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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. 

  

mailto:andreitap1198@hotmail.com


  

 

  

  

  
  

Referencias  

Agencia de la ONU para los Refugiados (2014). La protección INTERNACIONAL Solicitudes 

de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de 

género de las personas LGBTI. ACNUR. Recuperado de: 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9872.pdf 

 

Andrade, J., Borja, A., Camelo, S., y Soto, J, (2016). Homofobia: Apreciaciones desde tres 

perspectivas psicológicas. Jangwa Pana, 15(1), 13-27. doi:  

http://ezproxy.unisimon.edu.co:2151/10.21676/16574923.1746 

 

Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión-Cuaderno de 

Ciencias Sociales 127. Recuperado de: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN027076.pdf 

 

Arcila, A., Buriticá, L., Castrillón, J y Ramírez, L. (2004). Paradigmas y modelos de 

investigación, guía didácticas y módulo. 

 

Armijos, V.  (2017). Los tipos de familia y su influencia en la conducta agresiva de los 

estudiantes del centro educativo particular Alejandro Dumas en el período 2016 (Tesis de 

Licenciatura, Quito: UCE). Recuperado de: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11057/1/T-UCE-0010-1634.pdf  

 

Barrio, J. (2016). Diversidad sexual, colectivo LGTB y trabajo social. Recuperado de:  

https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE002029.pdf  

 

Basulto, O., Segovia, P., y Zambrano, P. (2018). Imaginarios sociales y representaciones: Su 

aplicación a análisis discursivos en tres ámbitos diferentes 1. Empiria, (41), 79-102. 

doi:http://ezproxy.unisimon.edu.co:2151/10.empiria.41.2018.22605 

 

Benítez, D. Pereira, L. y Orta, Y. (2017). Representación social de la homosexualidad en 

jóvenes universitarios cubanos. Chakiñan: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 

(3), 41-58. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6294878 

 

Bermúdez, A; Mora, C; Moreno, I; Ramos, J y Torres, D. (2016). Representaciones sociales de 

los maestros sobre la familia y su rol en la escuela. Encuentros, 14(1), 119-138. 

doi:http://ezproxy.unisimon.edu.co:2151/10.15665/re.v14i1.673 

 

Bronfenbrenner, U. (1987). Ecología del Desarrollo Humano La. Paidos Iberica, Ediciones S. 

A. Recuperado de: http://psicopedagogosrioiv.com.ar/wordpress%20colegio/wp-

content/uploads/2017/07/la-ecologia-del-desarrollo-humano-bronfenbrenner-copia.pdf 

Butírica, (2016). Las Políticas Públicas Mujer y Géneros y LGBT y el caso de las 

transgeneristas. La manzana de la discordia, 5(1), 35-43. Recuperado de: 

http://historiayespacio.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/article/vie

w/1528  

https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE002029.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6294878
http://historiayespacio.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/article/view/1528
http://historiayespacio.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/article/view/1528


  

 

 

Callejas, A., y Ordoñez, C. (2012). Análisis e interpretación de episodios depresivos 

presentados en personas homosexuales entorno a la estructura y funcionamiento del 

sistema familiar. 

 

Campo, A., Vanegas, J y Herazo, E. (2017). Orientación sexual y trastorno de ansiedad social: 

una revisión sistemática. Revista chilena de neuro-psiquiatría, 55(2), 93-102. Recuperado 

de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-

92272017000200004&script=sci_arttext&tlng=pt. 

 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). Diario oficial de las 

comunidades europeas, 13 de abril de 2018. Recuperado de: 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 

 

Carriozosa, J. (2015) superintendencia notariada de Cúcuta. Recuperado de:  

https://www.laopinion.com.co/cucuta/cucuta-decima-en-el-pais-en-compromisos-

homosexuales-109044#OP 

 

Cohen, B. (1992). Introducción a la sociología. McGraw-Hill. 

