” 

Las reacciones en las familias después de evidencia la homosexualidad en uno de 

sus integrantes pueden ser variadas, ya que no todas presentan una misma 

dinámica familiar, en algunas existe factores como el dialogo, la comprensión, el 

respeto, la tolerancia y la aceptación del otro como ser humano, esto facilita la 

asimilación de la situación sin generar cambios muy marcados dentro de la familia, 

esto se demuestra con la apreciación del profesional en psicología clínica 

Santiago Trujillo “en un principio hay como cierto desajuste digamos por eso de la 

sorpresa, pero que eso no genera un cambio significativo en la dinámica de la 

familia”. 

se evidencia durante la investigación que aunque la situación por la que pasa la 

familia al enterarse de que tienen un integrante homosexual genera diferentes 

reacciones estas no alteran las relaciones entre ellos, ya que el vínculo existente 

contribuye para que se busque afrontar la situación o crisis, así se evidencio al 

escuchar al integrante homosexual de la evidencia 3 “se terminan resignando 

porque mamá es mamá al fin y al cabo”. 

6.3  CIRCULO SOCIAL 

Los humanos por naturaleza somos seres sociales, la interacción con otros 

semejantes se hace inherente a nuestras vidas y al relacionarnos de la manera 

adecuada fortalece los vínculos, el ser humano para sobrevivir necesita del otro, 

sin embargo los comportamientos que en muchos casos adoptamos generan 

relaciones conflictivas que tienen cierto significado en nuestra vida, como es el 

caso de las personas homosexuales que al defender su orientación sexual en la 

sociedad pueden obtener rechazo o aceptación, así lo manifestó una familia  de la 

evidencia 3 durante la investigación “incide en que el homosexual es rechazado 

por sus vecinos al igual que a sus hermanos”, esta aceptación o rechazo de parte 

del circulo social es importante para el  desarrollo de la persona. 
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6.4  RESILIENCIA  

 

Para las personas y en especial las familias es importante que de cada una de las 

adversidades que pasen durante su vida las conviertan en experiencias de 

aprendizaje y que de ella obtengan herramientas para sobreponerse a la situación 

– crisis que se haya generado, como se evidenció en la postura del durante la 

investigación del psicólogo clínico Santiago Trujillo “enfocar la experiencia como 

una experiencia de aprendizaje para la familia”,  sin embargo para muchas familias 

alcanzar esta resiliencia puede llegar a ser difícil y en muchos caso imposible, 

evitando seguir adelante,  además de sentirsen abatidas por la situación que están 

viviendo. 

La manifestación de la orientación sexual de uno de los integrantes de la familia 

puede generar una crisis dentro del núcleo familiar la cual obliga a acomodarse y 

ejercer nuevos roles dentro de ella, de allí la importancia de que la familia conozca 

herramientas para tener esta capacidad de sobreponerse a esta situación y 

fortalecerse con ella. 

6.5    ASESORÍA PROFESIONAL 

En muchos casos las crisis que se le presentan a los seres humanos dejan de ser 

algo normal en el proceso evolutivo y se convierten en una situación difícil de 

superar, estas no se solucionan por si solas y se hace necesario la intervención de 

un profesional para lograr encontrar un camino, como es el caso de la 

manifestación de la homosexualidad en la sociedad y en especial en la familia, 

que al no tener herramientas para afrontarla se hace más difícil su asimilación 

generando este tipo de crisis que pueden llegar a disolver el núcleo familiar.  

La asesoría profesional en el momento de recibir la información toma un 

significado importante porque le proporciona a la familia la herramienta necesaria 

para superar la crisis transitoria que se presenta, así lo manifestó el profesional de 

las ciencias sociales trabajadora social Elicenia Restrepo durante la investigación 
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“pienso que es uno de los primeros pasos para que la familia pueda aceptar y 

entender este tipo de situación dentro de su núcleo” 

La asesoría profesional contribuye encontrando herramientas que faciliten el 

transito en la etapa por la cual esta pasando la familia como es el caso de la 

homosexualidad de uno de sus hijos, logrando que la familia asimile la situación 

adecuadamente. 

Sin embargo a pesar de la importancia de brindar herramientas a la familia para 

afrontar la crisis los integrantes homosexuales no ven la asesoría de un 

profesional que este direccionada  a ellos si no a sus familias, ya que se hace 

evidente la asimilación de la realidad . 
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7 ANÁLISIS GENERAL 

 

A través de los datos recogidos durante la investigación, se logró identificar la 

importancia que tiene el conocer el significado la homosexualidad, ya que las 

familias y la sociedad dejan de ver esta condición como algo anormal, y empiezan 

a ver que esta presente en todos los contextos y que  no solo se evidencia en los 

jóvenes también se ve en niños, puesto que desde muy pequeños en la mayoría 

de los casos se empieza a manifestar incluso mucho antes de que la misma 

persona implicada lo reconozca o se haga evidente, estos primeros indicios se dan 

ya sea por sus ademanes desde muy pequeño o por su forma de actuar cuando 

ya empieza en la adolescencia,  la homosexualidad  es algo que es difícil de 

ocultar y que en el momento en que su familia o su entorno se dan cuenta, ellos se 

dejen de sentir excluidos, esto les da fuerza para enfrentar su entorno buscando 

apoyo, teniendo en cuenta que para el homosexual es de vital importancia que 

después de manifestar su orientación sexual  la familia asuma una posición no 

excluyente, permitiéndole sentirse apoyado y aceptado. 

 

Las reacciones en las familias después de evidencia la homosexualidad en uno de 

sus integrantes pueden ser variadas, se genera una crisis la cual no altera las 

relaciones entre ellos, sino que gracias al vínculo existente se contribuye para 

afrontar la situación y las adversidades por las cuales están pasando, además de 

convertirlas  en experiencias de aprendizaje, obteniendo  de ellas herramientas 

para sobreponerse a la situación – crisis que se haya generado.  

Cuando ocurre una crisis dentro del núcleo familiar obliga a éste a acomodarse y 

ejercer nuevos roles dentro de él, alcanzando la homeostasis, de allí la 

importancia de que la familia conozca herramientas y ponga en práctica con el fin 

de adaptarse al cambio, cuando esto no ocurre se hace necesaria la intervención 

de un profesional de las ciencias sociales que busque esta adaptación en pro del 

bienestar de la familia. Por lo tanto cuando la familia se sienta fortalecida ante esta 
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situación, podrá enfrentar su entorno y ayudara a sus hijos a  defender su 

orientación sexual en la sociedad a pesar del  rechazo  que proviene de ella.  

Este rechazo siempre ha estado presente en la sociedad a pesar de que en ella 

cada vez es mas evidente la homosexualidad, según la socióloga entrevistada, 

unos lo son por curiosidad y otros porque es su condición natural, sin embargo la 

sociedad no diferencia estas posturas y lo que hacen es rechazarlos y 

maltratarlos, por este motivo desde la alcaldía de Medellín se adelanta programas 

con el fin de que estos jóvenes sean respetados y se les permita cohabitar con sus 

pares en ambientes públicos frecuentados también por heterosexuales.     
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

8.1 Dinámica familiar e implicaciones al evidenciarse la homosexualidad en 

uno de sus integrantes.  

En este esquema se evidencia las diferentes situaciones por que las que pasa la 

familia cuando un hijo manifiesta su condición homosexual. 

Se genera una reacción y esta puede ser de culpa, tristeza, sorpresa e ira, en 

ocasiones ocurren juntas, ya que la familia no esta preparada para afrontar este 

tipo de situaciones, también aunque no es común se presenta una reacción de 

rechazo el cual va cambiado con el tiempo.  

Cabe anotar que en algunas dinámicas familiares ocurren una serie de cambios, 

sin embargo estos no se hacen muy notables, ya que los roles dentro de la familia 

se siguen ejerciendo sin ningún problema. 

De acuerdo a la investigación el integrante homosexual recibe apoyo de sus 

familiares más cercanos, esto se debe al grado de confianza que se tengan y 

como éste acepta y respeta la orientación sexual de su pariente. 
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8.2 Herramientas para promover la resiliencia en las familias que tienen un 

integrante homosexual 

En el siguiente esquema se trato de sintetizar cuales serian las herramientas 

necesarias para que una familia con un integrante homosexual genere resiliencia y 

asimile la situación adecuadamente, debemos tener en cuenta que no solo se 

debe tener en cuanta a la familia también se debe trabajar desde el colectivo 

social, a través de la escuela dando una orientación completa acerca de la 

sexualidad en el individuo. 
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8.3 Influencia del círculo social en la aceptación familiar de la         

homosexualidad en uno de sus integrantes. 

La familia hace parte del sistema, por lo tanto no se puede desvincular de éste, de 

ahí la importancia que tiene el círculo social y como éste influencia en la familia. 

En el caso de las familias que tienen un integrante homosexual se evidencia en el 

siguiente esquema que este circulo social influencia de forma negativa, ya que la 

familia piensa en las repercusiones que tendrá el hecho de evidenciar 

abiertamente a la sociedad la homosexualidad de uno de sus miembros, ya que la 

sociedad reacciona negativamente ante la manifestación homosexual por el poco 

respeto que se tiene a la diversidad sexual.  
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8.4  Importancia de recibir asesoría psicológica en el momento de presentar 

la condición de homosexualidad en la familia 

Aunque las personas homosexuales han ido ganando espacios en la sociedad 

tanto a nivel laboral, político, cultural, esto no ha disminuido el hecho de que la 

familia pase por una crisis en el momento de evidenciar esta condición en uno de 

sus integrantes, por este motivo se hace necesario que la familia reciba asesoría 

profesional en el momento de la crisis, con el fin de implementar estrategias para 

superarla y hacer de esta una experiencia de aprendizaje. 
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9. CONCLUSIONES 

 

9.1. En la actualidad no se han determinado desde los estudios adelantados, cuáles 

son las causas de las homosexualidad, esto ha hecho que se vea desde diferentes 

perspectivas, generado incertidumbre ante el origen de ésta, sin embargo, con el fin 

de mantener una adecuada convivencia tanto en la familia como en la sociedad ésta 

debe ser aceptada, como una condición que cada día se hace mas evidente en los 

individuos. 

 
9.2. La eficacia de los factores resilientes dependen del contexto en el que se 

desarrollan. 

 

9.3. No todas las personas reaccionan de igual forma ante las situaciones adversas 

que se presentan, logrando generar resiliencia,  esto depende tanto de los factores 

protectores como del entorno en el que se desarrollan. 

9.4. Cuándo la homosexualidad es manifestada por un integrante de la familia, ésta 

pasa por un periodo de crisis, que obliga a las familia a reconfigurar las relaciones, 

sin embargo los lazos afectivos no sufren ningún cambio, si no que se fortalecen. 

 

9.5. Aunque se podría generalizar las reacciones de la familia ante la evidencia de 

un integrante familiar dentro de ella, no se identifica cual podría ser el elemento 

común para superar la crisis por la cual se pasa, no obstante se puede determinar 

que el amor hacia su ser querido sigue presente y no se manifiesta ningún cambio 

ante él. 

 

9.6. El rechazo en la misma familia,  es el principal factor para que el homosexual 

no se asuma su orientación ante ellos. 
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10. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

 

 

Desde el quehacer del Trabajo Social y teniendo en cuenta la capacidad de 

cambio que hay en la sociedad, se deben fomentar en las familias situaciones 

donde se mejoren las relaciones interpersonales, con el fin de que comprendan la 

condición sexual de su hijo y tomen iniciativas para resolver el conflicto existente, 

de una forma acertada, posteriormente, tratar de producir  una aceptación con el 

fin de que sean reconocidos sus derechos, donde la sociedad no restrinja las 

preferencias sexuales, y se limite o se termine con la homofobia siendo ésta una 

actitud hostil de la sociedad ante los homosexuales, y se rompa con el estereotipo 

de personas pervertidas, enfermas, con trastorno mental, que tiene la sociedad 

con respecto a los homosexuales . 

 Además, siguiendo con la mirada del trabajador social adoptar el concepto de 

resiliencia como una herramienta que contribuya a fortalecer las capacidades de 

superación,  ya que  permite a la comunidad en este caso a la familia a obtener 

por si misma las estrategias para superar sus dificultades a partir del desarrollo de 

sus propias capacidades fortaleciendo aquellos factores que hacen menos 

vulnerables antes las dificultades. 

Otro punto que se debe tener en cuenta es la importancia de capacitar a la 

comunidad sobre lo que realmente significa la homosexualidad, como se presenta 

además de cómo se clasifica, con el fin de que al conocer sobre el tema empiecen 

a verlo desde otra perspectiva. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades Febr
ero 

Marz
o 
 
  

Abril 
 
  

Mayo 
 

 

Juni
o 
  

Julio  
 
 

Ago
sto  
 
 

Sep
tiem
bre  
 
 

Octu
bre 

  
 

Novi
embr
e 
 

Elaboración de la 

Propuesta de 

Investigación 

     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

Recolección de la 

Información (Pre 

análisis): Trabajo 

de observación. 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elaboración del 

proyecto 

Implementación 

de la metodología 

propuesta 

 Elaboración de 

material, 

entrevistas  e 

historias de vida 

        
 

 

 

  

Análisis e 

Interpretación de 

la Información: 

codificación y 

análisis de la 

información 

          

Elaboración de 

Informe Final. 

          



62 

 

12. BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA 

 

 BARG, Liliana. (2009). Las tramas familiares en el campo de lo social. 1 

ed. Argentina. Espacio.   p. 64.  ISBN 978-950-802-308-7 

 GARCÍA, María Consuelo. (2006) .Homosexualidad del miedo a la 

esperanza. Trillas de Colombia. Bogotá, D.C. p 26. ISBN 9589776728, 

9789589776728  

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ- COLLADO Carlos; 

BAPTISTA LUCIO, Pilar. (2008). Metodología de la investigación. 

México. Mac Graw Hill. 4ª ed. 850 p. ISBN 978-970-10-5753-7  

 MANCIAUX, Michel. (2003).La resiliencia: resistir y rehacerse. 

Barcelona, Gedisa. 320 p. ISBN: 8474329698 ISBN-13: 9788474329698 

 

 MAROTO SÁEZ, Ángel Luis. (2006).Vocabulario básico para 

entendernos. En: Homosexualidad y trabajo social. 1ª ed. Madrid: Siglo 

XXI. p 5.  

 

 MELILLO, Aldo; SUAREZ OJEDA, Elbio y RODRIGUEZ, Daniel. 

(2004).Resiliencia y subjetividad Buenos aires, Argentina. Paidos SAICF. 

p. 63 

 

 QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. (2007).Diccionario 

especializado en familia y género.1 ed. Humanitas Lumen. Buenos aires,  

Argentina. p. 59. 

 

 QUINTERO V, Ángela María. (1997).Trabajo Social y Procesos 

familiares. Editorial Lumen/hvmanitas. Viamontes. Pág. 116-117 

 

 RESTREPO, Carlos O.  (2010).Matrimonio gay no halló respuesta en la 

Corte. En: Periódico El Colombiano. Medellín. 12, noviembre. Sección 

Nación. p. 12. Col.1-3. 

 

 RÍOS CANO, Leidy Catherine, TABORDA SALAMANCA, Diana María y  

ZAPATA ANDRADE, Karol Viviana. (2008).La resiliencia en las madres 

de niños con síndrome de Down pertenecientes a la asociación de 

padres “Asido con amor”. Trabajo de grado  Psicología. Medellín.  

Fundación Universitaria Luis amigo. Facultad de Psicología.  



63 

 

 Sagrada Biblia. Bogotá. Editorial Paulinas.1979. Levítico 20: 13-14  

 

 SIGMUND Freud. (2007).Obras completas. Tres ensayos sobre teoría 

sexual. Cap. XXVI. Tomo 2.  Biblioteca nueva. Madrid (ESPAÑA). P. 8. 

