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Resumen 

 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y su diseño descriptivo de tipo 

correlacional, con el objetivo de identificar las diferencias de las actitudes hacia la adopción 

homoparental entre padres de familia y jóvenes universitarios. Se utilizó el instrumento Escala de 

Actitudes Frente a las Familias Homoparentales, con una muestra población de 200 sujetos, los 

cuales 100 corresponde a padres de familia y 100 a jóvenes universitarios. Los resultados 

presentados de la aplicación de la escala evidencian que, si existen diferencias significativas, ya 

que en la prueba T Student, la correlación fue significativa al nivel de 0,01, dejando ver que cada 

grupo poblacional piensa de forma diferente, indicando que los padres de familia poseen una 

actitud más negativa frente a la adopción homoparental según puntuación de la escala en 

comparación con los jóvenes universitarios.  

 

Palabras claves: actitudes, adopción homoparental, homosexualidad.  
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Abstract 

 

 

The present investigation has a quantitative approach and its design is descriptive of 

correlational type, with the objective of identifying the differences of the attitudes towards 

homoparental adoption between parents and university students. This is the instrument Scale of 

Attitudes Against Homoparental Families, with a population sample of 200 subjects, 100 parents 

and 100 university students. The results are related to the level of 0.01, so in the population group 

they think differently, indicating that the parents of the family in a more negative attitude towards 

homoparental adoption according to the escalation in the comparison with the young university 

students 

 

Keywords: attitudes, homoparental adoption, homosexuality, 
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Problematización 

Planteamiento del Problema 

 

 

El estado colombiano, se conforma como una sociedad centrada en el bienestar y dignidad 

del ser humano, por lo cual, sus funciones suponen un compromiso permanente en la promoción 

de la justicia social basado en la Constitución Política de Colombia (1991). Sin embargo, la Corte 

Constitucional mediante la Sentencia C-562 de 1995, establece que la adopción es una medida de 

protección y que permite una relación paterno filial ante personas que no la tienen por naturaleza, 

como un mecanismo que intenta materializar el derecho del menor a tener una familia. Para la 

constitución política la familia es un derecho que debe garantizarse a todo niño y niña, por lo que 

la adopción se ha convertido en un mecanismo en el que el estado es garante de este derecho 

fundamental. 

Entorno a la posibilidad de que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar, el proceso ha 

sido diferente, aunque ya hay un gran avance y la adopción homoparental se ha decretado como 

derecho reconocido legislativamente o jurisprudencialmente en más de 19 países por ejemplo, en 

Canadá, Reino Unido, Suecia, España, Islandia, y en Latinoamérica en países como Uruguay, 

Argentina, Brasil, entre otros más, en Colombia todavía no se ha hecho de una manera clara y 

directa, ni en la ley ni en la jurisprudencia (Quintero, 2015). 

En Colombia jurisprudencialmente se ha empezado a reconocer derechos a las parejas 

homosexuales que antes solo eran destinados a las parejas heterosexuales, ejemplo de ello, en el 

año 2002, se le reconoce por primera vez el derecho de visita íntima de una pareja del mismo sexo 

en una cárcel; o en el año 2007 por medio de la Sentencia C-075, se aprobó la unión marital de 

hecho entre homosexuales, y la Sentencia C-577 de Julio de 2011, afirma que las parejas 

homosexuales conforman una familia, y al ser una familia, es necesaria la debida protección por 

parte del estado, creando legislaciones también acerca del matrimonio igualitario, que aún no 

existe en Colombia (Quintero, 2015). 

Si bien en el contexto legal colombiano la adopción homoparental ha sido un tema ignorado 

y hasta censurado, este ha ido evolucionado hasta constituirse como un gran debate que al día de 

hoy se trata de resolver en las altas cortes, considerando siempre la ley y protección de los menores, 

ya que ahora no se puede hablar de la existencia de un único tipo de familia,  sino que en 
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concordancia con los artículos 1 y 7 de la Constitución Política se consagra el pluralismo, por lo 

que para que se dé una adopción, ya sea hetero como homoparental, lo importante es que la 

capacidad o idoneidad estará sustentada en “la posibilidad de crear un lazo de filiación, ajuste y/o 

pertenencia del menor a un nuevo contexto social, familiar y cultural” (Acevedo-Correa, et al.,  

2018, p. 45). 

Como el estándar socialmente aceptado en la mayoría de las culturas es el heterosexual, 

desde esta visión es que se conforman las estructuras de emparejamiento, crianza, familia y 

adquisición de derecho, pero a partir de todas estas evoluciones y asignación de derechos a 

comunidades LGTBI antes expuestas, surgen diversas posiciones que varían desde su extremo 

rechazo, a una tolerancia con cierta idealización para vínculos específicos (Bernstein & Schaffner, 

2005). Sin embargo, la discriminación es común, “la violencia, la exclusión y la discriminación 

hacia las sexualidades (…) constituyen una característica fundante del orden hetero centrado de la 

norma heterosexual. Este comportamiento homofóbico no es ajeno al sistema, sino parte del 

mismo” (Robles, De Ieso, & Rearte, 2014, p.4).  

La homofobia, es una problemática que a lo largo del tiempo sido justificado e 

invisibilizado, este fenómeno social se esconde bajo actitudes negativas por parte de algunos 

integrantes de la sociedad entorno a estas comunidades específicas y a la otorgación de derechos 

que se consideran solo legítimos para heterosexuales como la conformación de familia, este 

fenómeno de la homofobia es sin lugar a dudas, una problemática social que  acarrea otro tipo de 

vulneraciones como la  violencia a nivel físico, verbal, estructural y simbólico, por lo cual se hace 

necesario estudiar las diferencias de actitudes hacia la adopción homoparental entre jóvenes y 

adultos y así conocer variables que interfieren en la conformación de actitudes positivas que 

permitan el desarrollo de comunidades libres de discriminaciones y aceptación a la diversidad 

(Fernández & Calderón, 2014). 

Autores como Chávez, Petrzelová y Zapata (2009), señalan que actualmente tanto jóvenes 

como padres presentan actitudes positivas o negativas frente a diferentes fenómenos, que para el 

caso específico de la adopción homoparental, situación que se da por los cambios acelerados de 

las generaciones, donde se toman o generan actitudes que se establecen ya sea para estar de acuerdo 

o rechazar a los hechos de la sexualidad, sirviendo de indicador acorde con la actitud. 

En este ámbito se percibe que el comportamiento o actitud de las personas que rechazan a 

la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), dificulta el 
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cumplimiento a los derechos de las personas pertenecientes a dicha comunidad; por consiguiente, 

Vander (1995), define las actitudes en general como la predisposición adquirida a evaluar de 

determinado modo a una persona, suceso o situación y actuar en consecuencia con dicha 

evaluación. Al igual el autor Seidmann (2003), indica que la actitud actualmente es como una 

orientación sistemática de la conducta hacia determinados objetos del mundo social, implicando 

la predisposición a actuar de determinada manera hacia estímulos específicos generados por una 

relación sujeto – objeto; es decir, la relación se basa en que la persona orienta su conducta de 

determinada manera hacia ciertos objetos cargados de valor social. En este caso hacia las 

comunidades LGBTI y a su posibilidad de conformar una familia mediante el derecho a la 

adopción.   

Estas actitudes podrían variar según condiciones sexo, ciclo de vida, formación cultural y 

religiosa, como se muestra en la investigación denominada Actitudes Frente A Las Familias 

Homoparentales En El Contexto Escolar (Ramírez, Moliner y Vicent, 2006), donde encontraron 

que las mujeres tienen unas actitudes más favorables frente a las familias homoparentales que los 

hombres, o por ejemplo condiciones como el tener hijos influyen negativamente en las actitudes 

de las personas frente a la homoparentalidad. 

En otra investigación, que fue realizada en Bucaramanga, Colombia, consideran que en 

cuanto a las actitudes hacia homosexuales, se observa en los registros investigativos que las 

actitudes negativas predominando antes que las positivas, es decir preexiste un mayor índice de 

comportamientos orientados a señalar, repudiar y discriminar al homosexual (Villamizar & Messa, 

2017). 

Tal y como lo menciona Matute (2018), se puede observar que en la mayoría de sociedades 

humanas se han llegado a regular y reforzar las conductas reproductivas normativas, 

desconociendo y rechazando aquellas que no tienen como finalidad la reproducción, posturas que 

se pueden evidenciar en  postulados religiosos y algunos códigos legales que limitan el libre 

desarrollo de la personalidad y de la orientación sexual, reforzando de esta manera la conducta 

heteronormativa. Sin embargo, a la hora de determinar niveles de tolerancia o intolerancia frente 

a la adopción homoparental Matute (2018), evidencia en su investigación que no existen 

suficientes estudios que examinen la problemática de la discriminación por orientación sexual. 

Por otra parte, Baldi (2016), en su estudio sobre la homoparentalidad, menciona que los 

estudios que se han realizado frente a un análisis reflexivo sobre la aceptación de la 
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homoparentalidad atendiendo a las diferencias generacionales, ha sido desde la sociología, 

indagando sobre los efectos que ha tenido la heteronormatividad tanto a nivel de los individuos 

como de las instituciones, lo cual genera violencia que con el paso del tiempo aún sigue 

naturalizándose, sin embargo estas aún no son suficientes para postular una diferencia generacional 

frente a la actitud hacia la adopción homoparental.  

Además, Baldi (2018), considera que “Si bien la homoparentalidad es un fenómeno social 

relevante que despierta inquietudes, desde la Psicología, el vacío académico es importante” (p.2), 

señalando que las producciones encontradas mayoritariamente son a nivel internacional, y aunque 

la investigación es Uruguaya, en Colombia también se evidencia también la necesidad de debatir 

esta problemática a nivel contextual, abordando la  homoparentalidad desde las diferentes 

perspectivas, incluyendo a los adultos del siglo XXI “con los nuevos vínculos sociales, 

dimensiones intersubjetiva e intrapsíquicas de un tipo de parentalidad existente hace muchos años 

pero visible desde hace muy poco tiempo” (Baldi, 2018, p.2). 

La investigación realizada por Ramírez, Moliner Y Vicent (2006), también demostró que 

las personas más jóvenes tienen actitudes más favorables hacia la homoparentalidad, considerando 

que la puntuación media es más alta a razón de edades menores, obteniendo como resultados dos 

diferencias significativas: una radica entre el grupo de 15 a 35 años y aquellos de más de 45 años; 

y la otra entre el grupo de edad más joven y el que comprende las edades de entre 36 y 45 años. 

Estas investigaciones manifiestan que existen diferencias significativas en torno a las 

actitudes hacia homosexuales y sus derechos que generan discriminación y violencia. Sin embargo, 

aún no se han realizado suficientes investigaciones frente a diferencias generacionales en actitudes 

hacia la adopción homoparental, que amplié disciplinarmente el conocimiento de variables que 

interfieren o influyen en la conformación de actitudes positivas o negativas frente a esta temática 

en específico, por lo esta investigación se formula la siguiente pregunta problema ¿Cuáles son las 

diferencias de las actitudes hacia la adopción homoparental en una muestra de padres de familia y 

jóvenes universitarios? 
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Justificación 

 

 

El objetivo de este estudio permite conocer las actitudes o diferencias hacia la adopción 

homoparental, ya que identifica aspectos a favor o en contra respecto a la actitud de cada uno de 

los actores frente a la homoparentalidad y se revisa antecedentes investigativos de situaciones de 

homofobia, homicidios, crímenes, agresiones y rechazos en general hacia la comunidad LGBTI. 

Desde la psicología se comprende que ningún derecho o proceso de inclusión se va a 

desarrollar mientras no haya sensibilización en la sociedad frente a la homoparentalidad (Navarro, 

2011). Por ello, se da la importancia en conocer las actitudes en torno a esta temática para 

identificar las condiciones que posibilitan o por el contrario actitudes favorecedoras para estas 

comunidades que históricamente han sido víctimas de diversas formas de violencia y 

discriminación. Por consiguiente, desde el rol de psicólogos como agentes transformadores y 

posibilitadores para lograr cambios sociales, primero se debe reconocer a la comunidad LGBTI y 

visibilizar sus derechos como el de conformar una familia legítimamente, siendo valorados por su 

idoneidad y no por prejuicios entorno a su orientación sexual,  además,  es necesario promover 

esto a la comunidad en general para que sus actitudes sean positivas frente al tema, para así generar 

inclusión y minimizar situaciones de homofobia (Ministerio de sanidad, servicios sociales e 

igualdad, 2015). 

La generación de las actitudes positivas, son necesarias para que integrantes de la 

comunidad LGBTI no sufran de estas vulneraciones, para ello, se debe generar conciencia en las 

autoridades escolares, estudiantiles, y en padres de familia, declarando que la discriminación por 

orientación sexual es una violación de los derechos humanos, además, se hace necesario la 

promoción de acciones que propendan la promoción de la educación contra los prejuicios y apoyar 

a los sujetos que han decidido sin importar su inclinación sexual llevar a cabo una adopción (Pavez 

& Muñoz, 2010). 

