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ANEXOS 
 

Anexo 1. Corpus lingüístico 

Grupo focal mujeres 

 

Moderador:  

Yo soy Ángela María salas estudiante de licenciatura en comunicación e 

informática educativa este es un grupo focal para el proyecto “Concepciones 

acerca de la homoparentalidad” Con los compañeros Katherin Sierra, Albeiro 

Pava y yo. 

Listo, Por favor me dicen sus nombres y el grado: 

 

Estudiante 1: Bueno mi nombre es Angélica Botero Isaza, yo estoy en la 

modalidad comunicación social y periodismo en énfasis en español, tengo 15 

años y estudio en el Inem Felipe Pérez 

 

Estudiante 2: Yo soy María paz Montoya y tengo 17 años 

Moderador: Más duro porfa 

Estudiante 2: Soy María paz Montoya y tengo 17 años 

 

Estudiante 3: Ehh Yo soy Laura marcela Gonzales y tengo 16 años 

 

Estudiante 4: Mi nombre es Valentina Ardila y tengo 18 años 
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Estudiante 5: Mi nombre es Angie Maryuri Gallego Álvarez y tengo 18 años 

 

Estudiante 6 : Mi nombre es juliana Cardona y tengo 16 años 

 

Moderador: Okey perfecto, bueno la primera pregunta entonces es que si en el 

entorno diario, de ustedes, consideran que todavía hay discriminación a acerca, 

para las personas del genero LGTB, LGTB significa lesbianas gays transexuales 

y bisexuales, e intersexuales 

¿Ustedes consideran que todavía hay discriminación? 

Estudiante 4 : Si todavía lo hay 

Moderador: Si, de qué manera 

Estudiante 4: pues, es un ejemplo, una vez me encontraba en, en un sitio con 

unas amigas, y estábamos tomándonos un café y nos vieron, pues vieron a la 

pareja de la amiga y la discriminaron hasta al punto de decirnos que nos 

fuéramos del sitio donde estábamos tomándonos el café, entonces si lo hay, y 

empiezan a mirarnos, pues los empiezan a mirar feo a referirse mal de las 

personas entonces si hay. 

Moderador: ¿y eran personas de mucha edad, o eran? 

Estudiante 4: No, si ya son, pues si ya son mayores  

Estudiante?: según lo que yo veo también para esto, sí, hay discriminación, eso 

todavía acá en Colombia pa decirlo más sensato en Pereira, o en Manizales, o 

en sitios así, esto prácticamente aun  es un tabú por decirlo así a pesar de que 

listo, se ve mucho en estados unidos, en España, listo, allá hay libre expresión, 

y allá no hay tanta discriminación como la que hay acá, acá todavía estamos en 
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un, en un tabú, o sea eso es como, por muchas religiones, o xy religión, o xy 

sociedad, o xy ”estracto”, todavía tenemos como un tabú, todavía tenemos los 

ojos tapados al decir, no eso no va acá, eso no se puede así, todavía la tradición, 

no, hombre con mujer, mujer con hombre, no  mujer mujer , no hombre hombre, 

o no, o sea no esas clases, todavía estamos como en una clase de tabú. 

 

Moderador: Pero de qué manera todavíaestá la discriminación, como lo que nos 

contaba ella 

 

María paz: pues digamos es, muy normal usted ver a un hombre y una mujer en 

un parque, dándose un beso y aa todo el mundo pasa derecho, ni siquiera lo 

mira, pero ve a dos mujeres dos hombres, dándose un beso, y… es un 

escándalo. 

 

Estudiante???? Es que lo que pasa es que eso se ha presentado mucho porque 

es que los, más que todo las personas adultas, vienen con una tradición, 

entonces esa tradición viene es de desde  la religión, entonces ellos dicen que, 

dios forjó, pues metiéndonos a la religión un poquito, dios forjó que el hombre 

era para la mujer y la mujer era por el hombre, que eso no se permitía, entonces 

muchas personas se sienten como… ofendidas, sienten como un irrespeto hacia 

la sociedad y hacia su entorno, al ver que se está , pues se está se está 

fomentando ee este tipo de cosas como la relación entre un hombre y un 

hombre, una mujer y una mujer entonces por eso se les , les es, pues les causa 

como escándalo, por eso se impresionan entonces yo creo que por eso es la 

discriminación por que se sienten ofendidos ante sus tradiciones y ante sus 

creencias,  
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Moderador: tú que piensas 

Estudiante???: eeeh yo pienso que…la discriminación no solo se ve en un 

parque o ante la reacción que tome la gente porque al fin y al cabo la gente dirá 

que a ellos no le importan, solamente que se ve feo, pero, ee  yendo más al 

caso, eee  hay lugares donde eee por ser homosexual, no le dan trabajo, o no 

puede ejercer algún estudio o es “golpiado”, o sea, entonces, golpeado, 

entonces yo creo que esa es otra forma de ver la discriminación de que hay 

empresas que, por solo ser homosexual o algo, no, no, o sea no lo permiten. 

 

Estudiante:??????: yo creo que las personas, las personas  que son tan 

ignorantes y dicen que no les importa, en verdad si les importa, porque es que 

esas dos personas que son del mismo sexo y se están besando, hacen parte de 

la misma sociedad que ellos hacen parte entonces al decir no me importa y se 

aterrorizan tanto al verlos teniendo una expresión de afecto pues eso es darles  

importancia, segundo, me parece que si hay discriminación en tanto a lo que 

dicen mis compañeras, como también en parte de la familia, en la familia se 

involucra mucho, usted no es normal llegar y decirle mama tengo una novia, a 

decirle mamá tengo novio. 

Moderador: y ustedes lo discriminan? 

Estudiantes: no 

Moderador: ¿no? 

Estudiante Angélica: yo tengo que decirlo, yo anteriormente lo discriminaba,eeeh 

anteriormente pues yo tuve un pasado muy activo pero no pues en esa, no en 

ese contorno por decirlo pues así, hasta que una vez me choqué con un , un 

amigo que es gay, vea yo a ese hombre lo odiaba, lo detestaba, yo lo veía y yo 

decía que cosa tan horrible, hasta que un día llego y me cogió y me sentó, algo 

así y me dijo usted porque odia los gays y yo le dije porque es lo peor que puede 
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existir,  y me dijo a las lesbianas también? y yo le dije si, y me dijo deme 

argumentos,entonces o sea una lo ve es desde un sentido común, uno no 

conoce más allá de decir bueno, ellos expresan eso y aquello, me dijo, no me de 

argumentos sin no los tiene por quésé que no los tiene, acompáñeme esta 

noche, eso fue un viernes por la noche, ellos hicieron una reunión, después de 

ellos también pude notar, que no hay amistad más sincera que la de ellos, no 

hay amor más bonito y más comprensivo que los de ellos, no hay un lazo de 

conformidad de algo que se diga ligeramente conforme que lo de ellos y no hay 

algo más seguro que personas así, uno como ser humano dice, listo uno los 

discrimina, pero uno vaya a ver y uno puede aprender más de ellos que ellos de 

uno, porque, esas personas son muy plantadas y saben lo que quieren, para 

donde van y son muy seguras en sus actos, después de ese día yo me quité la 

venda que tenía en los ojos de estas personas y me di cuenta que yo estaba 

completamente equivocada, mi mama también era una así yo digo yo era así era 

por mi mamá, yo también la cogí a ella y le dije, mami esto es así y asa y ella se 

quedó callada, eso no puede ser así y yo no? Camine también se lo compruebo, 

también le paso lo mismo a mi mamá, desde entonces, es como una nivelación, 

que uno se va dando cuenta que si eso es un tabú, eso fue  como decía mi 

compañera, ¿eso es una tradición, pero bueno o malo ya estamos en pleno siglo 

21 y esa tradición se tiene que romper, porque cuando usted se sienta con una 

persona así y usted la conoce usted se va a dar cuenta que es mucho mejor una 

persona así que nosotros mismos. 

 

Estudiante?? Angie : emmm yo yo, tengo o sea yo yo nunca he discriminado 

pues ee este tipo de relaciones porque, pues porque yo crecí en un ambiente, 

en un ambiente que me enseño que todos somos personas, todos tenemos los 

mismos derechos tanto derechos a expresarnos como derechos aa a pensar lo 

que queramos, porque son derechos y todos, todos tenemos corazón todos 

tenemos pensamientos y todos tenemos libre expresión y nos podemos expresar 
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de alguna u otra manera, lo que pasa yo tengo un hermano que es gay, entonces 

mi papa, siempre le ha tenido como no el---- cómo no eehh, mi papá siempre 

como que le ha tenido el pavor a ese tipo de personas, yo tengo a parte de mi 

familia tengo 3 hermanos que son por parte de mi papa y él siempre les ha tenido 

el pavor  a ese tipo de personas, ee hubo un tiempo que un hermano, ese 

hermano mayor, él se llama Ricardo, vivió conmigo, obviamente yo pues a pesar 

de ser pequeña notaba las actitudes de él, pero es verdad lo que dice Angie, 

son, son personas que aprenden el valor de las cosas, nosotros podemos e  

inclinarnos, por un hombre o los hombres por una mujer, pero nunca nunca o tal 

vez estamos muy lejos de ee de entender la esencia la verdadera esencia de lo 

que es una verdadera relación, un verdadero afecto ,ese tipo de personas al al 

sentirse pues discriminadas por la sociedad, buscan ese tipo de argumentos, mi 

papá se estrelló por odiar a ese tipo de personas, salió con un hijo gay y ahora 

tiene que entenderlo. 

Moderador: Gracias por la primera pregunta 

Moderador: bueno ahora vamos con la segunda pregunta, la segunda pregunta 

es en tu concepto que es una familia es una conforma 

Estudiante: ehh yo pienso que una familia  pues mi mamá siempre me ha dicho 

que una familia, o no sé pero mi mamá me decía que un hogar, era papa mama 

hijo hija o sea, la parejita pues, pero entonces ya lo vemos que una familia, una 

familia se conforma por personas responsables, o sea desde que, pueden ser 

homosexuales, en una familia pueden haber personas homosexuales1, 

dependen  de como sean esas personas, si son responsables y educadas, 

porque  no habría ninguna diferencia si entre un papá o una mamá no hay 

responsabilidad no hay respeto, puede ser hombre o mujer pero si el hombre no 

                                                           
1 Unidad de contexto1(homoparentalidad) 
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está respetando la mujer delante de los hijos, ee puede puede nacer, puede 

crecer el niño peor que cuando está con una familia homosexual 

Moderador: acuérdense de la pregunta es que es una familia y que la conforma 

 

Angélica:  Yo opino que una familia va más que va más que pues la conforma 

obviamente la mamá el papa los hijos, pero yo pienso que una familia va más 

allá de eso, porque, porque como decía mi compañera en una familia se tiene 

que manejar mucho el respeto pero también se tiene que manejar mucho la 

comprensión porque es que ellos están formando a seres humanos, ellos están 

formando a personas y esas personas van a crecer con la educación que los 

padres le den, entonces es mas de comprensión porque es que una familia se 

forma de eso, se forma de entender, no solo dar amor, no solo eee  dar cariño, 

si no también ee como se podría decir, darle esas responsabilidades, esos 

deberes que ellos deben de cumplirporque es que los están formando y entonces 

los tienen que formar como personas responsables personas que más adelante 

tienen, van van adquirir los mismos, las mismas responsabilidades de ellos, 

entonces pues yo pienso que es más mas allá de la familia , más allá de un papa 

una mamá, hijos. 

 

María paz: yo pienso que una familia no tiene que tener papa y una mamá e 

hijos, ee una familia es un lugar donde hay personas no necesariamente tienen 

que tener un parentesco familiar, ee es un lugar donde hay respeto donde hay 

amor, es un lugar donde conviven, ee conviven bien, eee , si no necesariamente 

tiene que ser ee algo familiar para conformar una familia, pues algo de sangre. 

 

Estudiante: yo apoyo lo que dice mi compañera, de que no necesariamente tiene 

que ser papá mamá hermanas e hijas, ella no es mi hermana ella no es mi prima, 
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ella no es mi sobrina, pero estamos, listo, estamos las 4 conviviendo en un 

departamento, vamos a llegar a un punto donde nos queremos tanto que ya si a 

usted le pasa algo a mí me duele, si usted se mete con usted, a mí me duele si 

a ella le pegan yo voy y la defiendo familia es, respeto tolerancia, amor y 

confianza, para mí eso es ser una familia, asi ella no sea mi prima, así ella no 

sea mi hermana, así ella no sea mi vecina, pero es mi familia, porque por que la 

estoy respetando la estoy tolerando, pero eso sí, eso es después de convivir 

bajo el mismo techo porque listo, uno en una sociedad también tiene respeto, 

también tiene tolerancia pero ya no van a ser los mismos lazos que hay entre  

nosotras 4 conviviendo debajo un mismo techo a una sociedad entonces para 

mí una familia es, no necesariamente tener papa mama y hermanos ,si, es muy 

necesario y es como una base fundamental para uno para poder también crecer 

y ejercerse pero para mítambién sería respeto amor tolerancia confianza 

Estudiante: yo también me baso mucho en lo, para mí la familia no tiene que ser, 

pues familiar, una pariente una madre, la familia es como la unión el amor que 

uno siente por la otra persona, obviamente tiene que estar en, en ese ambiente 

con los demás pero yo creo que la familia no siempre va a ser el papa la mama 

el hermano, no, la familia es, el prójimo también, como una familia con el prójimo. 

Estudiante…: yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ellas, 

eso es de ahí, por ejemplo, me llamo, pues sí, me llamó mucho la atención lo 

que dijo María paz, pues no lo había pensado de esa manera, pero en sí, en si 

olvidamos que muchas veces somos una familia sin necesidad de de tener un 

parentesco, de tener algo que nos una, por que como , pues nosotros acá en 

este salón somos una familia porque hemos compartido, cada uno hemos 

compartido 6 años em nos conocemos, conocemos que le gusta a juliana, que 

le molesta a Rivas, conocemos emm, Angie que, es con lo que no está de 

acuerdo, conocemos que Laura es recochera, entonces eso es una familia, una 

familia no solo se conforma de mamá y papá eso es verdad también de otras 
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personas, que llenan o que pueden llenar los espacios que tal vez una mamá y 

un papá que tal vez son de nosotros, no los llenan 

 

Estudiante: para mí una familia es un grupo de personas que ocupa un espacio, 

conformando que, amor tolerancia, ee m muchos sentimientos encontrados en 

los cuales cada uno se entiende, una familia es personas que se conocen día a 

día y que conoce a la otra persona me hago entender una familia para mí que 

es, son las personas que lo entienden a uno a pesar de que uno tenga la peor 

dificultad o la menor dificultad, la familia es la que le brinda apoyo sin pensar en 

que dirá la otra persona, para mí una familia es, el conjunto, más valioso que 

uno tiene 

Estudiante…: sin olvidar que no todos conocen el valor de la familia, a pesar de 

que sean familia 

 

Moderador: bien muchas gracias, listo  la tercera pregunta, es como creen que 

sería el comportamiento, en términos emocionales, de actitud y demás de un 

niño que se crio dentro de una familia con padres del mismo sexo, está clara la 

pregunta? 

 

Estudiante??: bueno yo opino que que los niños psicológicamente pueden 

crecer con trastornos, trastornos es que se dice? Pueden crecer con ese tipo de 

pero que pasa, que esas dos personas, a pesar de que estén conformando una 

pareja del mismo sexo, ellos si son personas educadas, si son personas que se 

formaron con unos valores independientemente de lo que ellos tengan como 

sexualidad, siguen siendo personas, un niño, no tiene necesidad de tener un 

papá y una mamá, porque es que sencillamente, dos personas del mismo sexo 

pueden hacer ese papel. Por qué , porque es que ellos,  más o menos se refieren 
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mucho a que los niños crecerían con esa inclinación de sexo pero es que los 

papas siendo conscientes de lo que ellos son, le van a explicar al hijo, entonces 

le van a dar a entender al hijo lo que ellos son, lo que ellos escogieron ser, y lo 

que a ellos les gusta, ser, el hijo no necesariamente a pesar de que eso sea un 

ejemplo que ellos ven todos los días, el hijo no necesariamente tiene que crecer 

en ese ámbito de que me voy a guiar por mí misma sexualidad porque es que 

todos a pesar de que aprendemos de lo que vemos todos llegamos a una parte 

donde pensamos distinto, tenemos la libertad de decidir, y si los padres, levantan 

a su hijo con educación con valores, con todo lo que incluye ser persona, 

explicándole lo que ellos son  y dándole la libertad para que ellos decidan más 

adelante, creo que no no no, pues no habrán de alguna manera trastornos en 

ese sentido, o tal vez sí, eso es muy complejo, tal vez,…. (Risas) eso se iría 

mucho a la discriminación de la sociedad, porque la sociedad tiende a 

discriminar  a personas que vemos diferentes, por ejemplo si, si a ella la ven las, 

o sea hoy en día todos se forjan por iguales y supongamos María paz pongamos 

el ejemplo, entre todas, todos todos tenemos una actitud diferente a la de María 

paz lo cual todos las hemos notado y ella puede que a ella la discriminen por ser 

diferente, hoy en día hacen eso, la sociedad hace eso por ver a una persona 

diferente, (risas) pero es que yo no, pero es que yo no me estoy ref, pero es que 

no muchachas entiendan yo no me estoy refiriendo a que ella sea un fenómeno 

si no que como ella se peina se viste diferente a nosotras, que a nosotras nos 

gusta, que el pelo largo que a nosotras nos gustan los aritos, a ella no, entonces 

las personas o nosotras como mujeres podemos juzgarla a ella podemos 

discriminarla a ella por no ser como nosotras, entonces tal vez se ve pues, en 

ese punto podría ser un problema. 