 

Colombia Diversa (2018). Informe de derechos humanos de Lesbianas, Gay, Bisexuales y 

personas Trans en Colombia. Recuperado de: 

https://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2018/07/A-

0450_OS_baja-Informe-DDH.pdf  

 

Constitución Política de Colombia (1991). Corte Constitucional, 13 de abril de 2018. 

Recuperado de: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colomb

ia.pdf 

 

Corona, H y Funes, F. (2015). Abordaje de la sexualidad en la adolescencia. Revista Médica 

Clínica Las Condes, 26(1), 74-80. Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000127. 

 

Correa, E., Morales, F., Pérez, S y Venet, M. (2016) La relación entre las actitudes y el 

conocimiento de la diversidad sexual / La relación entre las actitudes y los conocimientos 

sobre la diversidad sexual. Cultura y educación, 28: 3, 500 -538, DOI: 10.1080 / 

11356405.2016.1196896. Recuperado de: 

https://ezproxy.unisimon.edu.co:2598/doi/citedby/10.1080/11356405.2016.1196896?scro

ll=top&needAccess=true 

 

Corte Constitucional (2007) sentencia C-075. MP Rodrigo Escobar. Recuperado de: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-075-07.htm 

 

Cruz, I., Miranda, E y Rodríguez, J. (2015). Impacto Psicosocial del Proceso de Aceptación de 

la Homosexualidad en los Jóvenes entre las edades de 20 a 35 años de la ciudad de Estelí, 

durante el II semestre del año 2014 (Tesis Doctoral, Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua). Recuperado de: http://repositorio.unan.edu.ni/1962/ 

https://www.laopinion.com.co/cucuta/cucuta-decima-en-el-pais-en-compromisos-homosexuales-109044#OP
https://www.laopinion.com.co/cucuta/cucuta-decima-en-el-pais-en-compromisos-homosexuales-109044#OP


  

 

 

Fonseca, S., Santos, N., Silva, M., y Pinto, M. (2017). Homosexual adolescents and their 

relations with relatives: a phenomenological study. Online Brazilian Journal of 

Nursing, 16(4), 409-419. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361456643004 

 

Gutiérrez, J., y Betanco, S. (2018). Influencia de las representaciones sociales de las personas 

homosexuales (Gays) en la definición de su identidad sexual, en el municipio de Estelí, 

en el año 2017 (Tesis doctoral). Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua. Recuperado de: http://repositorio.unan.edu.ni/9464/1/18644.pdf  

 

Gutiérrez, R., Díaz, K., y Román, R. (2016). El concepto de familia en México: una revisión 

desde la mirada antropológica y demográfica. CIENCIA ergo-sum, Revista Científica 

Multidisciplinaria de Prospectiva, 23(3), 219-228. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Equipo/Downloads/art%C3%ADculo_redalyc_10448076002.pdf 

Guzmán, L (2017). La Familia- Escuela de padres. Recuperado de: 

https://www.cch.unam.mx/padres/sites/www.cch.unam.mx.padres/files/archivos/02-

Familia-y-adolescente-LG.pdf 

 

Jaimes, J., Velásquez, J., y Fuentes, S. (2017). Estrategias para disminuir la informalidad en la 

ciudad de Cúcuta 2017. CONVICCIONES, (7), 90-95. Recuperado de: 

http://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/convicciones/article/view/122 

 

Jaramillo, S., y Hinestroza, M. (2015). Influencia de la familia en la consolidación de la 

identidad de un transgénero en la ciudad de Medellín. Recuperado de: 1 mayo de 2018 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/3377/3/Influencia_Familia_Consolida

cion_Jaramillo_2015.pdf 

 

Juárez, A., y Chávez, M. (2016). Representaciones sociales de los métodos 

anticonceptivos/Social Representaciones de Contraceptiva Métodos. RICS Revista 

Iberoamericana de las Ciencias de la Salud, 5(10), 174-202. Recuperado de: 23 abril de 

2018 http://www.rics.org.mx/index.php/RICS/article/view/43/191 

 

Juárez, A., y Chaves, M.  (2016). La experiencia de ser familia en una pareja homosexual. 