Mediante la investigación se pretende identificar las diferencias de las actitudes hacia la 

adopción homoparental entre padres de familia y jóvenes universitarios, que permita generar 

aportes para compresión de las variables psicológicas que pueden influir en el comportamiento de 

la sociedad frente a la adopción homoparental y por ende en los procesos de inclusión. De igual 

forma, se generará un aporte a la disciplina ya que existe un vacío de conocimiento frente a esta 
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temática en específico y por lo tanto se limita el accionar del psicólogo frente a problemáticas 

sociales como estas que trascienden no solo de un “rechazo” por parte de la comunidad si no al 

entorpecimiento de generación de leyes y derechos que garanticen igualdad por ejemplo, en la 

parte jurídica desde la cual la adopción homoparental aún no se considera un derecho 

constitucionalmente reglamentado en Colombia aunque exista idoneidad de las partes.   

Para la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea - FRA (2009), la 

influencia de las actitudes no solo se puede manifestar como comportamientos discriminatorios 

sino que las mismas pueden conducir a diferentes delitos entre ellos homicidios, motivados por el 

odio, prejuicios o estereotipos, a pesar de  las leyes constituidas para la protección de la comunidad 

LGTBI, estas no son suficientes debido a que si la sociedad no tiene un proceso de sensibilización, 

estas leyes no podrán funcionar para resolver los problemas sociales a los que se enfrenta día a día 

estas personas. 

Como lo manifiesta Mercado (2009) la información acerca de homicidios y crímenes hacia 

la población homosexual es limitada debido a que no se denuncia y las que se realizan se tipifican 

en su mayoría como crímenes pasionales. Según el autor Tin (2008), América latina en el siglo 

XX se caracterizó por ser un periodo homofóbico debido a diferentes circunstancias, entre ellas 

exponer su sexualidad y realizar movimientos a favor de sus derechos. Esto se observa que en 

América Latina un homosexual es asesinado cada dos días, Brasil es quien predomina ya que tan 

sólo en 2007 se registraron 122 homicidios, así mismo en México en los años 2005 y 2006 se 

encontraron 420 crímenes donde 404 eran hombres y 16 mujeres (Mercado, 2009). En cuanto a 

Colombia cabe resaltar que se hizo una búsqueda exhaustiva frente a las cifras y no se encontraron 

datos en las páginas oficiales como medicina legal. 

Mercado (2009), propone que es necesario erradicar la homofobia, pero para ello se hace 

necesario generar acciones urgentes que incidan en el cambio del patrón cultural respecto a la 

heterosexualidad, como la única opción válida en el ejercicio del amor y la sexualidad. Cabe 

señalar que, si la sociedad no reconoce a la homosexualidad como otra opción, los homicidios, 

agresiones y rechazos hacia la comunidad LGTBI continuarán. 

Por su parte Alvarado (2017), señala que Colombia, por ser una región predominantemente 

religiosa y de carácter cultural arraigado en principios y creencias de diversa índole; se tiende a 

juzgar por las actuaciones o patrones tangibles de percepción, además de presentar grupos sociales 

donde se impacta con mayor repercusión. Asimismo, para Velásquez y Figueroa (2017), donde se 
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concentra y se puede medir este tipo de actitudes en la sociedad, es en las aulas de clase donde 

convergen diversidad de personalidades; aún más, en los núcleos familiares, donde se presentan 

altos índices de homofobia contextualizados por los patrones de conducta iniciales, donde los 

individuos están más expuestos a manifestar rechazo acompañado de actitudes negativas hacia la 

homosexualidad, también esa información que llega a cada individuo, es alimentada por los 

diferentes escenarios que se presentan a diario en el quehacer cotidiano, como la familia, los 

amigos, las instituciones educativas y los medios de comunicación; con el fin de lograr con ello la 

generación de mitos, estereotipos y prejuicios.   

Por otra parte, se destaca el aporte de los autores como Ramírez, Moliner y Vicent (2006), 

quienes señalan que las actitudes frente a las familias homoparentales en el contexto escolar son 

más favorables en aquellas personas que tienen contacto con familias con estas características. 

Además, la población más joven tienen actitudes más favorables hacia la homoparentalidad; las 

personas con un nivel de estudio primario tienen actitudes menos favorables que el resto de grupos 

con niveles de estudio superiores, y en cuanto a diferencias por sexo, los resultados evidencian que 

las mujeres muestran actitudes más favorables que los ya que la media actitudinal de las mujeres 

obtiene una puntuación de 3,7439 frente a la de 3,4784 obtenida por los hombres, con una 

significatividad del 99%.  

Esta diferencia por sexo, desde un abordaje sociológico, mencionan que puede deberse a 

que las representaciones sociales que tienen los hombres sobre la influencia existente en la 

formación y desarrollo de los menores, ya que consideran una posible influencia de este modelo 

familiar en la identidad sexual de los niños y niñas (Medina, 2018), al contrario de las mujeres, las 

cuales atienden a otras variables como recursos personales para el cuidado de niños sin importar 

el sexo (Agustín, 2014). Otra variable que se ha estudiado frente la generación de actitudes 

favorables, señala que las personas que no se declaran adscritas a una religión, en general están 

más a favor de la adopción homoparental (Medina, 2018).  

Por otra parte, los autores Acuña-Ruiz y Oyuela (2006), desde la perspectiva del desarrollo 

psicosocial, se destacan tres etapas o rangos de edad tanto en hombres como mujeres, entre 18 y 

30 años, 31 y 55 años, y 56 años en adelante. Por otra parte, en el análisis de las categorías de 

actitud y creencias frente a la homosexualidad masculina, respecto a diferencias por sexo, 

estableció que las mujeres muestran mayor receptividad que los hombres, ya que el 50% de 

mujeres expresan actitudes y creencias positivas al contrario de los hombres cuyas actitudes y 



ACTITUDES HACIA LA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL                                                                                     20 

 

creencias hacia los homosexuales son más negativas, a partir de allí, se pone en manifiesto las 

diferencias significativas con respecto a la etapa del desarrollo psicosocial y los prejuicios frente 

a la homosexualidad masculina tanto en hombres como mujeres heterosexuales. Es decir, se tienen 

en cuenta variables que hacen referencia al nivel socioeconómico y educativo en función de 

comunidades minoristas que son víctimas del flagelo, la discriminación y prejuicio negativo. 

Zapata (2009), señala con respeto a la diversidad familiar, la importancia de dicho 

fenómeno, originadas a partir de las transformaciones culturales y socioeconómicas del país; al 

igual que diversas estrategias de supervivencia familiar debido a los contextos de crisis 

(recomposición familiar, mediante la unión de parejas del mismo sexo, particularmente mujeres), 

que cumplan una función normal, pero que la convivencia llevó a cabo transformaciones en 

relaciones eróticas afectivas. Así mismo, las comparaciones entre las posibilidades y limitaciones 

de las familias homosexuales – heterosexuales, muestran que, para el desarrollo de los hijos en 

estas nuevas familias, comparándolas con las familias heterosexuales no hay ventajas ni 

desventajas, diferentes a los que vive una familia heterosexual. Sin embargo, padres y madres 

homosexuales hacen referencias a temores relacionados con el rechazo y discriminación de lo que 

pueden ser sus hijos/as en contextos diferentes a la familia (Zapata, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el aporte de esta investigación está centrado en estudiar las 

actitudes de los padres de familia y jóvenes universitarios frente a la adopción homoparental para 

distinguir aquellas variables que juegan un papel importante en la conformación de las mismas, lo 

cual servirá de base a futuras investigaciones, o inclusive para la generación de proyectos que 

permitan una inclusión de estas comunidades denominadas minoritarias, a una población que 

considere la diversidad y por tanto, reconozca y defienda también sus derechos, para mitigar así 

las grandes problemáticas que se desprenden de la homofobia: homicidios, bullying escolar, 

discriminación, etc.  

La muestra que se escogió para esta investigación permitirá distinguir las diferencias que 

suscitan por ciclo vital (diferencias generacionales), ya que atendiendo a los antecedentes 

investigativos, se encontró que diferentes autores se han limitado a estudiar en su mayoría las 

actitudes hacia la comunidad LGBTI en poblaciones homogéneas, por ejemplo: poblaciones de 

estudiantes Universitarios (Medina, 2018;  Rodríguez-Sabiote, Ocón-Domingo y Álvarez-

Ferrándiz, 2018), padres de familia (Agustín, 2014),  entre otras.  
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Poco se ha investigado sobre la adopción homoparental y su impacto en la sociedad en un 

país como Colombia, el cual cabe resaltar que es un país predominantemente religioso y el tema 

acerca de la adopción Homoparental más que invisibilizado ha sido satanizado como vulneración 

directa a consignas dogmáticas, a pesar del desarrollo que ha tenido en los últimos años las leyes 

colombianas, estas aun no dan un paso definitivo para consagrarlo como derecho para población 

LGTBI, ya que aún continúa siendo un gran debate en las altas cortes (Acevedo-Correa, et al, 

2017). Sin embargo, se evidencian algunas investigaciones a nivel regional, como la desarrollada 

por Zamudio (2012), quien realizó un estudio sobre patrones de crianza en familias 

homoparentales desde el marco legal colombiano, la cual evidencio que hijos criados en familias 

homoparentales, no presentan ningún cambio comportamental o psicológico durante su proceso 

de niñez y adolescencia. 

Los resultados de la presente investigación pretende contribuir a dar respuestas a estos 

vacíos y pueden orientar algunas ideas útiles para diseñar estrategias que permitan mejorar las 

condiciones de estas poblaciones y de sus relaciones en la sociedad, además será un aporte a la 

línea de investigación de la universidad Santo Tomás: psicología, realidades cotidianas y 

transformaciones sociales (Aya, 2016), desde una investigación cuantitativa responder a 

interrogantes articulados con las posibles formas de transformación social, vista desde la 

explicación/comprensión/abordaje de las complejas interacciones que existen entre las 

subjetividades humanas (biología, cognición, emoción), considerando que se está investigación 

busca tener abordar las actitudes hacia la adopción homoparental, en aras de comprender aquellas 

variables en las diferencias generacionales, que suscitan favorabilidad o rechazo, con el fin de 

aportar a la mitigación de la homofobia.  
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Objetivos 

 

 

Objetivo general  

 

Identificar diferencias de las actitudes hacia la adopción homoparental entre padres de 

familia y jóvenes universitarios.  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las actitudes hacia la adopción homoparental de los jóvenes universitarios. 

 Identificar las actitudes hacia la adopción homoparental de los padres de familia.  

 Identificar la diferencia de las actitudes por sexo. 
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Marco de Referencia 

 

 

Marco Epistemológico/Paradigmático 

 

Es relevante señalar que el concepto de paradigma, se forma por medio de modelos, 

creencias, valores y técnicas que se socializan y se interactúan con los individuos, ya sea de una 

comunidad o institución, donde su propósito es ofrecer alternativas de solución, de tal manera que 

permita establecer un mejor comportamiento a las limitaciones que se presentan dentro del 

quehacer en la convivencia con los demás (Kuhn, 1971).  

De otra parte, se comparte la conceptualización del término paradigma por lo cual el autor 

Matas (2011), intentó redefinir el concepto paradigmático, con el apoyo de Anguera (1985), quien 

conceptualiza el paradigma como visión global donde intervienen diversos autores científicos, que 

muestran metodológicamente y de manera específica, mediante enfoques cuantitativo – 

cualitativo, que se caracterizan por conflictos, procesos, fenómenos, técnicas y tendencias 

interpretativas.  

También se destaca una relación recíproca dentro el marco básico desarrollado por la 

ciencia, donde las reglas y preguntas se resuelven e interpretan las limitaciones y la información 

del entorno a dicho conocimiento; estableciendo supuestos básicos tanto del orden metodológico, 

epistemológico y ontológico (González, 2003). Sin embargo, Kuhn (1986), señala que la 

investigación científica con base en modelos teóricos – explicativos muestra que las realizaciones 

de este tipo paradigmático sean universalmente tenidas en cuenta, ya que contribuyen a abordar 

problemáticas y a la vez ofrecer soluciones al esfuerzo de la comunidad científica.  

Para Matas (2011), existen tres paradigmas enmarcados dentro de la filosofía de la ciencia 

que ofrecen una aceptación positiva en el medio científico, al señalar el interpretativo, acorde con 

las corrientes interesadas en comprender el comportamiento humano a nivel social, individual, 

socio-crítico, referenciado dentro del modelo paradigmático, y que surgen como solución al 

positivismo, centrándose en el análisis de las transformaciones o cambios sociales. Al igual se 

indica que el empirismo analítico llevado a cabo en esta investigación, establece una postura que 

predomina la objetividad y demanda el método deductivo, uso de estrategias y técnicas 

cuantitativas.  
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Por otra parte, se conceptualiza el término epistemología proveniente de las palabras 

griegas “episteme”, que significa “conocimiento” y “logos” que significa “estudio”. De ahí que el 

autor Menna (2008), señala que dicha incursión epistemológica es de gran utilidad, si se tiene en 

cuenta que responde a los siguientes a grandes interrogantes que en la historia de la ciencia siempre 

han estado presentes, una de ellas es ¿qué es el conocimiento?, Tal vez, una de las mejores 

caracterizaciones de esta disciplina sea la siguiente, la cual destaca su principal importancia: 

La epistemología no es sólo una disciplina filosófica académica. De manera bien práctica, 

en cuestiones de vida y de muerte, nuestras bases de decisión y de acción pueden llegar a depender 

de la comprensión de lo que la ciencia nos pueda decir y de cuanto podamos creer en esto (Ziman, 

1978, p. 13).  