Estudiante…María paz: yo pienso que eeeh a ver, yo cuando, mi familia, pues, 

éramos, éramos mochileros, hasta hace muy poquito pues, lo que era mi familia, 

éramos mochileros, y… 

Estudiante…: que son mochileros? 
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María paz: que van de ciudad en ciudad con una mochila pidiendo plata 

Entonces, ee no éramos solo nosotros, sino que eran también, el flaco y el novio 

de el que se llamaba yalchi, y ellos tenían un hijo, que es mi mejor amigo en este 

momento, pues toda la vida crecimos juntos, y todo eso era la familia, era una 

familia muy grande, entonces al ecos, que era el hijo de ellos, de ellos, dos pues, 

normal, ee así como en una familia heterosexual, tienen hijos homosexuales, 

una familia homosexual puede tener hijos heterosexuales y eso ya va es en lo 

que uno defina como gusto sexual cuando llega la edad de definirlo 

 

Moderador: pero como es la actitud de él, de de ese niño, o sea está bien 

emocionalmente. 

 

María paz: De hecho es muy abierto, muy abierto, todo lo coge con mucha 

facilidad, si, lo asume muy fácil porque tiene un pensamiento muy abierto, tiene 

papás homosexuales, y cuando estábamos pequeñitos porque nos entraban a 

muchas escuelas, ee siempre pues  lo recogían los papás y no sé qué, y a todos 

los niños, sobre todo cuando estaba en primaria, les parecía muy extraño y si 

nos preguntaban cómo hay, esos papás de ustedes tan raros, entonces él le 

decía, no pues es mi papá y mi papá yo no tengo mamá, es mi papá y mi papá, 

y le decían ay pero y, o sea en primaria sentía mucha curiosidad pero no los 

discriminaban, en secundaria ee de pronto les hacían como más bromas pero él 

ya lo tenía súper asumido, y pues el flaco y yalchi siempre le decían, pues  hay 

niños muy tontos que les van a decir esas cosas pero es porque ellos crecieron 

en una familia donde tienen una mamá y tienen un papá 
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Estudiante…: pero yo tengo entonces una pregunta de lo de  mari paz, o sea 

que prácticamente, prácticamente no, fue así, ósea usted también fue adoptada 

en ciertos términos, por ellos? 

 

María paz: no, éramos, o seaéramos, mi mamá mi papá mis hermanos, yo, yalchi 

y, o seaéramos todos ellos, toda esa comunidad era la que viajábamos  

Estudiante: y el niño, perdón el niño a que tiene inclinación? Cuantos años tiene? 

María paz: tiene dieciocho  

Estudiante: y a que tiene inclinación 

María paz: novia 

Estudiante: novia, si ve, esta es la prueba más clara muchachos! 

Otra estudiante: vea, yo tengo una, vea diagonal a mi casa, e vive, ee hay una 

señora que tiene dos hijas y un hijo, pero o sea la hija mejor tiene 19 y el mayor 

tiene como 28 y la del medio es la mayor que es, ahí no, la del medio no, el 

muchacho es del medio y la mayor tiene ya como 35, la mayor es lesbiana, es 

bisexual porque tiene marido, tenía marido y tuvo una niña, y ahorita tiene una 

esposa, pues novia, entonces en esa casa, el papá o sea cada uno tiene papá 

diferente, los tres tienen papá diferente y la señora la mamá de todos también 

es bisexual, entonces ee abajo hay una discoteca, cuando la discoteca ya se 

cierra, llegan lesbianas de la Virginia y se van a dormir a esa casa, y solamente 

vive la niña allá o sea la niña y la niña duerme con la mamá, al lado de la cama 

de la mamá, o sea que si la mamá entra a un hombre o una mujer demás que la 

niña es testigo de lo que hacen y usted mira la actitud de esa niña y esa niña lo, 

o sea como que cuando lo mira a uno, le dice que ya se quiere ir de esa casa, 

porque ella tiene la verdad, tiene 9 años y usted entra a la casa y usted ve, si ve 

trapeado si ve la cocina arreglada si ve camas tendidas es por esa niña. 
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Estudiantes: entonces eso es de la formación 

María paz: las personas no crecen por que tienen papa o porque tiene mamá 

porque puede crecer con una tía como pueden crecer con la abuela. 

Estudiante…: como pueden crecer con dos personas que no sean los papás, y 

sean homosexuales con responsabilidad. 

Otra estudiante: si no que pues por eso estaba diciendo de que, ese tipo, ese 

tipo de acomple… acomplejamiento, de complejo, se ve más es en familias muy 

pobres, porque esas familias no les importa que siente el niño y solamente les 

importa yo creo que satisfacerse en eso porque es que mire es que… 

María paz: pero ya se está metiendo por otro campo 

Otra estudiante: si ya se está metiendo por otro lado 

La que estaba hablando: no porque ahí dice que como se está creciendo el niño 

Moderador: como es el comportamiento de ellos 

La que estaba hablando: y yo creo que no en todas las parejas el niño le va a 

dar igual que el papá y la mamá son, o sea que si tiene mamá y mamá y papá y 

papá, y entonces la niña tiene que ver tantas realidades de que la mamá un mes, 

vuelve con el papá al otro mes está con una señora distinta a la que estaba hace 

dos meses entonces pues, uno hay veces como persona se pone a imaginar el 

futuro de esa niña… 

Otra estudiante: pero eso es de educación 

Otra diferente: no o sea ahí voy yo, cojo el ejemplo de mis tres compañeras, una, 

una del ejemplo, de la clase que le está dando la mamá que tiene dos sexos… 

Moderadora: ¿Dos sexos? No, tiene dos orientaciones sexuales 

La misma: ah bueno, dos orientaciones sexuales, mi compañera que tiene una 

orientación sexual, y mi compañera que dio una posibilidad, yo que me voy, listo 
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chévere, fue como yo dije ahora, abordo el tema, uno diga, personas como esas 

personas, una… chiris, por decirlo así súper bacanas, pero listo digo yo, más 

personas educadas respetuosas, se pueden incontrar, como personas 

“Inrespetuosas” e inmaduras…  Otra corrige: irrespetuosas 

Irrespetuosas e inseguras también, entonces no abordó el tema de porque son 

muy pobres o están en un estrato muy bajo, entonces van a hacer eso, conozco 

familias demasiadamente pobres pero dignas, entonces, como se vería un niño 

reflejado más adelante?, no lo sabría decir, desde mi punto de vista lo digo, no 

lo sabría decir, porque, no he tenido quizá la experiencia como ninguna de ellas 

tres, para yo decir, no es que yo tengo tal experiencia para decir, vi a tal niño 

crecer de tal manera, o de tal otra, entonces desde mi punto de vista, punto de 

vista, no tengo para decir, tengo respuesta para esta pregunta, lo que si tengo 

que decir, no creo , listo ella dice, el creció, lo respetó, él se hizo a la idea, o sea 

él le tocó que hacerse a la idea de que el papá y mamá era papá y papá, y él 

decía, no yo no tengo mamá, ellos son mi papá y mi papá, pero entonces hay 

una similitud que vas a tener que hacer, listo, desde chiquito, no tu pa tu pa tu 

papá y tu papá, o se aél y yo, somos así o  somos asa , el desde chiquito no lo 

va a comprender quizá cuando llegue a una edad, 9 , 10, 11 ya es donde él va 

a aprender a asimilarlo bien y ya más adelante es donde se van a ver estos 

frutos reflejados, entonces la verdad no tengo esa clase de respuesta para decir, 

quizá uno viendo un caso más de cerca y más adelante donde uno va a notar 

los verdaderos frutos de esa situación. 

Angélica: Es que, qué pena, es que podemos poner el ejemplo Angie, de algo, 

muchos dicen que teniendo pues, papás homosexuales  o mamás lesbianas que 

críen un hijo, ellos van a salir así, pero entonces vámonos al ejemplo de teniendo 

un papá y una mamá, por qué si salen gays por qué si salen lesbianas, por qué 

si salen homosexuales y bisexuales, entonces es ese tipo de cosas yo digo que 

es que viene desde la educación 
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Otra:??: hay niños suficientes pobres que crecen con un mal ejemplo, pero ese 

mal ejemplo les sirve para ellos ser mejores, es eso. 

Otra…--- puede ser eso, pero bueno, el problema no es de los padres, el 

problema es de quien usted va a criar, el problema no es que a los padres los 

rechacen  porque es que los padres ya están acostumbrados a eso, si ellos dos 

crecieron, pues si ellos dos van formando como pareja ( sube la voz) el problema 

psicológico del PEQUEÑO que se está criando en ese hogar es grande en el 

momento en  que personas tan ignorantes como nosotros les digamos hay tú no 

tienes mamá porque tienes dos papás, tal cosa y tal otra, te bobean así, bueno 

el problema es eso, segundo, si también si vemos un papa y una mamá, por 

ejemplo mi tía tiene un hijo gay y el creció con el papá y la mamá pero no es 

tanto eso angélica, yo digo es el problema del bebe del mismo sexo, yo acepto 

que sean novios ellos dos, pero para conformar una familia, no, porque, por que 

el problema viene es en el chico, él se hace a la realidad porque es que el papá 

y la mamá le infunden eso, bueno usted no es como, usted no  tiene una familia 

con aquellos, pero esto esto y esto, pero de igual forma él va a ver, él va tener 

vista hacia otro punto de cosas. 

Otra que responde: yo creo que donde haya amor, hay amor, no ha haber esa 

dificultad puede que un niño nazca con el trauma de que porque mis papás son 

hombres… 

María paz: ellos ven toda la vida desde que nacen, están en ese ambiente, 

aparte imagínese, o sea yo en este momento, mucha gente acá me ha 

preguntado usted con quien vive? Yo le digo yo vivo sola, yo no tengo a mi papá 

y yo no tengo a mi mamá, yo vivo sola, entonces y eso es un escándalo, hay 

como así que usted vive sola que no sé qué, no sé qué,no sé qué, entonces si 

eso genera un escándalo y yo creo que es mucho más bonito poder decir no yo 

vivo con mis mamás, yo vivo con mi papá y mi papá, que decir, yo vivo sola, que 

ni siquiera tengo una familia, entonces es como ese amor que nos dan, y en 

cuanto a lo que la sociedad le pueda decir al niño ,que es lo que le preocupa a 
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usted, pues entonces es eso, cuando ,yo creo que cuando usted crece en su 

casa le dicen bueno usted va a hacer respetar a su mamá, a su papá, con los 

valores que le enseñan en su casa y,y con  los valores que lo crían en su casa, 

así con esos mismos valores lo crían, al niño y le están diciendo, le le, enseñan 

al niño que va a ser diferente pero, pero… 

Angélica, es que igual no va a ser diferente, es que igual no va a ser diferente 

María paz, puede que para muchos sea diferente, pero es que no es diferente 

porque… 

María paz: no pero para la sociedad si 

Angélica: si, ahí en ese punto de vista, pero es que igual está desempeñando el 

mismo papel, pueden ser dos mujeres, pero está desempeñando el papel de un 

papa y una mamá que muchas veces una mamá y un papá no son capaz de 

hacer 

Moderador: okey muchas gracias vamos… 

 

Bueno, la última pregunta, es cuál es la posición de ustedes acerca de la 

homoparentalidad,  

Estudiante: cuál es la que? 

Moderador: la posición o sea están de acuerdo no están de acuerdo 

María paz: yo estoy totalmente de acuerdo 

Estudiante: yo también 

Moderador: por qué? 

María paz: yo estoy totalmente de acuerdo por que donde hay amor y hay unos 

valores, puede haber una familia, no necesariamente siendo mujer y hombre, 

puede criarlo cualquier persona y si hay amor hay una familia, entonces estoy 
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totalmente de acuerdo y me parece, a, pues mucha gente dice, sea como sea 

tiene que ser hombre y mujer, pero, mirando desde el punto de vista de que 

puede ser una familia, que esté que crezca sin un papá sin una mamá o solo un 

papá o que el papá es alcohólico y llega a la casa y no sé qué, y eso mismo se 

puede presentar en una familia homosexual, entonces es más la familia como 

tal, los valores que se tiene en una familia, que los miembros que la conforman. 

Estudiante: Yo digo, y vuelvo y repito, hay mucho más amor, tolerancia, 

confianza, de una mujer a mujer, de un hombre a un hombre, que de una mujer 

a un hombre, entonces, listo, no sé cómo sería adoptar un hijo, pero lo que yo si 

se es que hay mucho más respeto, mucho más respeto mucho más fidelidad, 

mucho más diálogo, y lo que más____ es el respeto y la tolerancia 

Moderador: pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo 

Puedo tirar de que si, o sea puedo en este momento decir, si, pero no digo, 

porque no conozco casos muy a fondo no podré decir, listo yo sé que ese niño 

salió de ese hogar, pero podré decir, si hay respeto, hay tolerancia, y hay valores 

fundamentales en esas dos personas, que están bien educadas, podría decir si 

Angélica: yo estoy totalmente de acuerdo con la parent… 

Moderador: homoparentalidad 

Bueno, eso mismo, estoy totalmente de acuerdo con las relaciones entre 

hombres y hombres y mujeres y mujeres, ehh… 

Moderador: las relaciones no, la familia 

Bueno la familia, pero igual es un lazo, eso se podría, pues, ehh, llamar como 

una relación cuando se pierde la palabra de familia, entonces, estoy totalmente 

de acuerdo, yo he expuesto esta opinión a mis padres y dan un grito en el cielo 

pero pues, es mi opinión, lo que pasa es que, quiero aclarar algo, está bien que 

esas person, eh eh esas personas que tengan una relación entre el mismo sexo, 

sean respetuosas, fieles, emmm ehh,, bueno, sepan mucho más los valores del 
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amor, pero no olvidemos que también eso en una familia de papá y mamá 

también se puede dar por que también hay personas que tienen muy claro los 

valores del amor, el respeto, la fidelidad y ese tipo de cosas, yo estoy totalmente 

de acuerdo por que como dije en mis respuestas y como lo he pensado siempre, 

todos somos personas, tenemos los mismos derechos, todos tenemos ehh, pies, 

tenemos manos tenemos boca tenemos corazón y pensamos, todos tenemos 

derecho a pensar y ser lo que nosotros queramos como seres humanos, no 

importa si eres blanco o negro no importa si él es gay, lesbiana y en el mundo 

tenemos los mismos derechos, porque es que nosotros, a nosotros nos hicieron 

como seres humanos y obviamente nos  enseñaron a amar al prójimo no a 

discriminarlo, independientemente de las opiniones que tengan las demás 

personas, todos a pesar de que no pensamos iguales, nos tenemos que mirar al 

espejo, porque es que estamos hechos de lo mismo. 

Estudiante: yo estoy de acuerdo en tanto haya respeto y la familia sea hecha de 

corazón, no de esas familias, o sea, no de esas decisiones que salen de un 

momento a otro, y que entonces ya no saben que son, si están con hombres o 

si están con mujeres, entonces eee yo creo que , ver eso es normal, ya hoy en 

día yo creo que uno ya debe de decir que eso ya es normal, aunque hay 

personas que no se hace respetar por lo mismo, porque no saben que escoger 

si hombre y mujer, entonces ellos mismos se hacen la, la, no sé, desde la 

responsabilidad, o el acto que ellos hacen para que se valoren, y entonces yo 

creo que , a mí me parece eso normal pues estoy de acuerdo, entonces sería la 

pareja normal que siente amor. 

Estudiante: Ehh yo también estoy de acuerdo, yo acepto la relación, pues o sea 

yo no tengo nada contra ellos, la verdad yo tengo, yo estoy rodeada de muchas 

personas así, tengo muchos amigos que son así y pues, a mí me parece bonito 

porque tengo dos amigas, son pareja, y ellas piensa en formar un hogar y todo,  

todo lo que uno piensa con un hombre, pero , pues si yo apoyo, las apoyo a 
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ellas, pues , donde hay respeto amor, donde haya tolerancia y quieran formar 

una unión una familia, va a estar presente… 

Estudiante: yo si estoy de acuerdo, pero en entorno a la relación entre ellos, dos, 

de acuerdo no tanto con el bebé, no. 

Moderador: O sea la homoparentalidad no, simplemente que tengan una 

relación, si, de pareja. 

Okey muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal hombres. 