 

 Biblioteca virtual. Miguel de cervantes. Estudio de los paradigmas de 

investigación. La investigación – acción. [online]. España. [citado el 18, 

noviembre, 2010]  Disponible en: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/08145172066869039

710046/007786_3.pdf.  42 p 

 

 CARR, Wilfred y  KEMMIS, Stephen. Citado por GARCÍA CHACÓN, 

Beatriz Elena. GONZALES ZABALA, Sandra Patricia QUIROZ 

TRUJILLO, Andrea y VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Ángela María. 

Técnicas interactivas par la investigación social cualitativa. Funlam. 

Antioquia. 2002.  capitulo  3. p. 61 

 El país. com.co. Matrimonio gay tema de discusión en la corte 

constitucional.[online]. Cali.2010. [Citado 22, noviembre ,2010]. 

Disponible en: http://www.el 

país.com.co/elpais/colombia/noticias/matrimonio-gay-tema-discusion-en 

corte=constitucional 

 

 Entrevista cualitativa. [ Online][citado 13, noviembre de 2010]. Disponible 

en: http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/11/entrevista.pdf. 4 p 

 

 GENERELO, Jesús. Unidad didáctica: 25 cuestiones sobre la orientación 

sexual (propuesta para tratar la homosexualidad en la 

enseñanza)[online]. Madrid. S.F.P. [citado el 10 agosto de 2010] 

Disponible en: 

http://www.cogam.org/_cogam/archivos/1437_es_Unidad%20Did%C3%

A1ctica%2025%20cuestiones%20sobre%20la%20orientaci%C3%B3n%

20homosexual.pdf.PDF 

 

 Historia de vida. [online]. [citado 13 de noviembre de 2010]. Disponible 

en: 

http://www.piupc.unal.edu.co/diplomado/pdf/modulo_5/historia_de_vida.p

df 

 

 IRVIN JAÉN, Alberto E. y  HIDALGO ABELLÉ, Aimé. Mitos y realidades 

acerca de la homosexualidad en el siglo XXI. [online]. Sueca (Valencia, 



64 

 

España): Psicología online - [citado el 1 noviembre 2010]. Disponible en: 

http://www.psicologia-

online.com/monografias/7/mitos_homosexualidad.shtm 

 

 KOTLIARENCO, María Angélica, CÁCERES, Irma y ALVAREZ, Catalina. 

Resiliencia construyendo en la adversidad. [Online]. CEANIM Centro de 

Estudios y Atención del Niño y la Mujer Chile. 1996. [Citado el 15 agosto 

2010. Disponible en: http://www.resiliencia.cl/investig/Res-

CAdversidad.pdf 

 

 LANTIGUA, Isabel F. Cuando la homosexualidad se consideraba una 

enfermedad. [online]. España. El mundo .es. 24 junio 2005. - [citado 15 

junio 2010]. Disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2005/06/24/medicina/1119625636.

html 

 

 La opinión. La idea de permitir el matrimonio civil entre homosexuales 

aún le queda vida.[online]. Bogota.Colprensa.13, noviembre, 2010. 

[citado 22 noviembre de 2010]. Disponible en : 

http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option 

=com_content&task=view&id=361674&Itemid=92 

 

 Personería de Medellín. Políticas publicas como mecanismo de no 

exclusión para la población LGTB [online]. Medellín. S.F.P. [citado el 22 

octubre de 2010] Disponible en: 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/seminario_familia/poiticas_publicas_cas

o_Medellin.pdf.PDF 

 

 

 Personería de Medellín comprometida con las jornadas de la diversidad 

sexual. [online]. Medellín. 26 junio 2009. [citado el 5 agosto 2010] 

Disponible en: 

http://www.personeriamedellin.gov.co/documentos/finish/19/791.html 

PDF  

 

 Personería de Medellín lanza campaña Medellín al derecho, cero 

discriminación.[online]. Medellín. 05 Agosto 2009. [citado el 22 octubre 

de 2010] Disponible en: 

http://www.personeriamedellin.gov.co/documentos/finish/19/802.html 

 



65 

 

 STEINACH, Eugen.  Citado por:  IRVIN JAÉN, Alberto E. e  HIDALGO 

ABELLÉ, Aimé. Mitos y realidades acerca de la homosexualidad en el 

siglo XXI. [online]. Sueca (Valencia, España): Psicología online -[citado 

el 1 noviembre 2010]. Disponible en: http://www.psicologia-

online.com/monografias/7/mitos_homosexualidad.sht. 

 

 Scribd. Plan de desarrollo de Medellín 2008 – 2011 [online] 

Medellín.2010 [citado 19, noviembre, 2010. Disponible en:  

http://www.scribd.com/doc/2901803/Plan-de-desarrollo-de-Medellin-

20082011 

 

 Vanguardia .com. Corte Constitucional se inhibe de fallar con respecto a 

matrimonios gay [online]. Bucaramanga. 12, Noviembre,  2010. [Citado 

22, noviembre, 2010]. Disponible en: 

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/82122-corte-

constitucional-se-inhibe-de-fallar-con-respecto-a-matrimonios-gay 

 

 Vive tus derechos. [online].ed. 1. Medellín. 1 Septiembre 2010. [citado  el 

11 noviembre 2010]. Disponible en 

http://www.personeriamedellin.gov.co/documentos/finish/125/1143.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

NOTA 

 

Para la realización de esta investigación fue necesario contar con tres familia 

que en la actualidad tuvieran un hijo homosexual y que estuvieran dispuestos 

ha hablar de ello, sin embargo por respeto a la privacidad de dichas familias los 

nombres y apellidos no serán revelados y las entrevistas son material 

confidencial. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO A.  UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y CATEGORÍAS 

 

En la siguiente matriz se mostrara la información recogida bajo el enfoque 

cualitativo en la investigación: “LA FAMILIA COMO GENERADORA DE 

RESILIENCIA ANTE LA EVIDENCIA DE LA CONDICIÓN DE 

HOMOSEXUALIDAD EN UNO DE SUS MIEMBROS: ESTUDIO DE TRES 

CASOS EN LOS BARRIOS ROBLEDO Y SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN DURANTE EL AÑO 2010”;  en ella se triangula y se clasifican los 

datos recogidos por medio de las fuentes primarias: entrevista 

semiestructurada a las familias y a los profesionales en las ciencias sociales e 

historias de vida a los integrantes homosexuales. 

 

EVIDENCIA  1 

EVIDENCIA  2   

EVIDENCIA  3 

PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 

           PSICÓLOGO 

           TRABAJADOR SOCIAL 

           SOCIÓLOGO 
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UNIDAD DE ANÁLISIS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A FAMILIAS 

 

Categorías 

 

Subcategorías 

Entrevista 1 

EVIDENCIA 1 

Entrevista 2 

EVIDENCIA 2 

Entrevista 3 

EVIDENCIA 3 

homosexualidad 

Sentido  Son hombres que quieren a 

otro hombre o mujeres que 

quieren a otras mujeres 

El gusto sexual hacia el 

mismo sexo. 

 

Son personas atrapadas 

en un cuerpo equivocado, 

se sientes mujeres pero 

son hombres 

manifestación desde muy pequeño A él siempre le gustaba 

jugar con la ropa de la 

hermanita 

desde muy pequeño se le 

veía que le gustaban 

realizar cosas de mujeres 

 

FAMILIA 

Reacción no tuve ningún problema Me impacto  mi reacción fue de tristeza 

Apoyo  

 

Si, desde siempre incluso 

antes de saber de su 

homosexualidad 

en este aspecto no Si cada vez que el 

necesita algo 

Aceptación  Lo aceptamos sin ningún 

problema. 

como madre lo acepto yo lo acepte tal como es 
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Cambios no hubo ningún cambio en la 

familia 

Ningún cambio por que a 

mi hijo yo no le puedo 

cambiar sus gustos y el 

puede tomar el rumbo de 

su vida  

Pues no se noto mucho el 

cambio dentro de la 

familia 

Relación   Es de mucha confianza y 

respeto 

La normal de madre e hijos Aunque yo soy la madre 

el que realmente tiene la 

autoridad ante los dos 

menores es Wilfer 

Actividades en 

familia 

Salimos a pasear, comer, 

tomar, mercar y en la casa 

vemos películas 

 

Jugamos mucho lo que son 

fuegos de mesa y nos 

gusta turnarnos para hacer 

comidas especiales 

Son muy pocas, en 

algunas ocasiones 

salimos a pasear o al cine 

los niños y yo vamos a la 

iglesia 

Circulo social  influencia  no prestó mucha atención ya 

que yo amo a mi hijo tal y 

como es 

Si porque todo el tiempo 

estamos pensando en que 

dirá el vecino. 

De manera negativa 

incide en que el 

homosexual es rechazado 

por sus vecinos al igual 
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que a sus hermanos 

Resiliencia  

  

asimilación 

 

 

Solo por la falta que           el 

había cometido en el colegio 

sentía rabia pero no por la 

homosexualidad de él. 

Aproximadamente dos 

meses 

Muchos años es mas creo 

que todavía falta un poco 

 

Situaciones 

difíciles 

Cuando me separe de mi 

esposo 

Si, en el momento en el que 

mi esposo falleció 

No, en realidad solo han 

sido cosas menores como 

la enfermedad de los hijos 

y la que tiene Pamela 

 

Educación  

 

estudios 

Bachillerato incompleto mamá 

y el hijo mayor profesional  

Bachillerato  incompleto 

 

Bachillerato incompleto 

Asesoría 

profesional 

Aceptación  Si, creo que es importante 

que algunas familias reciban 

asesoría profesional ya que 

para unos es mas difícil 

hubiese sido importante 

tenerlo en el momento en 

el que nos enteramos 

Si, ya que la primera 

pregunta que se hace uno 

es ¿ahora yo que hago?, 

Se pasa por una situación 
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aceptar la situación  difícil de incertidumbre. 

 

Religión 

 

Practican  

 

católica 

 

Católica  

 

cristiana 
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UNIDAD DE ANÁLISIS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS A PROFESIONALES 

Categorías  Subcategorías psicólogo Trabajador 

social  

socióloga 

Homosexualidad 

significado la elección de un 

objeto sexual del 

mismo sexo, con el fin 

de satisfacer unas 

tendencias sexuales 

la inclinación, 

desviación o 

atracción 

sentimental, 

sexual o afectiva 

entre personas 

del mismo sexo 

Interés, deseo, orientación 

sexual de una persona 

hacia otra de su mismo 

sexo, de hombre a hombre 

o de mujer a mujer 

 

 

 

 

 

Cambios 

en un principio hay 

como cierto desajuste 

digamos por eso de la 

sorpresa, pero que 

eso no genera un 

cambio significativo 

en la dinámica de la 

familia 

que si, debido a 

que en las 

familias es difícil 

aceptar que un 

hijo (a), tenga 

este tipo 

tendencias 

sexuales 

Las familias todavía ven la 

situación bastante 

complicada 
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Reacción 

la primera reacción es 

como una decepción 

y  también hay una 

reacción como de 

temor, de miedo 

porque es natural un 

temor a lo 

desconocido y por 

otra parte un temor no 

sucede en todos los 

casos, un temor a que 

el mundo, ese mundo 

de la homosexualidad 

traiga consigo riesgos 

como el consumo de 

drogas, alcohol, 

promiscuidad, las 

enfermedades de 

transmisión sexual 

Tristeza, 

negación a la 

situación, rabia y 

hasta 

agresividad, 

sobre todo 

cuando hay una 

figura paterna con 

autoridad 

marcada; como 

también 

aceptación a la 

situación. 

 

Términos generales es de 

desconcierto, pena y 

angustia pues de acuerdo 

al modelo establecido, se 

rompen los ideales de 

sociedad instaurados en el 

seno familiar. 
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Familia 

asimilación 

depende de su propia 

aceptación, por ahí va 

todo, si yo soy una 

persona que soy 

capaz de aceptarme a 

mi mismo, acepto al 

otro mas fácilmente 

que cuando yo no me 

acepto a mí mismo 

De la ayuda y 

orientación 

profesional que la 

familia busque, 

de la aceptación y 

el apoyo que la 

familia le brinde a 

la persona que 

tiene este tipo de 

inclinación sexual 

De pende creo que de la 

inteligencia, el amor y  la 

educación que la familia 

tenga 

Apoyo 

Lo ideal es que toda 

la familia lo apoye, 

porque la familia es 

un referente, 

primordial, 

fundamental, para 

cualquiera 

Tiene un nivel de 

importancia 

relevante y 

significativa, 

debido a que de 

la aceptación, la 

orientación y el 

apoyo que la 

familia le brinde a 

Porque la familia es el 

referente que debe brindar 

seguridad y afecto a cada 

ser humano. 
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estas personas 

se hace más fácil 

su adaptación 

dentro de la 

sociedad. 

Momento 

adecuado 

eso tiene que ver 

mucho en la 

relaciones con la 

familia 

no hay un 

momento 

adecuado, creo 

que es una 

situación que 

debe estar muy 

bien definida por 

parte de la 

persona que tiene 

este tipo de 

inclinación sexual 

A mi me parecería muy 

interesante desde el punto 

de vista educativo que 

ellos o ellas tuvieran la 

suficiente formación para 

poder decir yo tengo que 

hablar con la familia 

porque a mi me esta 

pasando esta situación 

Conocimiento  

sobre la 

No estoy muy seguro, 

que sea necesario 

Es algo muy 

relativo puesto 

El conocimiento es 

fundamental pero hay 
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homosexualidad para la asimilación,  

no creo, porque 

cuando tu aludes a 

¿que es la 

homosexualidad? 

suena como un 

asunto racional, como 

a racionalizar ¿que 

es?, pero yo creo que 

el efecto y el conflicto 

que genera y todo 

ese tema y el duelo 

que hemos hablado, 

no obedece a asunto 

racionales 

que puede que la 

familia lo sepa y 

no lo acepte o no 

lo sepa y lo 

acepte. 

 

 

juegan varias cosas, 

porque puede que alguna 

familia o algunos de la 

familia sean muy 

académicos, muy 

estudiosos, que tengan 

mucho conocimiento que 

sean muy inteligentes, 

pero además que sean 

muy religiosos, católicos 

serrados 

Circulo social Influencia 

Creo que mucho, ahí 

pienso es en la 

imagen social, 

nosotros tenemos una 

yo diría que de 

una manera 

negativa sobre 

todo en nuestra 

Influye mucho, las 

personas ya tienen un 

prototipo y de alguna 

manera también se 
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imagen social que 

valoramos mucho y 

que nos cuesta 

mucho trabajo, 

controvertir 

sociedad resisten a que esa 

situación  

Resiliencia 

 

Asimilación 

 

 

enfocar la experiencia 

como una experiencia 

de aprendizaje para la 

familia 

preguntar por los 

aspectos resilientes de 

la experiencia 

El apoyo 

profesional, la 

aceptación dentro 

de la sociedad, el 

respeto por la 

diferencia 

Ir tomando conciencia de 

que se pueden encontrar 

en situaciones con 

aptitudes de los vecinos y 

de la sociedad donde los 

excluyen, donde ahí 

prevención, si eso pasa 

que aprendan a entender 

que es una situación a la 

que no hay que darle 

importancia.  

 

Educación 

 

estudios 

 

Psicólogo clínico  

 

Trabajadora social  

 

socióloga 
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Asesoría 

profesional 

 Puede ayudar en ese 

proceso no creo que 

sea estrictamente 

necesario, pero que 

puede ser benéfico 

que es alguien 

externo a la dinámica 

y al asunto de las 

relaciones de la 

familia. 

pienso que es 

uno de los 

primeros pasos 

para que la 

familia pueda 

aceptar y 

entender este 

tipo de situación 

dentro de su 

núcleo 

Claro que si porque es el 

apoyo a la familia o 

algunos de la familia que 

les genere mas dificultad 

para comprender el 

problema 

Estrategias  Implementar psicoterapia de familia 

mostrarle a esta 

familia otra familia que 

estuvo en la crisis y 

que haya solucionado 

la crisis   

Orientación y 

ayuda profesional 

a las familias  

Sensibilizar a las 

familias frente a la 

importancia de 

brindar apoyo 

desde el hogar a 

los individuos con 

A la escuela le 

corresponde trabajar 

mucho en ese aspecto. 

hablar muy 

individualmente con las 

familias que tienen a su 

interior a alguien con esa 

opción, para que también 

como familia vayan 
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este tipo de 

tendencias 

sexuales. 

