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Resumen:  

Este artículo aborda el tema de las expectativas que tienen algunas parejas homosexuales con 

relación al establecimiento de un vínculo familiar. En la actualidad se han establecido otros 

tipos de familia, dentro de los cuales se reconocen las familias conformadas por parejas del 

mismo sexo. El objetivo radicó en el análisis de los conceptos y experiencias de los 

individuos con relación a sus expectativas para formar vínculos familiares, el deseo y las 



 
 

limitaciones para dar lugar a sus propios estilos de vida. Se plantea desde la perspectiva 

cualitativa con un diseño exploratorio, incluyendo muestras homogéneas, mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se encontró que algunas de las parejas piensan 

que la adopción sería la mejor elección en caso de vincular hijos a sus familias. Otras perciben 

con optimismo que la sociedad haya cambiado gran parte su forma de pensar frente a la unión 

de parejas homosexuales. 

 

Abstract  

This article addresses the issue of expectations that some homosexual couples have regarding 

the establishment of a family bond. At present, other types of family have been established, 

within which families made up of same-sex couples are recognized. The objective was to 

analyze the concepts and experiences of individuals in relation to their expectations to form 

family ties, the desire and limitations to give rise to their own lifestyles. It is proposed from 

a qualitative perspective with an exploratory design, including homogeneous samples, 

through non-probability sampling for convenience. Some of the couples were found to think 

that adoption would be the best choice in case of linking children to their families. Others 

optimistically perceive that society has largely changed its way of thinking about the union 

of homosexual couples. 

 

Intencionalidad  

El objetivo general de la investigación fue analizar las expectativas que tienen un grupo de parejas 

homosexuales frente al establecimiento de un vínculo familiar en la ciudad de Medellín. La OMS 

definió la familia como institución social fundamental que une a las personas vinculadas por 

nacimiento o por elección en un hogar y una unidad doméstica, es el entorno donde se establecen por 

primera vez el comportamiento y las decisiones en materia de salud”. (OMS; 8 de abril de 2004). Por 

consiguiente a esta información definimos para el proceso y desarrollo de la investigación, Identificar 

qué medios utilizan las parejas homosexuales para conformar una familia; Definir cómo las parejas 



 
 
homosexuales perciben el establecimiento del vínculo familiar; Determinar si existen prejuicios de la 

sociedad hacia la conformación de vínculos familiares de parejas homosexuales. 

 

Referentes teóricos  

La familia se ha establecido como la institución encargada del desarrollo físico, emocional y 

psicológico de los individuos que la integran; según Ceballos y Rodrigo (2005) la familia constituye 

en sí misma un entorno de desarrollo Humano. Con el paso de los años las prácticas culturales y las 

concepciones de las relaciones en pareja han impactado también en las estructuras de modelo 

familiar. Con la llegada del siglo XXI los cambios en los roles, las nuevas identidades sexuales y la 

diversidad en las nuevas familias, la OMS definió la familia como institución social fundamental 

que une a las personas vinculadas por nacimiento o por elección en un hogar y una unidad 

doméstica, es el entorno donde se establecen por primera vez el comportamiento y las decisiones en 

materia de salud”. (OMS; 8 de abril de 2004). 

“Actualmente, la diversidad sexual es un tema que genera interés en múltiples disciplinas, 

incluyendo la psicología, en tanto la mayor visibilidad de personas, parejas, familias y comunidades 

que asumen posturas distintas a la heteronormativa pone en duda los paradigmas y las 

conceptualizaciones sobre las dinámicas de relación vigentes” (García, 2009). 

Conceptualmente, las familias homoparentales son aquellas que “aluden a los roles parentales 

desempeñados por los adultos homosexuales” (Cadoret, 2003:63); así mismo, Allen y Demo (1995) 

sugieren que se defina por la presencia de dos o más personas que comparten su preferencia por 

personas del mismo sexo, o por la presencia de al menos un gay o una lesbiana. 

 

Proceso metodológico   

La investigación se plantea desde un enfoque cualitativo con un diseño exploratorio y 

muestras homogéneas mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, técnica 

implementada bola de nieve, durante el proceso de investigación se contó con la 

colaboración de 10 parejas homosexuales, por consiguiente se emplearon entrevistas 

individuales para la recogida de datos. La investigación se realizó con 10 parejas, de las 



 
 

cuales 8 fueron parejas de hombres y 2 de mujeres, los 10 participantes fueron mayores de 

edad y residentes de la ciudad de Medellín.  