 

Moderador: bueno muy buenos días, yo soy Ángela María Salas y mis 

compañeros son Albeiro Pava y Katherin Sánchez  somos del proyecto de la 

homoparentalidad, por favor me dicen sus nombres y su edad 

Estudiante 1: bueno mi nombre es camilo Galvis, tengo 15 años y soy estudiante,  

Estudiante 2: mi nombre es juan Sebastián naranjo, y tengo 16 años 

Estudiante 3: mi nombre es Santiago acosta y tengo 16 años 

Estudiante 4: mi nombre es JuliánLozada y tengo 16 años 

Estudiante 5: Mi nombre es Kevin correa y tengo 16 años 
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Estudiante 6: Mi nombre es JeffersonGómez y tengo 17 años 

Moderador: Okey, todos hacen parte del grado 11- 02 

La primera pregunta es que si ustedes consideran que aun, hay discriminación 

para las personas del género LGTB, lgtb significa lesbianas gays transexuales y 

bisexuales, ¿sí? Entonces ustedes consideran que aún hay discriminación ¿o 

no? 

Estudiantes: Si 

MODERADOR: QUIEN EMPIEZA 

Santiago Acosta: Pues yo pienso que todavía se ve tipo de expresiones en 

nuestra sociedad, ya que  para mucha gente, no hablo de todos, para alguna, se 

les hace raro ver ese tipo de afectos amorosos con una persona del mismo 

género, entonces empiezan como a mirar raro,……. Como en una sociedad, en 

muchas cosas no se ha aceptado …. hay mucha gente que todavía pues ve eso 

como algo raro, como algo que no puede estar en la sociedad. 

Juan Sebastián Naranjo: Eh si es muy discriminado por que no es algo normal, 

dentro de la sociedad, es algo como que se está impulsando, a pues lleva 

muchas décadas y siempre ha existido, la homosexualidad las lesbianas,etc. 

pero, pero -------- digamos en el salón siempre va a ser como discriminado, 

siempre va a ser visto como, como el anormal por decirlo así 

Moderador: y de qué manera los discriminan, cómo 

Jefferson Gómez: Los excluyen, de pues muchas actividades que se pueden 

realizar ehh dentro del grupo, nosotros mismos, excluimos a los que pues, tienen 

tendencias homosexuales, entonces 

Kevin Correa: también, los,  no los dejan participar en muchas cosas, ehh son 

los que tienen menos poder en el grupo, son los que más discriminados son, y 

los que más mal se sienten en un grupo. 
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Camilo Galvis: También se va, se va pues viendo, la homofobia, pues ya que lo 

están discriminando y no se sienten capaz, pues de tener, como le dijera, 

comunicación con ellos. 

Julián Lozada: sin embargo, ee tampoco lo vemos siempre como a toda hora 

discriminándolos, porque ya no es igual como antes, antes había mucha 

discriminación, antes si se veía eso y hasta, hasta los mataban, ahorita, pues es 

normal de que en un salón, haya una persona gay, o una persona… 

Camilo Galvis: Pues pero yo creo que eso ya va en el grado de madurez, por 

que mire que ya por ejemplo en los grados menores ya se ve pues  esa 

discriminación más a fondo, pero ya en los grados superiores, ya como que la 

gente va tomando conciencia 

Claro siempre llevan el tabú 

Moderador: en los grados menores 

Santiago: en los grados menores, y tanto en los mayores, pero más que todo los 

menores por que no tiene esa capacidad de tolerancia que es una persona 

diferente, un niño pequeñito, pues por decirlo así dirá, no que gay, que esto que 

por que no juega que esto y siempre con los chiquiticos hay ese tipo de 

intolerancia sobre eso, ya a medida que uno va creciendo va conociendo cosas, 

va conociendo más vida por decirlo así uno ya sabe cómo son esas personas, 

como son y pues por eso  hay gente que logra desarrollar esa tolerancia hacia 

ellos y hay gente que no, que por decirlo, se van con la homofobia con ellos que 

hay gente que no. 

Moderador: Okey muy bien muchas gracias 

Vamos con la segunda, y es, en su opinión que es una familia, y que la conforma   

Julián Lozada: Mi opinión una familia se conforma, padre, madre, hermanos, eso 

es una familia 
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Moderador, eso la conforma pero que es 

Julián Lozada: Que es una familia… 

Moderador: son personas que que, piénsalo un momento 

JuliánLozada: son ejemplos ejemplos a seguir, ehh por decir, ejemplos de los 

padres hacia  los hijos, uno siempre tira como a como a ser como la mamá como 

a ser como el papá, es como ejemplos. 

Kevin correa: Eh es un grupo que busca bienestar para todos y apoyar a todos 

respetando las decisiones que tomen, así estén bien o mal 

Moderador: si y que la conforma para ti 

Padre, madre, e hijos 

Juan Sebastián Naranjo: Es como el principal ente, digamos de de, dominación 

al ser humano, donde se incluyen los primeros valores que tiene cada uno, y 

pues no necesariamente conformado por un padre y una madre, porque hay, 

hay parejas, madres solteras que conviven con muchos hijos, o igual también 

hay padres que también conviven con los hijos, y aun así no se le puede quitar 

el título de familia. 

Moderador: si para ti es una familia más abierta 

Santiago Acosta: Pues para mí una familia, principalmente se tiene que 

conformar con unos valores unos principios de saber que es una familia y en que 

consiste, pues para mí lo que conforma una familia para mi es amor a los hijos, 

si, para mí eso es lo principal, y también como un tipo, un tipo de ayuda donde 

uno puede encontrar confianza y muchas cosas en eso, principalmente , tienen 

que ser los valores no como decían algunos dizque papá mamá, hijos, no, como 

decía él una madre o un padre que sea soltero tiene muy claro los valores que 

es una familia y como criar a los hijos, y pues ya, eso es lo que es para mí una 

familia 
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Moderador: Y si lo tiene claro, allá es una familia para ti. 

Camilo Galvis: Pues yo no estoy de acuerdo con Santiago porque lo principal de 

una familia son los valores y estoy de acuerdo con todos ellos de que están 

conformados por un padre una madre y unos, hijos, entonces para poder tener 

un ejemplo a seguir 

Moderador: o sea si no, si para ti, si no, o sea si no hay una mamá, un papá y 

unos hijos, no hay familia? 

Pues si la hay, familia, si, si puede haber familia, porque ya uno sabe, pues va 

tomando el ejemplo, como le dijera, porque uno va a tener alguien que le apoye 

y que le de los valores que uno necesite para poder criarse. 

Moderador: pero  entonces que la conforma para ti 

Ahh, un papá, una mamá y unos hijos 

Juan Sebastián Naranjo: Yo, también he conocido familias digamos que es 

conformado por un hermano mayor y el hermano mayor, cría al resto de  

hermanitos, digamos por que los padres murieron en un accidente o algo, 

entonces el hermano mayor digamos un hombre de 20 años encargado de sus 

hermanitos de 7 de 10 años, entonces no necesariamente también solo por los 

padres 

 

Moderador: y te parece bien ese, ese tipo de familia 

Claro porque también, también es una familia, pues puede que ni sean de la 

misma sangre ni nada, si no, no necesariamente la familia tiene que ser de la 

misma sangre, uno puede tener un padrastro o madrastra o ser adoptado. 

 

Kevin correa: No solo también, padre o madre porque muchas veces, el papa y 

la mamá están por ejemplo en España o algo y las abuelas los abuelos y  tíos y 
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las tías pueden cuidar de, de los hijos y también esos tíos y esas abuelas tienen 

valores que se los enseñan a , a los hijos y ellos también toman ejemplo de ellos 

para tomarlos en práctica. 

 

Julián Lozada: entonces llegando a una conclusión pues ya formada, una familia 

son valores, lo que conforma una familia, son los valores 

Moderador: Los valores de las personas cierto 

Independientemente de que sean amiga, conforman una familia 

Moderador: si  

Si hay valores, y si hay unión, obviamente de derechos y deberes 

Moderador: o sea que cambiaste de opinión 

Si  

 

Jefferson Gómez: Bueno para mí una familia, no tiene que ser estrictamente de 

sangre, como decían los compañeros, eeh, simplemente se basa, que se sienta 

como un apoyo, una una unidad entre todos, para mí eso es una familia. 

Moderador: si y está conformado por que, quienes 

 

Pues principalmente seria el padre la madre y los hijos, pero hoy en día yo creo 

que una familia la puede conformar cualquiera, con tal de que respeten las, las 

diferencias y siempre y cuando haya la unidad sin importar si es hombre si es 

mujer o nada 

Moderador: ok muchas gracias, listo, la tercera pregunta, es ustedes como creen 

que sería el comportamiento de un niño que hace parte de una familia 
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homoparental, cierto, en términos pues de actitud cómo se comporta… como se 

comportaría como si , como siente, es niño 

 

Camilo Galvis: Pues yo creo que primero habría mucha discriminación en la 

sociedad, si se puede afectar psicológicamente el niño y a su familia cierto, 

porque ya sería, por ejemplo dos gays cierto, ya tendrían, como le dijera, como 

ese miedo, a que ese niño los rechace cuando este más grande, entonces eso 

es como la mas, o el mayor miedo pues que se ve en esos casos 

Juan Sebastián naranjo: Partiendo del hecho que, un padre el hermano el tío la 

abuela, es el ejemplo de uno, el que se supone que uno sigue desde pequeño y 

uno ve lo que hace, a que se dedica con quien sale, que acciones toma, pues 

yo me imagino que uno tomará esas mismas acciones, si yo veo que mi padre 

es gay, pues posiblemente a mí me van a atraer, los hombres, yo me imagino 

pues que como  una niña que su madre es lesbiana o simplemente también, 

aunque también hay casos que no, sigue su sexualidad, normal. 

 

Santiago acosta: No pues yo pienso y medito un poco lo que dice el porqué, uno 

sí, siempre aprende más los valores de la casa, más si es una persona 

homosexual, uno podrá como apegarse, a …… de los padres o algo así pero 

hay que, vivimos en un mundo donde la sociedad también afecta mucho la 

personalidad de uno, la sociedad también se encarga de hacer verle las cosas 

a uno y de cambiarle pensamientos a uno, cierto, porque yo creo, que sí ,podría 

ser como una sociedad por decirlo, la que …. Con eso puede dar un tipo de 

estigmatización a esa persona homosexual 

Moderador: si, cuando tú dices que esa sociedad, cambia lo que piensa uno, a 

que te refieres, o sea porque lo traes a colación. 
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Es un ejemplo muy común, cierto usted por decir, usted en su casa nunca ha 

visto que su papá fume o que su mamá tome, pero usted sale a un mundo, usted 

se va a encontrar amigos que fumen que tomen, le ofrezcan a usted, cierto, por 

eso en la calle puede usted coger ese vicio, que sea en la calle, pero usted nunca 

ha visto a su mama o a su papá fumando, pero usted sale y esa sociedad misma 

se encarga de meterle esa idea en la cabeza entonces usted sigue practicando 

sin necesidad de salir de la casa, a usted en la casa le dicen no haga esto no 

haga aquello, que esto y que lo otro, entonces ustedes muy bien sabía que en 

cuanto experimentaba, por aprender lo hace después de que lo hizo… 

Moderador, o sea que tú no estás de acuerdo con lo que  él dijo ahorita 

 

Kevin Correa: por eso no necesariamente no va en la persona  muchas parejas 

de homosexuales pueden querer más a un hijo que parejas de sexos asíporque 

muchas veces por ejemplo un padre y una madre se separan el hijo queda 

trastornado y crece grosero crece rebelde, y muchas veces cuando una pareja 

del mismo sexo le pueden dar más amor más cariño lo pueden entender y 

comprender mejor, que la demás gente. 

JuliánLozada: Pienso que eso es como un, a medida que uno va creciendo uno 

va mostrando la identidad de cada uno pienso que para eso es el desarrollo 

físico de cada persona, al tiempo del primer año hasta los 20 que uno termina 

de crecer de desarrollarse físicamente, y también se está desarrollando 

internamente, mental, entonces yo pienso que eso ya es de cada uno, ya es de 

cada uno, que se está desarrollando la identidad, entonces uno viendo el entorno 

de los padres, que es la identidad de ellos, sean homosexuales, sean lesbianas 

o lo que sea, uno quiere, saber que se siente la identidad de ellos, como es estar 

con un hombre o con una mujer 

Moderadora, o sea tu si crees túestásde acuerdo con él y es que eso puede 

influir en la en la orientación sexual del niño, y además de eso, además de la 
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orientación sexual  o sea aparte cierto, que más, que más pued… como, como 

creen, sería discriminado, o sería… que, quiero que me cuenten… 

 

Sebastián: Es que uniendo lo que dijimos Julián y yo, es que una sociedad 

corrompe, según el contorno en el que usted crezca usted se desarrolle va a 

formar su personalidad justamente lo que decimos 

Santiago: un ejemplo,  yo conocía un señor cierto  y tenía un hijo y lo criaron 

como un varón, un macho, con un carácter muy, fuerte, cuando el hijo fue 

creciendo, el hijo le salió homosexual, y él decía que  por que que , siempre tuve 

mano dura, tal vez algo de la sociedad un primo o algo así  fue como inculcándole 

algo, en el pensamiento de él, que lo corrompiendo, no corrompiendo pero el 

creció con esa ideología y con ese pensamiento y el creció homosexual y no fue 

como desde la casa, el papá macho y todo eso. 

 

Kevin: No necesariamente como dice camilo que los padres influyen en los 

gustos de la persona, usted decide si usted quiere ser es gay o lesbiana, si quiere 

usar drogas, ser alcohólico, eso es lo mismo usted decide si ir por buen camino 

o por el mal camino 

Jefferson: yo creo que, lo que Kevin dice de lo de la decisión, yo creo que la 

homosexualidad no es una decisión, yo creo que la homosexualidad se debe 

como de sentir, no me imagino como se sentirán ellos pero hoy en día yo veo 

que hay muchas  parejas homosexuales, muchos que  se las dan de gay  otros 

lesbianas, pero es por moda, no es porque de verdad lo sientan si no que por 

que mi amiguita es lesbiana entonces ay yo quiero saber qué es eso, me voy a 

volver lesbiana, yo creo que no se trata de volverse, si no de nacer y uno sentir 

las cosas  como si de verdad sienten la atracción por una persona del mismo 

sexo es porque la siente  más no porque la quiere sentir, como escuche por ahí, 

pues los relaciono con esto, que el cariño se siente, no se trata de idealizarlo , 
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otra cosa de la sociedad, muchas veces nosotros no somos lo que queremos 

ser, como leíamos por ahí en un texto que nos dieron; nosotros somos lo que la 

sociedad nos exige que seamos, cuando somos diferentes ahí es donde parte la 

discriminación 

Estudiante: Yo también voy a decir, que, la homosexualidad tambiénes algo 

natural, porque, hay casos en que los niños de pequeños sin ser influidos por 

nadie, sienten como el gusto por el niño que tocaba el otro niño, etcétera, o sea 

tampoco, como puede ser influido también puede ser natural y por instinto 

Estudiante: yo creo, yo creo que  los que son los que son homosexuales 

naturalmente, ya crecieron  y ya tuvieron esa identidad, esa ya es la identidad 

de ellos, y si son discriminados ellos no le dan importancia, los que son 

discriminados, son los que, los que, en el desarrollo se le ve, lo que hacen por 

moda, esos son los que se discriminan y todo eso, llegan a decir que uno son 

discriminados y otros no. 

Moderador: Listo, y la última pregunta es, cual es la posición de ustedes hacía 

la homoparentalidad, si están de acuerdo o no están de acuerdo y por qué?  listo 

Sebastián: yo si estoy de acuerdo, ya que los seres humanos, no se deben 

discriminar entre sí, con lo que no estoy de acuerdo es con la adopción entre... 

con la adopción ya por que un niño nacería con mal ejemplo es lo que pienso 

yo, porque estamos en un mundo libre, donde cada uno con quien sea. 

 

Kevin: yo estoy de acuerdo porque, todos somos iguales todos tenemos los 

mismos derechos, y podemos hacer lo que el otro haga sin importar nuestra 

sexualidad, raza o color de la piel 

Moderadora: la homoparental es la familia homosexual cierto, mamá, papá, pues 

mamá mamá, y papá papá, la homoparentalidad es eso, otra cosa es la 

homosexualidad, por ejemplo entonces élestá de acuerdo con la 
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homosexualidad pero no está de acuerdo con la homoparentalidad si?, vamos a 

tener eso claro entonces, entonces él no está de acuerdo con la 

homoparentalidad 

 

Santiago: yo pues yo si estoy de acuerdo, pues como hablábamos ahora, si una 

persona, una pareja homosexual, tiene un pensamiento de tener una familia y 

crearla debe tener los valores y pensamiento para formar una familia, tienen el 

cariño y la forma de crear, por eso estoy de acuerdo, porque se disminuiría el 

nivel  de huérfanos de acá, habrían más oportunidades para más niños, para 

tener una familia, de tener un cariño que puedan recibir, y sin yo pienso que dos 

personas quieren hacer eso, en verdad conformar una familia para aplicar los 

valores que ellos tienen para dárselos a un niño para crear una familia 

Julián: bueno yo estoy de acuerdo, pero… tengo mis dudas, mis cosas, bueno, 

yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad, bueno yo creo en dios, yo soy 

cristiano, entonces yo soy de los que pienso que si existe una mujer y un hombre 

es porque hay algo para llevarlo a cabo, entonces pienso por ese lado, pero 

también por el otro lado que es el mismo dios, como dios va a dejar un niño 

huérfano sabiendo que puede tener una  familia , eso es lo que también pienso 

yo y no tratándome de retractar de lo que dije, que una familia son los valores, 

sin importar quien sea, entonces… la homo… parentalidad, estoy de acuerdo. 

