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Resumen
El objetivo principal de este trabajo de grado, es el de conocer las realidades que viven las
familias con diversidad sexual (transexuales) de la población LGBTI, comprendiendo sus
diferentes dinámicas, roles y redes sociales. Para esto se eligieron tres familias con diversidad
sexual así: la primera, una pareja de hombres trans; la segunda pareja conformada por una mujer
lesbiana, una mujer trans y su hija; y la última pareja, una madre y su hijo trans, todos residentes
en Bogotá. Para dar a conocer dichas dinámicas, se aplicaron las siguientes técnicas: entrevistas
a profundidad, genogramas y eco mapas, manejadas a partir de sus condiciones de vida. Se
realizaron tres estudios de caso para analizar los cambios que se puedan dar en las nuevas
formas de familias con diversidad; se identificó que las dinámicas internas de las familias se dan
de acuerdo a su capacidad para actuar y manejar, las relaciones afectivas, la comunicación, los
limites, la autoridad, los roles de género, encontrándose un nivel de calidad de la relación entre
las mismas. Este trabajo se desarrolló durante el segundo ciclo del 2014 y primer ciclo del
2015.
Palabras claves: familia con diversidad sexual, identidad de género, orientación sexual,
sexo, sexualidad,
Abstract
The main objective of this paper grade is to know the realities of those families with sexual
diversity (transsexuals) of LGBTI people live, knowing their different dynamics, roles and social
networks. In order to do this, three families with sexual diversity were chosen: first, a couple of
Trans men; the second one, consisting of a lesbian couple, a trans woman and her daughter; and
the last one, a mother with a son trans, all residents of Bogota. To find out about these dynamics,
we describe each one of these, by using the following techniques: in-depth interviews, genogram
and eco maps, managed from their living conditions. Three case studies were conducted to
analyze the changes that may occur in families with new forms of diversity; it was identified that
the internal dynamics of families are depending on the structure, relationships, communication,
boundaries, authority, roles and gender roles, being a quality of the relationship between them.
This work was developed during the second cycle of 2014 and the first cycle of 2015.
Keywords: family with sexual diversity, gender identity, sexual orientation, gender,
sexuality

11

Introducción
Para el desarrollo de la presente investigación se realiza un acercamiento bibliográfico a
los diferentes estudios e investigaciones que se han realizado desde otras universidades y/o
profesiones de las Ciencias Sociales (psicología, antropología, sociología, trabajo social, entre
otras), a fin de hacer un reconocimiento sobre los avances académicos que se tenían en
relación al tema de las realidades que viven las familias con diversidad sexual (transexuales)
de la población LGBTI, con lo cual logramos reconocer el vacío de conocimiento existente
en cuanto a la diversidad sexual familiar.

Lo anterior permite orientar la investigación hacia la indagación de las dinámicas y roles
de tres familias con diversidad sexual (Transexuales) pertenecientes al “Centro de Atención
integral a la diversidad sexual y de género Sebastián Romero de Bogotá”, las cuales fueron
escogidas para poder conocer sobre sus dinámicas familiares, y además examinar acerca de
los roles que asume cada integrante de estas familias en la cotidianidad del desarrollo de su
vida.

De esta manera la investigación permite identificar la importancia de reconocer y
establecer estudios de casos que permitan tener una mirada global, pero a la vez intrínseca de
estas familias, en las nuevas formas de tipología que ha traído consigo la modernidad. No
obstante, es importante mencionar que los criterios de esta investigación permitirán mantener
la confidencialidad de las familias que hicieron parte del estudio.

Por otro lado, este estudio permite identificar la interacción de la familia y a su vez poder
hacer un acercamiento a las prácticas de las redes sociales que se manejan al interior de las
mismas.

Por lo que se considera importante referirse a la relevancia que tiene el presente estudio,
en cuanto a que recae sobre la trascendencia que tiene la familia como el grupo primario por
excelencia, donde todo individuo mantiene sus primeras relaciones y el desarrollo de su
identidad.
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En esta investigación fue transcendente hacer un acercamiento conceptual acerca de
Género, diversidad sexual, familia y redes sociales, con el ánimo de tener un sustento teórico
como base del proceso de investigación. Así mismo fue necesario conocer la legislación
internacional, nacional y distrital, que pretende lograr el cumplimiento de los derechos de las
personas LGBTI, además de regular la defensa de esta población, buscando siempre la
garantía de los derechos fundamentales.

Para el desarrollo del estudio fue necesario la elaboración de un marco contextual que
abarcara los sucesos históricos y consecuentes de la revolución sexual desde los años 60`s,
permitiendo comprender cuál ha sido la evolución de la diversidad y como ha sido asumida
culturalmente, tema que ha sido objeto de diferentes investigadores y autores durante la
última década.

Dentro de la investigación, se elaboró el diseño metodológico el cual permite mostrar el
interés del grupo investigador, teniendo en cuenta los siguientes objetivos planteados:
Conocer las dinámicas y roles de tres familias con diversidad sexual (transexuales) del
centro de atención integral a la diversidad sexual y de género Sebastián Romero; en cuanto a
los objetivos específicos: Identificar las dinámicas de las familias con diversidad sexual,
describiendo los roles que ejercen los integrantes al interior de las tres familias con diversidad
sexual (transexuales) y Definir las relaciones de estas familias y sus redes sociales, basados
en un análisis cualitativo que a su vez fue nutriéndose de la técnica estudio de caso, con un
enfoque hermenéutico. El nivel de la misma parte de un nivel exploratorio, y a su vez
descriptivo, basándose en las siguientes técnicas: entrevista a profundidad, el genograma, el
eco mapa y análisis de contenido.
Así mismo es importante resaltar, que desde la óptica del trabajo social, el tema de la
diversidad sexual ha sido objeto de poca investigación por parte de la profesión, razón por la
cual es pertinente conocer a partir de las investigaciones ya realizadas y a través de este
estudio, lo que caracteriza a esas familias y el papel que ellas juegan en su entorno,
permitiendo apreciar el conocimiento que se ha producido en relación a estos temas y en
como servirían de insumo para próximas investigaciones.
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El presente estudio expone como resultados y hallazgos las condiciones de vida y la
interacción de estas familias con diversidad sexual (Transexuales), llevando a cada lector un
análisis riguroso y descriptivo de cada uno de los casos, buscando así que se mantenga una
visión global del significado que ha recobrado este tema en la realidad social. No obstante, es
importante señalar que como parte para la exposición de los resultados, se emplearon técnicas
que ayudan a la profesión de Trabajo Social para la recolección de información de los
mismos.
Bajo esta perspectiva se logra identificar que lo importante de la lucha de la igualdad de
género es el mejoramiento de la calidad de vida de las nuevas formas de familia, donde se
busca la protección y la satisfacción de las necesidades básicas de estas y de los hijos en el
caso en que se tengan; en cuanto a las dinámicas familiares se reconoce cierto ejercicio de
poder en la sociedad donde tienen un manejo adecuado de cada una de las características que
componen las relaciones dentro de su núcleo y con el entorno en el cual se desenvuelven.

En cuanto a los roles de estas familias con diversidad sexual, pudimos observar que no se
encuentran enmarcadas a las formas tradicionales de familia, sino que se expresan a partir de
una serie de valores y acciones, donde los papeles al interior de la misma son compartidos
por cada uno de sus miembros sin importar la tarea que tengan.