Revista Publicando, 3(7), 69-89. Recuperado de: 27 abril de 2018 

https://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/167 

 

Ley Nº 1090, 2006, 06 de septiembre, el congreso de Colombia, 13 de abril de 2018. 

Recuperado 20 abril de 2018 de: 

http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf 

 

Llaryora, M., y Feijoó, M. (2015). Colectivo de mujeres trans y travestis. Con X. recuperado 

de: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/55337/Documento_completo.pdf-

PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

 

Luján, I., y Tamarit, M. (2012). Dinámica familiar ante la revelación de la orientación 

homosexual de los hijos/as. International Journal of Developmental and Educational 

Psychology. Recuperado de: 20 mayo 2018 http://dehesa.unex.es/handle/10662/2903h 

http://repositorio.unan.edu.ni/9464/1/18644.pdf
file:///C:/Users/Equipo/Downloads/artÃculo_redalyc_10448076002.pdf
http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/55337/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/55337/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y


  

 

 

Martínez, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. 

 

Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista de investigación 

en psicología, 9(1), 123-146. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2238247 

 

Martínez, M. (2010). Los grupos focales de discusión como método de investigación [artículo 

en Internet]. Recuperado de: 

https://investigacionparalacreacion.files.wordpress.com/2010/09/los-grupos-focales1.pdf 

 

Monsalve, M., Ramírez, G., y Rincón, N. (2016).  Análisis de la crisis socioeconómica, política 

y cultural en la zona de frontera, área metropolitana de San José de Cúcuta, San Antonio 

y Ureña entre 2010 y 2014. 29 Abril de 2018 Recuperado de: 

http://www.eumed.net/rev/caribe/2016/02/cucuta.html 

 

Montoya, R., Sánchez, L., Correa, P., y Luna, F. (2015). Proceso de aceptación de la 

homosexualidad y la homofobia asociados a la conducta suicida en varones 

homosexuales. Masculinidades y cambio social, 4(1), 1-25. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4991358 

 

Mora, M. (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici.  28 abril de 

2018 Recuperado de: 

https://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945  

 

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público, Huemal. Buenos Aires. 

(Trabajo original publicado en 1961). Recuperado de: 21 abril de 2018 

https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-

publico.pdf 

Muñiz, M. (2010). Estudios de caso en la investigación cualitativa. División de estudios de 

posgrado universidad autónoma de nuevo León. Facultad de psicología. México, 1-8. 

Recuperado de: https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-

investigacion-cualitativa.pdf 

 

Myers, G. (2016). Introducción a la psicología social. Recuperado de: 22 abril de 2018 

http://metabase.uaem.mx/handle/123456789/1708 

 

Nascimento, M. (2015). Hombres, masculinidades y homofobia: apuntes para la reflexión 

desde lo conceptual y de lo político. Conexões Psi, 2(2), 41-59. Recuperado de: 

http://apl.unisuam.edu.br/revistas/index.php/conexoespsi/article/view/569  

 

Observatorio de la política pública para garantía plena de derechos de las personas lesbianas, 

gays, bisexuales y transgénero (2015). Boletín #15. Secretaría Distrital de Planeación. 

Bogotá. Recuperado de: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin_15.pdf 

 

Olmos S. (2014). Afrontamiento de las personas homosexuales dentro de la familia. 

Recuperado 25 marzo de 2018 de: 

http://ri.uaemex.mx/oca/view/20.500.11799/40477/1/TESIS.pdf 

http://apl.unisuam.edu.br/revistas/index.php/conexoespsi/article/view/569
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin_15.pdf


  

 

 

Ortega, M., Contreras, M., y Martínez, J. (2016). Percepciones y características del espacio 

público y ambiente urbano entre habitantes de la ciudad de Cúcuta-Colombia. 