 

Camilo: pues yo también estoy de acuerdo porque eso ya, va en las personas, 

que quieran adoptar por decir al niño o la niña, porque ya ellos son los que se 

encargan de inculcarle los valores y como tienen que actuar, no importa la 

sexualidad que pueda tomar más adelante, solo cumplieron con educarlo. 

Jefferson: Bueno yo no estoy de acuerdo, por qué,  un niño en el proceso de 

desarrollo tiene, pues cuando ya está más consciente y razona pues de una 

manera más madura, puede ya guiarse por lo que siente, si siente la atracción 
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hacia el mismo sexo, bueno, respetable, pero si tiene dos padres, de un mismo 

sexo que lo han formado de una manera, entonces el ya no va a tener la 

capacidad de hacer lo que él siente si no lo que le inculcó, lo que le inculcaron 

los papás, entonces va a seguir como en ese proceso y pues la verdad yo por 

eso no estoy de acuerdo 

Moderador: pero no estás de acuerdo porque piensas que el niño va a ser, va a 

tomar una orientación sexual, homosexual. 

Jefferson: si 

 

Santiago: pues yo no estoy de acuerdo con lo que dice el,  porque mire lo que 

hablábamos ahora, por decir cierto a usted en su casa le dicen que la droga es 

mala, que esto que pasa esto y que lo otro pero listo  usted sale usted la probó 

usted fuma marihuana bueno probo lo que sea, a usted le quedo gustando y 

sigue consumiendo drogas, independientemente de lo que le digan a usted en 

su casa, a usted lo formaron con unos valores, de que es bueno que es malo 

que no puede hacer y que pero hacer, pero igual usted de igual forma lo hizo 

independizándose de lo que le decían sus papás , y de cómo lo formaron eso 

mismo pasa con los hijos de la pareja homosexual, a él lo tratan con cierto cariño, 

los afectos amorosos de sus padres y todo eso, pero cierto eso ya también como 

decían ahora que eso ya también es como de la madurez que uno tenga y de 

los pensamientos que uno tenga y que la sociedad lo incluya a uno. 

 

Camilo, pues yo tampoco estoy de acuerdo con Jefferson, porque  miren el caso 

de ahorita con, que él nos contó que el papá, pues era lo más macho del mundo 

y mire el hijo como le salió, por decir homosexual cierto?, entonces eso ya no va 

a en lo que le inculque la familia,  por que como dijo usted, creo que ahora, cada 

quien es responsable de tomar su decisión y como quiere afrontar su identidad 

sexual 
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Jefferson: bueno por lo mismo vea, con respecto a lo que dice el, la drogadicción 

es muy diferente, usted en la drogadicción tiene la posibilidad de decidir, en , 

esta sexualidad, yo creo que es lo ya lo que uno siente más no lo que uno quiere, 

esa es la diferencia, lo que dice camilo, por eso no estoy de acuerdo, porque el 

papa puede ser muy hombre o puede ser muy gay o puede ser muy afeminado 

lo que sea , pero el niño hace lo que siente, lo mismo va a a pasar si son dos 

padres del mismo sexo, pude hacer lo que siente, pero ya va tirando más al lado 

de ellos, hacía más a lo homosexual por lo que pues… obviamente va a influir, 

no es mucho pero influye, ya yo creo que con eso.  

 

Santiago : por eso es lo que el siente no lo que el quiera, por ejemplo como decía 

el señor, el señor lo trataba asi con mano dura y todo pero el niño lo sintió, no 

se como pero lo sintió, cierto  y mire que el papá no lo enseño a eso, cierto, 

entonces o sea que él no aprendió eso del papá ni de la mamá, porque lo criaron 

con una enseñanza heterosexual, con una actitud de varón de hombre, los papás 

le enseñaron y mire el hijo como salió entonces no influye tanto en lo que, con 

los papás, entonces también, quien sabe. 

Sebastián: pero igual la carga si usted dice que la familia no importa, entonces 

la sociedad, y la familia si importa, usted se está contradiciendo porque la carga 

sería más dura  imagínese si la familia es gay y una sociedad lo influye a que 

también sea gay, imagínese la carga tan potente que va a tener un  niño 

 

Santiago: no pues yo no me refiero a que la familia no influya, obvio si, cierto 

pero es que a usted su familia le infunden unas cosas pero usted ya al salir a 

exteriorizarse de su casa, los pensamientos familiares, usted va a conocer más 

cosas cierto y va a ir conociendo más cosas, le van a ir gustando más cosas 

cierto, por decir yo pongo un ejemplo con usted y conmigo, cierto, usted nació 
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normal su crianza pero usted al salir a usted le comenzó a gustar un tipo de 

música 

Sus pensamientos sus formas de vestir, cierto, como pasó conmigo, yo Salí yo 

conocí más cosas, y por decirlo así, me apegué mucho a esas cosas, y yo 

aprendí y soy así, cierto entonces a uno,,, pues si es el ejemplo más claro. 

 

Julián: Seguimos hablando de identidad, a mí no me gustó lo que djo Jefferson 

por que se está contradiciendo, el al decir que uno toma desiciones y uno hace 

lo que siente, debería de estar deacuerdo con la homoparentalidad, debería de 

estar deacuerdo, porque, uno es lo que es, uno siente y uno lo hace, entonces 

no es lo que le diga el papá a uno si no lo que uno piensa, osea papa papá o 

mamá mamá, es lo que uno piensa, entonces no creo que influya tanto como en 

lo familiar, con respecto a lo que dice el, es cierto, usted salió, conoció su tipo 

de música, porque su papá  no escucha su tipo de música, o si?, su mamá no 

escucha su música. 

 

Camilo, entonces que pasaría en una familia donde solo fuera la mamá cabeza 

de hogar, entonces, porque la mamá solo es la que lo influye. 

 

Julián: no influye en nada 

 

Santiago: puede afectar en algo en el pensamiento de uno, claro uno puede 

pensar esto lo otro, pero es que la sociedad tiene un poder tan comunicativo, 

que uno se apega más a lo que piensen por fuera que lo que aprenda en la casa 

de uno, uno se apega más a lo de afuera, aprende más lo de afuera, que lo que 

aprende en la casa de uno 
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Es que es muy claro el ejemplo por ejemplo, en mi casa nadie es tatuado, nadie 

se hace piercing, nadie tiene el cabello largo, pues nada, pero yo Salí, vi esto, vi 

lo otro, me gustó, me lo voy a hacer, cierto lo aprendí afuera lo aprendí en mi 

casa ,en mi casa me enseñaron esto, lo otro, pero yo salí, no listo, a mí me gustó 

romperme las orejas, me las rompí, me gustó hacerme un tatuaje y me lo hice, 

que a mi mamá no le gustó ni me enseñaron eso, no, pero bueno yo lo aprendí 

y me gustó, eso pasa cierto, por decir, por decir, el niño se crio en una casa con 

padres homosexuales cierto? Pero al salir listo, vio mujeres, puede pasar que le 

atraigan los hombres o las mujeres, como decía usted lo que le nazca lo que 

sienta, él puede decir, no, ve esta niña, muy bonita, y todo, sintió afecto hacia la 

niña y atracción, también pudo haber un niño y listo lo atrajo y todo cierto, 

entonces por eso también incluye mucho la sociedad pienso yo. 

Moderador: GRACIAS 

Anexo 2. Tablas  

Tablas de unidades de registro y de contexto 

 

N°       1 Pág.1 

 

Renglón 22 

Unidad de registro 

 

 

Pareja Homosexual 

Unidad de contexto - Discriminación 
 

Observaciones:  
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N°       2 Pág. 2 Renglón 5 

Unidad de registro 

 

 

Hombre – Mujer 

 

Unidad de contexto Tabú 
Discriminación 
 

Observaciones:  

 

 

 

 

N°       3 Pág.2 Renglón 7 

Unidad de registro 

 

 

Tradición 

Unidad de contexto - Hombre-Mujer 
- No Hombre-Hombre 
- No Mujer- Mujer 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

N°  4 Pág.2 Renglón 15 

Unidad de registro Hombre – Mujer 
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Unidad de contexto - Normal  

Observaciones:  

 

 

 

 

N°       5 Pág. 2 Renglón 16 

Unidad de registro 

 

 

-dos mujeres o dos hombres 

Unidad de contexto - Escándalo 

Observaciones:   Se está refiriendo a darse  un beso  

 

 

 

 

N°    6 Pág. 2 Renglón 18 

Unidad de registro 

 

 

Tradición 

Unidad de contexto - Personal adultas 
- Dios  

Observaciones:   Ella se refiere a otras 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°    7 Pág. 2 Renglón 21 

Unidad de registro 

 

 

 Hombre – Hombre  

Mujer- Mujer 

 

Unidad de contexto - Ofender  creencias 
- Irrespeto a la sociedad 
- Escándalo 

Observaciones:  

Refiriéndose a muchas personas adultas 

 

 

 

N°       8 Pág. 2 Renglón 31 

Unidad de registro 

 

 

Homosexual 

Unidad de contexto - No dan trabajo 
- No dan estudio 
- Golpeado 

Observaciones:  
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Habla de las empresas y demás personas  

 

 

 

N°       9 Pág. 3 Renglón 2 

Unidad de registro 

 

 

Personas del mismo sexo 

Unidad de contexto - Misma sociedad  
- Darles importancia al aterrorizarse  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°       10 Pág. 3 Renglón  6 

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto  

- Se involucra 

Observaciones:  
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N°       11 Pág.3 Renglón 7 

Unidad de registro 

 

 

No es normal 

Unidad de contexto Mama Tengo una novia 

Observaciones:   se está refiriendo a decirle una hija a su mamá 

 

 

 

 

N°       12 Pág. 3 Renglón 11 

Unidad de registro 

 

 

Gay 

Unidad de contexto -  odiaba  
-  horrible 

Observaciones:  El estudiante habla en pasado pues ya piensa diferente  
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N°   13 Pág. 3 Renglón 13 

Unidad de registro 

 

 

Gay y Lesbiana 

Unidad de contexto - Lo peor 

Observaciones:  

Fue la respuesta a la pregunta de un amigo gay ¿por que odia a los gay y lesbianas? 

 

 

 

N°      14 Pág.  3 Renglón  15 

Unidad de registro 

 

 

Odio a los gay 

Unidad de contexto -  Sin argumentos  
-  Sentido común 

Observaciones:  

Refiriéndose a su pasado odio por los gay  

 

 

 

N°       15 Pág. 3 Renglón 17 
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Unidad de registro 

 

 

Homosexuales 

Unidad de contexto - Amistad sincera 
- Amor bonito y comprensivo  
- Seguro 
- Aprender de ellos  

 

Observaciones:  

Dice “ellos” para  referirse a los homosexuales  

 

 

 

 

 

N°       16 Pág.3 Renglón 26 

Unidad de registro 

 

 

Esas personas 

Unidad de contexto  
- Equivocada  

 

Observaciones:  

Con esas personas se refiere a los Homosexuales  

 

 

 

N°       17 Pág. 3 Renglón 27 
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Unidad de registro 

 

 

Era así  

Unidad de contexto - Por mi mamá  

Observaciones:  con “yo era así” se está refiriendo a la discriminación hacia el género 
LGTBI y lo dice en pasado porque cambio de pensar así  

 

 

 

 

N°       18 Pág.3 Renglón 30 

Unidad de registro 

 

 

tradición 

Unidad de contexto - Se debe  romper  

Observaciones:  

 

 

 

   

 

 

 

N°       19 Pág.3 Renglón 31 

Unidad de registro Personas así  
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Unidad de contexto - Mucho mejor 

Observaciones:  

Con “personas así” se refiere a los homosexuales 

 

 

 

N°       20 Pág. 3 Renglón 32 

Unidad de registro 

 

 

Este tipo de relaciones 

Unidad de contexto Nunca he discriminado  

Observaciones:  

Se refiere a las relaciones homosexuales  

 

 

 

N°    21 Pág. 3 Renglón 32 

Unidad de registro 

 

 

Ambiente 

Unidad de contexto - Me enseño 
- Los mismos derechos 
- Expresarnos  



44 
 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°   22 Pág.4 Renglón  1 

Unidad de registro 

 

 

 Gay  

Unidad de contexto - Mi papa le ha tenido pavor  
 

Observaciones:  

 

 

 

 

N°  23 Pág.4 Renglón 6 

Unidad de registro 

 

 

Personas  

Unidad de contexto - Aprenden el valor de las cosas  
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Observaciones:  

Se refiere a personas homosexuales  

 

 

 

N°  24 Pág. 4 Renglón 9 

Unidad de registro 

 

 

Relación 

Unidad de contexto - Lejos de entender 
- Verdadera  

Observaciones:  

Relación Homosexual  

 

 

 

 

 

 

 

N°  25 Pág.4 Renglón 11 

Unidad de registro 

 

 

discrimina 

Unidad de contexto - Sociedad 
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Observaciones:  

Discrimina a las personas homosexuales  

 

 

N°  26 Pág.4 Renglón 11 

Unidad de registro 

 

 

Odiar a los gay 

Unidad de contexto - Mi papa Se estrello 
- Hijo gay 

Observaciones:  

  

 

 

N°  27 Pág. 4 Renglón  12 

Unidad de registro 

 

 

 Gay   

Unidad de contexto - Entenderlo  

Observaciones:  
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N°  28 Pág.4 Renglón 16 

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - Hogar   

Observaciones:  

 

 

 

N°  29 Pág.4 Renglón 16 

Unidad de registro 

 

 

Hogar 

Unidad de contexto - Mamá –Papá –Hijo- Hija   

Observaciones:  

 

 

 

N°  30 Pág.4 Renglón 18 

Unidad de registro 

 

Familia  
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Unidad de contexto - Personas responsables  
- Homosexuales  
- Educadas  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  31 Pág.4 Renglón 21 

Unidad de registro 

 

 

Papá- mamá  

Unidad de contexto - Sin  responsabilidad  
-  Sin  respeto   

Observaciones:  

 

 

 

N°  32 Pág.4 Renglón 22 

Unidad de registro 

 

Hombre- mujer 
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Unidad de contexto - Respeto frente a sus hijos   

Observaciones:  

 

 

 

N°  33 Pág.4 Renglón 23 

Unidad de registro 

 

 

niño 

Unidad de contexto - Crecer peor   
- Familia heterosexual irrespetuosa  

Observaciones:  

Crece peor en una familia heterosexual irrespetuosa que en una homosexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  34 Pág.4 Renglón 25 

Unidad de registro 

 

Familia  
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Unidad de contexto - Mamá – papá – hijos   

Observaciones:  

 

 

 

N°  35 Pág.4 Renglón 25 

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto - Respeto  
- Comprensión   

Observaciones:  

 

 

 

N°  36 Pág.4 Renglón 30 

Unidad de registro 

 

 

Educación  

Unidad de contexto - Forman Personas  

Observaciones:  

Se refiere a personas en general no a los homosexuales  
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N°  37 Pág.4 Renglón 29 

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto -  responsabilidades  
-  mas allá papá-mamá-hijos  

Observaciones:  

 

 

 

N°  38 Pág.5 Renglón 1 

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - Sin necesidad de parentesco 
- Respeto 
- Amor 
- Conviven   

Observaciones:  
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N°  39 Pág.5 Renglón 10 

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - No necesariamente mamá – papá – hermana - 
hijas  

- Respeto 
- Tolerancia 
- Amor y confianza 
- Convivir bajo el mismo techo  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

N°  40 Pág.5 Renglón 17 

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - No tienen que ser parientes  
- Amor 
- Unión  

 

Observaciones:  
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N°  41 Pág. 5 Renglón 21 

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - Sin tener parentesco  
- Algo que nos una   

Observaciones:  

 

 

 

 

N°  42 Pág.5 Renglón 27 

Unidad de registro 

 

 

Mamá – papá  

Unidad de contexto - Otras personas llenan espacios   

Observaciones:  
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N°  43 Pág.5 Renglón 28 

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto - ocupa espacio 
- Amor 
- Tolerancia 
- Conocen  
- Entienden 
- Apoyo 
- Valioso  

Observaciones:  

 

 

 

N°  44 Pág. 6 Renglón  8 

Unidad de registro 

 

 

trastorno  

Unidad de contexto - Niño de padres homosexuales 

Observaciones:  

 

 

 

N°  45 Pág. 6 Renglón 10 

Unidad de registro 

 

 

Pareja del mismo sexo 
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Unidad de contexto -  Educadas  
- Valores 
- Puede hacer ese papel (padres)  

Observaciones:  

 

Ejercer  

 

 

 

 

N°  46 Pág.6 Renglón 15 

Unidad de registro 

 

 

Papás  

Unidad de contexto - Consientes  
- Explicar al hijo   

Observaciones:  

 

Homosexuales  

 

N°  47 Pág.6 Renglón 17 

Unidad de registro 

 