Finalmente, se concluye que las familias con diversidad sexual no pueden ser estudiadas,
comprendidas o intervenidas desde el modelo de las familias tradicionales, sino que se deben
visibilizar y ser reconocidas desde su diversidad sexual, ya que rompen con el esquema de la
heteronormatividad y las prácticas sexuales patriarcales.
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Antecedentes
Para el desarrollo de la investigación, se revisaron documentos e investigaciones
relacionadas con el tema de familias con diversidad sexual (transexuales), comenzando con un
rastreo en los centros de documentación de las Universidades ubicadas en la ciudad de Bogotá
que cuentan con la facultad y programas de trabajo social y dos del departamento del Valle,
las cuales se relacionan a continuación: Programa de Trabajo Social de la Universidad de La
Salle, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Nacional, Universidad
Externado de Colombia, Universidad Javeriana, Universidad Minuto de Dios, Fundación
Universitaria Monserrate y la Universidad del Valle. Producto de esta indagación se hallaron
6 libros, 9 Trabajos de grado, 1 Trabajo de Posgrado, 4 artículos de revistas, 1 cartilla y una
ponencia, en las cuales se abordan temas como: La nueva formulación de parejas, la unión de
parejas homosexuales frente al derecho de familia y adopción por homosexuales. Al mismo
tiempo se evidencio que hay un gran abordaje a nivel legislativo y judicial. Esta información
se condensa en una matriz, la cual detalla toda la documentación expuesta anteriormente.
(Ver anexo N°1).
Asimismo se desarrollan categorías de indagación, las cuales son: la nueva formación de
parejas con diversidad sexual frente al derecho de la familia, con las cuales se pueden
determinar los siguientes ejes: Maternidad y Paternidad en familias homoparentales con hijos,
Desarrollo Jurídico y Legal frente a las familias homoparentales, y la relación de pareja con
diversidad sexual.
En referencia a lo anterior, se trabajaron los siguientes ejes temáticos que surgen a partir
de una indagación a cada una de las unidades académicas anteriormente mencionadas, las
cuales se trabajan a continuación.
Ejercicio de Maternidad y Paternidad.
A partir de la indagación realizada en las unidades académicas, se evidenciaron los roles
materno y paterno en las familias homoparentales con hijos, indicando las pautas y roles que
asumen estas familias dentro de la crianza de los mismos.
Apoyado desde la revista Transformación I de la Universidad Nacional en su Artículo
“Derecho a la Homoparentalidad: bienestar psicológico y roles de género en niños y niñas de
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madres lesbianas y padres gays” (Dominguez Blanco, 2010)el cual devela a lo largo de la
lectura, argumentaciones psicológicas de un concepto científico a favor de la adopción por
parte de madres lesbianas y padres gay en Colombia.
Ahora bien, la Universidad del Valle en uno de sus Trabajos de Grado “Ser madres y
padres en familias homoparentales: análisis del discurso de sus percepciones sobre la
educación de sus hijos/as” (Ceballos Fernandez , 2012) donde se demuestra que las familias
homoparentales cuestionan el orden heteronormativo y la forma de ratificación orientada a
las prioridades educativas y pautas de socialización en la crianza de los menores. En el que
cobra especial relevancia la educación en valores y la crianza sin tener efectos negativos en
las conductas de sus hijos.
Y por último el Trabajo de grado de la Universidad del Valle titulado: “Familias
homoparentales y trabajo doméstico: Implicaciones para la disciplina del Trabajo Social”,
(Ceballos Fernandez , 2012) en el cual se abordan las percepciones que las parejas
homosexuales manifiestan sobre la implicación de sus hijos e hijas en las tareas domésticas.
Concluyendo está información, los trabajos de grado y el artículo de revista, brindan
herramientas que reconocen la homosexualidad de las parejas y las pautas de socialización en
la crianza de los hijos tanto en el marco institucional como familiar.
De igual manera también se reconocen las familias homoparentales con hijos en donde se
podrán investigar temas que lleven a conocer tanto las problemáticas familiares como
sociales que enfrentan las nuevas formas de familia; esto conduce a constantes cambios que
terminan por incidir en las relaciones personales y sociales de cada uno de los miembros y
sus dinámicas cotidianas. Dentro de las limitaciones que se encontraron en este eje, se
observó que las relaciones de parejas de lesbianas y gays no son vistas como una forma
familiar en la actualidad.
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Desarrollo Jurídico y Legal frente a las familias homoparentales y a la comunidad
LGBTI
El presente eje contempla la importancia que la Corte Constitucional y los entes
reguladores del Estado le atribuyen a la nueva conformación de familias homoparentales de
mujeres lesbianas y hombres gay, donde sus derechos y deberes son vulnerados por la
sociedad y por algunas leyes constitucionales; por tal razón se decide abordar este eje, de la
siguiente manera:
Desde la Universidad Minuto de Dios en el libro “Parejas del mismo sexo: el camino hacia
la igualdad” (Cortes Moreno, 2008), ofrece conocimiento de la sentencia C075/07, por la cual
la Corte Constitucional Colombiana reconoció algunos efectos patrimoniales a parejas del
mismo sexo, es un avance no solo para la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales, sino para todos los Colombianos.
La cartilla “Diversidad sexual en la escuela, dinámicas pedagógicas para enfrentar la
homofobia” (Garcia Suarez , 2007), señala el reconocimiento de la discriminación por
homofobia en la escuela y en muchos otros ámbitos, a su vez complejiza un
desconocimiento social de conceptos sobre diversidad sexual, y la carencia en general de
herramientas concretas para enfrentar la discriminación. Por último el libro “Derechos
Humanos: de lesbianas, Gays, bisexuales y transexuales, en Colombia” (Albarracín &
Noguera , 2007), trata las luchas colectivas e individuales de cientos de miles de personas
que han tenido que reconocer, aceptar, vivir y defender su orientación sexual y su identidad de
género contra todo tipo de oposiciones: en la familia, ámbito escolar, religioso, laboral, salud
y en todos los demás escenarios.
Por otra parte desde la Universidad Nacional de Colombia, en el libro “Encuesta LGBT:
sexualidad y Derechos de los participantes de la marcha de la Ciudadanía LGBT 2007
Bogotá”, (Brigeiro , Castillo, & Murad, 2007), se prioriza el mapeo de los patrones de
violencia y discriminación a los que están sujetos los(as) gays, lesbianas, travestis,
transexuales y bisexuales, los datos sobre la discriminación y agresión permiten verificar las
experiencias particulares de los grupos por identidad sexual, también edad y nivel educativo,
ofreciendo un panorama de las variaciones de esta situación.

17

Como se ha señalado en los estudios e investigaciones cualitativas latinoamericanas
realizadas en este estudio. Los grupos trans son especialmente vulnerables a la discriminación
y a la agresión por su 1orientación sexual.
La orientación sexual es una atracción emocional, en que se experimenta una atracción
romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros
componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido
psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales
de conducta femenina y masculina). La orientación sexual existe a lo largo del continuo que
va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas
formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción
sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A
las personas con una orientación homosexual se las denomina a veces gay (tanto hombres
como mujeres) o lesbianas (sólo a las mujeres).
De igual manera en el Trabajo de grado “Adopción por homosexuales” (Parra Heraso ,
2004), determina los derechos que se están vulnerando con la no reglamentación a la adopción
por parejas homosexuales, además analiza la línea jurisprudencial del país y establece las
consecuencias sociales por la no aceptación de los mismos y para los menores que conviven
con parejas homosexuales.
Tal y como se muestra en el Trabajo de Postgrado de la Universidad Nacional, referido de
Universidad Nariño de la Facultad de Derecho. San Juan de Pasto denominado “El
matrimonio entre homosexuales en Colombia, una Sombra para develar” (Marcillo , 2005),
las propuestas y proyectos de ley a favor del matrimonio entre homosexuales en Colombia
han pasado en su gran mayoría en dificultades en la comprensión de los derechos de igualdad
de los seres humanos y han llevado su rechazo en el Congreso de la República.
La orientación sexual es una atracción emocional, experimenta una atracción romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros
componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las
normas culturales de conducta femenina y masculina).La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la
homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y
afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con una orientación homosexual se las denomina a veces gay (tanto hombres como
mujeres) o lesbianas (sólo a las mujeres).
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Bajo esta perspectiva la revista de la facultad de trabajo Social en la Universidad
Pontificia Bolivariana en su artículo “aproximaciones a la producción de conocimiento
sobre los derechos de la comunidad LGBTI” (Palacios, 2013), expone las grandes
preocupaciones expresadas abiertamente por la población LGBTI en diferentes
publicaciones, es la relación con el desconocimiento de los deberes y las garantías de
derechos establecidos en los artículos 22 y 26 del pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en los que el Estado Colombiano no ha desarrollado acciones efectivas para la
implementación de las sentencias de la Corte Constitucional, en la que se reconocieron
derechos a las parejas del mismo sexo; donde se hace notoria la violencia hacia la
población en el campo de los derechos de la población LGBTI, donde principalmente se
evidencian los homicidios, abusos policiales y amenazas, principalmente a la violencia de
género que termina por afectar la salud, la libertad, la solidaridad y el respeto por la
población LGBTI, no solo de Colombia sino de todo el mundo.
Asimismo el libro de (Castro Ortiz , 2010), denominado “Derechos fundamentales de
lesbianas, gays, bisexuales, transgeneros e intersexuales (LGBTI) en Colombia”, muestra un
proceso de investigación realizada por investigadores de COLCIENCIAS a nivel legal vista
desde la importancia de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, el régimen
de seguridad social en la salud de parejas homosexuales, deber y derechos de alimentos entre
parejas del mismo sexo y el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y patrimoniales
de estas.
Veamos ahora la ponencia de la autora (Zapata, 2009), “Homoparentalidad en Colombia:
provocación de la diversidad familiar” quien manifiesta la importancia que tienen las
narrativas en torno a la crianza de los niños y niñas en contextos de diversidad sexualhomoparentalidad. Esta plantea algunas consideraciones sobre el significado de la diversidad
familiar y como la homoparentalidad es un desafío para incidir en lo social.
Finalmente el trabajo de grado denominado: “Tacones, siliconas, hormonas teoría
feminista y experiencias trans en Bogotá” de la autora (Gárcia Becerra, 2010), en el cual se
examina a partir de una experiencia transexual y feminista las construcciones corporales e
identitarias de transexuales y travestis – de lo masculino a femenino en Bogotá con el fin de
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cuestionar las estructuras excluyentes de una sociedad que nos violenta, margina, silencia e
incluso asesina simplemente por salirnos de unas normas e insertarnos en otras.
Dentro del marco legal y jurisprudencial, el tema de las familias homosexuales no ha
trascendido de una discusión constitucional sobre la definición de familia y las formas de la
misma, la lucha de las personas pertenecientes al movimiento LGBTI (Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) por ser aceptadas en la sociedad como familia. De
igual manera no es reconocida la diversidad sexual a pesar de encontrarse en todas las
personas que desean relacionarse erótica y sexualmente, puesto que se habla desde las
mujeres lesbianas y los hombres gays.
La relación de pareja con diversidad sexual:

