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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tuvo como objetivo la construcción de un 
proyecto psicoeducativo para docentes de instituciones educativas, que aborda la 
temática de adopción homoparental y el manejo que se le debe dar en el aula de 
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clases. El trabajo tuvo como instrumentos una entrevista semi- estructurada y una 
escala tipo Likert. En los resultados se evidenció que el 70% indica no haber 
recibido capacitación para entender y atender situaciones de homosexualidad o 
adopción homoparental que puedan surgir en el aula de clase.  
 

METODOLOGÍA: Para la realización del programa Educando en Igualdad, se 
realiza una investigación de carácter descriptivo, ya que se utiliza la forma de 
estudio para saber ¿qué es?, ¿quiénes?, y ¿cómo? de dicha representación 
social. Es decir que la información obtenida explica perfectamente el objeto, 
concepto etc. del estudio Namakforoosh  (2009). Teniendo en cuenta que no se 
manipula ninguna variable se hace una observación con base en los rangos ya 
establecidos, en 20 docentes a través de una entrevista realizada por parte de los 
investigadores, y se compara con la información expuesta en el marco teórico; por 
tanto, este diseño permite evidenciar las estrategias de afrontamiento que 
manejan los docentes frente a la temática de adopción homoparental. 

Instrumento: Entrevista Semi- Estructurada. 
Instrumento: Escala tipo likert. 

 
PALABRAS CLAVE:  
HOMOPARENTAL, ADAPTACIÓN, CAPACITACIÓN Y AULA DE CLASE. 
 
CONCLUSIONES: Se puede determinar que aún los profesores y orientadores 
tienen información limitada sobre la familia diversa, en muchos de los casos es 
nula ya que en la investigación se evidencia que el 70% de los entrevistados 
reporta requerir mayor capacitación al respecto, esto significa que en algunos 
casos los profesores estén dando información errada a los estudiantes ya que en 
algunos casos ni los docentes tienen claridad sobre el tema, lo cual genera 
prejuicios e imaginarios sociales erróneos que son retrasmitidos a los estudiantes 
y que si por el contrario se mitigan por medio de la psicoeducación, se podrá 
alcanzar la meta de una Colombia libre de prejuicios y discriminación.  
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