La recolección de datos se realiza mediante entrevista no estructurada o abierta, este tipo de 

entrevista permitió indagar los diferentes modos de organización social y puntos de vista de 

significación para las parejas entrevistadas. 

Análisis de datos 

El proceso de categorización, se realizó de modo que nos mostrara los datos más comunes 

en la entrevista donde se refleja una mayor coincidencia en las respuestas obtenidas en 

querer establecer un vínculo familiar. Como resultado de las 10 parejas, 5  de ellas están 

encaminadas al establecer en vínculo familiar y las 5 parejas restantes están más enfocadas 

por tener un mejor estilo de vida (estabilidad económica y profesional). 

Para facilitar el manejo de los datos y con el propósito de ubicar la presencia de las 

unidades de significado en cada uno de los ítems, buscamos aquellas que se superponían y 

debían ser suprimidas. (Taylor S. y Bogdan, R. 1986).  

La edad de los entrevistados oscilaba entre los 22 y 43 años, siendo un 15% una población 

de 22 años seguidos por las edades de 27, 32 y 41 años equivalentes al 10% de los 

entrevistados. En términos de educación, se encontró que el 43% de los participantes tienen 

una carrera profesional y el 20% una carrera técnica y tecnológica y el 15% restante con 

estudios profesionales en curso. 

En las entrevistas realizadas sacamos expectativas más reales que tienen los participantes, 

teniendo varios aspectos en común entre sus prioridades de una vida juntos y conformar 

una familia, con acontecimientos que más representaban a las parejas o se identificaban 

para el procesamiento de la información se realizó bajo el siguiente esquema: 

 

• Trascripción del contenido del diario de campo. 



 
 
• División de las preguntas que expresaran una idea o situación de las parejas, de manera que se 

pudiera contrastar algunos rasgos. 

• De la lectura se originó un conjunto de fragmentos de textos que sirvieron posteriormente para el 

análisis de los resultados. 

 

Alcances 

En los objetivos propuestos en esta investigación hemos identificado que todos tienen conocimiento 

de las modalidades para concebir un hijo (adopción, alquiler de vientre, natural), pero no es el deseo 

de todas  parejas que entrevistamos, el factor con mayor relevancia que se identifica en el contexto 

colombiano es la dificulta de conformar una familia de parejas homosexuales. Este es un tema 

controversial donde se presenta discriminación de la sociedad, por los perjuicios que se tienen de las 

parejas homosexuales por conformar una familia con hijos, donde la crianza sea dada por dos 

padres del mismo sexo y que esto llegue afectar su desarrollo psicosocial, son muchos los miedos 

que se exponen por están parejas, ya que sus hijos podrían sufrir de bullying en las escuelas o el 

entorno de su desarrollo. En la actualidad existe un período de transición y reconstrucción de 

la vida social que nos sitúa ante nuevas oportunidades, derechos y libertades, dando paso a 

la homosexualidad como una elección de vivencia sexual libremente asumida dejando de 

ver las relaciones heterosexuales como única forma de relacionarse en pareja y asumir el 

nuevo rol de parejas homosexuales “La heterosexualidad frente a la homosexualidad es uno 

de esos binomios en los que prevalece la heteronormatividad frente a una homosexualidad 

vista como lo anormal. (Grimal, 2014). 

 

Propuestas 

 Para futuros estudios con esta población, se recomendaría analizar con una muestra 

mayor, el impacto que los prejuicios sociales han tenido con relación al deseo de 

adopción de algunas parejas, aspectos a tener en cuenta como el rechazo sutil y 

manifiesto de la sociedad, a la hora de evaluar la actitud hacia la homosexualidad en 

el trato diferencial y discriminatorias para su orientación. 



 
 

  

 Posibilitar la apertura de nuevos espacios socio-culturales donde se dé a conocer 

historias y experiencias de familias homoparentales ya constituidas, con el fin 

promover positivamente los diferentes estilos de vida y de crianza que tienen, con 

estos espacios se puede apuntar a la aceptación social de la transformación de las 

dinámicas familiares.  

 Incluir el tema de homosexualidad y conformación de nuevas familias de parejas 

homosexuales con hijos, dentro del pensum educativo en la materia de educación 

sexual en escuelas y colegios, esto con el de generar conciencia a las nuevas 

generaciones y fomentar la tolerancia por la comunidad LGTBIQ. 

 