Con referencia a lo anterior, desde el supuesto ontológico se plantean diferentes 

consideraciones, que indican aspectos claves de los mismos dentro de los paradigmas, que generan 

la conceptualización de verdad. Por su parte la corriente filosófica del positivismo lógico hace 

referencia a que la realidad es única, es decir, el mundo es uno sólo, es reductible a la física y no 

es mecánico (Plazas, 2006).  Según Bunge (1960) y González (2003), los aspectos mencionados 

conllevan a que el conocimiento sea verificable y riguroso, generando validez universal. Sin 

embargo, la validez universal estará condicionada a una relatividad de conocimiento logrado 

mediante fenómenos que siempre deberán ser susceptibles de mejora o cambio (Comte y Marías, 

2000), por lo que se acepta de esta manera el conocimiento adquirido, con la obtención de la 

información de realidades limitada, siempre que pueda ser confirmada de forma compatible con 

los postulados del método científico (Lakatos, 1987).  

Asimismo, se destaca el aporte del autor Grossmann (2010), con su supuesto ontológico 

que solo puede saber que algo existe al poseer conocimiento directo, y así descubrir a qué 

irreductible categoría pertenece, describiendo sus atributos y características. Es decir, se entiende 

la ontología como una teoría para evitar reducciones entre categorías o tipo de definiciones de 

ellas, ya sean por conveniencia, reales, nominales, estipulación, contextuales, constructivas e 

impredictivas. De esta forma muestra que categorizar conlleva a un ajuste fenomenológico o 

descriptivo, donde nada más que la verdad, tiene para el autor Grossmann (2010), un poder 

reproductivo justificado en ontología.  
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González (2003), indica que el paradigma positivista genera conocimiento existente 

aplicando formulación de nuevas hipótesis que articulan variables de enfoque cuantitativo para 

comprobarlas o refutarlas en la investigación científica.  

Se cita a los autores Martínez y Ríos (2006), quien señala que los conocimientos 

epistemológicos y paradigmáticos hacen diferencia en la orientación metodológica de la 

investigación, permitiendo conocer representaciones sobre las cuales no existe dada la veracidad 

y puede ser atendido de diversas formas.  

En síntesis, las personas se identifican con el mundo que los rodea, de ahí, que los hace 

conscientes de la realidad, de forma estructurada y planificada de su presencia en el conocimiento 

científico. No sobra indicar que en la realización de labores se desarrolla procesos de conocimiento 

científicos que influyen en la formación integral del ser humano, sustentada bajo principios 

epistemológicos y paradigmáticos que orientarán el desarrollo metodológico del proceso 

investigativo.  

 

Marco Disciplinar 

 

La adopción en Colombia, es un acto voluntario y libre que se crea fuera de los vínculos 

de sangre, es decir, filiación entre dos personas (Mazeaud, 1976). De igual forma, se considera 

que la adopción es principalmente y por excelencia una medida de protección mediante la cual se 

establece vigilancia del Estado, de forma irrevocable en la relación paterno – filial entre personas 

que no la tiene por naturaleza.  Piedrahita (1992), afirma que el vínculo no natural entre padres e 

hijos es el requisito esencial dentro de la confirmación de un acto de adopción que lo convierte en 

verídico, otra definición la da Acuña (2001),para quien la adopción presenta aspectos positivos, 

ya que ofrece una nueva oportunidad a las parejas estériles y a su vez procura dar bienestar al niño 

evitando que esté expuesto a sufrir que abandono y maltrato; sin embargo, Márquez (2014) indica 

que este proceso puede ser negativo para ambas partes si no se está preparado, psicológica y 

emocionalmente para el encuentro y la convivencia con el menor. 

En este ámbito, surge la importancia de realizar nuevas investigaciones en torno a temáticas 

como las configuraciones familiares, las cuales surgen a partir de transformaciones culturales y 

diversas estrategias de supervivencia familiar en contextos de crisis, ejemplo de ellas es la 

recomposición familiar a través de la unión de parejas del mismo sexo. En la adopción 
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homoparental son muchos los factores que entran en juego relacionados con actitudes que son 

influenciadas, a su vez, por familia, amigos, cultura, creencias religiosas y medios de 

comunicación masiva; que repercuten en aspectos tangibles de la condición humana y social 

(Ovalles, 2017). 

La adopción homoparental no solo intenta favorecer a la comunidad LGBTI,  si no se 

convierte también en un mecanismo para ser ampliado en su aplicación en pro de la prevalencia 

que tiene los niños como sujetos de derecho, hay que tener en cuenta que es por medio de esta, que 

se desarrolla una forma para garantizar constitucional de mantener a los menores dentro del 

mínimo de sus derechos: tener una familia, es decir, que la viabilidad de la adopción igualitaria no 

es medida de reconocimiento de derechos de una comunidad, sino una forma de ampliación 

proteccionista del derecho a la familia del menor, al aumentar el volumen de personas habilitadas 

para solicitar la adopción (Villaseca, 2016). Es por ello que con el pasar del tiempo se ha creado 

la necesidad de generar ordenamientos jurídicos en torno a la homoparentalidad como una figura 

jurídica que vela por los derechos de todos los menores a tener una familia para desarrollarse en 

forma integral (Chaparro y Guzmán, 2017). 

La Organización de Naciones Unidas (ONU), refieren que en Colombia la adopción y el 

matrimonio por parejas del mismo sexo, promueven desvanecer creencias y prejuicios que agreden 

el derecho a vivir sin discriminación de la comunidad LGBTI, y la ley debe proteger el interés 

superior de la niñez a tener un hogar y a conformar una familia. Para el ICBF, no existe diferencias 

en el desarrollo cognitivo de los niños criados por parejas del mismo sexo. Frente aquellas que son 

criadas por padres heterosexuales; pues existe una variación significativa a favor de los padres del 

mismo sexo, ya que estos reportan tener una relación afectiva significativa mejor que con sus hijos 

que los padres heterosexuales (Abreo & Nieves, 2015). 

Para el Ministerio de Salud y Protección Social, la orientación sexual de los padres es en 

general indiferente para el desarrollo cognitivo y social de los menores, por el contrario, la 

adopción puede intervenir en el bienestar de los menores que se encuentran en alto riesgo de 

vulnerabilidad y desprotección social como se evidencia en la Sentencia C-683/15. Estos 

individuos se ven afectados por diferentes aspectos entre ellos la falta de apoyo social y económico 

en la familia, o la carencia de vínculos filiales entre los menores y sus padres, situaciones 

indiferentes a la orientación sexual de los padres, es por ello que para Ley 12 de 1991, se establece 
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que en relación a protección del niño no se podrá tener en cuenta religión, opinión o sexo de los 

padres.           

Baldi (2016), considera que la contribución de la psicología con respecto a la 

homoparentalidad, a partir de su reconocimiento y aprobación mediante la normatividad exige 

replantear esquemas teóricos y a la vez la capacidad de la ciencia de buscar e indagar desde 

diferentes disciplinas del saber para comprender nuevos descubrimientos y concepciones; como 

también que esas formas de familia, obligan a dar nuevas respuestas a preguntas que se instalan y 

la sociedad, teniendo en cuenta que crezcan los interrogantes en todo el país al generar un aumento 

de la producción a nivel de conocimiento académico. De ahí la relevancia de conocer e identificar 

los comportamientos de la sociedad como actitudes frente a la adopción homoparental. 

  

Actitudes 

El concepto de actitud surge a mediados del siglo XX, y se convierte en objeto de estudio 

para la psicología social contemporánea, desde la cual se hace una comprensión de este constructo 

como “ciertas predisposiciones de los individuos tendientes a la evaluación de determinados 

objetos y actuar en correspondencia con esas apreciaciones” (García & Hernández, 2009, p. 818). 

En la elaboración de las actitudes existe una relación entre cognición y afecto, ya que autores como 

Castilla del Pino (citado en Asensio, 2002), expresan que la actitud es esencialmente afectiva, y se 

convierte en un factor que orienta y gobierna conductas y comportamientos. 

Es importante atender a que la formación de las actitudes alude a la experiencia de vida 

personal y social de cada sujeto, gracias a la interacción que sostiene el individuo con su entorno, 

por lo tanto, las actitudes divergen tanto en edad, sexo, y a partir de diferencias de la influencia 

cultural del sujeto (Castro de Bustamante, 2002). 

Desde la psicología social se conceptualiza el término actitud como una tendencia 

psicológica que se expresa en la evaluación de una entidad en particular tomándose como modo 

favorable o desfavorable (Eagly & Chaiken ,1993; Moya & Rodríguez, 2011). Para Eagly y 

Chaiken (1993), es una tendencia evaluativa hacia un objeto relevante; es decir, la actitud, consiste 

en un constructo psicológico no observable, de carácter evaluativo, que media entre un objeto y la 

respuesta del individuo ante ese mismo. 

Por otra parte, Vander (1995), conceptualiza la actitud como una tendencia o 

predisposición adquirida y relativamente durable a evaluar de determinado modo a una persona, 
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suceso o situación y actuar en consecuencia con dicha evaluación. También se señala los aportes 

de Seidmann (2003), expresando que la actitud se comprende actualmente como una orientación 

sistemática de la conducta hacia determinados objetos del mundo social. 

Con relación a los prejuicios, Allport (1962), lo conceptualiza como antipatía en una 

generalización imperfecta e inflexible; donde puede sentirse y expresarse, al igual que puede ser 

dirigida a un grupo en general, o un individuo que forma parte de ese grupo. No sobra indicar que 

el efecto final de prejuicio es colocar el objeto en una situación de la ventaja no merecida por su 

propia conducta, Moya y Puertas (2008), por su parte, identifican que “la mayoría de las 

definiciones de prejuicio lo conciben como pensamientos, conductas o afectos negativos hacia 

ciertos grupos y sus integrantes” (p. 9). Se trata de una definición más amplia que la de estereotipo, 

pues no solo incluye  las creencias o pensamientos que se tienen sobre el grupo determinado  sino 

también a los afectos y conductas hacia ellos.  

Los prejuicio y discriminación,  Kassin, Fein y Hassel (2010), consideran que han  sido 

temas  de  interés  para  la psicología  social  y  quienes  han  estudiado  estos  temas  han  realizado  

observaciones  y planteamientos de cómo surgen. Asimismo, se han interesado por la conducta 

que puede estar asociada a estos fenómenos y la han denominado discriminación, de igual forma 

distinguen que el prejuicio y la discriminación basados en el género de las personas puede tomar 

una valencia tanto positiva o negativa (Kassin, Fein & Hassel, 2010).  

Por otra parte, Mosquera (2015), manifiesta que el prejuicio contra las minorías sexuales, 

es una característica principal de las personas que discriminan. Sin embargo, se señala que el 

prejuicio se hace cada vez más sofisticado y difícil de identificar, dando paso a niveles sutiles de 

prejuicio y discriminación. Quiles de Castillo, et al. (2003), indican que la presencia de fuertes 

presiones normativas en favor de la igualdad y tolerancia, en lugar de eliminar dicho prejuicio, 

parece haberlo hecho sofisticado. 

La homofobia o el prejuicio hacia los homosexuales tienen muchos parecidos con el 

autoritarismo y con el prejuicio racial, aún con todas sus diferencias. Sevilla y Álvarez (2006), 

plantean que la realidad sobre la violencia y la discriminación contra la comunidad LGBTI, es 

parte de un discurso normalizado que es aceptado socialmente y que no parece provocar grandes 

disonancias cognitivas en las personas. Así se tolera la violencia y se justifica en ocasiones por 

una moral no explicitada.  
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Para la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2009), señala que a 

pesar de la existencia de normas que prohíben la discriminación por homosexualidad, solo 10 

Estados miembros recogen de hecho información sobre el número de denuncias de discriminación 

laboral por motivos de orientación sexual y las estadísticas al año 2007, indican cifras 

relativamente pequeñas. En países como la República Checa Chipre y Estonia donde se presentó 

solo una denuncia, en comparación con Austria con 45 y Suecia con 62 denuncias. 

Para los autores Kassin, Fein y Rose (2010), quienes conceptualizan sobre las actitudes, 

indicando preguntas sugeridas para cada reacciones positivas y negativas ante diversas personas, 

objeto e ideas. Donde las actitudes son evaluaciones positivas, negativas o mixtas que se hacen 

respecto a algún objeto y que expresa con un nivel de intensidad determinado, ni más ni menos. 

Por ejemplo: gusto, amor, desagrado, odio, admiración y aborrecimiento, como características o 

palabras que la gente acostumbra a utilizar para describir sus actitudes. 

  

Diferencias en la actitud entre adultos y jóvenes. 

Las actitudes que se generan entorno a la adopción homoparental pueden llegar a ser muy 

heterogéneas, ya que estas divergen a partir de múltiples factores influyentes, tales como los 

factores culturales que rodean al individuo, la edad y su sexo (Uribe, et al. 2008). 

Como se exponía anteriormente el prejuicio en torno a la homosexualidad puede jugar un 

papel importante en la elaboración de las actitudes tanto de jóvenes como adultos frente a la 

adopción homoparental, la cual se entiende como actitud prejuiciosa “el posicionamiento 

valorativo desfavorable de un individuo frente a un objeto o persona por falta de conocimiento real 

sobre ello” (Cañete, 2014, p. 4).  Una actitud negativa o positiva aparece de las diferentes 

experiencias de la persona en relación al objeto y/o persona (Haddock, Zanna y Esses, como se 

citó en Cañete, 2014). Dichas experiencias entorno a la comprensión de la homoparentalidad desde 

cada sujeto podría expresarse tanto en la proximidad y conocimiento sobre el tema, influencias 

culturales que aceptan o rechazan la homosexualidad o específicamente la adopción homoparental, 

su ciclo vital o el sexo. 