Obsérvese en este último eje, cómo en los textos consultados se encontraron las relaciones
de pareja con respecto a su orientación sexual, siendo notoria la no aceptación en los
contextos donde estos se encuentran inmersos, lo cual se demuestra desde los textos de la
Universidad de Nacional con el libro “Diagnóstico de situación, niños, niñas y adolescentes
con orientaciones sexuales o identidades de género no normativas” (Alcaldia Mayor de
Bogotá Distrito Capital Bogotá Humana , S.F), el cual tiene como característica principal
explorar las problemáticas sociales que enfrentan niños, niñas y adolescentes con
orientaciones sexuales e identidades de género no normativas en Bogotá, complejizando el
concepto “hetero” centrado en lo local; tiende a negar esas etapas del trascurrir vital, no
visibilizando la posibilidad de orientaciones o identidades diversas, e incluso la sexualidad
misma.
De igual manera con el libro “Hombre con Hombre, Mujer con Mujer y viceversa.
Colombia Gay” (Celis Alban , 2009), que busca incluir la mayor cantidad posible de
matices, con el fin de que quien no conozca el tema pueda hacerse una idea clara de cuáles
son sus procesos y sus realidades, su psicología y su entorno, el mundo de los homosexuales o
como se hacen llamar hoy, LGBTI. Posteriormente el Trabajo de grado, “Relación de Pareja
Homosexual en un Estudio de Caso de Historias de Amor entre Hombres” (Lanza M , 2000),
concluye que es frecuente establecer cuáles son las características y patrones de interacción en
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las áreas de comunicación y sexualidad entre los miembros de las parejas. Seguidamente, el
Trabajo de grado “La Familia Tradicional Frente a las Nuevas Familias y a las Uniones
Homosexuales” (Lumpaque Piracoca , 2002), donde se comprende la situación internacional
de las parejas homosexuales y la Iglesia Católica frente a la familia tradicional y a las uniones
homosexuales.
De la Universidad de la Salle el Trabajo de Grado denominado “Trayectorias de vida de
una persona que se autodenomina bisexual, en relación con su orientación sexual y su
proyecto de familia” (Ledesma , 2010), en el cual se plantea la necesidad de reflexionar
desde el rol del Trabajador social frente a esta situación emergente en la sociedad como lo es
la diversidad sexual; por esto es de interés el fomento en los estudiantes y docentes de
investigaciones relacionadas con la diversidad sexual, hacia temas como tipologías de familia
emergentes, redes inmediatas de la población bisexual y el papel de la familia en la
conformación de la identidad sexual bisexual, con el fin de fortalecer y propiciar la
construcción de conocimiento.
En la Universidad Externado de Colombia, se encontró el libro “La Nueva Formulación de
Parejas” (Viveros , 1996) , el cual aporta al marco jurídico, que apoya a la unión de parejas
del mismo sexo. A continuación, el Trabajo de Grado “La Unión de Parejas Homosexuales
Frente al Derecho de Familia” (Blanco , 2006), aborda las familias homosexuales desde la
definición de homosexualidad, la concepción religiosa y el marco jurídico. Notemos además
que el artículo de revista “La maternidad por sustitución en parejas homosexuales” (La
Maternidad por Sustitución en Parejas Homosexuales , 2004), al mismo tiempo se vive en
época de cambios sociales expresados en diferentes formas, como mecanismos que
garantizan la protección a todos sus miembros.
Para finalizar encontramos el trabajo de grado de la autora, (Leon Willis , 2012) , de la
Universidad Nacional de Colombia denominado “nuevas formas de familias. El caso de
parejas del mismo sexo en la ciudad de Bogotá D.C”; esta investigación presenta los
resultados de una serie de entrevistas realizadas a mujeres y hombres que han constituido
uniones maritales con personas del mismo sexo, quienes dan nociones de familia y pareja
desde las experiencias de convivencia, como también las dinámicas que se desarrollan dentro
de las mismas.
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Retomando los alcances de los documentos mencionados, no se evidencia una relación de
roles y pautas de crianza dentro de las parejas del mismo sexo, igualmente se habla de
familias homoparentales Gays y Lesbianas dejando a un lado la diversidad sexual y la
conformación de nuevas familias con hijos, como son las parejas transexuales,
transgeneristas, bisexuales y travestis.
Finalizando el análisis, dentro de las unidades académicas, se concluye que la información
recogida es de las facultades de Derecho y Psicología, y no solo de trabajo social, pero en
ninguna de ellas se encontró como tal el tema a investigar.
Después de la revisión realizada, se observa que en la Universidad Nacional se ubica la
mayor producción documental, considerando que hay vacíos entre las fechas de publicación
en 1996 y 2000; La última producción fue hallada en el 2012, desde este año hasta la fecha
no se identifican publicación de trabajos que hable acerca del tema a investigar.
Aunque se encontraron algunos temas relevantes es evidente que hay carencia de
información acerca de estas formas de familias con diversidad sexual en la Ciudad de
Bogotá en el año 2014; si bien se está en el siglo XXI, este sigue siendo un tabú en la
sociedad y de poca aceptación.
Actualmente se ha venido rompiendo con esta brecha; es importante rescatar que ya se
habla de matrimonio igualitario y la adopción para los mismos, pero no es un tema al que se
le dé la relevancia que merece; es desde allí donde surge la inquietud por conocer cómo se
configuran en la cotidianidad y en la actualidad otras formas de conformar familia como son
las de diversidad sexual.
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Planteamiento del problema
Desde antaño la familia tradicional se compone por un padre, una madre e hijos que
cumplen un rol dentro del hogar, siendo esta la principal difusora y reproductora social de
valores, que permite darle una hegemonía en la sociedad. Estas características de familia
tradicional han sido conservadas por muchos años, es en el siglo XX, donde esta tradición
supera los límites de familia, y empiezan a conformarse de diversas maneras como lo son :
con dos hombres, dos mujeres, un hombre que hace tránsito a mujer y una mujer que hace
tránsito a hombre; a pesar que estas nuevas conformaciones de familia están dentro de la
sociedad y son parte de ella, no son aceptadas por una gran mayoría de personas que
consideran que las familias deben seguir siendo construidas desde un sistema patriarcal.
Las transformaciones sociales, políticas, económicas y demográficas de la cuestión social
familiar permiten que se den cambios en el orden patriarcal; surgiendo así las nuevas formas
familiares como lo son las familias con diversidad sexual y las trasformaciones que estas
implican tanto en el manejo de roles de género como el nuevo modelo de forma familiar.