 

Hijo  

Unidad de contexto - No necesariamente tiene que crecer en ese 
ámbito   

Observaciones:  

En ese ámbito se refiere a el homosexual  
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N°  48 Pág. 6 Renglón 20 

Unidad de registro 

 

 

aprendemos 

Unidad de contexto - De lo que vemos  
- Libertad de decir  
- Pensamos distinto 
-  

Observaciones:  

Con aprender se refiere a todo en general  

 

 

 

 

 

 

 

N°  49 Pág. 6  Renglón 25 

Unidad de registro 

 

 

Trastorno 

Unidad de contexto - Por discriminación de la  sociedad   

Observaciones:  

Se refiere a trastornos del niño por la discriminación de la sociedad  
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N°  50 Pág. 6 Renglón 26 

Unidad de registro 

 

 

Discriminar  

Unidad de contexto - Sociedad personas diferentes 
  

Observaciones:  

Se refiere a todas las personas en general  no solo a los homosexuales  

 

 

 

N°  51 Pág.7 Renglón 5 

Unidad de registro 

 

 

Hijo  

Unidad de contexto - Normal   

Observaciones:  
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N°  52 Pág.7 Renglón 5 

Unidad de registro 

 

 

Familia heterosexual  

Unidad de contexto - Tiene hijos homosexuales   

Observaciones:  

 

 

 

N°  53 Pág.7 Renglón 6 

Unidad de registro 

 

 

Familia homosexual  

Unidad de contexto - Puede tener hijos heterosexuales   

Observaciones:  

 

 

 

N°  54 Pág. 7 Renglón 7 

Unidad de registro 

 

 

Gusto sexual  
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Unidad de contexto - la edad  de definirlo  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  55 Pág. 7 Renglón 9 

Unidad de registro 

 

 

niño 

Unidad de contexto - Pensamiento abierto   

Observaciones:  

 

 

 

N°  56 Pág. 7 Renglón 12 

Unidad de registro 

 

 

Papás raros  
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Unidad de contexto - Extraño 
- Niños   

Observaciones:  

Cuando los padres homosexuales los recogían en la escuela ( Primaria)  

 

 

 

N°  57 Pág. 7  Renglón 14 

Unidad de registro 

 

 

papá -papá 

Unidad de contexto - Curiosidad  
- No discriminado   

Observaciones:  

Respondiendo a las preguntas de los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  58 Pág. 7 Renglón 24 

Unidad de registro 

 

Niño  
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Unidad de contexto - Inclinación  
- Novia   

Observaciones:   

 

 

 

N°  59 Pág.7 Renglón 35 

Unidad de registro 

 

 

Bisexual   

Unidad de contexto - Tenía  marido 
- Tuvo hija 
- Ahora tiene novia   

Observaciones:  

 

 

 

N°  60 Pág. 8 Renglón 1 

Unidad de registro 

 

 

casa 

Unidad de contexto - Papá diferente  
- Mamá bisexual  

 

Observaciones:  
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N°  61 Pág.8 Renglón 3 

Unidad de registro 

 

 

Lesbianas  

Unidad de contexto - Dormir a esa casa   

Observaciones:  

Cuando cierran la discoteca de debajo de la casa de ellas  

 

 

N° 62 Pág. 8 Renglón 4 

Unidad de registro 

 

 

niña 

Unidad de contexto   

- Testigo 
- Quiere irse de la casa  

Observaciones:  

-Se refiere a que  la mama puede entrar a cualquier hombre o mujer a la casa 

-la entrevistada expresa que la niña refleja con su mirada que se quiere ir de la casa   



63 
 

 

 

N°  63 Pág. 8  Renglón 11 

Unidad de registro 

 

 

Crecer  

Unidad de contexto - Papá 
- Mamá 
- Tía 
- Abuela  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

N°  64 Pág. 8 Renglón 13 

Unidad de registro 

 

 

Papás  

Unidad de contexto - Homosexuales con responsabilidad  

Observaciones:  
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N°  65 Pág.8 Renglón 17 

Unidad de registro 

 

 

 familias  

Unidad de contexto - No les importa que sienta el niño 
- satisfacerse  

Observaciones:  

Cuando se refiere a “esas familias” se refiere a familias pobres  

 

 

 

N°  66 Pág. 8 Renglón 23 

Unidad de registro 

 

 

Mamá mamá – papá papá  

Unidad de contexto - No le va a dar igual  

Observaciones:  

Se refiere a el hijo de una pareja homosexual cuando dice “ no le va a dar igual”  
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N°  67 Pág.8 Renglón 25 

Unidad de registro 

 

 

niña 

Unidad de contexto - Ve realidades 
 

Observaciones:  

 

 

 

N°  68 Pág. 8 Renglón  35 

Unidad de registro 

 

 

Personas  como esas  

Unidad de contexto  
- súper bacanas   

Observaciones:  

“personas como esas” personas homosexuales  

 

 

 

N°  69 Pág.9 Renglón 3 

Unidad de registro 

 

 

Familias  

Unidad de contexto - Pobres 
- dignas  



66 
 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  70 Pág.9 Renglón 8 

Unidad de registro 

 

 

niño 

Unidad de contexto - Hacerse a la idea  
- No lo va a comprender 

 

Observaciones:  

Se refiere a su familia homoparental  

 

 

 

N°  71 Pág.9 Renglón 10 

Unidad de registro 

 

 

papá- papá  

Unidad de contexto  Hacerse a la idea  



67 
 

Observaciones:  

 

 

 

 

N°  72 Pág. 9 Renglón 13 

Unidad de registro 

 

 

Aprender  

Unidad de contexto - Asimilarlo  
- Padres homosexuales 

Observaciones:  

“asimilar que tiene padres homosexuales”  

 

 

 

 

 

 

 

N°  73 Pág.9 Renglón 17 

Unidad de registro 

 

 

Papás homosexuales  

Unidad de contexto - Ellos van  a salir así  



68 
 

Observaciones:  

“ellos” se refiere a los hijos de una pareja homosexual  

 

 

N°  74 Pág.9 Renglón 17 

Unidad de registro 

 

 

Mamás lesbianas  

Unidad de contexto - Ellos van a salir así  

Observaciones:  

“ellos” se refiere a los hijos de una pareja homosexual  

 

 

N°  75 Pág.9 Renglón 18 

Unidad de registro 

 

 

Papá – mamá  

Unidad de contexto - Gay , lesbiana  
- Homosexuales, bisexuales   

Observaciones:  
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N°  76 Pág.9 Renglón 20 

Unidad de registro 

 

 

Educación  

Unidad de contexto - Salir LGTBI  

Observaciones:  

 

 

 

 

N°  77 Pág. 9 Renglón 21 

Unidad de registro 

 

 

Mal ejemplo  

Unidad de contexto - Sirve para Ser mejores   

Observaciones:  

Se refería a los niños pobres que con un mal ejemplo les sirve para ser mejores  

 

 

 

N°  78 Pág. 9 Renglón 22 



70 
 

Unidad de registro 

 

 

Padres  

Unidad de contexto - Acostumbrados a que los rechacen  

Observaciones:  

Se refiere a padres homosexuales   

 

 

 

 

 

 

 

N°  79 Pág. 9 Renglón 25 

Unidad de registro 

 

 

Problema psicológico  

Unidad de contexto - Grande 
- Personas ignorantes al discriminarlos  

  

Observaciones:  

El problema del niño que se cría en una familia homoparental  

 

 

 

N°  80 Pág.9 Renglón 28 



71 
 

Unidad de registro 

 

 

gay 

Unidad de contexto - Creció con papá y mamá   

Observaciones:  

 

 

 

N°  81 Pág.9 Renglón 30 

Unidad de registro 

 

 

El chico  

Unidad de contexto - Problema  
- Se hace a la realidad  
- Los papas le infunden eso   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  82 Pág.9 Renglón 30 

Unidad de registro Novios ellos dos  
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Unidad de contexto - Yo acepto   

Observaciones:  

 

 

 

N°  83 Pág.9 Renglón  30 

Unidad de registro 

 

 

Familia así  

Unidad de contexto - No acepto  

Observaciones:  

Ella no acepta que personas homosexuales  conformen una familia  

 

 

 

N°  84 Pág.9 Renglón 35 

Unidad de registro 

 

 

Trauma psicológico  

Unidad de contexto - No hay dificultad   
- Si hay amor 

Observaciones:  

Si hay amor  



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  85 Pág.9 Renglón 39 

Unidad de registro 

 

 

Papá ni mamá  

Unidad de contexto - Escándalo 

Observaciones:  

No tener ninguno de los dos 

 

 

N°  86  Pág.9 Renglón 42 

Unidad de registro 

 

 

Papás o mamás  

Unidad de contexto - Más bonito  

Observaciones:  

Más bonito tener dos papás o mamás que vivir solo  
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N°  87 Pág.10 Renglón 4 

Unidad de registro 

 

 

 casa  

Unidad de contexto  
- Valores  
- Enseñan a ser diferente   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  88 Pág.10 Renglón 10 

Unidad de registro 

 

 

Diferente  

Unidad de contexto - Para la sociedad   

Observaciones:  

Refiriéndose a las familias homoparentales  
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N°  89 Pág.10 Renglón 12 

Unidad de registro 

 

 

Dos mujeres  

Unidad de contexto - Papel de mamá – papá  
 

Observaciones:  

 

 

 

N°  90 Pág.10 Renglón 18 

Unidad de registro 

 

 

Homoparentalidad  

Unidad de contexto - Totalmente de acuerdo  
- Hay amor,  hay familia  

Observaciones:  
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N°  91 Pág. 10 Renglón 22 

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - Hay amor 
- Valores 
- No necesariamente mujer- hombre   

Observaciones:  

 

 

 

N° 92 Pág.10 Renglón  24  

Unidad de registro 

 

 

Hombre- mujer  

Unidad de contexto - La gente dice 
- familia 

Observaciones:  

La gente dice que debe ser hombre y mujer los que conformen una familia  

 

 

 

N°  93 Pág.10 Renglón 30 

Unidad de registro 

 

 

Mujer a mujer  



77 
 

Unidad de contexto - Amor  
- Tolerancia  
- Confianza 
- Que de  un hombre a una mujer   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  94  Pág.10 Renglón  30 

Unidad de registro 

 

 

Hombre a Hombre 

Unidad de contexto - Amor 
- Tolerancia 
- Confianza  
- Que de un hombre a una mujer  

Observaciones:  

 

 

 

N°  95 Pág.11 Renglón  3 

Unidad de registro 

 

 

Homoparentalidad 



78 
 

Unidad de contexto - Valores fundamentales 
- De acuerdo  

Observaciones:  

“ podría decir que si” 

 

 

N°  96 Pág. 11 Renglón  5 

Unidad de registro 

 

 

Homoparentalidad  

Unidad de contexto - Totalmente de acuerdo  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  97 Pág.11 Renglón  12 

Unidad de registro 

 

 

Grito en el cielo  

Unidad de contexto -  Homoparentalidad 
- Mis padres  
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Observaciones:  

 

 

 

N°  98 Pág.11 Renglón  13 

Unidad de registro 

 

 

Esas personas  

Unidad de contexto - Respetuosas  
- Fieles 
- Valores del amor 

Observaciones:  

 

 

 

N°  99 Pág.11 Renglón  15 

Unidad de registro 

 

 

Papá – mamá  

Unidad de contexto - También se puede dar  
- Los valores del amor  

Observaciones:  
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N°  100    Pág. 11 Renglón 18  

Unidad de registro 

 

 

 las personas  

Unidad de contexto -  Mismos derechos 
- Ser lo que nosotros queremos  

Observaciones:  

 

 

 

N°  101 Pág.11 Renglón 23   

Unidad de registro 

 

 

Enseñaron  

Unidad de contexto - Amor al prójimo  
- No discriminarlo  

Observaciones:  

 

 

 

N°  102 Pág. 11 Renglón 27 

Unidad de registro 

 

Homoparentalidad 
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Unidad de contexto - Estoy de acuerdo 
- Respeto  

Observaciones:  respondiendo a la pregunta si está de acuerdo con la Homoparentalidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  103 Pág.11 Renglón 27  

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - Hecha de corazón  

Observaciones:  

 

 

 

N°  104 Pág.11 Renglón 30  

Unidad de registro 

 

 

Eso 



82 
 

Unidad de contexto - Ya es normal  

Observaciones:   refiriéndose a LGTBI 

 

 

 

N°  105 Pág.11 Renglón 32 

Unidad de registro 

 

 

Persona  

Unidad de contexto -  Escoger hombre o mujer 
 

Observaciones:  refiriéndose a LGTBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  106 Pág.11 Renglón  34 

Unidad de registro 

 

 

Pareja normal 



83 
 

Unidad de contexto - Siente amor  

Observaciones:  

Homosexual  

 

 

N°  107 Pág.  11 Renglón  35 

Unidad de registro 

 

 

Homoparentalidad  

Unidad de contexto - Estoy de acuerdo   

Observaciones:  

 

 

N°  108 Pág. 11 Renglón   35 

Unidad de registro 

 

 

Relación  

Unidad de contexto - Nada en contra 
- Acepto  

Observaciones:  LGTBI  

 

 

N°  109 Pág.11 Renglón  37 

Unidad de registro 

 

Dos amigas 



84 
 

 

Unidad de contexto - Me parece bonito 
- Formar hogar 
- apoyo 

Observaciones:  son pareja 

 

 

N°  110  Pág.11 Renglón 38  

Unidad de registro 

 

 

Hogar 

Unidad de contexto - Respeto  
- Amor  
- Tolerancia 
-  Quieran formar unión 

Observaciones:  

 

 

 

N° 111   Pág.12 Renglón 1  

Unidad de registro 

 

 

Relación  

Unidad de contexto - De acuerdo  

Observaciones:   
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N°  112 Pág.12 Renglón 2  

Unidad de registro 

 

 

homoparentalidad 

Unidad de contexto - Desacuerdo  

Observaciones:   

 

 

 

 

 

 

 

N°  113 Pág.13 Renglón  16 

Unidad de registro 

 

 

Tipo de expresiones  

Unidad de contexto  

 

- Mirar raro 

Observaciones: Con tipo de expresiones se refiere a la discriminación de la sociedad 
hacia las personas homosexuales. 

 

 

 

N°  114 Pág.13 Renglón  19 



86 
 

Unidad de registro 

 

 

Raro  

Unidad de contexto - Afectos amorosos  
- Mismo genero  

  

Observaciones:  

 

 

 

N°  115 Pág.13 Renglón 18  

Unidad de registro 

 

 

Persona del mismo genero 

Unidad de contexto  -Afectos amorosos 
- Raro   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  116  Pág.13 Renglón 21 

Unidad de registro Eso  
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Unidad de contexto - Raro  
- No sea aceptado 
- No puede estar en sociedad  

 

Observaciones:  

 

Con “eso” se refiere a los homosexuales  

 

N°  117 Pág. 13  Renglón  24  

Unidad de registro 

 

 

Homosexualidad  

Unidad de contexto - Discriminado 
- Se está impulsando 
-  ha existido 
- Anormal  

Observaciones:  

 

 

 

N°  118 Pág.13 Renglón 28 

Unidad de registro 

 

 

Tendencias Homosexuales  

Unidad de contexto - Excluyen  
- Dentro del grupo 
- Nosotros 

Observaciones:  
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N°  119 Pág. 13 Renglón 29 

Unidad de registro 

 

 

Homosexuales  

Unidad de contexto - No participar 
- Menos poder 
- Discriminados 
- Se  sienten mal en grupo 

Observaciones:  

 

 

 

N°  120 Pág. 13 Renglón  34 

Unidad de registro 

 

 

Homofobia  

Unidad de contexto - Discriminación 
- No comunicación  

Observaciones:  
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N°  121 Pág. 14  Renglón  3 

Unidad de registro 

 

 

Gay  

Unidad de contexto - Ya no es igual  
- Es normal  

Observaciones:  

La discriminación ante los LGTBI 

 

 

 

 

 

 

 

N°  122 Pág. 14 Renglón  2 

Unidad de registro 

 

 

Discriminaba  

Unidad de contexto - Antes si 
- Ahora es normal 

Observaciones:  
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N°  123 Pág.14 Renglón  6 

Unidad de registro 

 

 

Discriminación 

Unidad de contexto - Grados menores 
- Madurez 
- Tomar conciencia 
- Tabú  

Observaciones:  

 

 

 

N°  124 Pág. 14 Renglón 11  

Unidad de registro 

 

 

                                          tolerancia  

Unidad de contexto  
- Niño pequeño  
- Persona diferente 

Observaciones:  
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N°   125  Pág. 14 Renglón  13 

Unidad de registro 

 

 

Creciendo 

Unidad de contexto - Conociendo cosas  
- Más vida  
- Tolerancia  

Observaciones:  

 

 

 

N°  126  Pág.  14 Renglón 14 

Unidad de registro 

 

 

Esas personas  

Unidad de contexto  

- desarrollar tolerancia  
- Gente que no 

Observaciones:  

Con “esas personas” se refiere a personas LGTBI “ gente que no” se refiere a las 
personas que no desarrollan tolerancia frente a las personas del genero LGTBI 