 

 

 

manejando la situación y 

vayan tomando 

conciencia 

colectivizarla con las 

mismas personas que 

tengan la misma situación 

en su interior y también 

con todos los padres de 

familia 
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UNIDAD DE ANÁLISIS INTEGRANTE HOMOSEXUAL (historia de vida)  

Categorías  Sub 

categorías 

Evidencia 1  Evidencia 2 Evidencia 3 Categorías 

emergentes 

 

homosexualidad 

conocimiento Es un inclinación 

que tiene una 

persona por el 

mismo sexo, y por 

lo tanto esto me 

parece lo mas 

normal que una 

persona tenga este 

tipo de gustos 

Es encontrar el 

gusto, no solo 

sexual así al 

mismo género, 

sino también 

encontrar lo que 

yo quiero para mí 

en él.  

 

Es cuando uno 

ve que le 

gustan mas los 

niños que las 

niñas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

manifestación desde siempre yo 

sentía atracción 

por mujeres pero 

también por 

hombres cuando 

decidí que ya no 

más mujeres 

fueron a los 15 

años 

jugaba con las 

prendas de mi 

hermana 

los 8 años ya 

tenia contacto 

físico con niños 

con los 

ademanes 

 

 

 

Familia 

Reacción 

  

fue normal, ya que 

mis familiares 

siguieron 

tratándomen igual 

como siempre 

mi mamá lloro, mi 

hermana apoyo y 

de mi hermano un 

poco de rechazo  

Mi mamá llorar 

y mi papá me 

mato a patadas 

a los 21 años 

por que una de 

mis tías bajo y 

lo agarro del 

pelo y me lo 

quito de encima 

por ser travesti 
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por vestirme de 

mujer. 

 

 

 

 

 

Relación con 

su  familia 

 

 

 

 

 

Las 

relaciones 

familiares no 

cambian 

porque ante 

todo esta 

por medio 

un vinculo 

familiar 

Apoyo  

 

Si, Las reacciones 

de ellos fue normal, 

mis hermanos eran 

muy pequeños con 

mi hermano mayor 

si tuve muchos 

problemas pero no 

se si fue por mi 

situación, ya que 

siempre 

peleábamos como 

hermanos pero 

nunca por mi 

situación   

Si, sobre todo de 

mi hermana 

Si, yo tuve 

apoyo de la 

familia por parte 

de mi mama 
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Aceptación  Siempre me ha 

aceptado y nunca 

me ha rechazado. 

mi mamá nunca 

me llego a decir 

váyase, mi 

hermana desde el 

principio cien 

porciento conmigo  

para ellos no 

fue fácil que me 

aceptaran 

Cambios  la familia siguió 

bien no vi ningún 

cambio 

mi hermano al 

principio se le veía 

que me cogió 

rabia 

No  se presento 

ninguno ya que 

no estuve 

cuando se 

dieron cuenta  
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Relación con 

su  familia 

Es buena de 

mucho confianza y 

respeto   

con mi mama fue 

algo difícil al 

principio pero con 

el tiempo todo 

mejoro y ahora 

somos mas que 

madre e hijo 

somos buenos 

amigos 

Pues, yo soy la 

que tengo la 

autoridad antes 

mis hermanos y 

ellos me hacen 

mucho caso, 

con mi mamá la 

relación es 

buena 

Actividades 

en familia 

Salimos a pasear, 

comer, tomar, 

mercar y en la casa 

vemos películas 

 

Jugamos mucho 

lo que son juegos 

de mesa y nos 

gusta turnarnos 

para hacer 

comidas 

especiales 

Son muy pocas, 

en algunas 

ocasiones 

salimos a 

pasear o al cine 

los niños y yo 

vamos a la 

iglesia 
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Circulo social  Influencia  no me ha 

importado porque 

yo siempre he 

pensado que 

desde que yo 

sienta cariño en mi 

casa yo no tengo 

porque estar 

buscando cariño 

yo creo que mi 

familia no le 

importa mucho lo 

que digan 

Mis amistades 

siguieron 

normal y a los 

demás no les 

presto atención  

  

  

 

Situaciones 

difíciles 

La separación de 

los padres 

La muerte de mi 

papa eso si nos 

dolió a mi mama le 

toco una nueva 

etapa en realidad a 

todos pero se 

supero. 

 

muy difícil a 

travesar por la 

separación de 

mi papá y luego 

que mi mamá 

conociera el 

papá del 

segundo hijo y 

ya de ahí en el 

proceso en que 
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ella quedo viuda 

 

Educación  

 

 

Estudios 

 

Bachillerato 

completo   

Gastronomía  

Bachillerato 

completo   

 

Bachillerato 

completo 
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Asesoría 

profesional 

Aceptación  No considero 

importante  

Si seria bueno, 

porque seria mas 

fácil de aceptar 

un cambio, 

principalmente 

por mi mamá  

 No creo que 

es necesario 

porque se para 

donde voy y lo 

que soy 

  

Religión Practican católica Católica Ninguna   
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ANEXO B. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A FAMILIAS 

Objetivo  

Identificar el comportamiento de la familia frente a la manifestación de la 

homosexualidad por parte de uno de sus integrantes       

Datos de identificación 

 

Nombre entrevistado (a): EVIDENCIA 1 

Relación con el hijo homosexual: Madre y hermana 

Fecha: 12 de octubre de 2010 

Nombre entrevistadora: Arnovia Moreno Taborda  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                         Marta Velásquez Higuita  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

 

                   

1. ¿Qué entiende usted por homosexualidad? 

           Son hombres que quieren a otro hombre o mujeres que quieren a otras 

mujeres 

 

2. ¿Desde cuándo se evidenció alguna manifestaciones de 

homosexualidad por parte de su hijo (a)?  

Desde muy pequeño le gustaba jugar con muñecas con la vecina aunque él 

tuvo novias después de que me llamara el psicólogo del colegio que me dijo 

que mi hijo era homosexual ya no volvió a salir con mujeres como parejas.  

 

3. ¿Cuál fue su reacción al descubrir la homosexualidad de su hijo 

(a)? 

No tuve ningún problema creo que uno no necesita nada para amar a los hijos 

tal y como son 

4. ¿Usted le brinda apoyo a su hijo (a) en este aspecto?                                        

Si, toda la familia le brindamos apoyo, aunque al principio el hermano mayor y 
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el padre lo discriminaban, pero como en mi familia existe el diálogo yo les hable 

y ellos entendieron. 

5. ¿Hubo algún cambio en la dinámica familiar en el momento de 

evidenciarse la homosexualidad en su hijo (a)?                               

Después de enterarnos que Juancho era homosexual no hubo ningún cambio 

en la familia porque con el hermano mayor siempre peleaba no era diferente ya 

que lo seguían haciendo pero por cosas de hermanos. 

 

6. ¿Considera que es importante recibir asesorías para aceptar esta 

situación?  

Sí, creo que es importante que algunas familias reciban asesoría profesional ya 

que para unos es más difícil aceptar la situación  

 

7. ¿Su círculo social influye en la familia para la aceptación de la 

homosexualidad de su hijo (a)? 

Aunque las vecinas rechazan y se burlan de esta situación yo no presto mucha 

atención ya que yo amo a mi hijo tal y como es. 

 

8. ¿Se ha presentado algún cambio en la relación con su hijo (a) 

después de saber que era homosexual?  

No, ninguno antes creo que tenemos mejor relación ya que él es un muchacho 

que se hace querer muy fácil y es muy cariñoso. 

 

9. ¿Usted siente el apoyo del resto de la familia en esta situación? 

Si, toda la familia lo apoya. 

 

10. ¿Su familia ha pasado por situaciones difíciles?                                

Cuando me separé de mi esposo, pero él volvió  y las cosas han ido 

mejorando.  
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11. ¿Qué pasos ha seguido para aceptar esta situación?  

Ninguno, ya que cuando me dí cuenta, le conté a la familia y ellos al igual que 

yo lo aceptamos sin ningún problema. 

 

12. ¿Qué tipo de relación tiene con sus hijos?  

  De mucha confianza. 

 

13. ¿En la familia existe el diálogo y el respeto?                                                     

Si, cuando necesitamos hablar de algo nos escuchamos y nos respetamos. 

 

14. ¿Qué religión practican?    

Católica 

 

15. ¿A qué actividades sociales asiste el grupo familiar?                           

Salimos a pasear, comer, tomar, mercar y en la casa vemos películas. 

 
16.  ¿Qué estudios tiene? 

 Mama, décimo de bachillerato. 

 Hermana, séptimo. 

Hermano mayor topógrafo. 

               

17. ¿Cuánto tiempo tomó el asimilar la situación?                                          

Solo por la falta que él había cometido en el colegio sentía rabia pero no por la 

homosexualidad de él. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA FAMILIA 

Objetivo  

Identificar el comportamiento de la familia frente a la manifestación de la 

homosexualidad por parte de uno de sus integrantes       

Datos de identificación 

 

Nombre entrevistado (a): EVIDENCIA 2  

Relación con el hijo homosexual: Madre y hermanos  

Fecha: 12 de octubre de 2010 

Nombre entrevistadora: Arnovia Moreno Taborda  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                         Marta Velásquez Higuita  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

 

 

1. ¿Qué entiende usted por homosexualidad? 

El gusto sexual hacia el mismo sexo. 

La hermana opina que la homosexualidad más allá de ser por el mismo sexo es 

encontrar satisfacción sexual. 

2. ¿Desde cuándo se evidenciaron algunas manifestaciones de 

homosexualidad por parte de su hijo (a)? 

A él siempre le gustaba jugar con la ropa de la hermanita, pero al pensar que 

era cosa de niños más de una vez se le llamó la atención por eso. 

 

3. ¿Cuál fue su reacción el enterarse de que su hijo (a) era 

homosexual?  

Me impactó porque toda la vida lo había visto como un hijo y hoy en día no sé 

si es hijo o hija. 

4. ¿Usted le brinda apoyo a su hijo (a) en este aspecto? 
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Tanto en este aspecto no, porque pienso que es su vida y como tal no me 

quiere meter en ella, pero en lo demás me gusta apoyarlo y compartir con él. 

 

5. ¿Considera que su actitud ha incidido en su familia para aceptar la 

homosexualidad de su hijo (a)? 

Considero en que en cierto aspecto sí, porque si como madre lo acepto ya es 

más fácil la aceptación de mis padres. 

 

6. ¿Se ha presentado algún cambio en la relación son su hijo(a) 

después de saber que era homosexual? 

Si hay un cambio  porque es de un modo u otro un ser nuevo para mí y la 

manera de tratarlo no será la misma a como era antes porque me siento de 

alguna manera confundida. 

 
7. ¿Considera importante la intervención de un profesional en esta 

situación? 

En el momento ya no, ya que pasamos en el tiempo de asimilación de este 

cambio, pero hubiese sido importante tenerlo en el momento en el que nos 

enteramos.  

 
8. ¿Su familia ha pasado por situaciones difíciles? 

Si, en el momento en el que mi esposo falleció, ya que era quien entraba el 

sustento al hogar y me vi obligada a trabajar y dejar mis hijos solos. 

 
9. ¿Su círculo social influye en la familia para la aceptación de la 

homosexualidad de su hijo (a)? 

Sí, porque todo el tiempo estamos pensando en que dirá el vecino, la vecina, 

fulana nos empezará a preguntar que por qué y cómo fue..  

La hermana: Al principio pensamos mucho en la familia los tíos (as) y más por 

la discriminación que tendría mi hermano al enfrentarse a la sociedad.¡ 
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10. ¿Qué actividades realizan en familia? 

Jugamos mucho lo que son juegos de mesa y nos gusta turnarnos para hacer 

comidas especiales. 

 

11. ¿Qué estudios tienes? 

Yo cursé hasta quinto de bachillerato porque quedé embarazada de mi primer 

hijo.  

La hermana: Terminé el bachillerato. 

 

12. ¿Qué tipo de relación tiene con sus hijos? 

La normal de madre e hijos. El que es un poco más aparte es el mayor, pero de 

resto todo muy normal. Nos sentamos casi todas las noches a ver televisión. 

La hermana: Parecemos un grupo de amigos, así molestándonos, diciéndonos 

cosas. Muy buena la relación diría yo. 

 

13. ¿En la familia existe el diálogo y el respeto? 

Había un tiempo en el que no, nos insultábamos, los problemas pasaban era 

con el tiempo, mas no porque habláramos. Pero ya es muy diferente. 

La hermana: Yo creo que fue más la mejora cuando mi hermano nos lo 

confesó. Él ya no mantenía tan enojado, era una persona menos para discutir. 

Mi mamá cuando se enteró mantenía muy callada, entonces tampoco discutía 

mucho. 

14. ¿Qué religión practican? 

La católica, pero casi nunca vamos a misa. 

 

 

15. ¿Cuánto tiempo tomó el asimilar la situación? 

Aproximadamente dos meses, pero yo al principio, a pesar de aceptarlo, no sé, 

me alejé un poco de él al principio, pero después ya lo tomé mejor y la relación 

va mejorando cada día. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA FAMILIA 

Objetivo  

Identificar el comportamiento de la familia frente a la manifestación de la 

homosexualidad por parte de uno de sus integrantes       

Datos de identificación 

 

Nombre entrevistado (a): EVIDENCIA 3 

Relación con el hijo homosexual: Madre y hermanos  

Fecha: 12 de octubre de 2010 

Nombre entrevistadora: Arnovia Moreno Taborda  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                         Marta Velásquez Higuita  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

        

1. ¿Qué entiende usted por homosexualidad? 

Son personas atrapadas en un cuerpo equivocado, se sienten mujeres pero    

son hombres. 

 

2. ¿Desde cuándo se evidenció algunas manifestaciones de 

homosexualidad por parte de su hijo (a)?                                                        

Desde muy pequeño se le veía que le gustaba realizar cosas de mujeres.  

 

3. ¿Cuál fue su reacción al descubrir la homosexualidad de su hijo           

(a)?                                                                                                                       

Mi reacción fue de tristeza, ya que lloré  mucho, fue como llorar a un hijo 

muerto. 

 

4. ¿Usted le brinda apoyo a su hijo (a) en este aspecto?                                         

Si, cada vez que él necesita algo y me lo pide yo le ayudo. 
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5. ¿Hubo algún cambio en la dinámica familiar en el momento de 

evidenciarse la homosexualidad en su hijo (a)? 

Pues no se notó mucho el cambio dentro de la familia, ya que el día que lo 

manifestó abiertamente él se fue de la casa por problemas personales con una 

amiga. 

 

6. ¿Considera que es importante recibir asesorías para aceptar esta 

situación?  

Si, ya que la primera pregunta que se hace uno es ¿ahora yo que hago? 

Se pasa por una situación difícil de incertidumbre. 

 

7. ¿Su círculo social influye en la familia para la aceptación de la 

homosexualidad de su hijo (a)? 

De manera negativa incide en que el homosexual es rechazado por sus 

vecinos al igual que a sus hermanos, ya que la mayoría de los habitantes del 

barrio y los compañeros del colegio de los niños los  humillan, además de 

ponerles apodos y amenazarlos por tener un hermano homosexual. 

 

8. ¿Se ha presentado algún cambio en la relación con su hijo (a) 

después de saber que era homosexual?  

En el momento de darme cuenta sentí rechazo. 

 

9. ¿Usted siente el apoyo del resto de la familia en esta situación? 