Por ello es importante reconocer aquellas variables que influyen entre una actitud positiva 

o negativa de la adopción homoparental. 
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Variables que aumentan las actitudes prejuiciosas 

Uno de las variables culturales que pueden aumentar las actitudes prejuiciosas son las 

creencias religiosas de las personas, esto puede sustentarse en el hecho de que en muchas doctrinas 

religiosas se condena la homosexualidad y cualquier acto que transgrede el orden “natural” que se 

profesa, se consideran inmorales.  La religión contendría una serie de exigencias implícitas sobre 

los comportamientos y los roles esperados para cada género, por lo tanta, la asignación de mamá 

y papá en la conformación filial y familiar es necesaria, por lo que la adopción homoparental sería 

considerada como un ataque directo hacia dichas creencias de carácter sagrado (Cañete, 2014). 

Las actitudes prejuiciosas también pueden emerger a partir de la incongruencia frente a los 

roles sexuales normativizados por distintos grupos sociales, que dictan la correcta forma de actuar, 

vestir, hablar, etc. para cada sexo. (David & Brannon, como se citaron en Cañete, 2014). En este 

caso la asignación social del deber ser familiar y su conformación por padre-madre y su rol 

respectivo en la familia. 

Por otra parte también se ha considerado una hipótesis psicosocial del contacto desde la 

cual se considera que las personas que tienen cercanía a homosexuales ya sea en el ámbito familiar, 

o personas con los que establecen relaciones sociales estrechas poseen actitudes más favorables 

hacia ellos (Bowen & Bourgeois, 2001; Hinrichs & Rosenberg, 2002; Steffens & Wagner, 2004), 

y a su posibilidad de adopción como derecho, contrario a aquellas personas que no tienen dichos 

contactos, las cuales podrían tener actitudes más negativas (Lingiardi, Falanga & D’Augelli, 

2005). 

 

Variables Sociodemográficas. 

Existen diferencias sociodemográficas entorno a la formación de actitudes, algunos 

estudios han demostrado que estas se podrían relacionar con la edad, desde el ciclo vital, 

considerando que a mayor edad las actitudes son más negativas (Inglehart & Welzel, 2005) y el 

nivel educativo a mayor cantidad de años de educación formal menores niveles de prejuicio 

(Herek, cómo se citaron en Barrientos & Cárdenas, 2013).  

Esta tendencia se pueden evidenciar en diferentes estudios entorno a diversas temáticas, 

ejemplo de ello podría ser: el estudio sobre actitudes sobre la obesidad (Vizoso, Vega, & 

Fernández, 2018), en la cual se obtuvo diferencias significativas en cuanto a sexo, edad y nivel 

educativo en las actitudes negativas hacia la obesidad, atribuyendo esto a la facilidad  de la 
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exposición a medios de comunicación en los jóvenes, para los cuales los marcos de referencia se 

construyen a partir de la información del medio que reciben de un fenómeno determinado, en ese 

caso determinado a la gran importancia que se le da la delgadez en los medios. 

Otro ejemplo es en el estudio de actitudes frente a las personas discapacitadas (García & 

Hernández 2009), en el cual los resultados sugieren que a menor edad y mayor educación las 

personas tienen una actitud positiva hacia las personas que presentan una discapacidad. 

Argumentando este resultado desde la postura de Zabalza (como se citó en García & Hernández, 

2009), en este sentido si se consideran aspectos como la experiencia social de los participantes y 

los aprendizajes que la cultura impone, ya que son los constituye un aliciente o un abismo con el 

cual se tiene que trabajar para un desarrollo de actitudes. 

Entorno a las actitudes frente a la adopción homoparental no existen muchos estudios que 

comprueben las diferencias significativas por edad entre jóvenes y adultos. Sin embargo, en el 

estudio nacional de opción pública número 79 realizado en chile en el 2017, se encontró que existía 

una mayor aceptación de los chilenos y chilenas a la diversidad y el matrimonio igualitario, además 

de demostrar un posible cambio generacional en esta materia donde los jóvenes discriminan menos 

que los adultos (Movilh, 2017). 

Por ejemplo en frente a la afirmación “una pareja del mismo sexo puede criar tan bien a un 

niño como una heterosexual”, ya que las personas con edades entre los 18 y 24 años el 49.7% 

manifestó está a favor, los que tiene edades entre los 25 y 34 años solo 44,5%; manifestaron estar 

de acuerdo, pero los que se encuentran en el rango de edad entre los 35 y 44 años la favorabilidad 

descendió al 43%; y más aún entre las personas con edades de  45 y 54 años con un 29,5%; y al 

26,4% entre quienes tienen más de 55 años  (Movilh, 2017). 

Con base en lo anteriormente expuesto, se puede señalar que en las nuevas generaciones 

su menor edad, su mayor escolarización son variables importantes para el desarrollo de actitudes 

positivas frente a la adopción homoparental. Ya que existe un avance significativo en la 

sensibilización hacia la homosexualidad en generaciones más jóvenes, y esto se puede evidenciar 

en la transición de consideraciones que inicialmente categorizaban la homosexualidad como delito, 

una enfermedad o un pecado a asumir que son personas que merecen el mismo respeto y derechos 

que todos. Aunque estos datos muestran que se han realizado cambios en la actitud de las personas 

aún persisten formas de discriminación.  
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Finalmente, Bernabé (1999), afirma que la sexualidad es una característica del ser humano 

presente en todo su actuar, como algo intrínseco a nosotros mismos que hace diferente y al mismo 

tiempo igual a los demás. Entonces, desde punto de vista biológico se es seres sexuales, al igual 

que desde lo psicológico y social, es decir, se hace e interpreta la sexualidad acorde con el tipo de 

educación recibida. Por tanto, la sexualidad es un rasgo más que forma parte de la complejidad del 

ser humano. 

 

Estereotipos y discriminación. 

El Estereotipo es un término que se refiere a generalizaciones acerca de los miembros de 

un grupo, es importante tener en cuenta que dichas generalizaciones pueden ser positivas, pero en 

la mayoría de las ocasiones son negativas y resistentes al cambio, y son precisamente estas las que 

facilitan la generación del prejuicio y la discriminación (Aguilar, 2018).  

Los estereotipos tienen una función muy importante para la socialización del individuo: 

facilitan la identidad social, la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e 

identificarse con los estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de permanecer 

integrado en él, además González (1999), identifica que tiene una un valor funcional y adaptativo, 

ya que ayuda al ser humano a realizar comprensiones del mundo de manera simplificada y 

ordenada.  

En cuanto a la perduración de los estereotipos, una variable que hay que tener en cuenta en 

la continuidad del estereotipo en específico es que “los sucesos que confirman las expectativas 

estereotipadas previas son recordados mejor que los que las contradicen” (Gonzales, 1999, p. 81),  

Miller (como se citó en Gonzales, 1999) considera que la generación de los estereotipos está 

asociada a una matriz social, de manera que hay un gran número de elementos relevantes 

implicados, tanto por parte del observador como del objeto-sujeto a estereotipar, por lo que los 

estereotipos surgen del medio social y se aprenden a través de permanentes procesos de 

socialización y aculturación, por lo que reflejan una cultura de un grupo determinado.  

La discriminación implica poner a miembros de un grupo en desventaja o tratarlos 

injustamente por pertenecer a un grupo,  esta se ha estudiado en la psicología social y se considera 

una acción negativa, sin justificación hacia un grupo o uno de sus miembros, esta se  presenta tras  

la pertenencia a un grupo particular y su expresión conductual que puede ser tanto verbal como no 
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verbal, para Worchel et al. (Como se citó en Martínez & Camacho, 2017), en la  discriminación es  

observable los prejuicios y  los estereotipos que tienen sobre el grupo.  

 

Ciclo de vida y actitudes (teorías del desarrollo). 

Desde la teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erikson, se propone que cada estadio 

contiene relaciones sociales significativas y Principios relacionados de orden social,  desde los 

cuales se evalúa las disposiciones de la persona y de la sociedad ya que en esta “influencian los 

modos y costumbres, actitudes e ideas morales, ética, estilo y visión del mundo, tecnologías, 

filosofía de la vida. Influencian sistemas religiosos y son transmitidos en la vida cotidiana a través 

de ritualizaciones específicas para cada edad y adecuadas a cada estadio” (Erickson, como se citó 

en Bordignon, 2005, p. 53).  

La población participante en esta investigación corresponden a los estadios de Estadío: 

intimidad versus aislamiento – amor Joven Adulto: de 20 a 30 años, y Estadío: generatividad versus 

estancamiento – cuidado y celo Adulto: de 30 a 50 años, la cual, en el primero en cuanto orden 

social se caracteriza por ser más cooperativo en sentido ético, realizando asociaciones y 

valoraciones más flexibles, por el contrario el segundo grupo  el segundo correponde a correintes 

de educación más inflexibles y con valoraciones de tradición, siendo característica ideologías 

totalitarias (Bordignon, 2005).  

 

Marco Interdisciplinar 

 

En este marco, se argumenta conceptos y posturas de las disciplinas: biología, medicina, 

antropología y sociología. Con la finalidad de dar a conocer elementos para la comprensión de la 

homosexualidad, alcances y limitaciones que puedan presentarse.  

Desde la disciplina de la biología, el autor Lacadena (2008), señala que el conocimiento de 

la existencia de dos cualidades distintas (sexos), en animales como en el hombre son procreación 

antigua. Para que pueda haber procreación es necesario que exista apareamiento entre dos tipos de 

individuos diferentes, uno de los cuales el sexo femenino, y el otro actúa como fecundante (sexo 

masculino). Es decir, el tratamiento del sexo en la especie humana se puede abordar desde diversas 

perspectivas, en primer sentido se puede hablar del sexo genético  (desde el cual se concibe la 

constitución cromosómica sexual XX o YY), al sexo gonadal (identificando al ovario o testículo), 
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al sexo genital (por medio de la identificación del útero, vagina, próstata, escroto, pene, entre 

otros), al sexo psicológico u orientación sexual (comportamiento heterosexual, homosexual o 

transexual) o al sexo social o de género (rol femenino o rol masculino).  

Para el autor Barona y Aponte (2014), su conceptualización desde la perspectiva biológica, 

conlleva a establecer que el comportamiento homosexual ha sido analizado como una paradoja 

evolutiva; determinando el comportamiento homosexual y actuando muchas veces de manera 

sinérgica; pues los factores hereditarios, determinan el comportamiento homosexual y explican su 

persistencia a pesar de sus aparentes de desventajas relacionadas al fitness reproductivo. Es decir, 

se indica que existen múltiples explicaciones e hipótesis para el comportamiento homosexual. Sin 

embargo, no se tiene una comprensión clara de dicho fenómeno. De ahí, que la biología evolutiva, 

establece que la persistencia de la homosexualidad en gran cantidad de especies que responde a 

factores relacionados a la selección natural o sexual.  

De igual forma, se ha considerado que una parte relevante de las causas del comportamiento 

homosexual parecen ser factores no hereditarios. Entonces, las razones biológicas suman las 

fuerzas sociales que influyen en que comportamientos se mantiene la población humana, por 

ejemplo, si por razones sociales (creencias o ideologías homofóbicas), los homosexuales fueron 

oprimidos, se generarían escenarios donde heterosexuales que cargan genes de homosexualidad y 

bisexualidad (haciéndose pasar por heterosexuales exclusivos por presión social), logran 

reproducirse y en consecuencia pasar sus genes a generaciones futuras (Barona & Aponte,  2014). 

A continuación, se destaca el aporte desde la disciplina de medicina, desde la cual Granados 

(2006), establece que existen diferencias científicas del análisis social, así como su influencia en 

la construcción del conocimiento médico y las reglas de ésta; al igual que la interpretación que 

hace cada una acerca del núcleo problemático sobre la sexualidad. En la relación particular con la 

sexualidad se distinguen ideas, creencias, actitudes y prácticas que no existen independientemente 

de sus portadores sino necesariamente a través de ellos. De ahí, que la simbolización de la 

sexualidad se configura en un estructurador externo y el orden sexual es metabolizado en la 

experiencia subjetiva.  

Para Pardo (1995), desde la perspectiva de la medicina, la conducta sexual humana es desde 

luego más compleja que la animal, sin embargo, se identifican limitaciones, en cuanto a que la 

medicina conoce e ignora acerca de la homosexualidad, sin embargo, tiene en cuenta 

conocimientos de neurofisiología, genética, educación, psicología y ética para sus estudios. El 
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principio es que la conducta sexual humana, donde una decisión, ponerse o no por obra, donde una 

decisión no está dentro de las capacidades de animal; esta obra llevado por sus posiciones 

instintivas y las circunstancias ambientales. De ahí que, por esta razón, el estudio de la conducta 

humana, y las consideraciones frete a este, existan tensión entre las tendencias y las decisiones.  

Sin embargo, es necesario conceder que la educación humana es cultivo de inteligencia y de la 

afectividad, condiciones que permite al hombre decidir libremente, y poder razonar en torno a 

resistir sus inclinaciones cuando le dificulten obrar bien, o fomentarlas cuando le ayuden.  

Entre tanto, el papel del médico, a la hora de atención sobre la homosexualidad, plantea 

dos problemas que hacen referencia a: el sida, con enormes repercusiones, lo cual merece como 

explicación que la medicina no persigue la felicidad del hombre, es cuestión tradicionalmente 

ocupado por la ética y la religión y como un segundo problema tiene que ver con las alteraciones 

psicológicas de este tipo de personas.  