 

 

N°  127 Pág.14 Renglón  19 

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto - Padre, madre, hermanos  
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Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  128 Pág. 14 Renglón  25 

Unidad de registro 

 

 

Ser 

Unidad de contexto - Como la mamá  
- Como el papá 

Observaciones:   Ejemplo 

 

N°  129 Pág.14 Renglón  27 

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - Un grupo  
- Busca bienestar 
- Apoyar 
- Respetando decisiones  
- Padre, madre e Hijos  

Observaciones:  
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N°  130 Pág.  14 Renglón 31  

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto - Dominación 
- Primeros valores 
- Padres e hijos  
- No necesariamente padre- madre  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  131   Pág.15 Renglón  1 

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto - Valores 
- Principios 
- Amor a los hijos 
- Ayuda 
- Confianza 
- Padre o madre solteros  



94 
 

Observaciones:  

 

 

 

N°  132 Pág.15 Renglón 6 

Unidad de registro 

 

 

Padre o madre solteros 

Unidad de contexto - Claros los valores 
- Criar a los hijos  

Observaciones:  

 

 

 

N°  133  Pág.15 Renglón 9  

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto - Valores principalmente 
- Padre, madre e hijos  
- Criarse  

Observaciones:  
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N°  134 Pág. 15 Renglón 11  

Unidad de registro 

 

 

Ejemplo a seguir 

Unidad de contexto -  Si tiene  Mamá, papá e hijos  

Observaciones:   

“poder tener” se refiere a que se debe tener papá -mamá  para poder tener ejemplo a 
seguir  

 

 

N°  135 Pág.15 Renglón 20 

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto - Hermano mayor 
- Criar 
- No solo los padres 
- Padrastro 
- Madrastra  
- Adoptado  

Observaciones:  

 

 

 

N°  136 Pág.15 Renglón 29  

Unidad de registro 

 

Familia 



96 
 

 

Unidad de contexto - Abuelos 
- Abuelas  
- Tíos  
- Valores 
- Enseñan  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

N°  137 Pág.15 Renglón 32 

Unidad de registro 

 

 

Ejemplo 

Unidad de contexto - Valores 
- Tomar en practica  

Observaciones:  

“ ejemplo” se refiere a los hijos toman el ejemplo de quienes convivan con ellos  

 

 

N°  138 Pág. 15 Renglón  33 

Unidad de registro 

 

 

Familia 
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Unidad de contexto - Valores  
- Amiga 
- Unión 
- Derechos  
- Deberes  

Observaciones:  

 

 

 

N°  139 Pág.16 Renglón  7 

Unidad de registro 

 

 

Familia 

Unidad de contexto - No de sangre 
- Apoyo 
- Unidad 
- Padre, Madre e hijos 0 
- Respete las diferencias  
- No importa si es hombre o mujer 
 

Observaciones:  

 

 

 

 

N°  140 Pág.16 Renglón  18 

Unidad de registro 

 

 

Afectar psicológicamente  



98 
 

Unidad de contexto - Niño 
- Su familia  

Observaciones:  

 

 

 

N°  141 Pág.16 Renglón  19 

Unidad de registro 

 

 

Niño  

Unidad de contexto - Afectar psicológicamente  
- Discriminado por la sociedad 
- Rechazo 

Observaciones:  

 

 

 

N° 142   Pág. 16 Renglón  20 

Unidad de registro 

 

 

Dos gays  

Unidad de contexto - Miedo rechazo del niño  

Observaciones:  
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N°  143 Pág. 16 Renglón  23 

Unidad de registro 

 

 

Ejemplo 

Unidad de contexto - Padre 
- Hermano 
- Tio  
- Abuela 
- Ve lo que hace 
- Mismas acciones  
- Padre gay 
- Atraer hombres  
- Madre  lesbiana  
- Casos que no  
 

Observaciones:  

 

 

 

N°  144 Pág. 16  Renglón   25 

Unidad de registro 

 

 

Padre Gay 

Unidad de contexto - Posible atraer hombres  
- Casos que no 
- Seguir sexualidad normal  
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Observaciones:  

En las unidades de contexto se refiere a la influencia del padre hacia el hijo  

 

 

N°  145 Pág.16 Renglón 26 

Unidad de registro 

 

 

Madre lesbiana  

Unidad de contexto -  Posible atraer mujeres  
- Casos que no 
- Seguir sexualidad normal 

Observaciones:  

 

En las unidades de contexto se refiere a la influencia de la madre hacia el hijo  

 

 

N°  146 Pág. 16 Renglón  29 

Unidad de registro 

 

 

Aprende 

Unidad de contexto -  Valores de la casa  

Observaciones:  

 

 

 

N°  147 Pág. 16 Renglón  30 
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Unidad de registro 

 

 

Sociedad  

Unidad de contexto - Afecta personalidad  
- Cambia pensamientos  
 

Observaciones:  

 

 

 

N°  148 Pág. 17 Renglón  1 

Unidad de registro 

 

 

Persona homosexual 

Unidad de contexto - Estigmatización  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  149 Pág. 17 Renglón  7 

Unidad de registro salir 
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Unidad de contexto - Coger vicio  
- Calle  

Observaciones:  

 

 

 

N°  150 Pág. 17 Renglón 10 

Unidad de registro 

 

 

Casa  

Unidad de contexto - No haga esto  

Observaciones:  

En la unidad de contexto se refiere a las reglas en el hogar  

 

 

N°  151 Pág. 17  Renglón  12 

Unidad de registro 

 

 

Experimentar 

Unidad de contexto - Aprender  
- Hacer después  

Observaciones:  

Se refiere a que se aprende en la calle  
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N°  152 Pág. 17  Renglón  14 

Unidad de registro 

 

 

Parejas homosexuales  

Unidad de contexto - Querer más a un hijo  

Observaciones:  

 

 

 

N°  153 Pág. 17 Renglón  16 

Unidad de registro 

 

 

Hijo  

Unidad de contexto - Trastornado 
- Crece grosero 
- Rebelde 
- Padres separan   

Observaciones:  

Porque el padre y la madre se separan  
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N°  154 Pág. 17 Renglón  17 

Unidad de registro 

 

 

Pareja del mismo sexo  

Unidad de contexto  

- Amor  
- Entender 
- Comprender mejor 

 

Observaciones:  

Cosas que puede darle al hijo  

 

 

 

 

 

 

N°  155 Pág.  17 Renglón  19 

Unidad de registro 

 

 

Creciendo  

Unidad de contexto - Mostrando identidad  

Observaciones:  
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N°  156 Pág. 17 Renglón  24 

Unidad de registro 

 

 

Padre homosexual  

Unidad de contexto -  saber que se siente  

Observaciones:  

Refiriéndose a la curiosidad del niño por la homosexualidad  

 

 

N°  157 Pág. 17  Renglón  31 

Unidad de registro 

 

 

Sociedad 

 

Unidad de contexto - Corrompe  

Observaciones:  
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N°  158 Pág. 17 Renglón  32  

Unidad de registro 

 

 

Crezca  

Unidad de contexto  Desarrolla la personalidad  

Observaciones:  

Refiriéndose a el entorno donde crece  

 

 

N°  159 Pág. 17 Renglón  35 

Unidad de registro 

 

 

Hijo  

  

Unidad de contexto - Sociedad corrompida  
- Papá macho  

Observaciones:  

 

 

N°  160 Pág. 18 Renglón  3 

Unidad de registro 

 

 

Padres  

Unidad de contexto  No influyen en los gustos  
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Observaciones:  

 

 

N°   161 Pág. 18 Renglón  4 

Unidad de registro 

 

Gay 

Unidad de contexto - Usted decide  

Observaciones:  

 

 

 

N°  162 Pág. 18 Renglón  4 

Unidad de registro 

 

 

Lesbiana  

Unidad de contexto - Usted decide  

Observaciones:  

 

 

 

N°  163 Pág. 18 Renglón  7 

Unidad de registro 

 

 

Homosexual  
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Unidad de contexto - No es decisión  
- Sentir  
- Nacer  

Observaciones:  

 

 

 

N°  164  Pág. 18 Renglón  18 

Unidad de registro 

 

 

Parejas Homosexuales  

Unidad de contexto - Por moda  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  165 Pág. 18  Renglón  16 

Unidad de registro 

 

 

Diferente  
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Unidad de contexto - Sociedad  

Observaciones:  

discrimina 

 

 

N°  166 Pág.  18 Renglón  17  

Unidad de registro 

 

 

Homosexualidad  

Unidad de contexto - Natural 
- Instinto 
- Influido   

Observaciones:  

 

 

N°  167 Pág. 18 Renglón  32 

Unidad de registro 

 

Homoparentalidad  

Unidad de contexto - De acuerdo  
- Somos iguales  
- Mismos derechos  

Observaciones:  

 

 

N°  168 Pág. 18 Renglón  28 

Unidad de registro 

 

Homoparentalidad 
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Unidad de contexto - desacuerdo 
- Mal ejemplo  

Observaciones:  

 

 

 

N°  169 Pág. 19 Renglón  4 

Unidad de registro 

 

 

Homoparentalidad 

Unidad de contexto - De acuerdo 
- Discriminación huérfanos 
- Recibir cariño 
- Valores  

Observaciones:  

 

 

 

 

N°  170 Pág. 19 Renglón  5 

Unidad de registro 

 

 

Pareja homosexual 

Unidad de contexto - Pensamiento familia   

Observaciones:  
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N°  171 Pág. 19 Renglón  13 

Unidad de registro 

 

 

Homosexual 

Unidad de contexto -  desacuerdo  
- Creo en Dios   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

N°  172 Pág. 19 Renglón  13 

Unidad de registro 

 

 

Dios  

Unidad de contexto - Mujer- Hombre 
- Llevar a cabo plan 

Observaciones:  

Refiriéndose al plan de Dios con ellos  

 

 

N°  173 Pág. 19 Renglón  16 



112 
 

Unidad de registro 

 

 

Niño 

Unidad de contexto - Tener familia que huerfano 

Observaciones:  

Como Dios iba a preferir un niño huérfano  

 

 

N°  174 Pág. 19 Renglón  12 

Unidad de registro 

 

 

Homoparentalidad 

Unidad de contexto -  De acuerdo 
 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  175 Pág. 19 Renglón  19 
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Unidad de registro 

 

 

Homoparentalidad 

Unidad de contexto - De acuerdo 
- Inculcar  valores   

Observaciones:  

 

 

 

N°  176 Pág. 19 Renglón  23 

Unidad de registro 

 

 

Homoparentalidad 

Unidad de contexto -  Desacuerdo 
- Orientación   

Observaciones:  

 

 

N°  177 Pág. 19 Renglón  26 

Unidad de registro 

 

Padres mismo sexo 

Unidad de contexto - Inculcaron 
- Homosexual   

Observaciones:  

 

 

N°  178 Pág. 19 Renglón  23 
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Unidad de registro 

 

 

Niño  

Unidad de contexto - Guiarse por lo que siente   

Observaciones:  

 

 

 

N°  179 Pág. 19 Renglón  26 

Unidad de registro 

 

 

Atracción mismo sexo 

Unidad de contexto - Aceptable   

Observaciones:  

  

 

 

N°  180 Pág. 19 Renglón  34 

Unidad de registro 

 

 

Casa  

Unidad de contexto - Valores  
- Formación 
- Bueno-Malo   

Observaciones:  
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N° 181 Pág. 20 Renglón  10 

Unidad de registro 

 

 

Identidad sexual  

Unidad de contexto - No inculca la familia  
- Su decisión  
- Afrontar   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  182 Pág. 20 Renglón  8 

Unidad de registro 

 

 

Familia  

Unidad de contexto - No inculca  
- Identidad sexual   

Observaciones:  
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N°  183 Pág. 20 Renglón  12 

Unidad de registro 

 

 

Sexualidad  

Unidad de contexto - Lo que uno siente  
- No lo que uno quiere   

Observaciones:  

 

 

 

N°  184 Pág. 20 Renglón  15 

Unidad de registro 

 

 

Niño 

Unidad de contexto - Hace lo que siente 
- Papá hombre- gay   

Observaciones:  
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N° 185 Pág. 20 Renglón  16 

Unidad de registro 

 

 

Padres del mismo sexo  

Unidad de contexto - Influye  
- Homosexual   

Observaciones:  

 

 

 

 

N°  186 Pág. 20 Renglón  19 

Unidad de registro 

 

 

Niño  

Unidad de contexto - Lo que siente 
- No lo que quiera   

Observaciones:  

 

 

 

 

N°  187 Pág. 20 Renglón  22 

Unidad de registro 

 

 

Papá – mamá  
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Unidad de contexto - No le enseño eso 
- Enseñanza heterosexual 
- Actitud de barón no influye   

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

N°  188 Pág. 20 Renglón  27 

Unidad de registro 

 

 

Influye  

Unidad de contexto - Sociedad  
- Familia   

Observaciones:  

 

 

 

N°  189 Pág. 20 Renglón  29 

Unidad de registro 

 

 

Influya  

Unidad de contexto - Familia  
- Salir   
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Observaciones:  

 

 

N°  190 Pág. 20 Renglón  29 

Unidad de registro 

 

Familia  

Unidad de contexto - Infunde cosas   

Observaciones:  

 

 

N°  191 Pág. 21   Renglón  2 

Unidad de registro 

 

 

Aprendí 

Unidad de contexto - Salir  
- Conocer   

Observaciones:  

 

 

 

N°  192 Pág. 21 Renglón  4 

Unidad de registro 

 

 

Identidad  

Unidad de contexto - Uno es lo que es  
- Siente 
- Hace 
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- No lo que diga papá   

Observaciones:  

 

 

 

N°  193 Pág. 21 Renglón  15 

Unidad de registro 

 

 

Sociedad  

Unidad de contexto - Poder comunicativo   

Observaciones:  

 

 

 

N°  194 Pág. 21 Renglón  17 

Unidad de registro 

 

 

Aprende  

Unidad de contexto -  afuera  

Observaciones:  
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N°  195 Pág. 21 Renglón  18 

Unidad de registro 

 

 

Casa  

Unidad de contexto - Enseñaron 
- Salí 
- Aprendí   

Observaciones:  

 

 

 

N°  196 Pág. 21 Renglón  23 

Unidad de registro 

 

 

Niño  

Unidad de contexto - Padres homosexuales 
- Atraer hombres y mujeres   

Observaciones:  

 

 

 

N°  197 Pág. 21 Renglón  27 

Unidad de registro 

 

Influye  
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Unidad de contexto - Sociedad   

Observaciones:  

 

Atracción  

 

 

 

 

 

 

 

N°  198 Pág. 21 Renglón  25 

Unidad de registro 

 

 

Atraigan  

Unidad de contexto - Hombres o mujeres  
- Lo que le nazca  
- Lo que sienta   

Observaciones:  
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Anexo 3. Agrupación gramatical 

 

Unidad de Registro Unidades de Contexto 

Familia 

Familias  

 

26 

 

Se involucra. 

Hogar. 

Personas responsables. 

Homosexuales. 

Educadas. 

Mamá – papá – hijos. 

Respeto. 

Comprensión. 

Responsabilidades. 

Más allá papá-mamá-hijos. 