 Al principio cuando la familia se enteró no aceptaron la situación pero con el 

paso del tiempo la abuela sobretodo aceptó, y en este momento llama a Wilfer  

con su nombre de mujer Pamela.  

 

10. ¿Su familia ha pasado por situaciones difíciles? 

No, en realidad solo han sido cosas menores como la enfermedad de los hijos 

y la que tiene Pamela  
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11. ¿Qué pasos ha seguido para aceptar esta situación?             

 Empecé a pensar que mi hijo así sea homosexual es mi hijo y que yo fui la que 

la tuve 9 meses en el vientre, ese solo hecho es el que hace que yo lo acepte 

tal como es, además cuando me di cuenta hablé con un hermano de la iglesia 

que me explicó que lo que tenia Wilfer era una deficiencia hormonal y que eso 

no se curaba, que no me preocupara que de todas maneras él siempre iba a 

ser mi hijo. 

 

12. ¿Qué tipo de relación tiene con sus hijos? 

 Aunque yo soy la madre, el que realmente tiene la autoridad ante los dos 

menores es Wilfer, ya que él un día se cansó de ver como yo maltrataba a los 

muchachos, entonces yo decidí darle el mando a él para que los reprendiera 

cuando era necesario, porque a pesar de que él sea homosexual y se vista de 

mujer, él es el hermano mayor.  

 

13. ¿En la familia existe el diálogo y el respeto?  

Si, la religión que profesamos nos ayuda mucho a tener respeto, aunque 

Anderson es muy grosero, y no practica la religión, los otros hijos sí y respetan 

mucho. 

El dialogo no es muy común, solo hablamos cuando es necesario. 

 

14.  ¿Qué religión practican? 

Cristiana, yo desde hace 23 años y mis 2 hijos Sebastián y Yeison desde que 

nacieron, Wilfer se retiró.  

 

15.  ¿A qué actividades sociales asiste el grupo familiar?  

Son muy pocas, en algunas ocasiones salimos a pasear o al cine. Los niños y 

yo vamos a la iglesia 
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16. ¿Qué estudios tiene? 

Primero de bachillerato y algunos cursos como el de relaciones humanas y 

manualidades. 

 

17. ¿Cuánto tiempo tomó el asimilar la situación?  

Muchos años, es mas creo que todavía falta un poco, ya que hace poco 

Anderson me dijo que le veía las manías de homosexual a Yeison que es mi 

hijo menor y yo contesté “no acepto otro marica en la casa” 
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ANEXO C ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFESIONALES 

Objetivo  

Identificar el comportamiento de la familia frente a la manifestación de la 

homosexualidad por parte de uno de sus integrantes. 

 

Datos de identificación 

 

Nombre entrevistado (a): Lucia Lenis  

Profesional en: Socióloga 

Fecha: 25 Octubre / 2010 

Hora de inicio: 8:14 p.m   

Hora de finalización: 9 p.m 

Nombre entrevistadora: Arnovia Moreno Taborda  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                         Marta Velásquez Higuita  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

 

 

1. ¿Qué es la homosexualidad? 

Interés, deseo, orientación sexual de una persona hacia otra de su mismo 

sexo, de hombre a hombre o de mujer a mujer. Fundamentalmente es la 

homosexualidad. 

 

2. ¿Como la sociedad está viendo la homosexualidad?  

Yo pienso que se está ampliando como ese círculo cerrado que se tenía, 

medianamente o muy poquito, pero por lo menos ya se está mirando desde 

una manera distinta. En la época en que yo crecí la homosexualidad era vista 

de una manera pecaminosa, decir que en una familia había un homosexual, 

aceptar eso era como lo peor que podía suceder. Por fortuna las personas, 

muchas personas han venido cambiando esa forma de mirar la situación, 

porque para algunos era una situación problema. Para mí es una situación 
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cotidiana que se presenta en las personas, bien por opción o bien porque 

desde su nacimiento biológicamente tienen la tendencia. Porque se dan 

también las dos situaciones, se da una situación biológica y también se da una 

situación psicológica. Entonces en estos momentos ya hay como una apertura 

frente a eso, producto de la lucha de muchos homosexuales que han venido 

tratando de reivindicar sus derechos  ante una sociedad que ha sido 

excluyente, ante una sociedad que ha sido conservadora a más no poder, 

además de conservadora hipócrita diría yo,  sobre todo desde el punto de vista 

de la iglesia, porque bien sabemos que en la iglesia se han refugiado muchos 

homosexuales, pienso yo, que ante esa incapacidad de resolver la situación 

decidieron, optaron por irse a un convento a tratar de ocultar el problema, un 

problema que lógicamente  no se podía ocultar y que por eso hay también 

tantos problemas al interior de la iglesia. Entonces por eso yo digo que es una 

situación muy contradictoria,  porque se ve como pecaminosa desde la iglesia 

pero la misma iglesia tiene ese problema a su  interior de una manera bastante 

complicada. 

 

3. ¿En las familias se presenta algún cambio en su dinámica familiar 

por tener un integrante homosexual? 

En mi casa hay una persona homosexual, si, y la dinámica familiar es buena. 

Yo pienso que es más difícil del lado de él como para con el resto, me parece 

que para él ha sido como más difícil como entenderlo, no ha logrado entender 

que nosotros asumimos la cosa. Yo pienso que en las familias es un problema. 

Las familias todavía ven la situación bastante complicada, en mi liceo sé que 

hay un chico en octavo y la relación con el papá es completamente conflictiva. 

Yo no conozco al papá, pero si me he dado cuenta que es bastante conflictiva y 

de hecho, pues dentro de esta sociedad tan sesgada y tan conservadora, para 

un papá debe ser mucho más difícil que se le presente esa situación. Yo creo 

que las mujeres somos más liberadas  para entender la situación, yo pienso 

que una mamá asume con tranquilidad  de alguna manera esa situación, pero 

un papá no la asume con tranquilidad, un papá la puede asumir con vergüenza. 
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4. ¿El homosexual debe contárselo a los padres o mejor espera a que 

ellos se den cuenta por si solos? 

Yo pienso que se deben presentar las dos situaciones porque de todas 

maneras se empieza esa parte del sentimiento y el deseo y empieza a 

descubrirse él mismo. Esa persona empieza a descubrirse como ante sí mismo 

y lógicamente cuando empieza a descubrirse ante sí mismo, también sus 

actos, sus relaciones sociales van dando cuenta de, dando cuenta en términos 

de que  la gente dice no se mantiene si no con hombres,  o en otro caso con 

las mujeres, siendo una cuestión como tan periódica, como tan frecuente, ya 

las personas empiezan a preguntase y de alguna manera a sospechar. 

A mí me parecería muy interesante desde el punto de vista educativo que ellos 

o ellas tuvieran la suficiente formación para poder decir: yo tengo que hablar 

con la familia porque a mí me está pasando esta situación. Entonces se 

deberían de presentar ambas cosas, obviamente estoy hablando en términos 

hipotéticos. 

 

5. ¿Usted piensa que es necesaria la intervención de un profesional 

cuando una familia está pasando esta situación? 

Claro que sí, porque es el apoyo a la familia o algunos de la familia que les 

genere más dificultad para comprender el problema, por eso enuncié la palabra 

educación y hablando de la educación social, de la pedagogía social que es 

otro ámbito de intervención. 

Una persona, un profesional que ahonde en la situación problema y digo 

problema entre comillas, que ahonde en esta situación en particular, puede 

darle apoyo, seguridad a una familia para que entienda esta situación.   

Yo tengo un chico en sexto, tiene ademanes y anda con todas las niñas del 

grupo y es un amor con todas las niñas del grupo y algunos de mis colegas 

dicen “esa niña” yo hasta los regaño. 

Hoy llegan unos niños a decirme “ no es que tal estudiante le dice loca, es que 

el otro le dice gay”  y todo el cuento, yo tuve que llamar algunos y tratar de 

decirles algo, porque lógicamente los chicos son muy crueles y empiezan a 

hacer sentir mal. Es un jovencito de 12 años, entonces estaba pensado  yo, 
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cómo hablar con la mamá, porque para la mamá  no es fácil, me imagino que 

también ella puede estar sospechando ahora. Y el papá también se empieza a 

sentir de alguna manera preocupado y triste. Es importante que existan 

personas que empiecen ayudarle a la familia a entender la situación. 

Cuando la situación se da como desde el ámbito educativo, que el docente 

tiene la posibilidad de ir pensando que ahí hay la situación o el problema,  a 

través del psicólogo, si hay en la institución, pide el apoyo o si uno cree que 

tiene la suficiente formación para hacerlo, uno como docente también puede 

decirle a los papas o a uno de los dos que quiere hablar con ellos porque de 

todas maneras hay que darles cabida y a mí me parece completamente 

interesante que hayan personas trabajando en este asunto. 

 

6. ¿Cuánto el círculo social influye para que la familia lo acepte o lo 

rechace como homosexual? 

Influye mucho. Las personas ya tienen un prototipo y de alguna manera 

también se resisten a que esa situación se dé. Cuando se da, los amigos, los 

compañeros más que amigos comienzan a gritar cosas y a las familias 

comienzan a llegar comentarios de mal gusto. En otros casos puede que no 

sean comentarios de mal gusto muy de frente, pero con seguridad que se 

comentan al margen de él. También depende como la formación de la familia, 

como para que le importe poco lo que digan en ese medio social, y de hecho, 

yo pienso que más de un suicidio pudo haberse dado por esa situación. Ya 

también lo digo desde el punto de vista de las hipótesis,  porque no conozco 

casos directos. Nosotros sabemos que hay un alto grado de suicidios en 

adolescentes y que son muchas las causas, me atrevo a sospechar que una de 

las causas puede ser esta situación de que empieza a descubrirse ese 

adolescente, o esa adolescente empieza a descubrirse su orientación y siente 

miedo frente a ese entorno social, siente miedo frente a ese qué dirán y ante la 

familia en cómo van a reaccionar y creo que optan por el suicidio. Es un 

supuesto lógicamente. Además no tengo elementos de psicología como para 

afirmarlo, pero además se ve experiencias o vivencias de personas y esa 

puede ser una causa en no saber aceptar la situación. 
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7. ¿Primero era muy reservado, que nadie lo manifestaba 

abiertamente y ahora es muy evidente, a qué se debe esto? 

Me preocupa además, de todas maneras a mi me parece que los medios de 

comunicación son muy tendenciosos y creo que el problema del 

homosexualismo, también como una mirada mía, se está extralimitando. Yo 

pienso que muchos chicos se están volviendo homosexuales, más por moda 

que por necesidad y finalmente terminan sintiéndose bien y se quedan allí, pero 

si no tuvieran esos prototipos que muestran tanto desde los medios de 

comunicación, a lo mejor su interés no se inclinaría tanto hacia este lado. 

Hablando con una colega socióloga, ella ha trabajado mucho con jóvenes, me 

llamaba mucho la atención porque ella es de la nueva generación. Yo pienso 

que puede tener una mirada mucho más amplia porque es mucho más 

actualizada, ella me planteaba que ella se preocupaba porque veía que había 

una tendencia muy grande a que se estuvieran formando Guetos, grupos 

cerrados donde nadie podía entrar. Si nosotros estamos hablando de la 

inclusión, por lo menos yo hablo de la inclusión de todos los colombianos sin 

distingos, como lo dice la constitución, pero sin embargo en la práctica social 

se está viendo que los homosexuales. De pronto están incursionando en 

muchos ámbitos y se están apropiando de esos espacios y están cerrando la 

posibilidad a otros. Yo he percibido como esta situación muy desde afuera, 

porque tampoco me he centrado en la reflexión por la homosexualidad, pero 

uno si ve de lado tangencialmente, ve cosas y pienso hay una situación 

preocupante. Si ellos en lugar de incluirse, se vuelven excluyentes y puede ser 

que esté sucediendo.  

 

8. ¿los homosexuales tienen miedo a expresar su homosexualidad. A 

qué se debe? 

Se debe a la formación que traemos nosotros. Esa formación católica 

geocristiana. Sabemos que nosotros los colombianos por tradición y de alguna 

manera por imposición de los españoles somos  muy católicos y eso va 

calando hondo y aunque yo creo que aunque una familia no sea muy religiosa 

en sus prácticas, de todas maneras sí hay una posición frente a esa situación. 
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Se transmite de alguna manera consciente o inconsciente hacia la familia. Al 

niño cuando nace, en el proceso de socialización, en frases como: no llore que 

usted no es una niña por ejemplo, frases que no tienen sentido; no juegue con 

carros porque los carros son para los hombres, o no juegue con muñecas 

porque son para las niñas. Frases que no tienen sentido. Entonces 

culturalmente se van transmitiendo estereotipos, modelos que lógicamente 

ponen en cuestión a una persona cuando se va descubriendo que es 

homosexual, lógicamente genera temores, miedos porque es una cuestión que 

se trae culturalmente. 

 
9. ¿Vemos que unas familias y homosexuales lo asimilan mejor que 

otros, eso se deberá al conocimiento que tienen del tema?  

El conocimiento es fundamental, pero ahí juegan varias cosas, porque puede 

que alguna familia o algunos de la familia sean muy académicos, muy 

estudiosos, que tengan mucho conocimiento, que sean muy inteligentes, pero 

además que sean muy religiosos, católicos cerrados, así hay más libertarias, 

que tienen como más amplitud en la forma de entender la relación de los 

demás, es más una postura de vida, que estamos atravesados por lo religioso, 

pero hay quienes están más que otros, entonces quienes están más por la 

parte conservadora de la religión,  por mas conocimiento que tengan del 

asunto, les genera mucha dificultad aceptarlo, pero si las personas tienen 

mucho conocimiento del asunto, pero además tienen una postura más libre, 

pensadora, aceptan más fácil la situación. 

 

10. ¿Cuáles serían las estrategias que pudiéramos implementar para 

que la sociedad asimile esta situación?  

 La escuela tiene una labor social muy grande, aunque me preocupan todas las 

obligaciones y los deberes sobre las responsabilidades sociales que tiene la 

escuela, porque los educadores de secundaria y primaria, a nosotros nos 

llegan cada vez más tareas de las que podemos cumplir. Empezaron con la 

educación desde el puto de vista del conocimiento del diálogo de saberes, que 

las personas tenían que estudiar Español, Matemática, en lengua… pero ahora 
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han aparecido un sin número de situaciones problemáticas como son: el asunto 

de las adicciones, el problema ambiental, el manejo de la sexualidad.  Son 

otras situaciones, cuando hablamos del problema de la sexualidad, aparece el 

proyecto de la sexualidad y cuando aparece la sexualidad, lógicamente hay 

que hablar de la homosexualidad, hablar de sexualidad no es hablar de 

heterosexualidad, es hablar todo lo que compete a esa palabra y a ese 

concepto como tal.  

A la escuela le corresponde trabajar mucho en ese aspecto, además está el 

otro asunto que es el de la inclusión. Aparecen los asuntos de orden político, 

cuando hablamos que hay que trabajar cincuenta horas constitucionales, el 

servicio social estudiantil. Una cantidad bien interesante de situaciones alternas 

a lo académico y en ese sentido hay una tarea grande para los docentes y la 

institución en términos de buscar el respeto y la inclusión por el otro, el que 

piensa diferente, el que es diferente, el que siente diferente. Aparece no solo la 

tarea del proyecto de sexualidad, sino también el de ética y valores, hay que 

tratar de redimensionar el asunto de los valores, ese asunto de que se están 

perdiendo, no, se están transformando, hay una movilidad, una dinámica, y en 

ese sentido hay que volver sobre los mismos, a reflexionarlos y a mirarlos 

como desde otra perspectiva. Entonces cuando hablamos de respeto no es 

respetar al hombre y la mujer, sino respetar a cualquier ser humano, la escuela 

tiene una tarea muy grande y no solo a nivel de los estudiantes, también a nivel 

de las familias de los estudiantes y por eso se habla del otro proyecto que es el 

de escuela de padres. Yo supongo que aparecen ante la necesidad de vincular 

a los papás en la formación de los muchachos, porque a la escuela primero le 

correspondía fundamentalmente la formación académica, pero desde hace 

mucho tiempo la escuela se encarga de formar en valores que era la tarea que 

le correspondía a  la familia. Ahora parece que los adolescentes y niños  llegan 

sin normas, parece que llegaran en un estado de anomia, algunos estudiantes 

se encuentran bien ubicados, pero otros no tienen la mas mínima idea de que 

son los valores, ni de respetar al otro, todo lo que podemos hablar lo que es la 

tolerancia, solidaridad etc., entonces hay que hacer desde la escuela esa 
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formación para llevarles a los papas la reflexión para que traten de pensar 

cómo se van a involucrar como familia en la formación de sus hijos.  