Las familias con diversidad sexual, deben comenzar a visibilizarse para el desarrollo
de las nuevas políticas sociales de nuestra sociedad, ya que ellas como nueva forma familiar
deben enfrentar desafíos para su reconocimiento en sectores hegemónicos, buscando la
igualdad a partir de nuevas posibilidades y nuevos enfoques en la comprensión de sus
funciones y condición sexual, para que no los encasillen y marginen como grupos sociales que
no cumplen con los estándares de las normas sociales tradicionales. Comenzando a superar
paradojas y rechazo por parte de las familias tradicionales, para poder interpelar con las otras
organizaciones sociales y políticas de su entorno, con las cuales tienen que entrar a
relacionarse para concertar formas, mecanismos y acciones destinados a la producción y
reproducción de la vida personal y colectiva.

Debido a la cantidad de prejuicios de la sociedad tradicional, no permite que estas familias
sean todavía visibilizadas en contextos legales, políticos ni sociales. Por esta razón, se
aborda este tema de investigación para el presente trabajo de grado ya que este es un campo
emergente de conocimiento para los y las trabajadoras sociales donde se podrá facilitar la
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interconexión entre los diferentes individuos con el fin de transformar las visiones
tradicionales y poder flexibilizar sus conceptos, rompiendo de esta manera con los prejuicios,
mitos y tabúes que afectan a las personas de la comunidad LGBTI en su diario vivir,
demostrando que si se puede vivir con la diferencia, y la garantía y respeto de sus derechos.
Como estas familias rompen con los estereotipos de las familias tradicionales, cuestionan el
orden establecido que se tiene acerca del modelo patriarcal y los han obligado a aparecer
como una forma de resistencia. El desconocimiento de estas familias con diversidad sexual
ha llevado a que sean discriminadas, pero así la sociedad las niegue, ellas existen, y se
configuran para responder a sus necesidades.

En el Distrito Capital, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría Distrital de
Planeación, se han venido tomando medidas para garantizar y reconocer los derechos de la
población LGBTI, como el “Plan de acción - acciones priorizadas (2008 – 2012): Política
Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito
Capital”, con la expedición del Decreto 608 de 2007, a los 28 días del mes de Diciembre de
2007, firmado por Luis Eduardo Garzón como Alcalde Mayor de Bogotá D. C. y ARTURO
Fernando Rojas, como Secretario Distrital de Planeación Distrital; el Plan de acción política
pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y
transgeneristas – LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito
capital (2008-2020) y el establecimiento de acciones priorizadas - plan de desarrollo distrital
2008 – 2012.

Para el observatorio de la política pública LGBTI y la Dirección de Diversidad Sexual de
la Secretaria Distrital de Planeación en la ciudad de Bogotá - año 2014, las familias con
diversidad sexual requieren de un reconocimiento, compresión y visibilización, como garantía
de sus derechos en relación a la equidad, protección e igualdad de las familias, donde se busca
mejorar su calidad de vida más allá de lo material, logrando así una participación en la
reivindicación de sus derechos a estar libres de violencia.

24

En relación con lo anterior, se observa que las dinámicas familiares se van adaptando a
los nuevos tiempos en los que coinciden aspectos modernos en relación a las estructuras,
funciones y roles. Es esencial que en todas las familias, sin importar su composición, se den
los primeros aprendizajes que tienen que ver con el desarrollo del afecto y la satisfacción de
las necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, la creación y trasmisión de
normas, valores e identidades (Ministerio de Protección Social , 2012).

La interlocución con el Estado, el orden económico, el sistema educativo, los medios de
comunicación, etc., le imprimen a la familia un carácter dinámico y proactivo y la consolida
como unidad social activa en las agendas públicas y en los escenarios de la vida social,
económica, política y cultural del país (Ministerio de Protección Social, 2012). Así mismo el
Ministerio de Protección Social (2012), aclara que todas las familias tienen los mismos
derechos, sin importar su identidad sexual, y deben ser legislados también para las familias
con diversidad sexual. Estos son:
Derecho de las Familias a una vida libre de violencia
Derecho de las Familias a permanecer unidas
Derecho de las Familias a la intimidad
Derecho de las Familias a la vivienda digna
Derecho de las Familias a la seguridad económica

Sin embargo, algunos de estos no están todavía reglamentados para las familias con
diversidad sexual, por lo cual es necesario conocer las dinámicas y organización que estas
familias establecen en su cotidianidad.

En relación a lo anterior y destacando la importancia que tiene el reconocer a las nuevas
formas de familia en nuestra sociedad presentamos las cifras que manifiestan el tipo de
discriminación y rechazo al que están enfrentadas estas familias por no cumplir con un
estereotipo de familia tradicional.

A continuación se presentan los porcentajes encontrados, relacionados con las personas de
la comunidad LGBTI en Bogotá, referentes a la educación y la seguridad social. Podemos
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observar que en el año 2014 las personas con diversidad sexual muestran la mayor condición
de vulnerabilidad.

En un primer lugar, que han sufrido de algún tipo de discriminación, están los travestis con
un 92,44%, seguidos por las lesbianas con un 85%, de los cuales un 38,88% indican haber
firmado contrato de trabajo o generado aportes al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensión, y riesgos profesionales. En este marco, son las personas transgenero quienes tienen
un menor porcentaje de vinculación al trabajo formal, solo el 5,35%. Ahora, del 98 % de los
LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y bisexuales) que dicen haber sido
discriminados, los transgeneristas son quienes más perciben esta situación en el derecho a la
educación, con un 83%. En cuanto a las personas que no asisten a un establecimiento
educativo, en promedio el 11,91% no lo hacen debido a su orientación sexual. En esta medida,
los Gays ocupan el primer lugar, con un 19,74%. Por otra parte, quienes más expresan haber
sufrido discriminación o rechazo, maltrato verbal, agresión física o maltrato psicológico son
los transgeneristas, con el 52,09%. Quienes menos han sufrido discriminación, maltrato o
agresión son los(as) bisexuales con un 12,16%. (El espectador, 2014)

Del 30% de estas personas que expresan haber sido agredidas física y/o psicológicamente
en el sistema educativo, el 66,37% considera que es debido a su orientación sexual. Las
personas transgeneristas, son quienes han sido víctimas de este maltrato en mayor proporción,
con el 74,68%; y en menor proporción, los Gays con el 56,27%. Sin embargo, los porcentajes
de agresión por esta causa son superiores al 50% para todos los casos. (El espectador, 2014)

En el año 2011 en la ciudad de Bogotá, se encontró que el 19,86% de las personas de los
sectores LGBTI son percibidas como un riesgo para la comunidad, y quienes las perciben
como un riesgo, lo hacen porque consideran que esto significa ir en contra de lo establecido,
la moral y las costumbres, la idea tradicional de familia, Dios, entre otras razones. Sin
embargo, el 82,80% de los ciudadanos, considera que la Alcaldía Mayor y sus Instituciones
deben realizar acciones por los derechos de las personas de los sectores LGBTI; y el 79,10%,
considera que estas acciones deben dirigirse hacia la sociedad en general. (El espectador,
2014)
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De acuerdo a los porcentajes encontrados anteriormente referenciados, y las realidades
emergentes frente a los roles tradicionales que plantea la diversidad sexual, se considera que
las transformaciones familiares son el resultado de factores económicos, políticos y sociales.
Los avances tecnológicos, la aceptación del divorcio, el surgimiento de hogares con un solo
padre o dos del mismo sexo, separan a las familias contemporáneas de las tradicionales,
independientemente de lo estipulado en la propuesta de Política integral de Derechos
Humanos, donde se consagra: “Igualdad y no discriminación”.

Por todo lo anteriormente mencionado surge la siguiente pregunta para nuestra
investigación:

¿Cuáles son las dinámicas, roles y participación con las redes sociales de las tres
familias con diversidad sexual: trangeneristas del Centro de Atención Integral a la
Diversidad Sexual y de Género Sebastián Romero Bogotá 2015?
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Objetivos
Objetivo general
Conocer las dinámicas y roles de tres familias con diversidad sexual, transexuales, del
Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género Sebastián Romero de la
ciudad de Bogotá.

Objetivos específicos
Identificar las dinámicas familiares de las tres familias con diversidad sexual:
(transexuales).

Describir los roles de los integrantes al interior de las tres familias con diversidad sexual:
(transexuales).