Sin necesidad de parentesco 

Respeto 

Amor 

Conviven 

No necesariamente mamá – papá – hermana - hijas 

Respeto 

Tolerancia 

Amor y confianza 
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Convivir bajo el mismo techo 

No tienen que ser parientes 

Amor 

Unión 

Sin tener parentesco 

Algo que nos una 

ocupa espacio 

Amor 

Tolerancia 

Conocen 

Entienden 

Apoyo 

Valioso 

No les importa que sienta el niño 

Satisfacerse 

Pobres 

Dignas 

No acepto 

Hay amor 

Valores 
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No necesariamente mujer- hombre 

Hecha de corazón 

Padre, madre, hermanos 

Un grupo 

Busca bienestar 

Apoyar 

Respetando decisiones 

Padre, madre e Hijos 

Dominación 

Primeros valores 

Padres e hijos 

No necesariamente padre- madre 

Valores 

Principios 

Amor a los hijos 

Ayuda 

Confianza 

Padre o madre solteros 

Valores principalmente 

Padre, madre e hijos 
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Criarse 

Hermano mayor 

Criar 

No solo los padres 

Padrastro 

Madrastra 

Adoptado 

Abuelos 

Abuelas 

Tíos 

Valores 

Enseñan 

Valores 

Amiga 

Unión 

Derechos 

Deberes 

No de sangre 

Apoyo 

Unidad 
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Padre, Madre e hijos 

Respete las diferencias 

No importa si es hombre o mujer 

Infunde cosas 

No inculca 

Identidad sexual 

 

Homoparentalidad 12 Totalmente de acuerdo 

Hay amor,  hay familia 

Valores fundamentales 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Estoy de acuerdo 

Respeto 

Estoy de acuerdo   

Desacuerdo 

De acuerdo  

Somos iguales  

Mismos derechos 

desacuerdo 

Mal ejemplo 

De acuerdo 

Discriminación huérfanos 

Recibir cariño 

Educación  2 Forman Personas 

Salir LGTBI 
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Aprendemos 

Aprender 

Aprende 

Aprendí  

5 De lo que vemos  

Libertad de decir  

Pensamos distinto 

Asimilarlo  

Padres homosexuales 

Valores de la casa 

Salir  

Conocer   

A fuera 

Hijo 4 No necesariamente tiene que crecer en ese ámbito 

Normal   

Trastornado 

Crece grosero 

Rebelde 

Padres separan 

Sociedad corrompida  

Papá macho 

Crecer 

Creciendo 

Crezca 

4 Papá 

Mamá 

Tía 

Abuela 

Conociendo cosas  

Más Vida  

Tolerancia 

Mostrando identidad 

Desarrolla la personalidad 

Discrimina 

Discriminar 

Discriminaba 

Discriminación 

4 Sociedad 

Sociedad personas diferentes 

Antes si 

Ahora es normal 

Grados menores 

Madurez 

Tomar conciencia 

Tabú 
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Casa 5 Papá diferente  

Mamá bisexual  

No haga esto 

Valores  

Formación 

Bueno-Malo   

Enseñaron 

Salí 

Aprendí 

Valores  

Enseñan a ser diferente   

Hogar 2 Mamá –Papá –Hijo- Hija   

Respeto  

Amor  

Tolerancia 

Quieran formar unión 

 

Ambiente 1 Me enseño 

Los mismos derechos 

Expresarnos 
Diferente 2 Para la sociedad   

Sociedad 
Eso 2 Ya es normal 

Raro  

No sea aceptado 

No puede estar en sociedad  

 

Esas personas 3 Equivocada  

Respetuosas  

Fieles 

Valores del amor 

desarrollar tolerancia  

Gente que no 

Pareja 

homosexual 

4 Discriminación 

Querer más a un hijo 

Por moda 

Pensamiento familia   
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Hombre-Mujer 4 Tabú 

Discriminación 

Normal 

La gente dice 

Familia 

Respeto frente a sus hijos   

Relación 3 Lejos de entender 

Verdadera 

Nada en contra 

Acepto 

De acuerdo 

Pareja del mismo 

sexo 

2 Educadas  

Valores 

Puede hacer ese papel (padres) 

Amor  

Entender 

Comprender mejor 

 

Tradición 3 Hombre-Mujer 

No Hombre-Hombre 

No Mujer- Mujer 

Personal adultas 

Dios 

Se debe  romper 

Homosexual 

Homosexuales 

5 No dan trabajo 

No dan estudio 

Golpeado 

Amistad sincera 

Amor bonito y comprensivo  

Seguro 

Aprender de ellos  

No participar 

Menos poder 

Discriminados 

Se  sienten mal en grupo 

No es decisión  



131 
 

Gay 6 odiaba  

horrible 

Mi papa le ha tenido pavor  

Entenderlo 

Creció con papá y mamá 

Ya no es igual  

Es normal 

Usted decide 

Persona 

Personas 

2 Aprenden el valor de las cosas 

Escoger hombre o mujer 
Lesbianas 2 Dormir a esa casa 

Usted decide Odiar a los gay 

Odio a los gay 

2 Sin argumentos  

Sentido común 

Mi papa Se estrello 

Hijo gay 

Papá-Mamá 5 Sin  responsabilidad  

Sin  respeto   

Gay , lesbiana  

Homosexuales, bisexuales 

También se puede dar  

Los valores del amor 

No le enseño eso 

Enseñanza heterosexual 

Actitud de barón no influye 
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Niño 10 Crecer peor   

Familia heterosexual irrespetuosa 

Pensamiento abierto 

Inclinación  

Novia   

Hacerse a la idea  

No lo va a comprender 

Afectar psicológicamente  

Discriminado por la sociedad 

Rechazo 

Tener familia que Huerfano 

Guiarse por lo que siente 

Hace lo que siente 

Papá hombre- gay 

Lo que siente 

No lo que quiera 

Padres homosexuales 

Atraer hombres y mujeres   

 

Niña 2 Ve realidades 

Testigo 

Quiere irse de la casa 
Ejemplo 2 Valores 

Tomar en practica 

Padre 

Hermano 

Tio  

Abuela 

Ve lo que hace 

Mismas acciones  

Padre gay 

Atraer hombres  

Madre  lesbiana  

Casos que no  

 

Trastorno 2 Niño de padres homosexuales 

Por discriminación de la  sociedad Papás 2 Consientes  

Explicar al hijo   

Homosexuales con responsabilidad 
Familia 

homosexual 

1 Puede tener hijos heterosexuales 
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Papá-papá 2 Curiosidad  

No discriminado 

Hacerse a la idea Padres del mismo 

sexo 

2 Inculcaron 

Homosexual 

Influye  

Homosexual   

Sociedad 3 Afecta personalidad  

Cambia pensamientos  

Corrompe 

Poder comunicativo 

 

Homosexualidad 2 Discriminado 

Se está impulsando 

ha existido 

Anormal 

Natural 

Instinto 

Influido 

Influye 

Influya 

3 Sociedad  

Familia   

Familia  

Salir   

Sociedad   

Padres 2 Acostumbrados a que los rechacen 

No influyen en los gustos 
Bisexual 1 Tenía  marido 

Tuvo hija 

Ahora tiene novia 
Dos mujeres o dos 

hombres 

1 Escándalo 

Hombre-hombre 

Mujer-mujer 

1 Ofender  creencias 

Irrespeto a la sociedad 

Escándalo 
Este tipo de 

relaciones 

1 Nunca he discriminado 
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Novios ellos dos 1 Yo acepto   

Dos mujeres 1 Papel de mamá – papá 

Mujer a mujer 1 Amor  

Tolerancia  

Confianza 

Que de  un hombre a una mujer 

 

Hombre a hombre 1 Amor 

Tolerancia 

Confianza  

Que de un hombre a una mujer 

Dos amigas 1 Me parece bonito 

Formar hogar 

Apoyo 
Dos gays 1 Miedo rechazo del niño 

Persona del 

mismo genero 

1 Afectos amorosos 

Raro   
Pareja normal 1 Siente amor 

Dios 1 Mujer- Hombre 

Llevar a cabo plan Gay y lesbiana 1 Lo peor 

Personas así 1 Mucho mejor 

Personas como 

esas 

1 súper bacanas 

Persona 

homosexual 

1 Estigmatización 

No es normal 1 Mama Tengo una novia 

Era así 1 Por mi mamá 

Grito en el cielo 1 Homoparentalidad 

Mis padres 
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Raro 1 Afectos amorosos  

Mismo genero  

 

Homofobia 1 Discriminación 

No comunicación Tolerancia 1 Niño pequeño  

Persona diferente Mamá-Papá 1 Otras personas llenan espacios 

Familia 

heterosexual 

1 Tiene hijos homosexuales 

Personas del 

mismo sexo 

1 Misma sociedad  

Darles importancia al aterrorizarse 
Papá ni mamá 1 Escándalo 

Padre o madre 

solteros 

1 Claros los valores 

Criar a los hijos 

El chico 1 Problema  

Se hace a la realidad  

Los papas le infunden eso Mal ejemplo 1 Sirve para Ser mejores   

Enseñaron 1 Amor al prójimo  

No discriminarlo 
Ser 1 Como la mamá  

Como el papá Ejemplo a seguir 1 Si tiene  Mamá, papá e hijos 

Problema 

psicológico 

1 Grande 

Personas ignorantes al discriminarlos  

 

Trauma 

psicológico 

1 No hay dificultad   

Si hay amor 
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Afectar 

psicológicamente 

1 Niño 

Su familia 

Papás raros 1 Extraño 

Niños   
Mamá-mamá 

Papá-papá 

1 No le va a dar igual 

Papás 

homosexuales 

1 Ellos van  a salir así 

Mamás lesbianas 1 Ellos van a salir así 

Familia así 1 No acepto 

Papás o mamás 1 Más bonito 

Padre gay 1 Posible atraer hombres  

Casos que no 

Seguir sexualidad normal 

Madre lesbiana 1 Posible atraer mujeres  

Casos que no 

Seguir sexualidad normal 
Padre homosexual 1 saber que se siente 

Gusto sexual 1 la edad  de definirlo 

Identidad sexual 1 No inculca la familia  

Su decisión  

Afrontar Sexualidad 1 Lo que uno siente  

No lo que uno quiere 
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Identidad 1 Uno es lo que es  

Siente 

Hace 

No lo que diga papá 

Atraigan 1 Hombres o mujeres  

Lo que le nazca  

Lo que sienta Todas las personas 1 Mismos derechos 

Ser lo que nosotros queremos 
Tipo de 

expresiones 

1 Mirar raro 

Tendencias 

homosexuales 

1 Excluyen  

Dentro del grupo 

Nosotros 
Atracción del 

mismo sexo 

1 Aceptable   

Salir 1 Coger vicio  

Calle 
Experimentar 1 Aprender  

Hacer después 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



138 
 

Anexo 4. Agrupación semántica  

AGRUPACIÓN SEMÁNTICA  

 

 

Pareja Homosexual 

Pareja del mismo sexo 

6 

1. –Discriminación 

2. -Pensamiento 

     -Familia  

3. -Querer más a un hijo 

4. -Amor 

-Entender 

-Comprender mejor 

5. - Educadas 

-Pueden hacer el papel de (padres) 

6- Por moda 
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Personas del mismo género 

Personas del mismo sexo  

2 

1. - Afectos amorosos 

-RaroI 

2. - Misma sociedad 

-Darles importancia al aterrorizarse  

 

 

Homosexual  

Gay  

Persona Homosexual 

10 

1. - No es decisión  

-Sentir 

- Nacer  

2. - No dan trabajo 

- No dan estudio  

- Golpeado  

3. - Desacuerdo 

- Creo en Dios  

4. - Odiaba  
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-Horrible 

5. - Mi papa le ha tenido pavor  

6. -Entenderlo 

7. -Creció con papá y mamá  

8. - ya no es igual 

- Es normal  

9. - Ud decide  

10. - Estigmatización  

 

 

 

Lesbianas  

Homosexuales 

Gays 

5 

1. - Dormir en esa casa  

2. - Ud. decide 

3. - Amistad sincera 

- Amor bonito y comprensivo  

-Seguro  

- Aprender de ellos  

4. - Excluyen 
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-Dentro del grupo 

- Nosotros  

5. - Miedo al rechazo del niño  

 

 

 

Casa 

Hogar 

7 

1. -Papá diferente  

-mamá bisexual 

2. -Valores  

- Enseña a ser diferente 

3. - No haga esto 

4. - Valores  

- Formación  

- Bueno, malo 

5. - Enseñaron 

- Salí  

- Aprendí 

6. - Mamá, Papá, Hijo, Hija. 

7. -Respeto 
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-Amor 

-Tolerancia 

-Quieran formar unión  

 

Odio a los gay 

Odiar a los gay 

Homofobia  

3 

 

1. - Sin argumentos  

- Sentido  

2- Mi papá se estrelló  

- Hijo gay 

3. - Discriminación 

-No comunicación  

 

 

Discrimina 

Discriminar 

Discriminaban  

Discriminación  

4 
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1. - Sociedad 

2. - Sociedad personas diferentes  

3. - Grados menores 

4. -Madurez 

-Tomar conciencia  

-Tabú 

 

 

Niño 

El chico 

     11 

 

1.- Crecer peor 

-Familia heterosexual irrespetuosa  

2.- Pensamiento abierto 

3.- Inclinación - Novia 

4.- Hacerse a la idea 

- No lo va a comprender 

5.- Afectar psicológicamente  

-Discriminado por la sociedad 
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-Rechazo 

6.-Tener familia que huérfano 

7.-Guiarse por lo que siente 

8.- Hace lo que siente  

-Papá, Hombre, gay  

9.-Lo que siente 

-No lo que quiera  

10.- Padres homosexuales  

- Atraer hombres y mujeres  

11.- Problema 

-Se hace a la realidad 

-los papas le infunden eso 

 

 

Papa-Mamá  

Mamá- Papá 

5 

1.- Sin responsabilidad 

-Sin respeto 

2.- gay-Lesbiana 

-Homosexuales, Bisexuales  

3.- También se puede dar  



145 
 

-Los valores del amor  

4.- No le enseño eso  

-Enseñanza Heterosexual  

- Actitud de varón no influye  

5.- Otras personas llenan espacios. 

 

 

 

Padres 

Papás 

  4 

1.- Acostumbrados a que los rechacen  

2.- No influyen en los gustos  

3.- consientes  

- explicar al hijo  

4.- Homosexuales con responsabilidad  
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Problema psicológico 

Trauma psicológico  

2 

1.- Grande 

- Personas ignorantes al discriminarlo  

2.- no hay dificultad  

-Si hay amor  

 

 

Aprendemos 

Aprender 

Aprende 

Aprenda 

        5 

1.- De lo que vemos 

-Libertad de decir 

- Pensamos distinto 

2.- Asimilarlo 

-Padres homosexuales 

3.-Afuera 

4.-Los valores de la casa 

5.- Salir  
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- Conocer 

 

 

 

 

 

 

 

Crecer 

Creciendo  

Crezca  

     4 

1.- Papá  

-Mamá  

- Tía  

- Abuela 

2 - Conociendo cosas 

- Más vida  

-Tolerancia  

3.- Mostrando identidad 

4.- Desarrolla la personalidad  
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Padre homosexual  

Padre Gay 

2 

1.- Saber que se siente  

2.- Posible atraer Hombres  

-casos que no 

-seguir sexualidad normal  

 

 

 

 

 

 

Padres del mismo sexo 

Homoparentalidad 

14 

1.- Influye 

- Homosexual 

2.- Inculcaron 
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- homosexual 

3.- Totalmente de acuerdo 

- Hay amor, hay familia  

4.- valores fundamentales  

- de acuerdo  

5.- totalmente d acuerdo 

6.- estoy de acuerdo  

- respeto 

7.- estoy de acuerdo  

8.- desacuerdo  

9.- De cuerdo  

- somos iguales  

- mismos derechos  

10.- Desacuerdo  

- Mal ejemplo  

11.- De acuerdo 

-Discriminación huérfanos  

-Recibir cariño  

- Valores  

12.- De acuerdo  

13.- De acuerdo  

- Inculcar valores  
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14.- Desacuerdo  

- Orientación  

 

Homosexualidad  

Atracción del mismo sexo  

Tendencias homosexuales  

4 

 

1.- Discriminado 

- Se está impulsando 

- Ha existido 

- Anormal 

2.- Natural 

- Instinto 

3.- Aceptable 

4.- Excluyen 

- Dentro del grupo 

 

 

 

Influye  

Influya  
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   3 

1.- Sociedad  

- Familia  

2.- Sociedad 

3.- Familia  

- Salir  

 

 

 

 

Familia  

Familias  

26 

1.- Se involucra  

2.- Hogar 

3.- personas responsables  

-Homosexuales 

- Educadas  

4.- Mamá, Papá e hijos  

5.- Respeto  

-Comprensión  

6.- responsabilidad  
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7.- Sin necesidad de parentesco  

-Respeto 

- Amor  

- Conviven  

8- No necesariamente mamá, papá, hermana, hijos  

-Respeto 

-Tolerancia  

- Amor y confianza 

-Convivir bajo el mismo techo  

9.- No tienen que ser parientes  

-Amor  

-Unión  

10.- Sin tener parentesco  

- Algo que nos una  

11.- ocupa espacio  

-Amor  

- Tolerancia  

- Conocer  

- Entienden  

- apoyo  

-valioso  

12.- Hay amor  
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-Valores  

- No necesariamente mujer, Hombres  

13.- Hecha de corazón  

14.- Padre, madre, hermanos  

15.- Un grupo  

-Buscan bienestar  

-Apoyar  

-Respetando decisiones  

- Padre, madre e hijos  

16.- Dominación  

- Primeros valores  

-Padres e hijos  

-No necesariamente padre y madre 

17.- valores  

-Principios  

-Amor a los hijos  

- Ayuda  

-Confianza  

- Padre o madre solteros  

18.- Valores principalmente 

-Padre, madre e hijos  

19.- Hermano mayor  
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-Criar  

- No solo los padres  

-Padrastro  

-Madrastra  

-Adoptado 

20.- Abuelos  

-Abuelas  

-Tíos  

-Valores  

- Enseñan  

21.- Valores  

-Amiga  

- Unión  

- Derechos  

- Deberes  

22.- No de sangre  

- Apoyo 

- Unidad  

- Padre, madre e hijos  

-Respete las diferencias 

-No importa si es hombre o mujer  

23.- No inculca  
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- Identidad sexual 

24.- Infunde cosas 

25- No les importa que sienta el niño  

- Satisfacerse  

26.- Pobres  

- Dignas  

 

 

 

 

 

 

Educación  

     2 

1.- Forman personas 

2- Salir LGTBI 

 

 

 

Ejemplo  

     2 

1.-Valores 
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-Tomar en práctica 

-Padre 

-Hermano 

-Tio  

-Abuela 

-Ve lo que hace 

2.-Mismas acciones  

-Padre gay 

-Atraer hombres  

-Madre  lesbiana  

-Casos que no  

 

 

 

 

Hijo 

 4 

1.-No necesariamente tiene que crecer en ese ámbito 

-Normal   

2.-Trastornado 

Crece grosero 

Rebelde 
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3.-Padres separan 

Sociedad corrompida  

4.-Papá macho 

 