 

11. ¿Para aplicar esta estrategia sería hacerlo con todos los padres de 

familia o solamente los que tengan ese problema?  

Tendría que ser todos, pero tendrían que ser en momentos, habría que hablar 

muy individualmente con las familias que tienen a su interior a alguien con esa 

opción, para que también como familia vayan manejando la situación y vayan 

tomando conciencia de que se pueden encontrar en situaciones con aptitudes 

de los vecinos y de la sociedad donde los excluyen, donde hay prevención, si 

eso pasa, que aprendan a entender que es una situación a la que no hay que 

darle importancia.  

También nos ha faltado hablar del asunto del machismo, toda esa cultura, todo 

ese acervo cultural  que traemos, todo está dentro de nosotros y dentro de eso 

está la cultura del machismo, es muy difícil para un papá entender que un niño, 

que su niño, yo creo que de pronto no le dé tan duro si es su niña, aunque 

también le debe dar duro, pero le debe dar más duro entenderlo desde el punto 

de vista del hombre, como el macho dominante, entonces es muy complicado y 

frente a lo de la familia a  nivel individual, colectivizarla con las mismas 

personas que tengan la misma situación en su interior y también con todos los 

padres de familia para que también ellos entiendan que no es un problema de 

contagiarse y no deben asumir una posición grotesca e intolerante frente a la 

situación, que de hecho hay familias o hay situaciones en que la intolerancia ha 

llevado a que se generen problemas de violencia contra este tipo de personas. 

El ambiente social pesa: o que daña mucho o que puede permitir que se viva 

tranquilo. 

 

12. ¿Se da mucho la asociación del ser homosexual con el SIDA, con el 

libertinaje, con la prostitución? 

Cuando empezamos a escuchar hablar del SIDA, la primera situación que se 

nos informo que era lo mismo hablar de SIDA que homosexualismo y que gran 

número de personas de la población homosexual han contraído el SIDA,  pero 
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no necesariamente se debe pensar así también, ya sabemos que es un asunto 

de responsabilidad de las personas por saber con quién están, entonces 

cualquiera puede contraer el SIDA, independientemente de su sexo, de su 

orientación sexual,  hay una mala información, un imaginario erróneo. Pero 

producto de esa primera información que empezó a surgir, que eran el sector 

más vulnerable, que eran las personas más vulnerables para contraer el SIDA. 

 

13. ¿Cuando se habla de medios de comunicación te refieres a que en 

los programas los están incluyendo ya sea a las parejas o al individuo 

homosexual o cuando se da información acerca de ellos?  

Pienso que se ve mucho en el mundo de la farándula. Se está mostrando 

mucho esta parte, la forma de vestir, la forma de hacer música ha llevado 

mucho a descubrir ese placer en el otro, en el que es igual a mí.  

 

14. ¿La inclusión de ingresarlo en un programa como personas 

normales, eso influenciaría en un joven?  

Pienso que sí influye y hay que tomar nuevamente el concepto de adolescente, 

que viene de adolecer,  le falta algo o le falta mucho en su formación. Parte de 

la fundamentación de este concepto está allí y cuando uno adolece de muchos 

elementos críticos para enfrentar la cosa, se da que: para donde va Vicente, 

para donde va la gente, la corriente lo arrastra, entonces el adolescente quiere 

parecerse al modelo que están mostrando en la televisión, no al modelo bueno 

“la persona muy disciplinada muy coherente que tiene muy claro que quiere es 

estudiar, que quiere avanzar”. Los modelos que mas ven son los 

extravagantes. Claro que para ellos no lo son, tienden a copiar, a parecerse a, 

y aparece también el problema del dinero fácil, se ha convertido en una 

mercancía la prostitución, no es solamente de mujeres como en un momento 

determinado lo entendemos, sino que ya es muy alta en términos de que las 

personas busquen prostitutas o prostitutos del mismo sexo para entregar esa 

tendencia homosexual o bisexual que tienen muchas personas.  
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15. ¿Puede llegar a ser por falta de afecto que se busca más en ese 

mundo o influyen tantas cosas como el dinero fácil, la vida fácil?  

Todas las personas tenemos un proceso de socialización donde lo ideal sería 

un par de padres tranquilos que le brinden todo lo que requiere y tenemos una 

sociedad muy descompuesta, donde ya no se puede hablar de esa familia 

nuclear, hay otro tipo de familias con madres muy perdidas en el espacio y en 

el medio,  que permiten también que se den esas situaciones donde prostituyen 

al hijo por dinero. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PROFESIONALES 

Objetivo  

Identificar el comportamiento de la familia frente a la manifestación de la 

homosexualidad por parte de uno de sus integrantes       

Datos de identificación 

 

Nombre entrevistado (a): Elicenia Restrepo Restrepo 

Profesional en: Trabajo Social   

Fecha: 25 de octubre de 2010 

Hora de inicio:  

Hora de finalización:  

Nombre entrevistadora: Arnovia Moreno Taborda  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                         Marta Velásquez Higuita  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

        

1. ¿Qué se entiende por homosexualidad? 

La entiendo como la inclinación, desviación o atracción sentimental, sexual o 

afectiva entre personas del mismo sexo; es además una conducta altamente 

sancionada en la sociedad. 

  

2. ¿Cómo ve en la sociedad la homosexualidad? 

 La veo como una forma de vida, una manera de establecer una relación 

sentimental que se ha adoptado entre las personas que tienen inclinaciones por 

individuos del mismo sexo. 

Pienso además que la homosexualidad es aún rechazada en esta sociedad 

tradicionalista, donde nos cuesta aceptar este tipo de relaciones y las 

conductas adquiridas entre éstas personas. 
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3. ¿Consideras que puede haber algún cambio en la dinámica familiar 

en el momento de evidenciarse la homosexualidad en el hijo (a)? 

Personalmente pienso que si, debido a que en las familias es difícil aceptar que 

un hijo (a), tenga este tipo de tendencias sexuales, además las familias aún 

siguen con costumbres muy tradicionalistas donde estamos acostumbrados a 

ver relaciones establecidas entre personas de diferente género – masculino- 

Femenino. 

Creo además que en la familia  cambian las dinámicas emocionales. 

 

4. ¿Cuál cree usted que es la reacción de la familia al descubrir la 

homosexualidad de un hijo (a)? 

Creo que pueden surgir diversas reacciones dentro de las familias como 

tristeza, negación a la situación, rabia y hasta agresividad, sobre todo cuando 

hay una figura paterna con autoridad marcada; como también aceptación a la 

situación. 

 

5. ¿Cómo influye el círculo social en la aceptación o reconocimiento 

de la homosexualidad de parte de la familia en uno de sus hijos? 

Yo diría que de una manera negativa sobre todo en nuestra sociedad, puesto 

que este tipo de tendencias sexuales no son aceptadas dentro de la misma, y 

pienso además que existen obstáculos como la cultura y la religión sin importar 

cuál sea, que no permite a las familias donde hay personas con este tipo de 

inclinaciones la plena aceptación. 

 

6. ¿Qué factores externos influyen en la familia para tener una 

resiliencia en esta situación? 

El apoyo profesional, la aceptación dentro de la sociedad, el respeto por la 

diferencia. 
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7. ¿Qué importancia tiene para una familia recibir asesorías 

profesionales para aceptar esta situación? 

Pienso que es uno de los primeros pasos para que la familia pueda aceptar y 

entender este tipo de situación dentro de su núcleo, además permite a cada 

uno de sus miembros entender de una manera clara y desde otra óptica el 

porqué de la situación. 

 

8. ¿La familia como núcleo central de la sociedad genera una 

desestabilización con una situación como esta?  

Pienso que si, precisamente por la dificultad que genera aceptar una situación 

de éste tipo. 

 

9. ¿Por qué cree que se está haciendo más evidentemente la 

homosexualidad en la sociedad? 

Porque se ha dado un poco más de espacio para que estas personas 

manifiesten sus inclinaciones sexuales; además porque estas personas se han 

agrupado para luchar de alguna manera por ser reconocidos, ganar espacios, 

por la igualdad de derechos dentro del núcleo social. 

 

10. ¿Cuál cree que es el miedo que tiene los homosexuales de 

manifestar abiertamente sus preferencias sexuales? 

Existe un miedo al rechazo, a ser ridiculizados frente a las demás personas, 

por la dificultad que existe para disfrutar plenamente de los derechos, por la 

estigmatización y la violencia que ha existido frente a las personas que adoptan 

este tipo de conductas sexuales. 

 

11. ¿De qué depende que la familia asimile más fácilmente esta 

situación? 

De la ayuda y orientación profesional que la familia busque, de la aceptación y 

el apoyo que la familia le brinde a la persona que tiene este tipo de inclinación 

sexual. 
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12. ¿Qué factores protectores de la familia se fortalecen con la 

interacción en la sociedad? 

El respeto, la unión, la comunicación, el afecto, los vínculos y lazos familiares. 

 

13. ¿Se presenta algún cambio en la relación con el hijo (a) después de 

saber que es homosexual? 

Si, por ejemplo el trato, las relaciones, y pueden presentarse situaciones de 

rechazo o sobreprotección.  

 

14. ¿Qué importancia tiene que el resto de la familia brinde apoyo en 

esta situación? 

Tiene un nivel de importancia relevante y significativo, debido a que de la 

aceptación, la orientación y el apoyo que la familia le brinde a estas personas 

se hace más fácil su adaptación dentro de la sociedad. 

 

15. ¿De qué depende que la familia asimile en menor tiempo la 

situación? 

De los lazos afectivos, de la comunicación, de las creencias. 

 

16. ¿Qué estrategias se pueden implementar para que las familias 

hagan de   esta experiencia una experiencia de aprendizaje? 

Brindar apoyo profesional, crear escenarios donde se brinde apoyo a la 

población homosexual y sus familias, establecer programas de inclusión para 

esta población. 

 

17. ¿Cuál sería el momento adecuado para que el integrante 

homosexual le cuente a la familia? 

Personalmente pienso que no hay un momento adecuado, creo que es una 

situación que debe estar muy bien definida por parte de la persona que tiene 

este tipo de inclinación sexual, por las situaciones de rechazo a las que se 

enfrenta. 
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18. ¿Crees que el conocimiento sobre la homosexualidad influye sobre 

la reacción de la familia?  

Es algo muy relativo, puesto que puede que la familia lo sepa y no lo acepte o 

no lo sepa y lo acepte. 

 
19. ¿Qué importancia tiene para el hijo homosexual que el resto de la 

familia le brinde apoyo en esta situación? 

Es relevante, debido a que del apoyo brindado dependen los procesos de 

adaptación y resocialización dentro de los escenarios donde esté inmerso el 

individuo con este tipo de inclinaciones sexuales. 

 

20. ¿Qué estrategias desde el trabajo social se pueden implementar 

para que se asimile esta situación de una forma adecuada? 

Orientación y ayuda profesional a las familias, sensibilizar a las familias frente a 

la importancia de brindar apoyo desde el hogar a los individuos con este tipo de 

tendencias sexuales. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PROFESIONALES 

Objetivo  

Identificar el comportamiento de la familia frente a la manifestación de la 

homosexualidad por parte de uno de sus integrantes       

Datos de identificación 

 

Nombre entrevistado (a): Santiago Trujillo  

Profesional en: Psicólogo clínico    

Fecha: Octubre / 2010 

Hora de inicio:  

Hora de finalización:  

Nombre entrevistadora: Arnovia Moreno Taborda  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                         Marta Velásquez Higuita  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

 

1. ¿Para usted que se entiende como homosexualidad? 

Homosexualidad se entiende como la elección de un objeto sexual del mismo 

sexo, con el fin de satisfacer unas tendencias sexuales, con el fin de satisfacer. 

Algunos le llaman instinto, otros le llaman pulsión, unos tendencias sexuales. 

 

2. ¿Puede ser una personas homosexual solo con practicar esas 

experiencias homosexuales o tienen que tener una cosa más de fondo 

para decir: esa persona es homosexual? 

Qué buena pregunta, haber, en primera instancia, no necesariamente tener una 

experiencia homosexual, oiga pues todas las variaciones que hace. No 

necesaria mente para tener una  condición o una elección de objeto, para 

decirlo en términos técnicos, una elección de objeto homosexual no 

necesariamente se tiene que tener la experiencia, quiero decir, tu puedes tener 

una elección de un sujeto homosexual así no hayas tenido ninguna relación 

sexual homosexual y el otro también desde el otro punto de vista, no solamente 
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tener una relación física homosexual lo hace a uno homosexual tampoco, es 

más común de lo que se cree las experiencias homosexuales en las personas, 

no tengo estadísticas, pero en la asunción de esa elección sexual no son 

escasas las experiencias de tipo homosexual, pero eso no hace 

necesariamente que la persona haga una elección, digamos constante y 

estructural de establecer solamente relaciones sexuales. 

 

3. ¿Cuál es la reacción más constante en una familia cuando su hijo 

dice soy homosexual? 

Parece haber como una reacción como de cierta decepción, como una 

decepción porque el hijo no encaja en las expectativas, digamos culturales de 

la familia,  la primera reacción es como una decepción y  también hay una 

reacción como de temor, de miedo, porque es natural un temor a lo 

desconocido y por otra parte un temor no sucede en todos los casos, un temor 

a que el mundo, ese mundo de la homosexualidad traiga consigo riesgos como 

el consumo de drogas, alcohol, promiscuidad, las enfermedades de transmisión 

sexual, todo eso, digamos para resumirlo hoy, no era lo que yo esperaba, por 

otra parte, es raro lo desconocido, no sé qué hacer, la otra es también qué 

podrá pasarle a mi hijo en ese mundo. 

 

4. ¿Por qué, al padre le es más difícil que a la madre? 

¿Pero en el caso del hijo varón?, dicen algunos teóricos de la psicología (no 

recuerdo cual es el autor) dicen que el hijo es una prolongación del narcisismo 

de los padres, entonces por eso los padres, nuestro hijo ganó una carrera y 

nosotros nos sentimos felices orgullosos contentos, como si hubiéramos sido 

nosotros quienes hubiésemos ganado la carrera, es porque el padre suele en 

gran medida proyectarse en el hijo e identificarse con el hijo, entonces es un 

poco como esa identificación con el hijo como es que, yo no quiero eso para 

mí, si yo no quiero ser homosexual tampoco quiero que mi hijo lo sea pues, 

además que en nuestra cultura que todavía tiene unos rasgos muy importantes 

de machismo el hijo homosexual rompe con todo ese asunto de lo que es ser 

un macho, que tiene unas aptitudes, que es verraco, que es muy masculino, 
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que mucho del asunto de la hombría del machismo está dada en la relación a 

la mujer, el que más mujeres tiene, el que manda a las mujeres, el que es el 

verraco y el hijo homosexual rompe con todo ese asunto.  