Desde la perspectiva antropológica, la autora Díaz (1995), señala que la homosexualidad y 

antropología, desde una mirada de género muestra que surgen inquietudes y preguntas acerca de 

la orientación sexual de personas que influyen y participan de la constitución de las identidades de 

género de estas, lo cual son trabajadas con base en conceptos antropológicos, indicando que son 

construcciones psicológicas entramadas en redes de relaciones sociales como de poder entre los 

géneros y relaciones sexuales, entre otras. Por tanto, las perspectivas del análisis como reflexión 

antropológica en el sentido de procurar levantar el sentido y significado donde los actores 

presentan experiencia de identidad, cultura, genérica y sexual.  

Por otra parte, la autora Lamas (1993), antropóloga mexicana, señala que el género es la 

simbolización de la diferencia sexual que estructura psíquica y culturalmente. Es decir, dicha 

diferencia se entiende como realidad corpórea, objetiva y subjetiva presente en las razas, etnias, 

clases, cultura y épocas históricas, que afectan psíquica, biológica y culturalmente.  

Undurraga (2006), establece desde la perspectiva sociológica que la discriminación hacia 

las personas homosexuales se explica por la transgresión que implica la homosexualidad en los 

roles sociales de hombres y mujeres. Se destaca que la incomodidad que produce los homosexuales 

entre los hombres heterosexuales particularmente genera experiencia de verse expuestos a la 

mirada de otro hombre como objeto de deseo, generando una convivencia normal por las mujeres 

pero que sería ofensiva para un hombre. Sin embargo, a lo largo de la historia y en diferentes 
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sociedades lo que ha conllevado de manera natural a no coincidir con los parámetros actuales. Lo 

antinatural estaría representado por los forzados, lo violento, lo destructivo y excluyente.  

 

Marco Institucional 

 

Para la elaboración de la presente investigación se eligió una institución educativa, se eligió 

esta institución ya que estuvieron dispuestos a realizar la investigación, ya que en otras 

instituciones educativas no se contó con el aval, esta institución es del sector privado denominada 

Colegio Gimnasio Educativo las Gaviotas de calendario A, con población mixta, la cual se 

encuentra ubicada en Villavicencio Meta y está aprobada por la secretaría de educación del Meta 

en los niveles de preescolar según resolución No.1500-56.032159 del 11 de junio de 2014 y básica 

primaria según resolución No. 1500-56.033346. del 09 de noviembre de 2015. Cuenta con un 

promedio de 260 estudiantes matriculados y se encuentra ubicado en el Barrio Villa Mélida.  

La institución se caracteriza por tener un enfoque constructivista y un modelo pedagógico 

basado en el aprendizaje significativo según lo que establece el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). Por lo cual buscan generar una formación integral donde se visibilicen las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes, teniendo como base primordial la familia.  

De igual forma para la población de estudiantes universitarios, pertenecieron a la 

Universidad Santo Tomas Sede Villavicencio, la cual ha tenido presencia en los llanos orientales 

desde el 2007, siendo reconocida como una universidad con reconcomiendo de alta calidad Multi 

campus, su pensum académico se orienta a partir del pensamiento humanista-cristiano de Santo 

Tomás de Aquino, el cual consiste en “promover la formación integral de las personas en el campo 

de la Educación Superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación 

y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la 

vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la 

sociedad y del país” (Universidad Santo Tomás, 2015, p. 41).  

 

Marco Legal 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, establece los principios de ordenanza del 

Estado Colombiano como un estado social de derecho, lo cual connota un objetivo fundamental 
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de garantizar los derechos para toda la ciudadanía sin alguna excepción. Zapata (2009), señala que 

en Colombia al hablar sobre la concepción de diversidad se pueden encontrar diferentes posturas, 

ya que cada colombiano en derecho de su libertad de expresión, religión, cultura, etc.  Ha asumido 

una posición tanto positiva o negativa, esta diversidad se puede expresar en la conformación de 

diferentes estructuras de familia; como por ejemplo las compuestas por hijos adoptivos. 

La adopción homoparental requiere, por todo lo que connota, una regulación legislativa 

clara que propenda y asegure los derechos tanto de los niños como lo de las familias adoptantes, 

aludiendo a que Colombia es un estado social de derecho, lo cual se encuentra estipulado en la 

Constitución Política de Colombia de 1991: esta se fundamenta en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general, en concordancia con ello en el Artículo 13, se dictamina que todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, por lo cual, es su derecho recibir la misma protección y trato de las 

autoridades y gozando de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica, es por ello que des una concepción jurídica todas las personas tienen derecho 

al desarrollo de su personal con la garantía del goce de derechos como los demás.   

Con base a lo anterior, el estado se compromete a promover las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva, por medio de la adopción de medidas en favor de grupos discriminados 

o marginados, las cuales se expondrán más adelante, ya que es deber del Estado proteger 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan.  

Frente a lo estipulado por la constitución colombiana en el Artículo 15, se contempla que 

toda persona tiene derecho a una intimidad personal y familiar, derecho que el estado debe respetar 

y propender en la defensa de que sea respetado por otro, en este sentido, conformar una familia así 

sea por una pareja del mismo sexo no debe interferir en su derecho a tener una familia 

(Constitución política de Colombia, 1991).  

Por otra parte, en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), también 

se han realizado normatividad con el objeto de establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, con el fin de garantizar a los niños, a 
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las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.  

Además de la constitución política y el código de infancia y adolescencia, existen leyes 

como la la Ley 140 de 1960, desde la cual se establece en el artículo 270 que para adoptar se 

requiere que el adoptante sea capaz  y por lo menos, quince (15) años mayor que el adoptivo, dicha 

ley no exigía identidad de sexos entre el adoptado y el adoptante, solo se requería el consentimiento 

de los padres del adoptable, ambos o uso de ellos, en caso de faltar alguno, conforme al artículo 

3° del Decreto 2820 de 1974. 

Frente a esta temática también se han pronunciado sentencias como la Sentencia C-562 de 

1995, desde la cual se estipula que la adopción es principalmente y por excelencia una medida de 

protección, la cual está bajo la suprema vigilancia del estado, estableciendo de manera irrevocable, 

la relación paterno-filial entre personas que no la tiene por naturaleza. Dicha sentencia se 

complementa con lo estipulado en la Sentencia C-477 de 1999,  desde la cual aborda la finalidad 

de la adopción, definiendo que el propósito principal de la adopción, se enmarca dentro del 

principio universal del interés superior del niño, por lo tanto no es solamente la transmisión del 

apellido y del patrimonio, sino el establecimiento de una verdadera familia, como la que existe 

entre los unidos por lazos de sangre, con todos los derechos y deberes que ello comporta. En virtud 

de la adopción, el adoptante se obliga a cuidar y asistir al hijo adoptivo, a educarlo, apoyarlo, 

amarlo y proveer de todas las condiciones necesarias para que crezca en un ambiente de bienestar, 

afecto y solidaridad. 

Por otra parte, la Sentencia C-075 de 2007 amplía el régimen de protección familiar, 

promulgando que este debe integrar a las parejas homosexuales, extendiendo los efectos 

patrimoniales de las parejas de hecho heterosexuales a las homosexuales, por medio de esta 

sentencia la corte declara la asequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la 

Ley 979 de 2005 indicando que dicha regulación era abiertamente discriminatoria, por lo cual, se 

reconoció a las parejas del mismo sexo los derechos a la seguridad social, a conforma la unión 

marital de hecho y adquirir la pensión de sobreviviente.  

Es en la Sentencia C-577 de 2011, donde se establece el matrimonio a la unión de un 

hombre y una mujer, y que a su vez excluye que tal institución pueda estar conformada por dos 

personas del mismo sexo, exhortó al congreso para que legisle de manera integral y sistemática 

sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, sin embargo en el Sentencia SU-617 de 2014, la 
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corte decidió que la adopción consentida por parejas del mismo sexo no puede ser un impedimento 

en el proceso administrativo de adopción consentida, mediante amparo constitucional se ordenó a 

la autoridad administrativa autorizar la adopción de Lakme por parte de Ledora. Y en la Sentencia 

C-071 de 2015, se declaró exequibles apartes de los artículos 64, 66 y 68 de la Ley 1098 de 2006 

y 1° de la Ley 54 de 1990, precisando que las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando 

la solicitud recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. 

Finalmente, por medio de la Tutela T-276 de 24 de mayo de 2012, el alto tribunal avaló la 

adopción de dos menores de edad colombianos, por parte del periodista estadounidense Chandiller 

Burr, quien reconoció su condición homosexual. Lo cual coincide con el tratado de la Sentencia 

C-683 de 4 de noviembre de 2015, desde la cual, la Corte encuentra que no es constitucionalmente 

válido excluir de los procesos de adopción a las parejas del mismo sexo que conforman una familia.  

El tribunal atiende a la necesidad de actuar frene al déficit de protección de los niños, niñas 

y adolescentes en situación de abandono, lo que a su vez desconoce el interés superior del menor, 

representado en su derecho a tener una familia, por cuanto esta es una medida de protección 

plenamente idónea para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

demás derechos (artículo 44 Constitución Política de Colombia, 1991).  

Por otra parte, las autoras Abreo y Nieves (2015), indican que con base en la organización 

Colombia Diversa, existen diferentes instituciones del Estado que públicamente manifiestan su 

apoyo a la adopción gay, por ejemplo, el ICBF, la defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud y 

la Fiscalía General de la Nación, incluye organizaciones no gubernamentales (centro de estudios 

es intervención en derechos humanos, la Red de Abogados de Justicia y la Comisión Colombiana 

de Juristas). 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Después de la revisión documental se encontró que para Oyarce (2018) de Perú; el referente 

histórico de investigación se compila en el estudio “La sexualidad y los derechos fundamentales”; 

donde se aborda la evolución histórica de la sexualidad, desde Grecia, Roma y el comparativo de 

la temática en Estados Unidos, asimismo, se explora la sexualidad, las teorías sobre su naturaleza, 

la homosexualidad, la orientación e identidad sexual, la cual, desde sus orígenes en Roma y por 

los distintos sistemas legislativos, en especial el norteamericano y el peruano.  



ACTITUDES HACIA LA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL                                                                                     40 

 

Por su parte, Velásquez y Figueroa (2017) en México, presentaron un análisis de las 

actitudes actuales en las nuevas generaciones con referente al tema de la homosexualidad para 

estimar la prevalencia de actitudes homofóbicas dentro de su contexto escolar, en sus resultados 

demostraron que los varones encuestados demostraron tener mayor rechazo, que las mujeres hacia 

los hombres homosexuales. 

Por otra parte, Ñique y Muñoz (2016), señalan que los niños adoptados por parejas del 

mismo sexo pueden empezar a gestar dentro de su estructura mental una concepción errónea de lo 

que es la familia y de lo que se conoce como matrimonio. Por lo tanto, la investigación analizó el 

aporte de la bioética personalista respecto a la adopción homoparental, en este concluyen que la 

adopción de niños por parte de familias con uniones del mismo sexo traería serias consecuencias 

negativas para el desarrollo de los niños, en los ámbitos psicológico, físico y social. 

También, Barragán, García de la Torre y Lara (2016); en el estudio Actitudes hacia la 

homoparentalidad: Validación de dos escalas psicométricas en una muestra de estudiantes 

mexicanos; tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas de las mismas: Actitudes 

Frente a las Familias Homoparentales (AFFH); y creencias acerca del Ajuste de los Niños de 

Familias Homoparentales (CANFH).  Después de realizar las pruebas, los resultados indican que 

ambas escalas poseen las propiedades psicométricas adecuadas para medir las actitudes de 

estudiantes mexicanos hacia las familias homoparentales y hacia los efectos que éstas puedan tener 

en los menores adoptados.  

Méndez y Mardones (2014) en la investigación homoparentalidad. Representaciones 

sociales de universitarios del sur de Chile; hacen una descripción y comparación de las 

representaciones sociales que elaboran mujeres y hombres universitarios sobre la 

homoparentalidad, mediante las redes semánticas naturales.  Los resultados muestran que los dos 

géneros sexuales comparten representaciones sociales de la familia y el amor, por lo que se 

considera a la homoparentalidad es un tipo más de familia, caracterizado principalmente por lo 

afectivo. 

También, Clavero (2014); realiza el estudio Adopción homoparental: un estudio sobre la 

construcción de deseo de hijo en parejas gais; donde refleja un profundo análisis sobre las 

connotaciones y puntos de vista de los diferentes actores inmersos. La investigación se 

contextualiza con la premisa de que entre un orden conocido y un nuevo orden por conocer se 

produce un desorden donde se movilizan creencias y subjetividades. Además, se presenta el marco 
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referencial teórico de investigación con el psicoanálisis freudiano en articulación con los estudios 

con perspectiva de género. Por su parte, el marco referencial epistemológico utilizado, se basó en 

los estudios del punto de vista feminista. 

Por su parte, Dávila y López (2010), presentan un estudio a través de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua denominado Actitud que tienen los estudiantes del Instituto 

Nacional de Occidente (INO) de la ciudad de León acerca del comportamiento homosexual. Allí 

se planteó un estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal, con una muestra de 160 

estudiantes de los cincos grados de secundaria, seleccionados de forma aleatoria, recolectando, los 

datos a través de una escala tipo Likert.  Los resultados mostraron que, en términos generales, el 

mayor porcentaje de los alumnos del Instituto Nacional de Occidente, contestaron de forma 

indecisa por lo que no tienen una actitud definida hacia los comportamientos homosexuales. 

