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RESUMEN

Se pretende conocer las estrategias 

discursivas de normalización desde las que 

se está construyendo el fenómeno 

homoparental en diferentes espacios 

públicos (ámbito académico, medios de 

comunicación y ámbito experto profesional-

legislativo).

El método de investigación que se utiliza es 

cualitativo, en concreto el Análisis del 

Discurso a partir de la propuesta de Potter y 

Wetherell de los repertorios interpretativos. 

Se privilegia el uso de estrategias 

normalizadoras defensivas frente al riesgo 

de homofobia y ataque a la diversidad 

familiar. Se prefiere asimilar el hecho 

homoparental a la experiencia de 

paternidad/maternidad en relaciones 

heterosexuales, minimizando la presencia de 

elementos diferenciales, que pueden resultar 

incómodos. 

OBJETIVOS

General:

Conocer cómo se construye socialmente la 

homoparentalidad desde diferentes espacios 

públicos y qué estrategias discursivas 

utilizan.

Específico:

Valorar qué precios deben pagar las 

estrategias normalizadoras para presentar la 

homoparentalidad como un modelo familiar 

compatible con el heterocentrismo 

dominante.

METOGOLOGÍA

La metodología cualitativa 

ofrecida desde la perspectiva 

discursiva de orientación 

psicosocial. En concreto nos 

centramos en el análisis del 

discurso desde la propuesta de 

Potter y Wetherell (1987), 

fundamentalmente a partir de 

sus conceptos construcción  y 

repertorios interpretativos.

CONCLUSIONES

Se opta por asimilar la homoparentalidad a 

la experiencia heteroparental. Así los 

elementos diferenciales quedarían 

encubiertos y confundidos con asunciones 

negativas de incomodidad. Se difuminan 

en el proceso de construcción recursos, 

matices y experiencias que pudieran 

contribuir a una construcción del 

fenómeno más fértil en su reflejo sobre la 

acción legislativa, política y social.

RESULTADOS

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. FACULTAD DE 

ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.

RI2.2

Familias 

peculiares

RI3.1

Mayor 

flexibilidad 

en los roles 

de sexo

RI3.2

Matrimonio 

homosexual es un 

caso clarísimo de 

derecho a la 

diferencia

RI2.4

Los hijos más 

posibilidad 

de elección 

sexual

NORMALIZACIÓN

RI2.3

RI1.5

RI2.3

RI1.1

RI1.3RI1.2

RI1.4

ESTUDIO 1 ESTUDIO 2 ESTUDIO 3

RI1.1: El amor hace a 

una familia

RI2.3: Familia 

homoparental: Una 

opción posible

RI3.1: Despatologizar

RI1.5: La educación 

como fuente de 

cambio social

RI1.2: Hemos 

avanzado en derechos 

pero y, ¿en hechos?

RI2.2: Visibilidad y 

cercanía

RI3.2: Cuestión de 

derechos

RI1.3: La influencia de 

las FH en la 

orientación sexual de 

los hijos

RI2.4: Orientación 

sexual

RI1.4: La construcción 

social de la identidad 

sexual y de género

RI2.1: Construyendo 

identidad

RI3.3: Género vs. sexo

RI3.3

BIBLIOGRAFÍA

Potter, J. y Wetherell, M. (1987). Discourse   

and social psychology: beyond atitudes and 

behavior. London: Sage.