Ahora hay otros casos y unas películas tratan ese tema, digamos 

inconscientemente, aporte desde el psicoanálisis de Freud todos tenemos 

tendencias homosexuales, inclusive dice Freud, la relación del padre con el hijo 

es una relación homosexual,  en un sentido muy amplio las relaciones de 

personas del mismo sexo afectiva amorosa es una relación homosexual en un 

sentido muy lapto, muy amplio, entonces dice todos tenemos unas tendencias 

homosexuales, lo que pasa es que reprimimos esas tendencias cuando vemos 

que el otro las muestra. Nuestra propia tendencia y nosotros tenemos eso muy 

reprimido y no queremos ver eso y no queremos saber nada de eso, quiero 

decir en cierta medida todos tenemos algo homosexual, pero como nuestra 

cultura machista ha reprimido eso de una manera tan radical, entonces vemos 

surgir eso allá y no queremos ver ni saber nada de eso, entonces también por 

ese lado puede ser difícil para el padre, ya desde un punto de vista más 

inconsciente ver, además en su hijo que es personal y con la que se identifica 

que su hija da rienda suelta a una tendencia homosexual que esta radicalmente 

reprimida por el padre, y por el asunto de la identificación no está demás 

pensar  ¿si mi hijo es homosexual  será que yo también soy homosexual 

porque es mi hijo.  Porque el padre es un modelo para el hijo, entonces ese 

tema de la identificación es como usted es igual a mí y usted es homosexual,  

entonces donde quedo yo, cual es mi parte ahí. 

  

5. ¿Un dicho muy popular es unos nacen otros se hacen y otros son. 

Qué piensas de eso? 

Lo que le puedo decir a eso es quizás todas las anteriores, eso se lo digo por 

las experiencias que he tenido en la clínica con personas homosexuales y aún 

que se nombran a sí mismas como bisexuales, eso me puso a estudiar un poco 

el tema del instinto sexual. Como yo tengo una visión  inconsciente, es decir, 

entonces voy a consultar a Freud y la conclusión que saco de la lectura de 

Freud de un libro muy famoso que se llama tres ensayos de teoría sexual en 
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donde analiza todas esas posibilidades de instinto sexual, entonces lo que dice 

él “el instinto sexual es la cosa más plástica y versátil que hay” , el empieza a 

analizar la inversión, él la llama la inversión del objeto sexual, entonces dice 

“hay personas que desde que están pequeñas hacen esa elección y la 

conservan toda la vida” hay otras que por un tiempo tienen unas experiencias 

con personas del mismo sexo y después pasan al otro sexo y después vuelven 

al mismo sexo, hay otros que son heterosexuales toda la vida, pero dice hay 

una inversión circunstancial, los presos, los que están en un barco, es decir, 

que a falta de un objeto sexual heterosexual acuden o aprovechan o utilizan o 

se relacionan como se quiera decir, con el objeto homosexual. 

Para ir más allá de la plasticidad y la versatilidad del instinto sexual, hay 

personas que se excitan sexualmente y depende de su excitación y su 

desarrollo sexual de un zapato, un fetiche, un poco lo que queda después de 

leer todo eso, el instinto sexual no es que la persona ya venga, es decir, ya 

programada, el objeto sexual-heterosexual es muy versátil y todos los casos se 

dan. 

 

6. ¿Puede que unos creyéndose heterosexual en algunas 

circunstancias tengan que recurrir a ese tipo de objetos sexual, y se 

determine que obtuvo más placer de ese, que del que viene utilizando 

normalmente? 

Ahora hablaba con una psicóloga y es de otra visión teórica y me decía –

“según nuestra orientación teórica la bisexualidad no existe, sino que es como 

una homosexualidad no resuelta”,  pero por la experiencia que yo he tenido no 

teórica, sino en la clínica eso es tan amplio que hay personas que dicen: yo me 

asumo como una persona bisexual, ahora tengo una pareja mujer, pero el año 

pasado era un hombre.  

Mire también los otros caminos del instinto sexual el fetiche con un animal, una 

cantidad de formas de satisfacción sexual que lo que dice en términos 

generales es que nosotros no venimos programados, sino que hay una 

elección y unas experiencias en la vida que también pueden dirigir a la persona 

hacia ese camino, entonces también hablan, aunque de eso no hay manera de 
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saberlo, una disposición Freud planteaba eso con algunos asuntos, parece que 

hay una disposición, es decir, como si tu tienes una disposición al alcoholismo, 

eso no quiere decir que vos vas a ser alcohólico, que hay una mayor 

probabilidad de pronto, hay una disposición ¡no se sabe!. 

 

7. ¿Qué tipo de cambios hay en esas dinámicas familiares cuando el 

hijo dice yo soy homosexual? 

Hay unos casos que tengo en la clínica donde la familia no sabe, sin embargo 

de acuerdo a la experiencia que he tenido en la clínica, conozco un estudiante 

que él abiertamente habla sobre el tema y cuenta cómo fue su manera de 

contar la cosa. La sensación que a mí me queda es, que en un principio hay 

como cierto desajuste, digamos por eso de la sorpresa, pero que eso no 

genera un cambio significativo en la dinámica de la familia, es como “hay vea 

es que yo soy tal”, pero al mes ya todo el mundo se les olvidó la cosa, y  la 

cosa sigue lo mismo como venía, solo era que no sabían, pero el man o la 

muchacha sigue con su novio(a) iban rumbeando, así que la única diferencia 

era que no sabía, cuando se sabe hay ese shock, esa sorpresa, ese adaptar a 

la imagen del otro, hay no el prejuicio pero que pasa un tiempo y eso deja de 

tener un peso, además que volvemos al asunto inconsciente es altísimamente 

probable que de una manera inconsciente todos sepan, si de una manera 

inconsciente todos saben, muchas veces en las familias, todos sabemos pero 

no se dice porque no lo queremos reconocer y aceptar, pero que sí hay un 

saber intuitivo, si se quiere, o inconsciente de que este muchacho como que no 

es heterosexual, entonces cuando el muchacho(a) dice, tampoco hay una 

sorpresa, pues, es como: en el fondo yo como que me lo sospechaba.  

 

8. ¿Por qué en realidad no acepta a ese hijo si ya sabe ya que en 

muchos casos desde pequeño se hace evidente esta situación? 

Pues ahí hay dos hipótesis que ya se las he dicho, una no aceptación de la 

propia tendencia, la idea es todos tenemos esas tendencias homosexuales 

pero el hecho de tener esa tendencia no nos hace homosexuales en el sentido 

de una elección de objeto sea homosexual, ahora, yo desde niña(o) le veía 
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ciertos comportamientos, se ponía la ropa mía o ese tipo de cosas, pero 

también la madre de alguna manera cohonesta ese asunto, porque también 

puede estar en el deseo de la madre eso de querer tener una niña y no un niño, 

ahora quien sabe hasta qué punto el deseo de la madre incide en eso, toda es 

que el deseo de la madre es muy poderoso sobre nuestro propio deseo, ahí 

plantean el asunto del complejo de Edipo y todo eso en términos de que el 

deseo de uno, es el deseo de la madre, si yo deseo lo que mi mamá desea, 

para que mi mamá me desee yo deseo lo que mi mamá desea, es más o 

menos eso, es por ahí un analista muy célebre dice “el deseo es el deseo del 

otro”, entonces quien sabe también hasta qué punto ese deseo de la madre 

estructure el deseo del hijo y súmele a eso unas experiencias. 

 

9. ¿Usted considera que cuando una familia está pasando por esta 

situación es importante un profesional dirigiendo, acompañando, 

brindándoles asesoría?  

Me parece que eso es deseable, si puede ayudar en ese proceso, no creo que 

sea estrictamente necesario, pero que puede ser benéfico que es alguien 

externo a la dinámica y al asunto de las relaciones de la familia. 

Yo creo que a todos en la familia, pero desde la psicología clínica, nosotros 

hacemos la invitación, si usted quiere, si hace parte de la iniciativa, de la 

familia, del joven o de la joven, de donde venga la iniciativa es absolutamente 

deseable. 

 

10. ¿Qué tanto influye el círculo social en la aceptación de esta 

situación? 

Creo que mucho, ahí pienso es en la imagen social, nosotros tenemos una 

imagen social que valoramos mucho y que nos cuesta mucho trabajo, 

controvertir, porque ciframos mucho de nuestra identidad en esa imagen social,  

independiente de homosexual u otras condiciones. No es que fulano es muy 

inteligente y nosotros le damos una importancia a eso y resulta que fulano 

metió la pata profundamente, uy que oso, usted no es pues el inteligente, 

nosotros invertimos mucha energía en sostener una imagen social y tenemos 
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que invertir también mucha energía para controvertir o cuestionar esa imagen 

social desde las cosas más simples, vos llegas siempre tarde y un día llegas 

temprano y todo mundo oe… cierto pero es una forma social es como una 

presión social, sea siempre igual y encaje siempre en la representación que 

nosotros tenemos de usted, porque eso deriva en una aceptación como social 

cierto, nosotros tenemos una imagen social, le damos mucho valor, 

dependemos en buena medida de esa imagen social e invertimos mucha 

energía en sostenerla, valoramos mucho esa imagen social, otro de los 

nombres de esa imagen social es el ego . 

 

11. ¿Partiendo de que el manifestar la homosexualidad puede 

generarse una crisis que tan importante es para el homosexual que toda 

la familia lo apoye? 

Lo ideal es que toda la familia lo apoye, porque la familia es un referente, 

primordial, fundamental para cualquiera, que esté muy viejo, sea muy 

autónomo, lo que sea, la familia es un referente muy importante porque es en 

la familia donde nosotros construimos nuestra identidad, nuestro concepto de 

nosotros mismos, hace la crisis menos crítica, si hay una aceptación de la 

familia, casi la crisis se da precisamente por el temor a que la familia no lo 

acepte, entonces una de las cosas que planteaba un joven de estos que se le 

está haciendo un trabajo también al respecto, “yo me moría del miedo en 

decirle a mi mamá, más bien le dije a un amigo, pero en el fondo a mi quien me 

importaba que supiera y aceptara este asunto era mi mamá, inclusive generó 

un problema porque el amigo le contó al otro y a mi madre le vino a llegar fue 

por terceros, es la única que no sabía”, entonces porque en la familia o el amor 

implica una aceptación incondicional, yo no te quiero porque seas ingeniero,  

homosexual , heterosexual, trabajador social, enfermo, yo te quiero a vos 

porque tienes para mí un valor intrínseco, que no depende de ninguna 

condición gane o pierda el año, se prostituya, sea presidente de la república, lo 

que usted quiera, pero mi amor y mi aceptación no depende sino del valor, es 

lo que se cuestiona ahí. 
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12. ¿Aceptación implica apoyo, yo te puedo apoyar pero no te acepto 

eso  sería inherente al otro? 

Que aceptación es aceptar la realidad, que con eso es suficiente, lo pienso en 

el sentido de, si optaste por el travestismo y yo soy tu mamá o tu papá, el que 

yo lo acepte no quiere decir que me guste, vos llegas y te vestís como mujer o 

como hombre, es lo que nos tocó es la realidad, es mi hijo, pero de ahí a que 

yo diga: vení que te compré un vestido y vení te hago la trenza, yo lo acepto y 

lo acepto es lo respecto, no lo comparto pero acepto eso, yo quisiera otra cosa 

pero es la realidad. 

 

13. ¿Las familias deben pasar por fases naturales para lograr asimilar 

la situación o no es normal que haya todo ese proceso en una familia? 

Realmente hay un duelo, es una pérdida real, simbólica o se pierde lo que se 

tiene o lo que se cree que se tiene, entonces si hay una pérdida de una 

imagen, se pierde una imagen. Se había construido una imagen, pongámoslo 

de este modo, si mañana llegas y sos negra, la imagen cambia, estoy hablando 

de una cosa física pero la imagen además la imagen no solamente es visual, 

además de la personalidad, lo que me refiero imagen es que construís una 

imagen del otro, este como es de querido, disciplinado, heterosexual, bonito, 

tumba locas… y de pronto esa imagen se cae, entonces si se hace un duelo 

como cualquier duelo, negación, no, de pronto es una cosa de la edad, no, es 

que esos amigos con que anda es una negación,  es tópico, esto no puede ser 

verdad, a mí me parece que se hace un duelo y que sigue todos los pasos 

normales de un duelo hasta que se integra la nueva imagen de la persona, 

porque al igual cuando se le muere a uno alguien otras cosas aparecen ahí en 

ese hueco digamos. 

El otro asunto es que uno no elabore el duelo, que uno también se puede 

quedar así, hay personas que nunca elaboran un duelo, y en el fondo no, pero 

están ahí, pero nunca llegan a integrar esa nueva realidad en su vida. 
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14. ¿Qué factores o protectores debe tener la familia hablando del 

diálogo, el respeto, qué factores en sí ayudarían a afrontar esta relación? 

En esto y en un montón de cosas, la comunicación es un factor de protección 

muy grande y todo lo que eso implica, el tiempo juntos, sacar tiempo pal otro, la 

confianza, todo lo que implica la comunicación. 

No es lo mismo el proceso en una familia en la que hay una buena 

comunicación en donde no la hay. Todo hace parte de lo complejo de lo que es 

la comunicación, digamos la confianza, el respecto, el compartir tiempo y 

actividades juntos, que ese vínculo sea de confianza, en donde le pueda 

comentar a mi mamá, me da miedito y todo, pero oíste me pasa esto. 

 

15. ¿De que depende que un integrante de la familia asimile más 

fácilmente esta situación que otros? 

Creo que ya lo hemos dicho en otras palabras, depende de su propia 

aceptación, por ahí va todo, si yo soy una persona que soy capaz de 

aceptarme a mi mismo, acepto al otro más fácilmente, que cuando yo no me 

acepto a mí mismo, porque el otro siempre me está mostrando aspectos míos, 

nosotros sabemos proyectar en el otro aspectos nuestros, si el vinculo es más 

cercano. 

Uno si ve en las familias que esta persona pelea con la mamá, el papá, las tías, 

la abuela, pero con el hermano no pelea, en la familia también hay unos 

aliados, eso no deja de ser un misterio, la intención de la psicología, la 

sociología, la antropología es tratar de dar cuenta de unos fenómenos que en 

el fondo eso es un misterio, eso no lo sabe nadie. 

 

16. ¿en las experiencias que has tenido con los pacientes, ellos que 

piensan cuando ya se deben enfrentar a la sociedad donde están  siendo 

objeto de burla, ellos como enfrentan esa situación?  

Hay una sobre estimación del efecto que puede tener eso en la sociedad, es 

decir, “yo voy a decir esto, hijueputa y se va caer el mundo, esto va ser el 

acabose” y resulta que va y dice y le importó a tres o cuatro y al resto le 

importó un chorizo y ni siquiera sabe quién es”. Eso que es un fenómeno como 
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narcisista. Como ya tengo un conflicto y no le he dado vía libre a eso, entonces 

comienzo a idealizar todo eso, entonces comienza a volverse dentro de mí una 

cosa muy grande, entonces me imagino, que yo reconocer mi sexualidad es 

salir y gritarlo a los cuatro vientos, eso lo he visto porque ellos dicen “entonces 

salgo a gritar a los cuatro vientos” no, tampoco cuatro o cinco que le interesas. 

Si con ese temor de decirlo, también hay una sobre estimación del efecto que 

esto pueda tener. 

Por ejemplo: esto es muy del Antioqueño “Mi mama me va matar” y al otro día 

la persona vuelve y lo hacía pues en la morgue. “Hay si se sorprendió mucho”. 

 

17. ¿Usted considera que entre mas conocimiento se tenga de qué es 

en sí la homosexualidad, más fácil hay una aceptación de parte de él 

cómo homosexual, y de parte de la familia? 