En su investigación, Gonzáles y López (2008), hacen referencia al estudio Familias 

homoparentales y adopción, realizado en España con 28 familias pertenecientes a esta condición 

emocional y afectiva. Se estudiaron núcleos familiares de madres lesbianas o padres gays con hijos 

menores, para evaluar diferentes dimensiones del contexto familiar, referenciando el ajuste 

psicológico en niños y niñas. Los resultados obtenidos indican que las familias estudiadas parecen 

poder constituir contextos idóneos para el desarrollo infantil; a la vez que los infantes mostraron 

un desarrollo ajustado, muy similar al de los integrantes de las muestras de hijos con familias 

heteroparentales con las que se les comparó. 

Respecto a Colombia se ha encontrado un panorama reservado en este tema; sin embargo, 

Acevedo et al (2018); señalan que adopción homoparental, en este país, ha provocado reacciones 

en contra, basadas en argumentos que cuestionan la idoneidad mental de los homosexuales. Por lo 

tanto, el documento expuesto aborda el tema desde el aspecto psicológico, a través del término 

competencia parental, la cual es la capacidad para generar respuestas flexibles y adaptativas para 

la crianza, articuladas al apego, reconfiguraciones posteriores de la naturaleza de los vínculos 

inadecuados y la personalidad. 

Para Rengifo (2017) en el estudio La adopción homoparental en Colombia: 

consideraciones conceptuales y jurisprudenciales; nos señala un amplio margen de normatividad 

desde el año 2010 hasta el año 2016, lo mismo que la implementación y cambios de actitud debido 

a la cultura, educación e influencia de los medios de comunicación. Aquí se deja demostrado, que 
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las fuentes de fundamentación no se limitan a las sentencias de la Corte Constitucional, sino que, 

además, se incluyen trabajos académicos y de investigación, como referencias relevantes. 

Por su parte, Yepes y Vélez (2017) en el estudio la homoparentalidad femenina y masculina 

y la intervención en terapia familiar sistémica; abordan la investigación referencial y teórica para 

determinar que las dinámicas internas de estas familias suelen ser democrático participativas, lo 

que conlleva a la conformación de un papel representativo en cada uno de sus integrantes para 

participar en la toma de decisiones con respecto a su clima familiar; fortaleciendo las relaciones y 

el entramado. Se puede establecer que los roles no son impuestos por el género; sino que todos los 

integrantes de la familia, deben realizar cualquier tipo de labores para el adecuado funcionamiento 

en el sistema interno de cada núcleo.  

También,  Camacho, Tarquino, Prado y Preciado (2017), presentan la investigación 

representaciones sociales de adolescentes sobre la homosexualidad, el matrimonio entre personas 

del mismo sexo y la adopción homoparental; donde se presenta los resultados de un estudio 

cualitativo tratando de  comprender las representaciones sociales sobre la homosexualidad, el 

matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental, a través de la construcción 

de grupo de 12 adolescentes entre los 14 y 17 años de edad, de la ciudad de Ibagué. Los resultados 

del estudio, refieren que las representaciones sociales del grupo de adolescentes, oscilan entre una 

postura de exclusión social hacia las personas homosexuales y sus posibilidades de adopción y 

matrimonio, y otra perspectiva, predominante, que reconoce los derechos de todos los seres 

humanos independientemente de su orientación sexual. Además, advierten la necesidad de 

promover el respeto y la tolerancia hacia otras personas con orientaciones sexuales diferentes.  

Villamizar y Messa (2017) hacen un estudio generalizado con el análisis de 30 referentes 

sobre las actitudes frente a la homosexualidad en Latinoamérica; por lo tanto, procuran dar cuenta 

de diferentes actitudes frente a la homosexualidad como la discriminación, homofobia, prejuicios 

y respeto a los derechos humanos, mediante la preparación, descripción, interpretación sectorial y 

construcción global teórica. Los resultados mostraron que entre 2013 al 2015 se han realizado 

continuamente estudios científicos y planteamientos de posturas e ideologías de esta comunidad 

en medios de comunicación masiva; sin embargo, no deja de verse aún como una problemática, 

juzgada y señalada por la sociedad en términos generales. 

Por otra parte, Quintero (2015), en el estudio adopción homoparental en Colombia de la 

Universidad de Medellín, hace un recuento y análisis crítico sobre la jurisprudencia nacional a fin 
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de dar luces y aclaraciones actuales sobre la temática; asimismo, prevalece el interés superior del 

niño, de protección y prevalencia de sus derechos. Con esta recopilación de información se genera 

la comprensión del asunto para determinar si con la adopción por parte de parejas del mismo sexo 

se está afectando o no este interés superior del menor.  Las conclusiones apuntan a que se debe 

ampliar el espectro de la familia para inculcar y mejorar las actitudes que se desprenden de los 

valores adquiridos en casa. 

También Campo y Herazo (2015), presentan un panorama nacional acerca del 

reconocimiento de los derechos a personas no heterosexuales (lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales e intersexuales (LGBTI) y parejas del mismo sexo. Este tema ha tenido espacio 

creciente en los medios de comunicación nacional durante la última década; por lo que la adopción 

de infantes por parejas del mismo sexo ha sido un punto polémico. Aquí se deja ver que la opinión 

desfavorable frente a la adopción por parejas del mismo sexo es frecuente en algunos grupos de 

científicos en ciencias de la salud y la comunidad en general; pese a que recientemente, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y la Corte Constitucional de Colombia, señalaron que la 

orientación de los padres no afecta de ninguna manera al desarrollo de niños y niñas y adolescentes. 

Zárate (2014), de la Corporación Universitaria Lasallista en Antioquia; plantea la manera 

de evidenciar los desafíos de la estructura familiar nuclear, conformada por padre y madre, hacia 

una configuración familiar homoparental, resultado de las diferentes modalidades de las relaciones 

poliamorosas, incluyendo el avance de la ciencia y la tecnología como soporte de creación. De 

igual manera se trata de la adopción de niños, lo que genera dilemas a la bioética y reflexiones del 

bioderecho con la transformación del ordenamiento jurídico de la familia. 

Para Salazar (2011) de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en el Estudio de 

Caso: La Adopción en Parejas Homoparentales en Colombia; señala que Colombia ha sido por 

tradición histórica un estado laico y pluralista, basado en los derechos humanos; por lo que su 

protección especial se debe centrar en las minorías para velar por la igualdad de los ciudadanos. 

Asimismo, se aborda el tema desde la construcción social de estructuras reglamentadas y se logra 

determinar que es necesario un desarrollo cognitivo en el medio social para que los homosexuales 

puedan adquirir el reconocimiento como ciudadanos iguales, y que puedan gozar de un trato igual 

al de los demás habitantes de la nación. 

Igualmente, para Zapata (2009), en el artículo Homoparentalidad en Colombia: trazas 

iniciales de una investigación en curso; presenta una síntesis de narrativas en torno a la crianza de 
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niñas y niños en contextos de diversidad sexual de homoparentalidad. Aquí se analizan conceptos 

como la diversidad familiar y las alternativas de diferencia como la homoparentalidad; lo cual, 

genera un desafío para investigadores(as), juristas, terapeutas familiares y demás actores 

interesados en pensar e incidir sobre los aspectos sociales del núcleo fundamental de la sociedad 

desde diversos enfoques y modelos referenciales. La vivencia cotidiana alimenta el debate y la 

normatividad debe ser actualizada constantemente.  

Además, plantea una reflexión acerca de la necesidad de explorar epistemologías que 

posibiliten explicaciones más consistentes por lo que concluye, entre otros aspectos, que se los 

Estados y la sociedad en general, cuentan con grupos focales de referencia y comunicación de 

parámetros para que las familias puedan socializar las experiencias y construir un camino conjunto.  

Frente a estudios comparativos generacionales, Acosta, Costales y Rosales (2017), en su 

investigación “Familia homoparental en Cuba: una realidad no contada”, identifican que son las 

jóvenes generaciones en las surgen nuevas dinámicas con mayor disposición a naturalizar el 

amplio margen de actitudes, argumentos y representaciones del personaje homosexual, por lo que 

es necesario visibilizar la realidad homoparental pro medio de contenido audiovisual, para 

contribuir de manera gradual, a que la sociedad, y más exactamente las generaciones de familias  

más conservadoras de cuba, entiendan que la homosexualidad y la maternidad/paternidad no son 

factores mutuamente excluyentes. 

La investigación de Ocón-Domingo, Rodríguez-Sabiote, y Álvarez-Ferrándizes (2018), 

señala que existe una opinión globalmente favorable acerca de las familias homoparentales por 

parte de población jóvenes (estudiantes universitarios), sin embargo, encuentran que en la misma 

población, existen variables diferenciales (estadísticamente significativos), por ejemplo la  

variable sexo, ya que sus resultados constatan que las mujeres valoran mejor que los hombres a las 

familias homoparentales, también confirman que aquellos estudiantes que conocen a parejas 

homoparentales valoran mejor a las familias homoparentales que aquellos que no las conocen.  

Por otro lado, los resultados de la investigación realizad por Cañete (2014),  evidencian 

que los niveles de prejuicios más elevados fueron obtenidos por adultos, hombres y personas 

católicas, esta diferencia por sexo y edad puede deberse a que los hombres mayores  mantienen 

actitudes más tradicionales sobre los roles de género (Kerns y Fine, como se citó por Cañete, 2014). 

Además consideran importante que se realicen investigaciones sobre las actitudes negativas, los 



ACTITUDES HACIA LA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL                                                                                     45 

 

prejuicios y los estereotipos que van ligados a la homosexualidad, ay que son las permitirán 

conocer los motivos de discriminación y así poder generar acciones en pro de su mitigación.  

Estas investigaciones constatan con los resultados obtenidos por Colli, Osorno, Quintal y 

Chan (2011), Quienes en su investigación tuvieron como objetivo conocer si existen diferencias 

en las actitudes hacia la adopción por parte de homosexuales entre adolescentes y adultos, sus 

resultados también evidencian  que hay diferencias significativas en cuanto a la aceptación de la 

adopción homoparental dependiendo de la generación, ya que los jóvenes mostraron mayor 

aceptación en comparación con los adultos y que las creencias y actitudes positivas hacia la 

homosexualidad se relaciona con mayor aceptación de la adopción en parejas homosexuales.  

Entorno a las actitudes frente a la adopción homoparental, el estudio realizado por Movilh 

(2017), comprueben las diferencias significativas por edad entre jóvenes y adultos, los resultados 

arrojaron que el 37% considera que una “pareja del mismo sexo puede criar a un niño tan bien 

como una pareja heterosexual”, 11 puntos porcentuales más que el 2011. De igual forma, se afirma 

que los niveles de aceptación o rechazo tienen directa relación con la edad de los encuestados, esto 

se videncia  en los jóvenes de 18 y 24 años, de los cuales el 59% se  declara a favor del matrimonio 

igualitario, de igual forma el 52,6% de los participantes con edades entre los 25 y 34 años; y el 

41.1% entre los 35 y 44 años; lo cual diferencia en los porcentajes de personas con más edad, 

ejemplo de ello es que solo el 30,8%, de personas entre los 45 y 54 años; y el 21,3% entre quienes 

tienen más de 55 años se declararon a favor del matrimonio igualitario  (Movilh, 2017)..  
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Marco Metodológico 

 

 

Diseño 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y su diseño es descriptivo, ya que 

el propósito investigativo es describir cómo es y cómo se manifiestan las actitudes hacia la 

adopción homoparental en grupo poblacional especifico, “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986).  

Este diseño, permite medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno de las actitudes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), evaluando características 

como edad, sexo, orientación sexual, y religión, para finalmente evaluar la diferencia de las 

actitudes en padres de familia y jóvenes universitarios de la ciudad de Villavicencio.  

 

Participantes 

 

Para la selección de la población del estudio se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia (Buendía, Colás y Hernández, 1998), por lo cual los participantes debían tener ciertas 

características necesarias para esta investigación. La muestra se compone por 200 sujetos, los 

cuales 100 corresponde a padres de familia y 100 a jóvenes universitarios.  

 

Criterios de Inclusión 

 

Con respecto a los criterios de inclusión se tuvo en cuenta que fuesen padres de familia 

heterosexuales sin importar el número de hijos, edad ni el tipo de familia, que fuesen padres de 

estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa Gimnasio Educativo las Gaviotas, el otro tipo 

de población debían ser jóvenes universitarios de edades comprendidas de 18 a 25 años de edad, 

sin hijos. 
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Criterios de Exclusiòn 

 

Entre los criterios de exclusiòn se tuvo en cuenta que los jovenes universitarios no tuvieran 

hijos, fuesen menores de edad y no estudiaran una carrera universitaria, y para el otro tipo de 

población, que no tuviesen hijos, que no comprendieran la etapa de la adultez y que no tuviesen 

hijos en la Institución Educativa Gimnasio Educativo las Gaviotas. 

 

Instrumentos 

 

Se aplicó un cuestionario de datos sociodemográficos y una escala de actitudes frente a las 

familias homoparentales que se describen a continuación: 

 

Datos sociodemográficos.  

 

El cuestionario de datos sociodemográfico tenía como objetivo poder caracterizar la 

población participante y así poder distinguir variables necesarias para realizar un análisis 

comparativo, por lo cual se preguntó a los sujetos sobre la edad, sexo, orientación sexual, estrato, 

estado civil, nivel de estudios (primarios, secundarios, técnicos, tecnológicos y universitarios) y 

religión. 