Definir las relaciones de las tres familias escogidas con diversidad sexual (Transexuales)
con sus redes sociales.
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Justificación
La dinámica familiar se ha adaptado a nuevos tiempos, en los que coinciden aspectos
modernos y tradicionales de sus estructuras, funciones y roles. Factores relacionados con la
democratización de las relaciones familiares, fracturas en la división sexual tradicional,
diversidad de formas de unión y de modalidades de convivencia, en especial el aumento de la
unión libre y la visibilización de las parejas homosexuales. (Rincon Ortiz & Muñoz Florian ,
2014, p.5 )
Al referenciar tanto las dinamicas, roles y redes sociales de las nuevas formas de familia
es importante reconocer que un famiia se conforma no solo para satisfacer sus necesidades
sino para ser reconocidas como nueva forma familiar en las que se presentan tanto cambios en
las dinamicas y sobretodo en el reconocimiento de ellas como agentes socializadores de
cambio que buscan romper con un rechazo. Siendo este el mayor factor donde las familias
como forma de proteccion prefieren no ser visibles y seguir enfrentando una discriminacion
que termina por afectar la vida de cada uno de sus integrantes.
En todo caso el papel esencial de las familias, como quiera que sea su composición, como
escenario socializador en que se dan los primeros aprendizajes, acuerdos y discrepancias,
tiene que ver con el desarrollo del afecto y la satisfacción de las necesidades sexuales,
sociales, emocionales y económicas, la creación y transmisión de normas, valores, símbolos
ideologías e identidades. (Rincon Ortiz et,al , 2014, p .5 )
Por lo anterior, la investigación es relevante para la Universidad de La Salle,
específicamente para el programa de Trabajo Social, articulado a la línea Familia: Realidades,
Cambios y Dinámicas, en cuanto a que brinda un aporte de conocimiento frente a las
realidades de las familias con diversidad sexual (Transexuales), las cuales han sido poco
estudiadas en las diferentes investigaciones realizadas por las y los estudiantes del programa,
teniendo en cuenta la participación en las organizaciones especializadas en la promoción y
consolidación en dicho tema.
De la misma manera se busca un aporte a la sublínea realidades y dinámicas, ya que esta
investigación pretende indagar sobre las nuevas dinámicas y/o formas de familia. Es de tener
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en cuenta que la mayoría de las investigaciones son realizadas por otras disciplinas como
psicología y derecho; esto hace oportuno que se realice una investigación desde Trabajo
Social.
Frente a las personas y familias con diversidad sexual (Transexuales), el presente trabajo
de grado resulta oportuno debido a que es una población a la cual no se le reconoce y al
contrario si se les vulneran todos sus derechos, en los ámbitos sociales, culturales y religiosos;
además del estudio frente al tema de familias con diversidad sexual con hijos, evidencia que
no existen muchas investigaciones que analicen el papel que juegan las instituciones frente a
este tipo de población.
En segunda instancia y de acuerdo con el Código de Ética de Trabajo Social se adopta una
postura ética, crítica y reflexiva frente al objeto de conocimiento que se está abordando, A
partir de lo anterior, el Trabajo Social tiene como uno de sus componentes fundamentales el
estudio axiológico, que guía su desempeño, orienta al cumplimiento de unos valores políticos
y sociales desde unos compromisos de desarrollo humano sostenible, bajo principios de
justicia, respeto, solidaridad, libertad, honestidad, integralidad, corresponsabilidad,
transparencia y confidencialidad enfocado al bienestar de los sujetos. (Consejo Nacional de
Trabajo Social , 2013).
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Marcos referenciales

Marco conceptual
La construcción del marco conceptual se hará a partir de 3 ejes temáticos fundamentales
que estarán en el trabajo de grado de las familias con diversidad sexual o de género. El
primero hace referencia a un concepto de diversidad sexual de las familias de la Ciudad de
Bogotá; el segundo eje estará guiado por las perspectivas contemporáneas y dinámicas; y un
último relacionado con redes sociales con las que cuentan las familias con diversidad sexual
(transexuales) en contextos económicos, políticos y sociales, en los que estás familias están
inmersas.
Eje número 1: género y diversidad sexual
Este eje se fundamentara a partir de conceptos como la diversidad sexual y la orientación
sexual; sus formas y definiciones contemporáneas de las familias de la comunidad LGBTI.(
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.) de la ciudad de Bogotá. De igual
manera se pretenderá dar una definición acerca de género, identidad de género, sexualidad,
orientación sexual y finalmente el sexo como estado biológico. . Las dimensiones de la
sexualidad dan cuenta de las diversas formas de sentirla y vivirla. La manera como ello ocurre
permite que los seres humanos se identifiquen como hombres o mujeres, quienes pueden ser
heterosexuales, homosexuales, bisexuales o transexuales. Al tratar temas tan delicados como
la dinámica y relaciones que tienen esas nuevas formas de familia en la diversidad sexual es
fundamental que ellos mismos generen espacios y conozcan su entorno; respetando los
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derechos humanos de todas y todos, sin discriminaciones de ningún tipo, aspectos esenciales
para contribuir a la igualdad y al desarrollo integral de las sociedades.
A continuación algunas definiciones del concepto de género comenzando con el del libro
“Pensar en Género Teoría y Práctica para Nuevas Cartografías del Cuerpo” de Benavides de
Millán & Estrada, 2004 (p. 171), en el que se define el género como: Herramienta analítica de
reciente creación desde el punto de vista de las ciencias sociales. Fue introducido por los
estudios psicológicos sobre la identidad personal (Stoller) en la búsqueda de la diferenciación
entre biología y cultura, de tal manera que el sexo fue relacionado con la biología, hormonas,
genes, sistema nervioso, morfología y el género con la cultura.
Según el artículo “Retoricas de género: políticas de identidad, performance,
performatividad y prótesis” de Preciado, 2003 (p. 02), define el género en relación a la
masculinidad y feminidad que se da tanto en el espacio estético como en el político, como
una “construcción social y simbólica vinculada a un proceso dialéctico de dominación y
opresión, en el que los opresores serían los hombres y las oprimidas las mujeres”.
En otro artículo, el de la autora María Lujan Vargas (Vargas, S.F), en su artículo “¿De qué
se habla cuando se habla de género?”, manifiesta que el género se refiere a la construcción
simbólica y cultural que se estructura a partir de las diferencias biológicas entre los sexos, y
que establece el ser hombre y el ser mujer en una sociedad determinada.
Patricia Isabel Uribe Díaz, en su libro “Aprender a ser Familia”, referencia el término de
Género, a partir de Vargas (2007), como un componente que se configura por medio de las
relaciones entre hombres y mujeres, considerándolo además como una “relación de poder
entre los sexos…; es por tanto, una relación histórica y por ello cambiante, es decir, no se
nace con un género, no es una condición natural, el género es histórico y construido por la
sociedad y sus poderes, entonces podemos cambiarlo” (Uribe Díaz , 2012, p. 64)
El significado de sexo, hace referencia a las características biológicas de una persona, de
manera que según su orientación sexual se pueden identificar como mujeres, hombres e
intersexuales. (Alcaldía Local de Kennedy Mesa LGBTI, 2009)
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Para comprender dichas categorías y atribuirles la importancia que se merecen dentro del
marco de la investigación se tomaran en cuenta conceptos tales como sexo, género, roles de
género, rol, concepto de familia, redes sociales y el significado de la sigla LGBTI. Los
conceptos anteriormente mencionados servirán de herramienta de conocimiento para las
investigadoras ya que estos juegan un papel fundamental a la hora de intervenir y conocer las
realidades sociales que afrontan las nuevas formas de familias con diversidad sexual.
Concepto de diversidad sexual y sus formas.

Tabla 1 Definición de orientación sexual e identidad de género

ORIENTACION SEXUAL

IDENTIDAD DE GENERO

Lesbianas

Transgeneristas

Gays

Transformista

Bisexuales

travesti
Intersexual

Fuente: elaboración propia tomada del libro hijos e hijas mágicos

Por otro lado, en cuanto a la diversidad sexual, en donde las características físicas o
emocionales son atribuidas a las parejas del mismo o diferente sexo, exploramos los
conceptos de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, y transexualidad.
Según el documento de Rojas Tello, (2013), define cada uno de los conceptos mencionados
anteriormente asi:
Los heterosexuales: son las personas que sienten atracción hacia personas del género
opuesto a ellas, o sea, las mujeres hacia los hombres y hombres hacia las mujeres.
Las homosexuales, son las personas que sienten atracción hacia las personas del mismo
género.
Las y los bisexuales, son las que sienten atracción igualmente por los hombres y mujeres.
Los transexuales, como las personas que acuden a modificaciones corporales, tales como
reemplazo de hormonas y/o procedimientos quirúrgicos, para adecuar su identidad de género
con su corporalidad.
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Desde el punto de vista de la orientación sexual, entendida como la atracción erótica, física
y afectiva de una persona hacia la otra, se reconocen las siguientes categorías:
Heterosexuales: son las personas que gustan del género diferente al que se les fue asignado.
Lesbianas: Personas del género femenino que gustan del género femenino.
Gays: Personas del género masculino que gustan de su mismo género.
Bisexualidad: Personas que gustan de ambos géneros, ya sea masculino o femenino.