No estoy muy seguro, no creo, porque cuando tu aludes a ¿que es la 

homosexualidad? suena como un asunto racional, como a racionalizar ¿que 

es?, pero yo creo que el efecto y el conflicto que genera y todo ese tema y el 

duelo que hemos hablado, no obedece a asunto racionales, el hecho de que 

vayas a una cátedra socio psico-antropológica sobre la homosexualidad, “creo 

yo, es mi punto de vista”  

Le voy a dar un ejemplo: tengo una colega que tenía dos pacientes uno como 

en una disyuntiva homosexual, heterosexual o bisexual ¿yo que soy? Y otro 

como algo similar, y  me decía “desde mi visión teórica en todo este asunto la 

bisexualidad no existe , sino que es una homosexualidad no resuelta”, pero 

finalmente me dice “los pacientes no volvieron, pero yo creo que algo tiene que 

ver que yo he sido muy  homofóbica”  puede tener un conocimiento, pero en el 

fondo nuestra relación con el otro es muy irracional, hay una comunicación no 

verbal, hay unas cosas ahí inconsciente, pero nuestra relación con la otra es 

muy irracional, racionalmente puede saber algunas cosas, pero si hay un 

sentimiento ahí y ella lo nombra como homofobia, el paciente no va decir “esta 

vieja sabe mucho aunque sea homofóbica” él lo percibe aunque la otra sepa y 

está en todo su derecho la otra, y entonces le dije “si no engancha” ni siquiera 

se dio, lo que pasa es que tampoco uno puede ser tan radical de decir que el 
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conocimiento no, porque el conocimiento también sirve como para 

sensibilizarlos ante la situación, pero el asunto racional solo no, si no hay un 

componente como afectivo, emocional.  

Que algún día la gente llegue a pensar eso es una condición que se da en la 

realidad, no paliemos más con la realidad, pelear con la realidad es neurótico, 

dicen el psicótico, (el loco es rayado) puede pensar que dos más dos es cinco 

vive en su propio mundo. El neurótico sabe que dos más dos es cuatro, pero 

ahí días que no se soporta esa vaina, la homosexualidad es una realidad, 

aceptemos esa realidad, es mi hijo yo quería otra cosa, yo quería nacer en 

suiza, yo quería ser millonario, pero no fue así. 

 

18. ¿Pero si miramos desde el punto de vista que usted lo explica ¿es 

más difícil para los padres aceptar, que para los hermanos, esta 

situación? 

Es uno generalizar porque hay hermanos que son más papista que el papá, 

que asumen el rol que no es y además que son más duros en el rol que los 

mismos padres, todo eso depende de la relación que se tenga con el hermano. 

Si este es mi hermano, con el que yo hablo, crecimos juntos, sabe todas mis 

cosas, es un apoyo pero la verraquera, pero este es mi hermano que cada que 

ve la oportunidad de pisarme la cabeza me jode, me zumba,  juega pal el otro 

lado, creo que es mas primordial el tema de la relación como el rol, hay unos 

papás muy queridos, es que hay de todo la mamá es que si y el papá 

conciliador, la madre intransigente, beligerante el padre conciliador. 

 

19. ¿Usted cree que hay un momento adecuado para decírselo a la 

familia? 

Ese secreto le empieza a generar a la persona un conflicto, eso está en función 

de lo que la persona sea capaz de aguantar, la tensión que genera mantener 

una condición oculta tan fuerte, una cosa es esconder plata y otra es esconder 

una relación, un gusto, es decir, esconderme yo mismo, eso tiene que ver 

mucho en la relaciones con la familia. 
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20. ¿Qué estrategias desde la psicología podríamos implementar en 

una familia para que sea resiliente?  

Puede ser enfocar la experiencia como una experiencia de aprendizaje para la 

familia, otra seria la psicoterapia de familia, en eso prima la disposición, cuando 

no hay disposición no funciona que es que viene obligado, también seria 

mostrarle otros casos, eso, mostrarle a ésta familia otra familia que estuvo en la 

crisis y que haya solucionado la crisis y que ya no sea el profesional hablando 

cosas, sino que sea la familia hablando “ vea eso por lo que usted paso, yo 

pase y peor”, porque eso contribuye también a disminuir esa sobreestimación 

que se tiene del asunto  

En un proceso familiar empezar a señalar los componentes resiliente en la 

familia, porque las personas reconocen eso, un poco la estrategia es preguntar 

por los aspectos resiliente de la experiencia, ¿que ha cambiado en su vida? La 

crisis es una reorganización de un sistema o de una configuración, entonces 

esa reconfiguración siempre trae cosas positivas, no seamos neuróticos 

dejemos de ver qué cosa tan horrible, que tragedia. 
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ANEXO  D.  HISTORIA DE VIDA 

Objetivo  

Identificar el comportamiento de la familia frente a la manifestación de la 

homosexualidad por parte de uno de sus integrantes.      

Datos de identificación 

 

Nombre entrevistado (a): EVIDENCIA 1  23 años  Masculino 

                                     Estudiante de Gastronomía 

Integrante homosexual 

Fecha: 12 de octubre de 2010 

Nombre entrevistadora: Arnovia Moreno Taborda  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                         Marta Velásquez Higuita  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

 

Yo me di cuenta más o menos desde los 15 años que lo acepté,  pero desde 

siempre yo sentía atracción por mujeres pero también por hombres cuando 

decidí que ya no más mujeres fueron a los 15 años. 

Yo no aceptaba primero por miedo segundo por el qué dirán y ya miedo a que 

no me aceptaran como le ha tocado a mucha gente que se ha tenido que ir de 

la casa a prostituirse y todo eso más que todo eso era el miedo.  

Yo nunca les quise decir nada porque yo supuse que sabían pero nunca me 

motivé a decirles nada. Pensaba que lo mejor era que se dieran cuenta solitos 

me sentía incómodo teniendo que decírselos. 

Siempre temía más de la reacción de mi mamá, yo a mi mamá es a la que 

siempre le he tenido más respeto, me daba miedo y pensaba mucho en la 

reacción de ella. 
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Las reacciones de ellos fue normal, mis hermanos eran muy pequeños. Con mi 

hermano mayor si tuve muchos problemas pero no sé si fue por mi situación, 

ya que siempre peleábamos como hermanos pero nunca por mi situación.   

Los problemas porque yo soy más libre, mas liberado de las reglas de la casa 

que hay.  Son más porque yo soy el que sale, el que bebo, el que rumbeo. 

Con mi papá si fue una cosa muy diferente. Cuando él volvió yo ya había 

aceptado la homosexualidad mía. Desde el primer momento toda mi familia 

supo, pero con mi papá yo si tuve un tiempo, sí me trato mal y me ofendía 

verbalmente pero con el tiempo todo se fue como arreglando y hablábamos, 

pero éramos como mas bien alejados, yo con mi papá nunca tuve así una 

confianza, ahora sí ya después de que él acepto la situación mía, si, pero antes 

no, él y yo peleábamos, me trataba mal verbalmente y yo también a él porque 

yo no le tenía respeto.  Cuando él llegó la situación se fue arreglando porque 

empezábamos a hablar y hablar entonces se empezó a arreglar la situación. Mi 

papá siempre ha sido una persona muy seca y muy callada, entonces la verdad 

no era que se abriera mucho al tema, ya todo se fue arreglando con el tiempo 

hasta que él lo aceptó. 

 A mí me ha tocado ver situaciones muy duras, a mí nunca me ha tocado 

prostituirme, robar pero sí he conocido gente que le ha tocado prostituirse, irse 

a trabajar a otras ciudades que les toca trabajar en la calle. Muchas veces es 

debido al rechazo, otras veces es debido a que las mismas personas 

homosexuales creen que porque en la casa no lo aceptan entonces es que no 

tienen derechos de nada, entonces ya se tiran a la vida como decir de frente y 

no les importa nada, creo que debe haber conocimiento, aparte que mucha 

gente no cuenta con la suerte que yo corrí de que a mí me aceptaron todo 

normalmente. Hay gente que necesita más apoyo que otra. 

Yo soy de las personas que dicen que el hecho de ser homosexual no quiere 

decir que quiera ser una mujer o como lo interpreta mucha gente que dicen: a 

no este es gay, entonces es violador de niños o es travesti o es ladrón. El 

hecho de que yo sea homosexual no quiere decir que yo quiera ponerme unos 
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braseares o de que a mí me tenga que gustar ser mujer o de que tenga que ser 

peluquero o que tenga que ser una cosa referente a la homosexualidad. 

 Toda la vida he sentido confianza de mi familia. El círculo social fuera de mi 

familia la verdad a mi no me ha importado porque yo siempre he pensado que 

desde que yo sienta cariño en mi casa yo no tengo porque estar buscando 

cariño, ya que no tengo la necesidad de que me den cariño en la calle, pues 

muy bueno uno darse a querer de la gente y todo eso, pero no, a mi no me ha 

importado. 

Yo acá siento que es al que más cariño recibe, yo siento no por mi condición de 

homosexual si no por mi personalidad, porque yo tengo una personalidad que 

se da más bien al cariño, no influye en nada. 

Yo conozco mucha gente homosexual pero en sí, solo tengo 4 amigos 

homosexuales de toda la vida, desde que yo acepté mi condición hasta ahora, 

siempre han sido los mismos amigos. Con ellos siempre lo mismo, lo que 

hacen todos los amigos: salimos a rumbear, de hecho no nos gusta mucho la 

rumba gay. Casi siempre procuramos salir a rumbas heterosexuales porque no 

nos gusta estar metidos tanto en el cuento. En ciertos aspectos tengo más 

confianza con ellos que con mi familia. 

Mis amigos son más de concejos, de más confianza con lo que yo hago en la 

calle. En mi casa yo intento ser una persona más recatada, aunque ellos saben 

lo que yo hago, con quién salgo, si voy a salir con alguien que voy a intentar 

alguna relación seria, ellos saben con quién voy a salir, los conocen, de hecho 

los he traído acá. 

Ser homosexual no es un problema en el campo laboral, pero ser homosexual 

travesti, ya aspirar a ser médico, yo creo que la sociedad no está tan 

culturizada para eso. Entonces procuro ser más bien un poco reservado para 

no chocar con la sociedad, como aquí me puede querer toda la familia en un 

trabajo puedo dar con un jefe homofóbico, un compañero de trabajo 
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homofóbico y personalmente yo no me haría despedir nada mas por eso, 

trataría de ser mas bien recatado para controlar como eso. 

Nosotros acá hemos crecido con todo lo relacionado a la religión y que el temor 

a Dios, pero nunca hemos sido como muy dados a la religión, pues mi mamá y 

mi abuela siempre han sido como mas religiosas pero yo no, la religión nunca 

ha influido como en esto. De hecho mi abuela que es la más religiosa siempre 

me ha aceptado y nunca me ha rechazado. 

La sociedad se puede culturizar,  yo creo que nosotros no estamos como hace 

10 años que usted veía una persona homosexual por la calle y todo el mundo 

le gritaba. Yo lo llamaría normal porque somos personas normales, el hecho de 

que en la cama nos guste estar con una persona del mismo sexo no quiere 

decir que en la calle seamos anormales. Entonces yo pienso que para mí es de 

más conocimiento en la gente, mas de que la gente sepa de que ser 

homosexual no es un problema, de que ser homosexual es normal como 

cualquier persona, yo pienso que las personas homosexuales hemos tenido 

más altos rangos que otras personas heterosexuales. Ser homosexual es como 

ser mestizo, indígena, asiático. 

Yo le diría a las familias que acepten a sus hijos homosexuales, ya que las 

personas homosexuales de hecho siempre han sido como falta de cariño y 

muchas veces las personas homosexuales por falta de cariño es que nos 

tiramos como al ruedo sin tener conocimiento de nada. Uno va al centro y ve 

niños hasta de 12 y 13 años, por ejemplo en las partes especificas donde se 

reúnen los homosexuales. En el centro uno ve niños de 12 y 13 años 

prostituyéndose con hombres, yo pienso que es cosa de cariño, yo creo que no 

solo a la gente homosexual, a todos nos gusta que nos motiven, que nos 

apoyen, que nos digan que hicimos las cosas bien. 

 Yo pienso que desde hace 5 años para acá la homosexualidad se ha visto 

como más aceptable en la sociedad,  yo pienso que niños tan pequeños no 

creo que la homosexualidad la hayan definido a esa edad,  yo creo que es mas 

la curiosidad, no es tanto que se definan sexualmente, si no que es mas 
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curiosidad, como puede ser muchas cosas que influyen como la falta de afecto 

en la casa, de la falta de afecto se desprenden muchas cosas porque si vos no 

tenés afecto en la casa lo buscas en la calle y si vos a esa edad no sabés si te 

gusta un hombre o una mujer y un hombre te da cariño y en tu casa no te dan 

cariño pues yo estoy donde me dan cariño y donde me acepten y me quieran.  

En los colegios deben enseñar la homosexualidad, se tiene que hablar como 

quien dice a calzón quitado, en las escuelas enseñan la homosexualidad, es 

diciendo que la vagina es esto y está compuesta de esto, y no, a los niños hay 

que darles a conocer como es en sí la homosexualidad en la realidad, todo es 

de educación. 
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HISTORIA DE VIDA 

Objetivo  

Identificar las actitudes del integrante homosexual y qué implicaciones trajo 

consigo la manifestación de su homosexualidad ante su familia.  

Datos de identificación 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: EVIDENCIA 2 Masculino 

INTEGRANTE HOMOSEXUAL 

EDAD: 26 años 

ESTUDIOS: mercadeo y ventas 

OFICIO: asesor de ventas 

NOMBRE ENTREVISTADORA: Arnovia Moreno Taborda  

                                                     Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                                     Marta Velásquez Higuita  

                                                     Estudiante de Trabajo Social X semestre 

 

 

 

Para mí la homosexualidad es encontrar el gusto, no solo sexual así al mismo 

género, sino también encontrar lo que yo quiero para mí en él.  

Bueno, yo cuando estaba niño yo jugaba con todo y con todos. Mi familia, pues 

nunca me decían nada, solo cuando jugaba con las prendas de mi hermana, mi 

hermana y yo nos reíamos al principio, pues yo lo hacía para jugar con ella 

porque era más pequeña y si me castigaban, entonces yo jugaba con ella, nos 

reíamos de cómo me veía. Mi hermana se llegó a colocar mi ropa, pero era 

como por el juego.  

Más adelante, cuando tenía mis novias, siempre eran marimachas. Mi hermano 

me decía cosas, pues, de que tan bobo. Es como si tuviera de novio no a una 

niña, sino un niño.  Ese tipo de cosas, pero de cierto modo, yo sentía atracción 

por los niños, pero yo no quería aceptar eso. Cuando en el colegio como en 10 

me molestaban muchos compañeros y me decían marica, yo no prestaba 
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atención sino que me hacía con las niñas y para que les diera rabia yo las 

manoseaba, en fin las tocaba. Ellos les decían a las  niñas que como se dejan 

de un marica, me daba mucha risa. Entre esos había uno que me caía mal pero 

a la vez me gustaba, pero tenía novia, yo me parché a la novia, él fue hacerme 

el reclamo a mi casa. Yo estaba en el cuarto y mi mamá lo hizo pasar, yo me 

asusté y dije: “Ay marica este man me va a cascar”, se me tiró a pegarme, yo 

forcejee  con él en la cama y le salí dando un beso. Ese niño salió volado, pero 

me dió un golpe. Eso fue muy charro. Después de eso yo acepté que era 

homosexual pero callado. 

No lo mostraba tanto, intentaba ser discreto. Al tiempito se lo conté a mi 

hermana, ella me apoyó, ya éramos más unidos, yo le contaba cosas mías, 

empecé a ir a bares gay. 

Cuando después de graduarme tomé la decisión, mejor se lo confesé a mi 

familia. Mi mamá lloró, mi hermano le decía a mi mamá: para que llora si eso 

era evidente, mi papá estaba muerto para ese entonces. Mi mamá muy callada 

al principio no sabía cómo tratarme, si hijo o hija. Yo le decía tráteme como 

quiera, si quiere me dice ALE como todos mi amigos, mi hermana se reía. Yo 

dije: mi mamá me va a echar, pero yo antes de decirles lo pensé y le había 

dicho a una amiga que si algo que me diera posada, ella me había dicho que si, 

entonces yo tranquilo, pero mi mamá no, nunca me llegó a decir váyase, no 

nada, mi hermana desde el principio cien por ciento conmigo apoyándome, eso 

sí, me decía que no me vistiera tan marica, que como un hombre me veía bien 

y así fue evolucionando la relación con todos en la casa. 