 

Escala de Actitudes Frente a las Familias Homoparentales.  

 

Este instrumento fue diseñado por un grupo de investigadores de la Universidad Jaume I 

en España (Ramírez, Moliner & Vicent, 2006) y ha sido validada en población mexicana 

(Barragán, García de la Torre y Lara, 2016). Se compone de 20 reactivos tipo Likert como las 

siguientes preguntas, que van del 1 totalmente en desacuerdo, a 5 totalmente de acuerdo, que 

buscan evaluar las actitudes frente a las familias homoparentales. La escala ha mostrado una 

excelente consistencia interna (α = 0.91) y puntajes altos que se consideran reflejo de actitudes 

desfavorables. Los autores señalan que la AFFH fue diseñada para medir el pensamiento y la 

conducta para ello se escogieron las siguientes preguntas (8,9,10,11,12,14) y para la norma 

subjetiva (1,2,3,4,5,6,7,13,15,16,17,18,19,20) de las actitudes hacia las familias homoparentales.  
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Ante la inexistencia de instrumentos estandarizados y validados en Colombia para medir 

las actitudes frente a las familias homoparentales se hace necesario usar la AFFH la cual 

originariamente es española, pero para esta investigación se utilizara su versión adaptada y 

validada al contexto Mexicano, desde lo cual se comprende que es una cultura con algunas 

similitudes al contexto colombiano, ambos países son latinoamericanos, hispanohablantes con 

problemáticas sociales que en algunos puntos convergen como la violencia sistemática (Ardila, 

2015). 

Actualmente, se ha incrementado la práctica de traducir y adaptar instrumentos de 

evaluación psicológica a otros lenguajes y culturas, como efecto de los procesos de globalización 

de la psicología, sin embargo, siempre se ha tenido especial cuidado en los aspectos culturales que 

pueden interferir por ejemplo en la elaboración y comprensión de cada ítem, procurando que sean 

instrumentos confiables y válidos. Por ejemplo, para el caso de evaluación educativa, las 

comparaciones internacionales, como el estudio PISA -Programme for International Student 

Assessment-, empiezan a despertar otras consideraciones respecto a la importancia del contexto 

socio-cultural en las evaluaciones, ya que la cultura y el contexto juegan un papel muy importante 

en el desarrollo por ejemplo de la inteligencia (Rigo & Donologo, 2013).  

Es por ello que como investigadores antes se realiza una lectura exhaustiva del instrumento 

utilizado, para garantizar que este se ajuste a las características que el constructo de interés presenta 

en la población con la que se trabajó, en concordancia con los supuestos psicométricos. 

Para poder llevar a cabo la aplicación de la prueba Escala de Actitudes Frente a las Familias 

Homoparentales, se tuvo en cuenta las siguientes fases:  

 

Procedimiento:  

 

Fase I: Se obtuvo el permiso de la institución educativa para proceder a convocar los 

padres de Familia y en cuanto a los jóvenes universitarios. para ello fue necesario primero expedir 

la solicitud del permiso desde la facultad de psicología formada por la decana para llevarla a la 

institución educativa y el rector procediera al visto bueno, posteriormente a la obtención del aval 

del rector se procedió a convocar a los padres de familia.   

Fase II: Se tuvo un acercamiento a la población y se presentó el objetivo de la 

investigación, se aclararon dudas a los participantes, luego se entregaron los consentimientos 
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informados para que ellos firmaran y pudieran participar en la investigación, se respondieron 

inquietudes y se expusieron las consideraciones éticas. 

Fase III: Seguidamente se suministró una encuesta de datos sociodemográficos y por 

último se aplicó la Escala de Actitudes Frente a las Familias Homoparentales. Esta escala fue 

resuelta con esfero, se realizó en un ambiente tranquilo y sin ruido, en un salón con sillas y mesas 

con un tiempo aproximado de 10 minutos. 

Fase IV: Finalmente se hace el análisis de datos y se usó un análisis descriptivo para 

identificación de Media y desviación estándar, respecto a las muestras independientes se utilizó la 

prueba T, también se aplicó la Prueba de muestras independientes, la cual permite correlacionar 

los resultados obtenidos entre las actitudes frente a la adopción homoparental en estudiantes 

universitarios y padres de familia. Al finalizar el análisis se procede a hacer triangulación de la 

información y a realizar las discusiones para presentar los resultados a los participantes por medio 

de correo electrónico y a la institución Gimnasio Educativo las Gaviotas. 

 

Análisis de Datos  

 

Se analizaron los resultados por medio de análisis descriptivo para identificar la Media, 

este estadístico estima a partir de las muestras obtenidas de la población, como una medida de 

tendencia central, se utilizó para calcular el valor representativo de los valores que se están 

promediando (Cervantes-Hernández, 2008), la desviación estándar, como medida de dispersión 

indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media (Cervantes-Hernández, 2008), y 

la frecuencia, como el número de veces que el valor de las variable se repite.  

De igual forma, se hizo uso de la prueba para muestras independientes y revisar el nivel de 

significancia bilateral entre padres de familia y jóvenes universitarios, además se usa la prueba T 

de Student, ya que aunque la población estudiada sigue una distribución normal el tamaño muestral 

es demasiado pequeño, esta prueba permite comparar muestras, N ≤ 30 y establecer la diferencia 

entre las medias de las muestra. El nivel de significancia bilateral (de dos colas), permite contrastar 

la hipótesis nula de que el valor poblacional del coeficiente es cero (Sánchez, 2015). 
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Hipótesis: 

 

Hipótesis de trabajo: existen  diferencias significativas entre las actitudes hacia la 

homoparentalidad por edades, considerando que son positivas en los jóvenes y negativas en los 

padres de familia.  

Hipótesis Nula: No existen  diferencias significativas entre las actitudes hacia la 

homoparentalidad por edades (entre los jóvenes universitarios y los padres de familia).  
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Consideraciones Éticas 

 

 

Esta investigación se sustenta bajo la ley de 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y  Bioético y otras 

disposiciones, en concordancia con los lineamientos se estructura una forma de hacer investigación 

con la cual no solo se realiza aportes de conocimiento si ni que se fundamenta  en  su aplicación 

de forma válida, ética y responsable en favor  de los individuos, los grupos y las organizaciones, 

en los distintos ámbitos de la vida individual y social, buscando siempre el bienestar de los sujetos 

investigados (Ley 1090 de 2006).  

Esta investigación es catalogada como “investigación sin riesgo” de acuerdo a la 

Resolución 008430 de 1993, del Ministerio de Salud, debido a que en ningún momento se pretende 

modificar el comportamiento de los participantes, es decir, no habrá ningún tipo de dificultad a 

nivel físico o psicológico que pueda presentarse en el participante ni a corto, mediano o largo 

plazo, de igual forma, las técnicas, instrumentos y procedimiento utilizados fueron los usuales en 

la investigación psicológica, utilizando pruebas estandarizadas con niveles de confiabilidad y 

validez acorde al nivel socio cultural de los sujetos investigados (Ley 1090 de 2006).  

Para poder garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos de la presente  

investigación, se realizó un consentimiento informado, con el cual se brindó toda la información 

respecto a la investigación a los participantes, indicando la forma en que el proceso se llevó a cabo, 

los tiempos, el objetivo de la investigación,  resaltando el carácter voluntario de la participación 

desde la cual comprendieran por ejemplo que si desearan retirarse en cualquier momento de la 

investigación, lo podrían hacer (Ley 1090 de 2006).  

Otro ítem que se incluyó en el consentimiento informado fue la calidad de confidencialidad 

que para esta investigación se tomó, ya que los datos obtenidos sólo serán exclusivamente para 

producción académica, por lo que la identidad de las personas participantes no será divulgada en 

medios externos a la investigación. Todas estas consideraciones que se llevaron a cabo fueron 

especificadas en pro de garantizar el bienestar de los sujetos participantes, ya que dentro de lo 

dispuesto por el código ético del psicólogo, es fundamental mantener informados a los usuarios 

tanto del propósito como de la naturaleza de la investigación, de los procedimientos, reconociendo 

siempre su libertad de participación y su autonomía para elegir continuar o no (Ley 1090 de 2006).   
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Resultados 

  

 

Los resultados que se obtuvieron a partir de la aplicación del cuestionario de datos fueron:  

 

Tabla 1  

Datos sociodemográficos de los participantes 

 

NOTA. Descripción de resultados, por Castiblanco & Roa, 2019 

 

 Una vez aplicada la Escala de Actitudes Frente a las Familias Homoparentales a los padres 

de familia de la institución educativa y jóvenes universitarios se pudo identificar los siguientes 

datos de los participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sexo de los Participantes, por Castiblanco & Roa, 2019 

 

 

GRUPO DE LA 

POBLACIÓN
SEXO EDAD

ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO

ORIENTACIÓN    

SEXUAL
ESTADO CIVIL

NIVEL DE 

ESTUDIOS
RELIGIÓN

·50% padres

·El 26 % 

fueron 

hombres

·El 97% fueron 

heterosexuales

·El 59 % de los 

participantes 

fueron solteros

·66% 

tuvieron un 

nivel de 

estudio 

universitario

·59% católicos

·15% casados
·14 % 

Secundarios
·21% cristianos

·23% Unión libre
·11% 

Técnicos

·16% Reportó 

No tener 

ninguna religión

·El 74% 

fueron 

mujeres

·Y el 2% 

Homosexuales

·50% 

estudiantes

·Estrato 

socioeconómico la 

media del estrato 

socioeconómico fue 

3 (La mayoría de 

participantes son 

estrato 3).

·La edad 

media de los 

participantes 

fue de 28 

años con 

una 

desviación 

estándar de 

9.46

Mujeres
74%

Hombres 
26%



ACTITUDES HACIA LA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL                                                                                     53 

 

De acuerdo a la Figura 1, la mayoría de los participantes, tanto padres de familia como estudiantes 

universitarios, son mujeres en un 74% y el 26% son hombres. La edad media de los participantes 

fue de 28 años con una desviación estándar de 9.46, siendo esta una población relativamente joven; 

no obstante, hay que recordar que la mitad de los participantes son estudiantes universitarios y los 

otros padres de familia. A su vez, los resultados indican que la media del estrato socioeconómico 

es 3. 

En cuanto a nivel de escolaridad se pudo identificar que el 66% manifestaron tener un nivel de 

estudio universitario, el 14 % Secundarios y el 11% Técnico, lo que es concordante con que la 

mitad de los participantes son estudiantes universitarios. 

 

Figura 2. Estado civil de los participantes, por Castiblanco & Roa, 2019 

 

 

Ahora bien, en la figura 2 se aborda el estado civil de los participantes, el 59 % de los reportan 

estar solteros, el 15% casados, el 23% unión libre y el 7% restante son separados. 

Soltero (a); 54%

Casado (a); 
15%

Union Libre; 
23%

Separado ; 7%
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Figura 3. Orientación sexual de los participantes, por Castiblanco & Roa, 2019 

 

Como se ve en la figura 3, a su vez, el 97% manifestaron ser heterosexuales y el 2% Homosexuales, 

lo que podría incidir en las actitudes hacia la adopción homoparental, no obstante, este aspecto se 

analiza en discusiones. 

 
Figura 4. Datos obtenidos en cuanto religión de los participantes, por Castiblanco & Roa, 2019 

 

En cuanto a religión profesada el 59% son católico, el 21% cristianos y el 16% reportó No tener 

ninguna religión (Información Que se evidencia en la figura 4). Siendo estas las características 

sociodemográficas de la población en estudio. 

 

Heterosexual 
98%

Homosexual 
2%

Católicos 
61%

Cristiano
22%

Ninguna 
Religión 

17%
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Tabla 2 

Prueba de muestra independientes entre las actitudes frente a la adopción homoparental en estudiantes universitarios 

y padres de familia. 

Variables 

F 

T 

gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

Actitudes .895 -3.162 108 .002 -3.040 .962 

*La comparación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

* La significancia estadística es 0,05 (bilateral). 

 

NOTA: Resultados del estudio de actitudes frente a la adopción homoparental, por Castiblanco & Roa, 2019 

 

Con base a la tabla 2, se evidencia una diferencia significativa entre los puntajes promedio de 

padres de familia y estudiantes universitarios (p<0.05), respecto a las actitudes frente a la adopción 

homoparental, arroja un valor T de -3.162 y un grado de libertad de 108. 

 

Tabla 3 

Actitud hacia la adopción homoparental de padres de familia frente a estudiantes universitarios. 

Tipo de participante 

N 

Media Desviación 

estándar 

Media 

error 

estándar 

Actitudes 

Padres de familia 

Estudiantes                                                                 

 

100 

100 

 

61.5000 

53.6400 

 

11.58500 

10.59590 

 

1.15850 

1.05959 

NOTA: Resultados del estudio de actitudes frente a la adopción homoparental de padres de familia, por Castiblanco 

& Roa, 2019 

 

De acuerdo a la tabla 3, los padres de familia demostraron una actitud más negativa hacia la 

adopción homoparental, con una media de 61.50, que los estudiantes con una media de 53.65. 

 

Tabla 4 

Actitud hacia la adopción homoparental de hombres frente mujeres. 