Desde el punto de vista de la identidad de género, entendida como la construcción que hace
una persona ya sea a nivel religioso, político o social, se encontraron los roles de género, que
de acuerdo a los lineamientos de la Alcaldia Mayor de Bogotá (S.F), los definen como:
Transgeneristas: Personas que se ubican o transitan entre lo masculino y lo femenino,
integrados por:
Transformistas: Personas que hacen un tránsito de género pero no es permanente,
específicamente en sus atuendos, ademanes y comportamientos del género contrario al que
les han asignado socialmente.
Travestis: Personas que viven constantemente en el género

contrario al que les fue

asignado socialmente; estos no modifican su genitalidad y en muchos casos buscan llamar la
atención.
Transexuales: Personas que modifican su genitalidad, pero que no les interesa ser
reconocidos por sus gustos físicos y eróticos y pueden ir orientados hacia las lesbianas, los
gays, los heterosexuales o bisexuales.
Intersexuales: personas con características biológicas y cromosómicas, que presentan
características propias de ambos sexos.

Finalmente, el concepto de sexualidad hace también referencia a las relaciones de las
parejas que conllevan a la procreación y nacimiento de un ser en la familia. Según la política
pública LGBTI, Bogotá 2012 – 2022, la sexualidad es entendida por este grupo como el
conjunto de acciones físicas, psíquicas, sociales y emocionales que desarrolla el ser humano
en el transcurso de su vida. Así mismo, es el espacio de la vida y el cuerpo de una persona, en
donde se puede manifestar su visión del mundo frente a la política, su cultura, sus
sentimientos, donde comparte, donde ofrece, donde puede representar sus principios y
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valores, que se da por medio del intercambio con otros en la comunicación, el cuerpo, el
deseo y la interacción en general con otros. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, Secretaria de
Salud, 2012 - 2022)
Concepto de Rol
El rol esta articulado con las expectativas sociales, es por ende un concepto histórico y
temporal que hace parte del proceso de aprendizaje; según Bee & Mitchell (1987), citados por
Uribe (2012), es un conjunto de normas sociales integradas; el rol social se encuentra
estandarizado socialmente por una serie de imaginarios asociados a los papeles que
desempeña cada uno de los individuos, de los cuales hacen parte también las expectativas de
rol que se tiene sobre cada sujeto, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones diversas.
(Uribe Díaz , 2012, p. 69)
A partir de Tobón y Guzmán la autora patricia Uribe en su libro aprender a ser familia,
define el rol como un “Conjunto de asignaciones relacionados con la forma de ser, de sentir y
de actuar, que en un grupo social señala las personas que lo componen, y a la vez es la forma
como esas personas asumen y expresan en la vida cotidiana esas asignaciones”. (Uribe Díaz ,
2012, p. 69)
Roles de género
Entre los roles de género encontramos el materno y el paterno. Las características principales de
estos hacen que dentro del grupo familiar haya un adecuado funcionamiento y establecimiento
de normas y reglas que cumplen cada uno de los miembros. En primer lugar se empezara a
hablar de un rol materno en el que se encuentra el papel que cumple la mujer en la sociedad y
seguidamente de un rol de jefe de familia y autoridad es decir el que manejan los hombres o en el
caso de la investigación algunos de los miembros de las familias transexuales. Cabe mencionar
que los miembros de una familia establecen relaciones entre sí de acuerdo al rol que les tocó
desempeñar, una familia estable será aquella en la que los miembros que la componen asumen el
rol que le corresponde y asumen la función que éste rol implica, si se cumple con esto los
miembros de la familia tendrán una base sólida y podrán afrontar cualquier adversidad. En
cuanto al rol encontramos el que desempeña la:
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Mama: por lo regular es la que lleva el control y mantenimiento de la casa y de los hijos, en
algunas familias aparte de estas funciones la madre trabaja en algún puesto.
Papa: Es el que sostiene económicamente el hogar.
Los hijos: estudian, tienen los cuidados del padre y a su vez siguen normas impuestos por los
mismos.
No podemos dejar de mencionar que todas las familias son diferentes y no precisamente están
compuestas de la manera anterior ya que también existen madres y padres solteros que cumplen
con la función de madre y padre a la vez y viceversa. (Berumen, 2011).
Los roles son construcciones sociales, mediante los cuales se otorgan papeles específicos
para hombres y mujeres, asignados y asumidos en todos los ámbitos de las personas. En la
familia se establecen y asignan roles especialmente relacionados con la edad, las funciones y
el género; tradicionalmente, el rol femenino ha estado asociado con la reproducción y las
tareas domésticas, mientras el rol masculino se relaciona con proveer económicamente para
la familia y con el ejercicio de la autoridad (Uribe Díaz , 2012, p. 69).
Los roles de género no son más que una representación teatral donde cada sexo asume los
papeles creados con anterioridad, imitándolos y reproduciéndolos continuamente. En la
tercera sección se examina la formación de la masculinidad a partir de una triple negación: no
soy una mujer; no soy un bebé; no soy un homosexual, haciéndose mayor hincapié en este
último enunciado. Finalmente, en el cuarto punto se reasigna el discurso homofóbico, que
parte del insulto para crear su identidad. (Fonseca Hernandez & Quintero Soto , 2009, p. 45)

Eje numero 2 conceptos de familia, formas y dinámicas familiares en relación a la
diversidad sexual.

La Política Pública para las familias de Bogotá PPPF, parte de concebir a la familia en toda
su diversidad de formas y expresiones, tomando en cuenta que ya no es posible hablar de
tipos de familia sino de diversidad de las familias o formas familiares diversas, dada la
dificultad de categorizarlas o clasificarlas en una u otra tipología, por su diversidad y

36

versatilidad constante. Al Estado Colombiano le corresponde garantizar el derecho de las
familias, reconocer sus cambios y transformaciones, asumiendo la protección de su dignidad
cualesquiera sean sus manifestaciones, formas, arreglos y estructuras. (Alcaldia Mayor de
Bogotá, Secretaria Distrital de Planeación , 2013, p . 7)
Las familias cumplen roles y papeles en la sociedad. Las transformaciones que generan
nuevos tipos de relaciones, los intercambios permanentes, permean diversos acontecimientos
que generan nuevas perspectivas y compresiones de sus realidades; constituyen un escenario
propicio para re pensar el concepto de familias, en su complejidad y diversidad. (Secretaria
Distrital de Planeacion, 2013).
Este segundo eje estará guiado por los planteamientos de autores y autoras que darán una
aproximación a un concepto de familias que esta permeado por múltiples cambios en relación
a las nuevas formas familiares, en especial con diversidad sexual o de género con hijos visto
desde la comunidad LGBTI( Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).
Asimismo, también se tomaron autores desde el Trabajo Social familiar que brindan
herramientas para comprender e intervenir las familias desde una perspectiva contemporánea.
Es por eso que se abordaron los siguientes autores.

Jelin, 2005 en su artículo Las familias latinoamericanas en el marco de las
transformaciones globales: hacia una nueva agenda de políticas públicas CONICET- Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires del año 2005 define la familia como:
“institución social anclada en necesidades humanas universales de base biológica: la
sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio
social definido en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad y pater-maternalidad”
(Jelin, 2005, p. 5 )
Según (Cortes, 2004) plantea que:
Se trata de una organización social, un microcosmos de relaciones de producción,
reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes componentes
ideológicos y afectivos. Existen en ella tareas e intereses colectivos, pero sus miembros
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también tienen intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de
producción y reproducción (p. 5).