Prospectiva: Revista de Trabajo Social e Intervención Social, (21), 213-239. Recuperado 

de: http://revistas.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/926 

 

Pérez, J., y Arotoma, R. (2016). Actitud de los padres hacia la homosexualidad de los hijos en 

hogares del distrito de Huancayo. Recuperado de: 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/878/TTS_02.pdf?sequence=1&isA

llowed=y 

 

Pérez, M. (2015) Percepción de la aceptación en el ámbito familiar y social de personas 

homosexuales. Recuperado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/05/42/Perez-

Marco.pdf  

 

Piedrahita, J., Gutiérrez, J. (2015). Parentalidades gay, lésbicas y transgénero: Una realidad 

cercana [recurso electrónico] (Tesis Doctoral). Recuperado de: 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/8736 

 

Plan de Desarrollo para Norte de Santander (2012). Un Norte Pa’lante. Cúcuta, Colombia, 1-

179. Recuperado de: http://www.datacucuta.com/PDF/publicaciones-

externas/PLANESDEDLLO/Un%20norte%20pa%20lante%202012-2015.pdf 

 

Portillo, S., Romero, L., y Bolla, P. (2016).  Experiencia familiar en un hombre homosexual 

dentro del contexto marabino / Familiar experience of a homosexual man in the marabino 

context. Revista Estudiantil URU, [S.l.], n. 4, p. 45-52, dec. 2016. Recuperado de: 

http://200.35.84.134/ojs-2.4.2/index.php/reu/article/view/335/pdf 

 

Quintero, Y., Villarroel, J., Pargas, L., Bastardo, G., Angarita, C., Rivas, J., y Castañeda, G. 

(2016). La Teoría de Representaciones Sociales, su aplicación en los estudios de salud y 

enfermedad: el caso de la obesidad. Revista Facultad de Ciencias de la Salud UDES, 3(2), 

138-148. 

 

 Ramírez, J., Yarima, A., y Marulanda, C. (2016). Estimación del índice de agencia humana: el 

caso de la ciudad de San José de Cúcuta (Colombia). Economía del Caribe, (18), 2. 

Recuperado de: 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/viewFile/6979/pdf_319 

 

Ramírez, L., y Rey L. (2018). Representaciones sociales del Hombre Homosexual a través del 

Meme. Recuperado de: 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/8840/1/OrtizRamirezLuisAlberto2018.

pdf 

 

 

Rateau, P., y Monaco, G. (2013). La Teoría de las Representaciones Sociales: Orientaciones 

conceptuales, campos de aplicaciones y método. CES Psicología, 6(1), 22-42. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/4235/423539419003.pdf  

 



  

 

Rivera, E., y Trigueros, C. (2013). El NVivo, qué es y para qué nos puede ser de utilidad. 

Recuperado de: http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23580/QueEs?sequence=1  

 

Rodríguez, L y Peixoto, J. (2016). La percepción de la homosexualidad entre estudiantes de 

trabajo social en México. Imagonautas: revista Interdisciplinaria sobre imaginarios 

sociales, (8), 64-81 recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6268489 

 

Rodríguez. M. (2015). Familias homoparentales en la escuela pública: Estudio de caso de la 

intervención escolar sobre la diversidad familiar. Recuperado de: 

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/13147 

 

Ruiz, E. (2017). Revisión de literatura empírica acerca de la relación entre depresión y apoyo 

familiar en personas transgénero. Recuperado de: 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/13484 

 

Salazar, T., y Jodelet, D. (2007). Representaciones sociales: teoría e investigación. Editorial 

CUCSH-UdeG. Recuperado de: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=X3Eb7sKFaWMC&oi=fnd&pg=PR1&dq=

representaciones+sociales+jodelet&ots=KEO7W9XYM7&sig=HxJ_5NB5h3eYObt4nT

M64wO2ujU#v=snippet&q=funciones&f=false 

 

Sánchez, M. (2014). Crisis en la frontera. Banco de la República de Colombia Documentos de 

Trabajo. http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/3102 

 

Secretaria Distrital de Planeación (2010). Bogotá ciudad de estadísticas. Boletín, (25). 