Tipo de participante 
 

N 

Media Desviación 

estándar 

Media error 

estándar 

Actitudes 

Hombre 

Mujer                                                                 

  

52 

148 

 

60.4808 

56.5473 

 

12.86809 

11.20334 

 

1.78448 

.92091 

NOTA: Resultados del estudio de actitudes frente a la adopción homoparental de hombres frente a mujeres, por 

Castiblanco & Roa, 2019 
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A su vez los resultados plasmados en la tabla 4 evidencian que tanto hombres como mujeres poseen 

actitud negativa hacia la adopción de niños y niñas por parejas de mismo sexo, aunque los hombres 

demostraron una actitud más negativa hacia esta adopción, con una media de 60.48, que las 

mujeres con una media de 56.54. 

 

Tabla 5 

Pruebas Levene de Calidad de Varianza y T Student 

  Prueba de Levene de Calidad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

 

 

F 

 

 

Sig. 

 

 

t 

 

 

gl 

 

 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencias 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Total actitudes   

 

Se asumen 

varianzas iguales 

 

No se asumen 

varianzas iguales 

 

 

1.475 

 

 

 

 

 

 

.226 

 

 

2.094 

 

 

 

1.959 

 

 

198 

 

 

 

79.818 

 

 

.038 

 

 

 

.054 

 

 

3.93347 

 

 

 

3.93347 

 

 

1.87884 

 

 

 

2.00810 

 

 

.22836 

 

 

 

-.06291 

 

 

7.63859 

 

 

 

7.92985 

NOTA: Resultados de las pruebas estadísticas de Levene de Calidad de Varianza y prueba T, por Castiblanco & Roa, 

2019 

 

Con respecto a las pruebas estadísticas de Levene de Calidad de Varianza y prueba T, los 

resultados presentados en la tabla 4 muestran que estos son estadísticamente significativos como 

lo indica la correlación significativa al nivel 0,01, lo que se traduce en que existen diferencias 

significativas entre las actitudes hacia la adopción homoparental de los padres de familia y jóvenes 

universitarios, dejando ver que cada grupo poblacional piensa de forma diferente. 
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Discusión 

 

 

La investigación tuvo como objetivo identificar las diferencias de las actitudes hacia la adopción 

homoparental entre padres de familia y jóvenes universitarios, y los resultados presentados de la 

aplicación de la Escala de Actitudes Frente a las Familias Homoparentales evidencian que, si 

existen diferencias significativas, ya que en la prueba T Student, la correlación fue significativa al 

nivel de 0,01, dejando ver que cada grupo poblacional piensa de forma diferente, pues divergen en 

las opiniones, reflejadas en las respuestas obtenidas a los 14 reactivos que contiene la escala de 

actitudes frente a las familias homoparentales. 

Sin embargo, aunque cada grupo posee diferencias significativas en actitudes, los resultados 

demuestran que ambos grupos poblacionales poseen una actitud negativa hacia este tema; esto 

podría ser influenciado por la percepción que los participantes tienen sobre la homosexualidad, lo 

cual es coherente con el estudio de Rodríguez y Peixoto (2016), quienes identificaron en 

estudiantes universitarios esta percepción, lo que evidencia que a pesar de que mayoritariamente 

es positiva, refleja ápices estereotipados, estigmatizantes y multidimensionales, que pueden 

denotarse en actitudes negativas. 

Aunque en estudios como el de Camacho, et al (2017), encontraron que las actitudes oscilan entre 

una postura de exclusión social hacia las personas homosexuales, sus posibilidades de adopción y 

matrimonio; otra postura predominante, es en la que reconocen los derechos de todos los seres 

humanos independientemente de su orientación sexual.  

En tal sentido, es preciso señalar que varios autores han escrito sobre el prejuicio contra las 

minorías sexuales, por lo menos Mosquera (2015), lo considera como la característica principal de 

las personas que discriminan, sin embargo, este prejuicio es cada vez más sutil; por lo menos así 

lo creen Quiles de Castillo, et al (2003), quienes sostienen que la presencia de fuertes presiones 

normativas en favor de la igualdad y tolerancia hace que tales prejuicios sean escondidos en vez 

de eliminados. 

A su vez, los resultados arrojan que los padres de familia poseen una actitud más negativa frente 

a la adopción homoparental según puntuación de la escala. Al respecto, como se mencionaba en 

el marco disciplinar, las variables sociodemográficas son influyentes en que se de este resultado, 

ya que algunos estudios han demostrado que estas se podrían relacionar con la edad, desde el ciclo 
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vital, considerando que a mayor edad las actitudes son más negativas (Inglehart & Welzel, 2005), 

por lo tanto, esta discrepancia en torno a la diferencia de pensamiento se puede estar dando de 

acuerdo al ciclo vital (Duvall, 1997).  

De igual manera, en el informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual en Chile, 

Movilh (2015), se identificó que a medida que avanza la edad se va reduciendo la aceptación de 

temas de parejas del mismo sexo, por ejemplo, en el informe 49.7% de los jóvenes entre 18 y 24 

años se declara a favor de que una pareja del mismo sexo puede criar a un niño tan bien como una 

pareja heterosexual, así sucesivamente se va reduciendo la aceptación y el porcentaje hasta llegar 

al de aceptación a las personas con más de 55 años; estos resultados pueden explicar la diferencia 

significativa encontrada hacia las actitudes frente a la adopción homoparental entre padres de 

familia de una institución educativa (personas adultas) y jóvenes universitarios (adolescentes y 

adultos jóvenes). 

Por otro lado los resultados en cuanto a las actitudes de los estudiantes universitarios, evidencian 

que aunque existe también actitudes negativas frente la adopción homoparental, estas se presentan 

en proporciones más bajas en comparación con la de los padres de familia, esto se relaciona con 

lo expuesto por quien a partir de su investigación ha considerado que la formación y el nivel 

educativo permite derribar ciertas barreras frente a prejuicios en torno a la población LGTBI, dada 

la relación a mayor cantidad de años de educación formal menores niveles de prejuicio  (Herek, 

cómo se citaron en Barrientos y Cárdenas, 2013). 

Frente a diferencias por sexo, es importante tener en cuenta que en los resultados presentados 

permiten identificar que la mayoría de los participantes, tanto padres de familia como estudiantes 

universitarios, son mujeres (74%), frente a esto, se debe comprender que, según lo expuesto en la 

justificación, para el análisis la variable de actitud y creencias frente a la homosexualidad, respecto 

al sexo, las mujeres muestran mayor receptividad que los hombres. Las mujeres expresan actitudes 

y creencias positivas, a diferencia de los hombres, de los cuales las actitudes y creencias hacia las 

personas homosexuales son más negativas; sin embargo, dichas diferencias en actitudes 

evolucionan dependiendo de la etapa de desarrollo psicosocial en que se encuentre el grupo, siendo 

el de 18 a 30 años, donde más se evidencia dicha brecha perceptual, a partir de allí, se pone en 

manifiesto las diferencias significativas con respecto a la etapa del desarrollo psicosocial y los 

prejuicios frente a la homosexualidad masculina (Acuña & Ojeda, 2006) 



ACTITUDES HACIA LA ADOPCIÓN HOMOPARENTAL                                                                                     59 

 

En cuanto a la edad Media del grupo poblacional se evidenció que en promedio son adultos 

jóvenes, con una edad media de 28 años, lo cual de acuerdo a Pino, Pino y Palacios (2011) 

contribuye a que tenga una mayor aceptación de las personas homosexuales, pues no se encuentran 

arraigados los estereotipos de las personas de mayor edad. 

Para finalizar, en este estudio no se evidenciaron diferencias significativas entre los hombres y 

mujeres que participaron en la investigación, pese a que autores como Cárdenas y Barrientos 

(2008a,b) en cuyos estudios encontraron que, en cuanto a actitudes hacia gay y lesbianas, las 

mujeres son más tolerantes hacia los homosexuales (gay y lesbianas) que los hombres. 

La religión a la que pertenecen los encuestados también pudo haber jugado un papel importante 

en asumir una y otra actitudes hacia la adopción homoparental, ya que en un estudio realizado por 

Juárez y Chávez (2016) identifican que la mayoría de homosexuales son rechazados por personas 

activas en alguna religión, especialmente por religiones que profesan la fe cristina; no obstante la 

diferencia no fue mayor entre las poblaciones en estudio pese a que el 61% de los encuestados se 

declararon católicos y el 22% cristianos. 

De otro lado, se creería que la orientación de los encuestados influenciaría los resultados, aunque 

el 98% de los encuestados son heterosexuales y sólo el 2% homosexuales, pese a ello se encontró 

diferencia significativa en actitudes hacia la adopción homoparental de las poblaciones sujeto de 

estudio, lo que puede indicar que la variable poco influyó en el resultado final. 
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Conclusiones 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos entorno actitudes hacia 

la adopción homoparental el presente estudio concluye lo siguiente: 

En primera instancia a partir de los resultados se identifica que si existe una diferencia significativa 

entre las actitudes homoparentales de los padres de familia y los jóvenes universitarios.   

En ambos grupos se presentó actitudes negativas frente a la adopción homoparental, lo cual a partir 

de los antecedentes investigativos podría explicarse que, aunque los jóvenes tengan una mayor 

apertura a la diversidad sexual y la consideración de los derechos a todas las personas sin importar 

sus condiciones de sexo, raza, y orientación sexual, sus valoraciones frente al tema aún se reflejan 

creencias que juzgan o actitudes negativas. 

Las actitudes de los estudiantes universitarios, evidencian que, aunque existe también actitudes 

negativas frente la adopción homoparental, estas se presentan en proporciones más bajas en 

comparación con la de los padres de familia.  

Los padres de familia poseen una actitud más negativa frente a la adopción homoparental según la 

puntuación de la escala. En este sentido, atendiendo al marco disciplinar, las variables 

sociodemográficas son influyentes en que se de este resultado, ya que algunos estudios han 

demostrado que estas se podrían relacionar con la edad, desde el ciclo vital, considerando que a 

mayor edad las actitudes son más negativas.  

En cuanto a las diferencias por sexo son las mujeres quienes evidencian ser más receptivas frente 

a la adopción homoparental, ya que según los resultados son las mujeres quienes expresan actitudes 

y creencias positivas. 

Considerando todo lo anterior, para finalizar se concluye que se acepta la hipótesis de 

trabajo: ya que existen  diferencias significativas entre las actitudes hacia la homoparentalidad por 

edades, considerando que son positivas en los jóvenes y negativas en los padres de familia.  
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Aportes, Limitaciones y Sugerencias 

 

 

Aportes  

 

La presente investigación es un referente para de las actitudes hacia la adopción homoparental en 

población general en la región ya que existe un vacío investigativo de esta temática en la ciudad 

de Villavicencio, permitiendo atender a condiciones contextuales propias de la región, 

identificando las variables generacionales que inciden en la generación de actitudes negativas 

frente a la adopción homoparental, desde el contexto llanera, que tradicionalmente se ha 

considerado por tener nociones culturales “machista” y de tradición religiosa muy marcada.  

Para las diferentes instituciones que se involucran en la adopción homoparental (instituciones 

educativas, sector judicial, psicología en la valoración de adoptantes, etc.), se da un insumo desde 

el cual fundamentar sus acciones en pro de mitigar actitudes negativas frente a la adopción 

homoparental y hacia la comunidad LBGTI en general, lo cual podría ser usado en la generación 

proyectos preventivos que incentiven la aceptación y la disminución de prejuicios.   

Finalmente, a la comunidad en general se presentan resultados para destacar la importancia de 

trabajar en las nuevas generaciones sobre la comunidad LGBTI y ser insumo para investigaciones 

enfocadas en la adopción homoparental. 

 

Limitaciones y Sugerencias 

 

Las principales limitaciones que se tuvieron en la realización de la presente investigación fueron 

inicialmente a nivel de investigación teórica, el vacío de conocimiento que se traduce en pocas 

investigaciones en torno a comparaciones generacionales de actitudes y/o prejuicios frente a la 

adopción homoparental y las que existentes no son muy recientes. 

De igual forma, el no contar con un instrumento que sea validado en la región podría ser una 

limitación, ya que los ítems, por ejemplo el vocabulario o los ejemplos que se usan para medir el 

constructo objetivo de la investigación, no está ajustado a la población a la que se aplica, o a las 

condiciones del contexto, si no precisamente a las condiciones contextuales del país del cual es 

originario, sin embargo, la validez del usado ya está estandarizada en población latinoamericana.  
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Además, se considera como limitación del presente estudio el número de la muestra, ya que 

estadísticamente no es probabilística, lo que limita la generalización de los resultados, es por ello 

que se recomienda que en futuras investigaciones se aborde una muestra más grande, acorde con 

la alta cantidad poblacional de Villavicencio o por lo menos de la institución de educación superior 

donde se realice el estudio; no obstante, esta investigación se convierte en un insumo para poder 

entender cómo generar más políticas públicas para abordar la variable de adopción homoparental. 

De igual forma, se recomienda el caracterizar la población, y poner como criterio de exclusión 

orientación homosexual con el fin de que esta variable no afecte los resultados.  

 Se recomienda a futuros investigadores del tema tomar esta investigación como base ya que les 

permitirá tener una noción frente a lo que a nivel contextual podría encontrarse.  Además, 

ateniendo a que las diferencias significativas fueron generacionales, se propone que una 

investigación longitudinal sería beneficiosa y permitiría conocer si el grado de actitudes negativas 

en la sociedad hacia la población homosexual y hacia derechos como la adopción aumenta o 

disminuye con el paso de los años y a su vez buscar y/o analizar las posibles causas que pueden o 

han podido provocar un cambio actitudinal generacional. 
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