A mi hermano al principio se le veía que me cogió rabia, pero nos enfrentamos 

en diferentes ocasiones y con el tiempo la actitud fue cambiando, él al principio 

me decía “maricón que venga donde mi mamá” cosas así, pero yo de él casi no 

lo tomé como un insulto, sino como es mi hermano, espero que haya tiempo 

para que él me acepte. Yo le decía no me discrimines, no me trates mal, que 

no sea que tengas un hijo así. Él me decía “cual no te metas a mi cuarto ábrase 

marica”, pero después, a medida de los enfrentamientos, él fue cambiando, ya 
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se fue uniendo más con nosotros y ya hasta el son de hoy que somos buenos 

hermanos, que nos molestamos. Él me dice “usted es todo un hombre, usted 

es el macho de la casa y yo digo bueno no me molestes maldita loca” y nos 

reímos, él ya tiene su hogar aparte, pero va a la casa y a pesar de que sentí su 

rechazo al principio, ahora veo que me aceptó y me quiere como el hermano 

que soy, siempre que llama pregunta por todos, entonces el trato con todos es 

el mejor, soy el que consiente todo el mundo, soy de esas locas súper 

queridas. 

Si sería bueno recibir asesoría profesional, porque sería más fácil de aceptar 

un cambio, principalmente por mi mamá. Al principio no sabía que estaba 

educando una niña o un niño, por mi no, ya tenía claro lo que soy y lo que 

quiero.  Yo creo que no necesito psicólogos ni nada de eso, yo no estoy loco, 

soy loca que es muy distinto, además, pues si una persona heterosexual se 

siente agobiada no se quiere, siente rechazo, uno también estará en las 

mismas condiciones de ser iguales a ella. Por el momento sé que soy como la 

beata de la casa porque organizar un hogar no es fácil y sé que me quedaré 

con mi madre hasta que se muera o me muera yo, en manos de Dios y 

esperemos qué pasa. 

Bueno, llegando más al punto de lo sentimental me sentí al principio 

confundido, con rabia, con desilusión al no saber qué era, qué quería, si las 

faldas o las pantalonetas, si los carros o las muñecas, fue en realidad frustrante 

para mí de un modo u otro, encontrar en mi eso, cuando yo creía saber qué era 

y que porque tenía un pene, no debía gustarme nada de eso. Yo creo que no 

fue solo a mí a quien le decían que no debía porque era malo y pecado, me 

dolía y en realidad deseaba con tanta gana hacer lo que quería sin que nadie 

me dijera: eso es de maricas y cosas de esas, pero como decía ahora, yo creía 

que era más para jugar con mi hermana, pero después con el tiempo me di 

cuenta que era para poder hacer eso que deseaba que me salía del corazón a 

gritos, esa fue de alguna manera la forma más dura, pero más simple de llegar 

a  lo que quería y lo que sentía.  
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Te cuento que pensé muchas veces en lo que muchos homosexuales 

pensamos al principio: estoy loco, yo soy un hombre o sino para que el pipi, 

sería una bobada y en realidad me dolía. Lloré,  pensé en lo absurdo que era 

pero también en lo profundo. 

Cuando llegué a este punto fue cuando se me hizo más fácil el proceso, porque 

en realidad no era tonto, ni mucho menos absurdo y si así lo fuera no tendría 

por qué haber más maricones regados y esos sí eran con personalidades 

grandiosas, esas personalidades grandiosas, explosivas, arrolladoras, de esas 

que piensas que persona tan genial, que solo con vestirse mostraban lo que 

eran, que no les daba pena que por la calle les gritaran marica o como muchos 

groseros: cacorro, porque la gente busca lo que sea para hacerlo sentir a uno 

menos, eso sí te lo digo yo y cualquier otro y al ver yo que ellos tomaban eso 

como nada, que les resbalaba y que antes en ocasiones le digan gracias o a 

mucho honor, yo me quedaba maravillado en realidad asombrado y eso me 

motivaba y hacía que todo me fuera más rápido y más fácil. 

 Así me gustara un niño yo no me sentía capaz de decirlo a nadie, yo lo miraba, 

me imaginaba solo cosas, dejémoslo hasta ahí y se da lo que les conté del niño 

del colegio en mi casa, que en realidad era lo que me hacía falta para estar 

listo, ya me sentía más preparado, sin tanto miedo ni nada, ya era yo, mi 

sexualidad, mi estado y la aceptación de mi familia. 

Con el tiempo llegó mi primera relación sentimental, donde bueno, seguí 

descubriendo y aprendiendo. Relación de la cual no me quedo nada en verdad, 

donde solo quedé yo y mi decepción, solo nos veíamos de vez en cuando y 

solo llego a venir una , dos o tres veces y no más. Me aburrí, era como todo tan 

clandestino que mejor dicho, que mamera, solo en restaurantes y disco gays, 

en fin, ya me separé de él por chat, luego por el mismo medio seguí buscando 

amistades y fas, llegó una persona recontra genial para mí, pero muy madura 

para mi gusto, era 8 años mayor que yo, pero en fin, decidí intentar algo, me 

enamoré, me ilusioné. 
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Mi hermana se ríe porque yo la volvía loca porque todo el tiempo fue él, solo él, 

porque él sí que vino mucho a mi casa, súper con mi mamá, duramos como un 

año larguito, pero cuando le resultó un trabajo muy importante, porque él era 

ingeniero, decidió irse. Lo intentamos, pero él aparecía solo cada dos, tres 

meses. Era horrible, nos hartamos, bueno, me harté y ya estoy saliendo con 

otra persona, con un muchacho que trabajaba en la biblioteca de por mi casa y 

no sé,  yo no iba a hacer trabajos, sino a mirarlo. Todo el tiempo se me 

acercaba, me decía: joven, necesita algo, ¿le puedo ayudar?.  Me inventaba 

cosas, en fin, ya, me invitó a salir y por ese tiempo le terminé a Alex el 

ingeniero y continúe con Jaime. Pero este desgraciado sí tenía lo de macho en 

la sangre, porque el desgraciado  me llamaba solo para lo que ya sabemos, era 

súper mamón, ya al tiempito me cansé y me le negaba al teléfono y así se 

dejaron las cosas y actualmente solo encuentro muchos amigos en el chat,  

pero no más. Se intenta algo, pero luego me canso, no sé, ya uno con el 

tiempo, no sé si es exigencia o no ha llegado la persona apropiada, pero ahora 

no es tan fácil tomar la decisión de salir con alguien. Pues bueno, en el sentido 

de que lleguen y le gasten a uno, pero más allá de eso, uno se imagina, no, 

será bien fastidioso, apenas no le guste, sea feo, o me dejen plantado, ó sea, 

no son una si no miles de cosas que se le pasan a uno por la cabeza, pero a la 

hora de la verdad es difícil escoger ese alguien con el cual uno quiera compartir 

tiempo y las cosas de uno, en verdad que es difícil. 

En lo laboral, muy normal trabajé al principio en un almacén y luego solo me 

dediqué a estudiar mercadeo y ventas. A penas terminé de estudiar, estuve 

trabajando en algunos almacenes y luego me coloqué en la empresa donde 

estoy actualmente, donde llevo tres años, discriminación en sí, no, nunca he 

tenido, muy normal mis compañeros, mis superiores, en fin, lo que más trato es 

de no ser tan loca, me entienden, como ser más discreto. 
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HISTORIA DE VIDA 

Objetivo  

Identificar las actitudes del integrante homosexual y qué implicaciones trajo 

consigo la manifestación de su homosexualidad ante su familia. 

Datos de identificación 

 

Nombre entrevistado (a): EVIDENCIA 3 Masculino”  

                                           Integrante homosexual 30 años  

Fecha: 12 de octubre de 2010  

Hora de inicio: 6:14 pm  

Hora de finalización: 7:14 pm 

Nombre entrevistadora Arnovia Moreno Taborda  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

                                         Marta Velásquez Higuita  

                                         Estudiante de Trabajo Social X semestre 

 

Desde los 8 años el gusto y el tacto, desde los 8 años ya tenía contacto físico 

con niños. Ver los hombres como son de buenos, aunque para mí los hombres 

es como los cigarrillos porque los hombres no sirven para nada. 

 

Por mis experiencias, por el estilo de vida que tengo y por el estilo de vida tan 

promiscuo y por el estilo de vida que llevan muchas mujeres, porque yo 

socializo mucho con muchas mujeres. 

 

Empecé a manifestar mi homosexualidad con los ademanes, lo delatan a uno.   

Me decidí a ser  travesti sobre todo a los 21 años. 

 

Me influenció para decidirme a ser travesti que yo siempre he sido muy 

femenina. 
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Me diferencia de un hombre homosexual que no le gusta vestirse de mujer que 

el hombre homosexual le gusta verse como tal, como un chico que no tiene 

ademanes femeninos a pesar de ser muy quebrados, no les llama la atención 

el maquillaje, los tacones. A mi todo lo que tenga que ver con ropa y prendas 

de vestir de mujer me gustan. 

 

Cuando nos sacaron a plomo de la casa de una amiga, dos amiguitas mías que 

eran pareja le dijeron a mi mamá que yo era marica. Los hermanos de ella para 

ser más claros, matones, se dieron cuenta que estaba con la mujer, no con el 

marido, sino con la mujer, entonces fueron a mi casa y nos encendieron a 

plomo, entonces nos tocó abrirnos del parche como se dice vulgarmente, 

entonces al día siguiente se enteró por ellas que nos teníamos que abrir por 

maricas. 

 

Entonces cuando yo regresé del viaje, yo decidí, bueno si me voy a morir me 

muero en mi casa. 

 

Mi mamá me preguntó ¿usted es gay? y yo le contesté: ay si querida, a mí me 

gustan los hombres. La respuesta que ella tuvo fue, ah yo ya sabía lo que 

usted era. 

 

Uno muestra los ademanes desde los 4 años. 

 

Si no hubiera tenido la necesidad no lo hubiera revelado, pero conociendo mi 

carácter, todo el mundo lo hubiera sabido, porque yo soy al pan, pan y al vino, 

vino. 

 

Los primeros que lo supieron fueron familiares de mi madrastra, hombres con 

los cuales yo tenía mis primeras relaciones sexuales a los 15 años. 

 

Cuando yo le dije que era gay la respuesta de mi mamá fue, ah yo ya sabía lo 

que usted iba a ser. Cuando me vestí por primera vez de niña, te juro que me 
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agarró de un postizo que me habían puesto en la cabeza, me tiró al piso y más 

sin embargo, me paré y salí y me fui a rumbiar. 

  

A mí me daba mucho pesar era con Santiago,  porque cuando Santiago tenía 

como 5 años, él lloraba mucho y él decía: así no, así no, y ya. Yeison si ha sido 

más apegado a mí y como que ya es normal. 

 

A pesar de que soy el hijo mayor de mi mamá del primer matrimonio y que me 

tocó una vida muy difícil, atravesar por la separación de mi papá y luego que mi 

mamá conociera el papá del segundo hijo y ya de ahí en el proceso en que ella 

quedó viuda y ya de ahí que volvió a conseguir otro marido que sirvió para 

nada. 

 

Mi mamá es una mujer que desafortunadamente la familia por parte de mi 

mamá, menos una hermana, aunque ninguna le ha dado la espalda si ha 

recibido muchas humillaciones, en fin, infinidad de cosas, entonces a mí me 

tocó a los 15 años, a pesar de que mi mamá ya sabía  de mi homosexualidad  

a los 15 años mi mamá jura y perjura que yo le pegué, pero mentiras que yo le 

levanté la mano para que no me fuera a pegar en la cara, porque me quería 

pegar en la cara y eso yo no se lo permito ni a mi mamá, ni a nadie. Cogí la 

batuta de mi casa, en qué sentido, usted no regaña a mis pelados, no  les pega 

a los pelados. Porque es que mi mamá no sabe, pues las mamás de antes no 

saben castigar,  es a los tiestasos, contra los muros, con lo primero que vean,  

con el palo, con la escoba, con el alambre de la plancha y como conmigo 

fueron así, con lo primero que vieran me tiraban, yo con ellos no permití lo 

mismo, entonces yo simplemente un grito, una alzada de ceja y fuiste, con eso 

tenía esos niños para estar calladitos y pegar la llorada del siglo, ya cuando a 

mí  se me salieron de las manos, bueno, pues con su grosería y su rebeldía, 

monten la pierna en un taburete mijo y vayan y escojan correa, porque les voy 

a quemar esas piernas, dos correazos y tomen para que lleve por groseros. 
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Pero la regla básica acá es que estudien y que no sean groseros con mi mamá, 

porque yo fui una mierda y yo he sido muy grosera con mi mamá y con todo el 

mundo. 

 

Mi papá pa` darle una patada en el culo`, mi papá no me mató a patadas a los 

21 años porque una de mis tías bajó y lo agarró del pelo y me lo quitó de 

encima por ser travesti por vestirme de mujer. 

 

Mi mamá, pues mi mamá, las mamás siempre dicen: ay tal cosa, pero ellas 

terminan aceptándolo a uno, se terminan resignando porque mamá es mamá al 

fin y al cabo, pero apoyo de la familia, si, yo tuve apoyo de la familia por parte 

de mi mamá. 

 

A pesar de que mis hermanos ya estaban muy jovencitos para ese entonces, 

ellos siempre han hecho lo que yo les digo, blanco es, gallina lo pone. Si es 

blanco es blanco y si es negro es negro, esos pelados son bien manejados 

porque mi lema es cero violencia para criar un niño yo no consiento que le 

peguen a un niño, soy muy gritona, si, porque yo todo lo resuelvo es a los 

gritos. Esa es como la forma en que todo el mundo se queda quieto y dicen 

bueno, un alto, ya cálmese.  Ahora este Santiago ya está más grande, ya tiene 

15 años y todo el cuento, el año pasado o iniciando este año nos fuimos a los 

golpes, pues porque ya está en una edad donde yo ya estoy más grande y 

tengo fuerza y ya no me dejo, pero más sin embargo, ellos han sido un apoyo 

para mí y yo los veo como mis hijos. 

 

Desafortunadamente mi papá es una animal, fue militar, fue una basura. Etc. 

Etc. 

 

De mis hermanos sí,  porque cuando uno convive con la familia, realmente le 

duele. Cuando uno tiene la familia al lado, la familia le duele. Cuando uno 

aprende amar a su familia la familia duele. 
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Es muy rara la vez que salimos así a pasear, cuando se puede.  Cuando mi 

mamá se pone a hacer manualidades, a contar chismes, chismoseamos juntos 

y ya. 

 

A ellos les desagrada mucho mi genio. 

  

De mi homosexualidad les desagrada tal vez el hecho de que me han conocido 

hombres, porque eso sí, yo he cambiado de hombres como cambiar de 

calzoncillos, la verdad, de la homosexualidad no sé, te diría mentiras, pero mi 

genio para ellos siempre ha sido lo peor.  

 

Yo tengo muchos amigos gay y han entrado a mi casa. Ellos saben que son 

mis amigos y que mis amigos a metros y mis amigos saben que con mis 

hermanos a metros. 

 

Puede ser que la religión haya aceptado un poco para que me acepten. No sé 

qué los ayudó para que me acepten. Para ellos no fue fácil que me aceptaran y 

que la sociedad los aceptara de una u otra forma. El ser humano se tiene que 

hacer la forma de sobrevivir, así como para mí no fue fácil de que una sociedad 

me aceptara, si que menos que la sociedad aceptara que eran hermanos de un 

marica, porque no es fácil ser hermano de un marica. Hoy en día Santiago 

tiene 15 años y sale conmigo y no le importa o se hace el que no le importa. 
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ANEXO E. CAMPAÑA REALIZADA POR LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN 

EN EL AÑO 2007 
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