Recuperado de: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadi

sticas/Bogot%E1%20Ciudad%20de%20Estad%EDsticas/2011/DICE108-

CartillaEstadisticasLGBT-2011.pdf 

 

Silva, B. (2018). Efectos en el afrontamiento y soporte social ante la revelación de la 

homosexualidad a la familia: estudio comparativo en gais y lesbianas. Psicogente 21(40), 

67-82. https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3077. Recuperado de: 

http://ezproxy.unisimon.edu.co:2255/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=5c8ab412-

7ff6-4916-b7ae-dfde20f15a81%40sessionmgr103.   

 

Silva, M., Remoaldo, P., y Pulido, M. (2018). Percepción de familia entre mujeres embarazadas 

del norte de Portugal. Horizonte Sanitario, 17(1), 31-38. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/profile/Paula_Remoaldo/publication/322101510_Percepcio

n_de_familia_entre_mujeres_embarazadas_del_norte_de_Portugal/links/5a451e1ba6fdcc

e1971a4fa0/Percepcion-de-familia-entre-mujeres-embarazadas-del-norte-de-Portugal.pdf 

 

Silva, U. (2015). Las conductas disruptivas en los niños de 4 a 5 años y los tipos de familia en 

los Centros Municipales de Desarrollo Infantil de la ciudad de Cuenca del 2014 (Tesis de 

Maestría, Universidad del Azuay). Recuperado de: 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/4102/1/10692.pdf  

 

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/13147


  

 

Solís, F. (2016). Proceso de aceptación que experimentan padres y madres de hijos 

homosexuales ante el conocimiento de la orientación sexual. Revista Científica de 

FAREM-Estelí, 3(12), 28-41. Recuperado de: 

https://lamjol.info/index.php/FAREM/article/view/2459/2225 

 

Velásquez, F. (2015). Representaciones sociales sobre la homosexualidad en estudiantes 

heterosexuales de Psicología y de Biología: un estudio descriptivo. Teoría y Crítica de la 

Psicología, (3), 40-62. Recuperado de: 

http://www.teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/103  

 

Wimark, T. (2016). The impact of family ties on the mobility decisions of gay men and 

lesbians. Gender, place and culture, 23 (5), 659-676. Recuperado de: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0966369X.2015.1034246 

 

Zapata, R. & Gutiérrez, M. (2016). Salud sexual y reproductiva (Vol. 50). Universidad 

Almería. Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=zq2SCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=

definici%C3%B3n+de+orientaci%C3%B3n+sexual&ots=X5D2f5a-

8y&sig=smwDADqb4uvfrlyrF5aeiEZn4iQ#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%2

0orientaci%C3%B3n%20sexual&f=false 

 

http://www.teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/103
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=zq2SCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=definici%C3%B3n+de+orientaci%C3%B3n+sexual&ots=X5D2f5a-8y&sig=smwDADqb4uvfrlyrF5aeiEZn4iQ#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20orientaci%C3%B3n%20sexual&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=zq2SCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=definici%C3%B3n+de+orientaci%C3%B3n+sexual&ots=X5D2f5a-8y&sig=smwDADqb4uvfrlyrF5aeiEZn4iQ#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20orientaci%C3%B3n%20sexual&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=zq2SCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=definici%C3%B3n+de+orientaci%C3%B3n+sexual&ots=X5D2f5a-8y&sig=smwDADqb4uvfrlyrF5aeiEZn4iQ#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20orientaci%C3%B3n%20sexual&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=zq2SCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=definici%C3%B3n+de+orientaci%C3%B3n+sexual&ots=X5D2f5a-8y&sig=smwDADqb4uvfrlyrF5aeiEZn4iQ#v=onepage&q=definici%C3%B3n%20de%20orientaci%C3%B3n%20sexual&f=false