 

Diferente 

     2 

1.-Para la sociedad   

2.-Sociedad 

 

 

Eso  

 2 

1.-Ya es normal 

2.-Raro  

-No sea aceptado 

-No puede estar en sociedad  

 

 

 

Esas Personas 

       3 
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1.-Equivocada  

-Respetuosas  

-Fieles 

2.-Valores del amor 

-Desarrollar tolerancia  

3.-Gente que no 

Hombre-Mujer 

          4 

1.-Tabú 

-Discriminación 

2.-Normal 

3.-Familia 

4.-Respeto frente a sus hijos   

 

 

Relación  

     3 

1.-Lejos de entender 

-Verdadera 

-Nada en contra 

2.-Acepto 

3.-De acuerdo 
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Tradición  

     3 

1.-Hombre-Mujer 

-No Hombre-Hombre 

-No Mujer- Mujer 

2.-Personal adultas 

3.-Dios  

-Se debe romper 

 

 

 

 

Persona 

Personas  

      2 

1.-Aprenden el valor de las cosas 

2-Escoger hombre o mujer 

 

 

Niña 
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  2 

1.-Ve realidades 

2.-Testigo 

-Quiere irse de la casa 

 

 

Trastorno 

      2 

1.-Niño de padres homosexuales 

2.-Por discriminación de la sociedad 

 

 

 

 Papá-papá 

        2 

1.-Curiosidad  

2.-No discriminado 

-Hacerse a la idea 
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Sociedad 

      3 

1.-Afecta personalidad  

Cambia pensamientos  

2.-Corrompe 

3.-Poder comunicativo 

 

Dispersiones de la agrupación semántica  45  

 

  

Dos mujeres o dos hombres  1 Escándalo 

 

Hombre-hombre 

Mujer-mujer     1 Ofender creencias 

 

Este tipo de relaciones   1 Nunca he discriminado 

 

Novios ellos dos    1 Yo acepto 

   

Dos mujeres     1 Papel de mamá – papá 

 

Mujer a mujer    1 Amor 
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      Tolerancia  

Confianza 

Que de un hombre a una mujer 

 

Hombre a hombre    1 Amor 

Tolerancia 

Confianza  

Que de un hombre a una mujer 

 

Dos amigas     1 Me parece bonito 

Formar hogar 

Apoyo 

   

Pareja normal    1 Siente amor 

 

Dios      1 Mujer- Hombre 

Llevar a cabo plan 

 

Gay y lesbiana    1 Lo peor 

 

Personas así     1 Mucho mejor 

 



163 
 

Bisexual     1 Tenía marido 

Tuvo hija 

Ahora tiene novia 

 

Personas como esas   1 Súper bacanas 

 

Ambiente     1 Me enseño 

Los mismos derechos 

Expresarnos 

 

No es normal     1 Mama Tengo una novia 

 

Era así     1 Por mi mamá 

 

Grito en el cielo    1 Homoparentalidad 

Mis padres 

 

Raro      1 Afectos amorosos  

Mismo genero  

 

Tolerancia     1 Niño pequeño  

Persona diferente 
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Familia heterosexual   1 Tiene hijos homosexuales 

 

Papá ni mamá    1 Escándalo 

 

Padre o madre solteros   1 Claros los valores 

Criar a los hijos 

 

Mal ejemplo     1 Sirve para Ser mejores 

   

Enseñaron     1 Amor al prójimo  

No discriminarlo 

 

Ser      1 Como la mamá  

Como el papá 

 

Ejemplo a seguir    1 Si tiene Mamá, papá e hijos 

 

Afectar psicológicamente   1 Niño 

Su familia 
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Familia homosexual    1 Puede tener hijos 

heterosexuales 

 

Papás raros     1 Extraños 

   

Mamá-mamá 

Papá-papá     1 No le va a dar igual 

 

Papás homosexuales   1 Ellos van a salir así 

 

Mamás lesbianas    1 Ellos van a salir así 

 

Familia así     1 No acepto 

 

Papás o mamás    1 Más bonito 

 

Madre lesbiana    1 Posible atraer mujeres  

Casos que no 

Seguir sexualidad normal 

 

Gusto sexual     1 la edad de definirlo 
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Identidad sexual    1 No inculca la familia  

Su decisión  

Afrontar 

 

Sexualidad     1 Lo que uno siente  

No lo que uno quiere 

 

Identidad     1 Uno es lo que es  

Siente 

Hace 

No lo que diga papá 

 

Atraigan     1 Hombres o mujeres 

Lo que le nazca  

Lo que sienta 

 

Todas las personas    1 Mismos derechos 

Ser lo que nosotros queremos 

 

Tipo de expresiones   1 Mirar raro 

   

Salir      1 Coger vicios  
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Calle 

 

 

Experimentar     1 Aprender  

Hacer después 
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Anexo 5. Agrupación pragmática 

 

 

Relación Homosexual: 

 

Pareja Homosexual  

Dos mujeres o dos hombres 

Este tipo de relaciones  

Relación  

Pareja del mismo sexo     

Novios ellos dos      

Dos mujeres 

Mujer a mujer 

Hombre a hombre 

Personas del mismo género  

Personas del mismo sexo 

Dos amigas 

Hombre-hombre  Mujer-mujer 

   19 

 

1. Discriminación  

2. Escándalo 

3. Ofender creencias  

Irrespeto a la sociedad 
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Escándalo.      

4. Misma sociedad 

Darles importancia al aterrorizarse  

5. Nunca he discriminado  

6. Lejos de entender 

Verdadera 

7. Educadas  

Valores 

Puede ejercer ese papel 

8. Acepto 

9. Papel de mamá- Papá 

10. Amor  

Tolerancia 

Confianza 

Que de hombre –mujer 

11. Amor 

Tolerancia  

Confianza 

12. Nada en contra 

Acepto 

13. Me parece bonito  

Formar hogar 

Apoyo 

14. De acuerdo  

15. Afectos amorosos 

Raro 

16. Querer más a un hijo  

17. Amor 

Entender  

Comprender mejor 
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18. Por  moda  

19. Pensamiento familia  

 

 

Homofobia: 

 

No es normal 

Diferente 

Raro 

Odio a los gay 

Odiar a los gay 

Homofobia 

Era así       

Discrimina 

Discriminar 

Discriminan 

Discriminación 

Grito en el cielo 

Tolerancia 

Tipo de expresiones 

         15 
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1. Sin argumentos 

Sentido común  

2. Por mi mamá 

3. Sociedad 

4. Mi papa Se estrello 

                Hijo gay 

5. Sociedad personas diferentes 

6. Homoparentalidad 

Mis padres 

7. Discriminación 

No comunicación 

8. Antes si 

Ahora es normal 

9. Grados menores 

                Madurez 

Tomar conciencia 

Tabú 

10. Niños pequeños del colegio   

Entender que es una Persona diferente 

11. Mirar raro 

12. Mama Tengo una novia 

13. Para la sociedad   

14. Afectos amorosos  

Mismo genero  

15. Sociedad 

 

Hetero-parentalidad: 
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Papá- Mamá 

Mamá- Papá 

Familia heterosexual  

       6 

1. Sin Responsabilidad 

Sin respeto 

2. Otras personas llenan espacios 

3. Hijos homosexuales 

4. LGTB 

5. También se pueden dar los valores del amor 

6. No les enseño eso 

Enseñanza heterosexual 

Actitud de barón no influye 

 

Familia : 

Familia  

Familias 

Ambiente  

Hogar 

Casa 

   34  

 

1. No les importa que sienta el niño 

Satisfacerse 

2. Pobres 
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Dignas 

3. Valores 

Enseñan a ser diferente 

4. Hay amor 

Valores 

No necesariamente Hombre-mujer 

5. Hecha de corazón  

 

6. Respeto 

Amor 

Tolerancia  

Quieran formar unión  

7. Padre-madre-hermanos 

8. Un grupo  

Busca bienestar 

Apoyar  

Respetando decisiones  

Padre-madre-hijos 

9. Dominación 

Primeros valores 

Padres e hijos 

No necesariamente padre-madre 

10. Valores  

Principios 

Amor a los hijos 

Ayuda 

Confianza 

Padre-madre solteros 

11. Valores principalmente  
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Padre-madre-hijos 

Criarse  

12. Se involucra 

13. Me enseño  

Los mismos derechos 

Expresarnos 

14. Hogar 

15. Mamá-papá-hijo-hija  

16. Personas responsables  

Homosexuales 

Educadas  

17. Mamá –papá-hijos 

18. Respeto  

Comprensión  

19. Responsabilidades  

Más allá papá –mamá-hijos 

20. Sin necesidad de parentesco 

Respeto 

Amor 

Conviven 

21. No necesariamente mamá-papá-hermana-hijos 

Respeto 

Tolerancia 

Amor y confianza 

Convivir bajo el mismo techo 

22. No tienen que ser parientes  

Amor 

Unión  

23. Sin tener parentesco 

Algo que los una 
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24. Ocupa espacio 

Amor 

Tolerancia 

Conocen 

Entienden 

Apoyo 

Valioso 

25. Papá diferente 

Mamá bisexual 

26. Hermano mayor 

Criar 

No solo los padres 

Padrastro 

Madrastra 

Adoptado 

27. Abuelos 

Abuelas 

Tíos 

Valores 

Enseñan  

28. Valores 

Amiga 

Unión 

Derechos 

Deberes 

29. No de sangre 

Apoyo 

Unidad 

Padre-madre-hijos 

Respete las diferencias 
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No importa si es hombre o mujer 

30. No hagas esto  

31. Valores 

Formación  

Bueno-malo 

32. No inculca la identidad sexual 

33. Infunde cosas 

34. Enseñaron 

Salí 

Aprendí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homoparentalidad: 

 

Papás  

Familia homosexual  

Papás raros 

Papá-papá 

Mamá- mamá 

Papás homosexuales 

Mamas lesbianas 

Papás o mamás 

Homoparentalidad 
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Padre gay 

Madre lesbiana 

Padre homosexual 

Padres mismo sexo  

           30 

 

 

1. De acuerdo 

Discriminación huérfanos 

Recibir cariño 

Valores 

2. De acuerdo 

3. De acuerdo 

Inculcar valores 

4. Desacuerdo 

Orientación  

5. Inculcaron  

6. Homosexual 

7. Influye 

Homosexual 

8. Consientes 

Explicar al niño 

9. Pueden tener hijos heterosexuales 

10. Extraño  

Niños 

11. Curiosidad 

No discriminado 

12. Homosexuales con responsabilidad 

13. No le va a dar igual 

14. Hacerse a la idea 
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15. Ellos van a salir así 

16. Acostumbrados a que los rechacen  

17. No acepto 

18. Más bonito  

19. Totalmente de acuerdo 

Hay amor, hay familia 

20. valores fundamentales  

De acuerdo 

21. totalmente de acuerdo  

22. Estoy de acuerdo 

Respeto 

23.  De acuerdo 

24. Desacuerdo  

25. Posible atraer hombres 

Casos que no 

Seguir sexualidad normal 

26. Posible atraer mujeres 

Casos que no  

27. Saber que se siente 

28. De acuerdo 

Somos iguales 

Mismos derechos 

29. Desacuerdo  

Mal ejemplo  

30. No influyen en los gustos 

 

 

LGTBI: 

 

Homo sexual 
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Gay 

Gay y lesbiana 

Homosexuales 

Esas personas 

Personas así 

Personas 

Bisexual 

Lesbianas 

Personas como esas 

Persona homosexual 

Gays 

        24 

 

 

1. Desarrollar  tolerancia 

Gente que no  

2. Estigmatización  

3. Usted decide 

4. Usted decide 

5. No es decisión 

Sentir 

Nacer 

6. Desacuerdo 

Creo en Dios 

7. No dan trabajo, estudio 

Golpeado 

8. Odiaba 

Horrible 

9. Lo peor 

10.  Amistad sincera 
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Amor bonito y comprensivo 

Seguro 

Aprender de ellos 

11. Equivocada 

12. Mucho mejor 

13. Mi papá le ha tenido pavor 

14. Aprenden el valor de las cosas 

15. Entenderlo 

16. Tenía marido 

Tuvo hija 

Ahora tiene novia 

17. Dormir a esa casa 

18. Súper  bacanas 

19. Creció con papá- mamá 

20. Respetuosas 

Fieles 

Valores del amor 

21. Escoger hombre o mujer 

22. No participar 

Menos poder 

Discriminados 

Se sienten mal en grupo 

23. Miedo al rechazo niño 

24. Ya no es igual  

Es normal 

 

 

Hijos: 
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Niño  

Hijo  

Niña 

El chico  

17 

 

1. Tener familia que ser huérfano 

2. Guiarse por lo que siente 

3. Hace lo que siente 

Papá hombre 

Hijo gay 

4. Lo que siente  

No lo que quiera sentir 

5. Padre homosexual  

Atraer hombres o mujeres 

6. Crecer peor 

Familia heterosexual irrespetuosa 

7. No tiene que crecer en ese ámbito (gay) 

8. Normal 

9. Pensamiento abierto 

10. Inclinación  

Novia-niño 

11. Testigo 

Quiere irse de la casa 

12. Ve realidades 

13. Hacerse a la idea 

No lo va a comprender 

14. Problema 

Se hace a la realidad 

Los papás le infunden eso 
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15. Afectar psicológicamente  

Discriminado por la sociedad 

Rechazo 

16. Padres separan 

Trastornado 

Grosero 

Rebelde 

17. Sociedad corrompida 

Papá macho  

 

 

 

  Aprendizaje:  

 

           Aprendemos  

Crecer 

Crezca 

Aprendí  

   9 

 

1. De lo que vemos  

Libertad de decir 

Pensamos distinto 

2. Papá- mamá-tía-abuela 

3. Asimilarlo  

Padres homosexuales 
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4. Conociendo cosas 

Más vida 

Tolerancia 

5. Valores de la casa 

6. Mostrando identidad 

7. Desarrolla personalidad 

8. Salir  

Conocer  

9. Afuera 

 

 

 

Educación: 

 

     Educación  

      Mal ejemplo 

Enseñaron 

Ser 

Ejemplo a seguir 

              8 

 

 

1. Formar personas 
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2. Salir LGTBI 

3. Sirve para ser mejores 

4. Amor al prójimo 

No discriminarlo 

5. Como la mamá 

Como el papá 

6. Si tiene mamá –papá-hijos 

7. Valores 

Tomar en práctica 

8. Padre- hermano –tío- abuela 

Ve lo que hace 

Mismas acciones 

Padre gay 

Atraer hombres 

Casos que no  

 

 

 

Homosexualidad: 

 

Eso  

Homosexualidad 

Tendencias homosexuales 

Atracción del mismo sexo 

                     6 

 

1. Ya es normal 

2. No sea aceptado  

Raro  

No se puede estar en la sociedad 
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3. Discriminado 

Se está impulsando  

Ha existido 

Anormal 

4. Natural 

5.  

Instinto 

Influido 

6. Excluyen  

Dentro del grupo 

Nosotros 

7. Aceptable  

 

           Consecuencias Psicológicas: 

  

   Trastorno 

Problema psicológico 

Trauma psicológico 

Afectar psicológicamente  

           5 

 

1. Niños de padres homosexuales 

2. Por discriminación de la sociedad 

3. Grande 

Personas ignorantes al discriminarlos 

4. No hay dificultad 
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Si hay amor 

5. Niño 

Su familia 

 

 

 

Inclinación sexual: 

 

Gusto sexual 

Identidad sexual 

Sexualidad 

Identidad 

Atraigan  

    5 

 

 

1. Edad de definirlo 

2. No inculca familia 

Su decisión 

Afrontar  

3. Lo que uno siente 

No lo que uno quiere 

4. Uno es, lo que es 

Siente 

Hace 

No lo que diga el papá 
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5. Hombres o mujeres 

Lo que nazca 

Lo que sienta 

 

 

Relación Heterosexual: 

 

Pareja normal 

Hombre-mujer 

       5 

 

1. Tabú 

Discriminación 

2. Normal 

3. Respeto frente a sus hijos 

4. La gente dice familia 

5. Siente amor 

 

 

 

Tradición: 

 

Tradición  

Dios  

  4 
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1. Hombre-mujer 

No hombre-hombre 

No mujer-mujer 

2. Personas adultas 

Dios 

3. Se debe romper 

4. Mujer-hombre 

Llevar a cabo plan 

  

Influencia: 

 

Influye 

Influya 

    3 

1. Sociedad 

Familia 

2. Familia 

Salir 

3. Sociedad 

 

Sociedad: 

 

Todas las personas 

Sociedad  

       4 
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1. Mismos derechos 

Ser  lo que queremos 

 

2. Afecta personalidad 

Cambia pensamientos 

3. Corrompe 

4. Poder comunicativo 

 

 

 

 

 

 

Contacto externo: 

 

Salir  

Experimentar  

       2 

 

        

1. Coger vicio 

Calle 

2. Aprender  

Hacer después 

 

 

 

Dispersiones  
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Papá ni mamá     1 

Padre o madre solteros    

 

 

 

 

 


