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Resumen

El objeto de la investigación es analizar las representaciones sociales de familias sobre la
orientación sexual de uno de sus integrantes. Por lo tanto, es importante aclarar el concepto de
familia. Para analizar esta problemática es necesario mencionar algunas hipótesis sobre la
misma, se puede afirmar que en muchos casos la homosexualidad es vista como una debilidad
o una enfermedad, que ninguna familia se siente orgullosa de cargar y que este tipo de
pensamiento lo que hace es que el proceso de aceptación ante la inclinación sexual de sus
hijos, sea doloroso y en algunos casos estresante. Para desarrollar la investigación es necesario
determinar la cantidad y calidad de la información que tiene la familia acerca de la orientación
homosexual. De igual forma identificar las actitudes incluyentes o excluyentes adoptadas por
la familia respecto al cambio de género de su familiar, y por último describir las creencias que
tiene la familia sobre el cambio de género de uno de sus integrantes.
Con esto se encontró que las representaciones sociales que tienen las familias respecto a la
orientación homosexual de uno de sus familiares y que se reconozca la importancia de tener
una buena relación en la familia, una relación donde haya lazos de afecto, comprensión,
aceptación y en la cual no exista ningún tipo de discriminación o prejuicios hacia alguno de
sus integrantes. Finalmente se espera que con el presente estudio surjan nuevos
conocimientos locales, los cuales puedan brindar información veraz que permita construir
relaciones familiares sanas donde se observe la aceptación y comprensión en el contexto
familiar.
Palabras Clave: Representación social, homosexualidad, familia, información, actitud,
campo de representación.
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