En relación a lo anterior, la revista nos muestra en sus conclusiones que las familias
colombianas al estar en constantes cambios necesitan tener escenarios de socialización y
formación democrática en la construcción de agentes políticos que promuevan y garanticen
los derechos colectivos de las familias colombianas en el reconocimiento de los derechos
individuales de cada uno de sus miembros.
Por consiguiente, desde un marco más amplio, Elizabeth Jelin manifiesta que la familia
como institución social está encaminada a suplir una serie de necesidades humanas, es decir,
que al pensarse en una intervención con familias con diversidad sexual o de género es
necesario reconocer su relación con el espacio social tomando como referencia el cómo se ven
ellos frente a su grupo familiar afectivamente y personalmente. De igual manera no solo un
espacio social pensado en un concepto de familia relacional sino también la ocupación que
tienen ellos en los colectivos sociales. (Jelin, 2005).
Por otro lado Jelin (2005) manifiesta que la reproducción y producción de las familias es:
La familia nunca es una institución aislada, sino que es parte orgánica de procesos
sociales más amplios, que incluyen las dimensiones productivas y reproductivas de las
sociedades, los patrones culturales y los sistemas políticos. Los hogares y las organizaciones
familiares están ligados al mercado de trabajo y a la organización de redes sociales, por lo que
tendencias tales como las tasas de fecundidad y de divorcio, o procesos de envejecimiento,
son parte de procesos sociales y culturales más amplios. Están también sujetos a políticas
públicas. Como institución social básica, la familia no puede estar ajena a valores culturales y
a procesos políticos de cada momento o período histórico. (p. 5).

Con todo lo anterior, la autora manifiesta que la familia no debe estar aislada, sino que
debe aportar a un crecimiento tanto productivo como reproductivo donde se busca que los
patrones culturales y políticos estén ligados al mercado del trabajo y a la inclusión de las
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redes sociales como búsqueda de apoyo y socialización de las familias con diversidad sexual
o de género.
Según Rico de Alonso (2005), desde su ponencia Políticas sociales y necesidades
familiares en Colombia define la familia como:
La familia, en la forma primaria y esencial para la supervivencia biológica, material y
afectiva de los seres humanos, a través de las distintas etapas de vida. El hecho de que su
organización y funciones atraviesen las esferas de la vida privada, no implica que sea una
estructura aislada y autosuficiente; por el contrario, es parte constitutiva y orgánica de la
sociedad, recibe el impacto de los fenómenos del contexto socioeconómico y político, y a la
vez, la calidad de vida familiar define en gran medida los recursos humanos con que cuenta
cada sociedad. (p. 3).

Se puede deducir que para Rico de Alonso (2005), la familia es un grupo fundamental, ya
que dentro de ellas se dan relaciones tanto de afecto y construcción de identidades que se
basan en la construcción de sujetos autónomos y únicos.

Galvis Ortiz (2011), en su libro Pensar la familia de hoy, manifiesta que. En las últimas
décadas vienen sucediendo cambios esenciales al interior de la familia contemporánea y en las
relaciones de esta con la sociedad y el Estado. Estos cambios, son de claro signo positivo; y
van en beneficio de quienes la integran.
En su libro la autora Ligia Galvis Ortiz resalta la importancia que tiene el
comportamiento y relaciones de cada uno de los integrantes donde se busca que las familias
con diversidad sexual al ser tan complejas y difíciles sean un desafío para los trabajadores
sociales a la hora de interactuar y conocer sus vidas cotidianas; de igual manera como
profesionales de las ciencias sociales se pretende dar a conocer que no solo persiste el
modelo patriarcal donde el hombre es el poder masculino en el hogar y las mujeres, las niñas,
niños y adolescentes son sumisos a castigos y maltratos físicos que atentan contra la dignidad
humana, sino que existe un enfoque derechos en la democracia que pretende que los nuevos
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modelos de familias rompan con la violencia y busquen el respeto e igualdad en cada una de
las acciones y decisiones que se tomen al interior de las familias. (Galvis Ortiz, 2011).
Es evidente que la socialización democrática también cumple un papel importante en las
familias ya que al considerarse la democracia como un asunto de socialización y
comunicación, las familias pueden expresar acuerdos, desacuerdos, identidades, diferencias y
oposiciones frente al manejo de las diferentes formas de conocimiento, experiencias vividas y
practicas formadoras que han tenido ellos de su propia vida o de la ajena.
Observemos como la Política Pública para las familias de Bogotá (2011-2025) de la
Secretaria Distrital de Integración Social, define a las familias:
Como un escenario de relaciones de afecto, jerarquía, poder y vínculos en donde ocurre
una inevitable convivencia intergeneracional de protección o de vulneración de derechos que
supone la importancia de reconocer y atender no sólo las necesidades diferenciadas de los
integrantes de la familia a lo largo de su ciclo vital, sino también la complejidad y
multiplicidad de estructuras y configuraciones familiares, habitualmente identificadas como
aquellas de carácter emergente (Politica Publica para las Familias de Bogota, 2011 - 2025)
En relación a lo anterior es notorio que la política pública desde el año 2011 ha puesto en
marcha la vinculación de las familias en un marco social y político que garantiza los
derechos de promoción y respeto por la vida digna sin importar su conformación o cambios ya
sean de relación o interacción que se presentan alrededor de estas familias. Esta política le
apuesta al reconocimiento integral de no solo un sujeto social sino al grupo familiar donde el
respeto a la dignidad es importante en la construcción de una sociedad sin discriminación.
(Politica Publica para las Familias de Bogota, 2011 - 2025).
Desde la Política Pública para las Familias de Bogotá (2011-2025) define las familias
como:
Una organización social, construida históricamente, constituida por personas que se
reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones,
roles y subjetividades; están conformadas por grupos de dos o más personas de diferente o del
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mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de parentesco por consanguinidad,
afinidad, adopción o por afecto. Establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de
cuidado o de afecto, que comparten domicilio o residencia o lugar de habitación de manera
habitual. Son Sujetos Colectivos de Derechos. (p. 34).
En la actualidad las familias modernas o con diversidad; afrontan cambios sociales tanto en
sus núcleos familiares como en el manejo de los roles o lo que conocemos como tareas de la
casa. Hablar de familias modernas implica que la diversidad debe reconocer un conjunto de
valores, culturales, sociales y éticos tanto en su organización como en sus dinámicas
relacionales y funcionales.
Para definir el concepto de familia moderna o actual se retomara al autor Jean Louis
Flandrin en su libro Orígenes de la familia moderna quien la define como: “Realidades
diversas. En sentido amplio, es el conjunto de personas mutuamente unidas por el matrimonio
o la filiación; o aún la sucesión de individuos que descienden unos de otros, es decir, un linaje
o descendencia, una raza, una dinastía”. (Frandrin, S.F,p. 3)
Bajo esta perspectiva se definirá también el concepto de familia homoparentales y con
diversidad sexual, de acuerdo a las realidades sociales y cambios contemporáneos que
manifiestan las distintas formas de familia. Por lo cual se retomara el artículo de la Secretaria
de planeación de Bogotá, que habla de las familias diversas por orientación sexual o
identidad de género, quien manifiesta en unos de sus párrafos que hay unos tipos de familias
distintas a las tradicionales. Dentro de estas encontramos las familias homoparentales que
suponen relaciones estables entre dos personas del mismo sexo donde es posible que los hijos
lleguen por intercambio heterosexual de uno de ambos miembros de la pareja, por adopción
(solicitada y obtenida de manera individual) y/o procreación asistida; las uniparentales que
son aquellas que no cuentan con el padre o no cuentan con la madre; las ampliadas, donde
algunos grupos familiares adoptan una vida común entre otras. (Secretaria Distrital de
Planeacion, 2013)
Complementando la definición de familias con diversidad sexual, del artículo de la
Secretaria de planeación que habla de las familias diversas por orientación sexual o identidad
de género se retomó a Ángela María Quintero quien en su libro Trabajo Social y procesos
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familiares atribuye el concepto de familia homosexual como: “Una pareja establecida, que no
hace alusión a su carácter hetero u homosexual; donde hay más aceptación social en la
convivencia entre mujeres que en la de los hombres”. (Quintero Velasquez , 1997,p. 21)
Concepto de diversidad familiar
El reconocimiento de la diversidad familiar, exige cambios y transformaciones a nivel
cultural, institucional y legal para garantizar los derechos de todas y todos dentro de la
familia. Este reconocimiento implica a su vez, legitimar a las familias más allá de un contrato
de unión familiar, en su doble dimensión de derechos y de vínculos, entendido este último,
como el conjunto de relaciones entre personas con capacidad de modificarse en el tiempo
histórico y en el ciclo de vida familiar para responder a diferentes necesidades humanas.
(Política Pública para las Familias de Bogotá 2011 – 2025, p. 71)
Uno de los primeros temas que se analiza en la investigación con las familias con
diversidad sexual o de género es la interacción familiar que es: “una influencia mutua
bidireccional entre dos personas” como lo afirma Bandura (1987) quien habla de una
interacción reciproca para referirse a una doble direccionalidad y causalidad circular en las
relaciones en el comportamiento humano” (Bandura 1987 .Pág. 64).
Asimismo y en relación a la investigación, esta política reconoce la diversidad y el
derecho a la igualdad y a la equidad en una política para todos y todas, que a pesar de
enfocarse en restablecer los derechos de aquellos con quienes el Estado mantiene una deuda y
quienes se encuentran vulnerados y frágiles socialmente, responde a las necesidades y a las
aspiraciones de todos los habitantes de la ciudad.
Ahora bien en su libro Trabajo Social familiar de las autoras (Aylwin Acuña & Solar S,
2002), se referencia que las familias en relación a la profesión de Trabajo Social esta vista a
partir de visiones y perspectivas en diversos enfoques que hacen alusión al respeto de la
dignidad humana de las personas.
Por lo tanto las autoras definen la familia así: “La familia es un bien esencial para la
persona humana, lo que significa que el hombre y la mujer necesitan de la familia para nacer,
educarse y para desarrollarse como personas.” (Aylwin Acuña et, al , 2002, p.6)
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Al definir el concepto global de familia, las autoras no evidencian en su libro el concepto
de familias con diversidad sexual o de género; por consiguiente es necesario que se incluya,
ya que como se ha visto la sociedad viene experimentando cambios sociales, económicos y
políticos, que son relevantes y permanentes en la historia social de estas nuevas concepciones
de familia.
La fundamentación de cada uno de los autores y autoras que trabajaron el concepto de
familia sirve de insumo para el trabajo de grado, ya que da herramientas metodológicas para
reconocer que las familias con diversidad sexual o de género no son vistas como un todo; es
decir, que sus relaciones tanto sociales como personales no están permeadas por el
reconocimiento de una estructura familiar tradicional, que permite a la familia vincularse en
la sociedad y busca romper los estigmas que hay frente a la condición de identidad sexual en
una sociedad que los rechaza y discrimina violenta y socialmente.
Para el abordaje del tema de la interacción es necesario reconocer los lazos que se dan
entre cada uno de los miembros de las familias; demostrando que esta interacción permite
definir relaciones de afecto en la expresión de las emociones que se dan afectiva y
psicológicamente en el respeto por la intimidad de las familias.
Gimeno (1999) en su libro La Familia el Desafío de la Diversidad, define la comunicación:
Una dimensión fundamental de cualquier sistema, especialmente relevante para el sistema
familiar por la proximidad y larga interacción del proceso, así como por su impacto en los
patrones de comunicación que se establece entre sus miembros, y aunque el patrón o estilo
son básicamente formales, también son reflejo de factores internos: pensamientos, actitudes e
intenciones. ( p.171).
La comunicación acertada y manejo de conflictos al interior de las familias con diversidad
sexual o de género comprende la intencionalidad y relación que tiene la comunicación y el
lenguaje en el control y manejo de conductas que inciden en la estructura familiar.
Las autoras Aylwin Acuña & Solar S (2002), definen la comunicación y referencian a los
pioneros expertos en el estudio de la comunicación. La forma como se transmite la
información y a los efectos de sus contenidos y de sus formas de transmisión en los seres
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humanos”. (Aylwin Acuña et,al, 2002,p. 96), la comunicación familiar es importante ya que
esta mediante un dialogo nos permite identificar situaciones incomodas, problemas familiares,
ideas o sentimientos.
Finalmente (Watzlawick & Jackson, 1981) presentan estos axiomas exploratorios de la
comunicación como principios que son útiles para entender la pragmática de la comunicación
en la familia humana. Estos axiomas son:

Es imposible no comunicarse: hace referencia al comportamiento o ausencia de
comportamiento, silencio o palabra, siempre se está transmitiendo información. Todo es
comportamiento y por lo tanto todo es mensaje. La voz, el tono de voz, el cuerpo, el contexto,
independiente si se tiene o no la intención de comunicar. De todas formas se comunica. Lo
anterior implica que toda conducta es comunicación. (Aylwin Acuña & Solar S, 2002,p.96).

Toda comunicación tiene un segundo axioma: tiene un aspecto de contenido y un aspecto
relacional, de modo que la comunicación no sólo tiene un contenido explícito, sino también
mensajes implícitos que definen la naturaleza de la relación entre los participantes de esa
comunicación. (Aylwin Acuña & Solar S, 2002,p.96).

El tercer axioma es que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de las
secuencias de comunicación entre quienes se comunican. Para un observador, una serie de
comunicaciones puede entenderse como una secuencia ininterrumpida de intercambios. Sin
embargo, quienes participan en la comunicación siempre introducen la puntuación de la
secuencia de los hechos, intentando establecer quién empezó una determinada comunicación.
(Aylwin Acuña et,al, 2002,p.97).

El cuarto axioma es que los seres humanos se comunican de dos formas: digital y
analógica. La comunicación digital utiliza palabras y conceptos, es verbal. La comunicación
analógica utiliza símiles, gestos; tonos de voz, etc., y es no verbal. . (Aylwin Acuña et,al
2002,p.97).
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El quinto axioma se refiere al poder en la comunicación y establece que todos los
intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según que estén basados
en la igualdad o la diferencia: Si los participantes en la relación tienen igual poder, la
comunicación es simétrica, y de lo contrario es complementaria, con uno de los participantes
de la comunicación en una posición de poder superior a la del otro. . (Aylwin Acuña et,al,
2002,p.98).

Para hablar de ciclo vital familiar se retomara a la Autoras Nidia Aylwin y María Olga
Solar en su libro Trabajo Social familiar. El ciclo vital se considera como una etapa de
cambios que reflejan situaciones complejas en las estructuras y dinámicas en el desarrollo de
las familias a lo largo del tiempo.
Por otro lado Aylwin Acuña & Solar S (2002) plantean que:
El modelo presentado por Rhodes contempla siete etapas, que empiezan arbitrariamente
cuando dos personas se unen en un proceso de pareja, y termina con la muerte de sus
miembros. En la realidad, sin embargo, no hay principio ni fin, ya que las etapas, numeradas
artificialmente para explicarlas mejor, son secuenciales y cíclicas, e incluyen procesos
multigeneracionales. Cada etapa de la vida familiar tiene sus temas y problemas específicos, y
en cada una se produce una "crisis" normal, que exige cambios de cada uno de los miembros.
Las etapas propuestas son las siguientes. (p. 123).

El inicio del matrimonio. Corresponde a la primera fase de la formación de una relación de
pareja estable y precede a la llegada de los hijos. El criterio esencial en esta etapa es que la
pareja está haciendo una inversión en su relación” (Rhodes, 1997,p.123)

Enfrentando el convertirse en padres. Esta etapa abarca el período que transcurre desde que
nace el primer hijo hasta que el hijo menor ingresa a la educación primaria. Los miembros de
la pareja, que han estado hasta ahora centrados en su relación, se convierten en padres y
reciben grandes demandas de atención y cuidado de los niños, que exigen la reorganización de
la familia y de la vida cotidiana en torno a las necesidades de éstos.(Rhodes, 1997,p.124)
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Cuando los hijos van a la escuela. Abarca el período que transcurre desde que el hijo
mayor ingresa al sistema escolar hasta que se convierte en adolescente. Esta etapa supone un
gran cambio para la vida familiar, caracterizada porque ésta entrega a un sistema externo a
ella la responsabilidad de colaborar en la educación de sus hijos. Los niños dejan parcialmente
el ámbito familiar para desarrollar sus capacidades intelectuales y sociales en el ámbito
escolar.(Rhodes, 1997,p.125)

Las familias con adolescentes: La adolescencia de los hijos es probablemente la que
plantea a las familias mayores desafíos, porque los adolescentes cuestionan radicalmente las
normas familiares y rechazan la autoridad y la guía de los padres. La naciente sexualidad de
los hijos y sus luchas por mayor autonomía producen grandes conflictos, en la vida familiar.
A medida que los hijos aumentan en edad, se producen mayores alteraciones en la relación
padres-hijos y en la familia como un todo. Los adolescentes desafían las normas familiares
experimentando a través de la acción y buscan vivir nuevas experiencias. Entre ellas son
típicas la experimentación sexual, el uso de drogas, el consumo de alcohol y, en general, el
desafío a la autoridad. Los padres reaccionan a estas actividades con angustia y tensión, y
algunos buscan frenarlas a través de la imposición de más límites y normas. Otros padres
flexibilizan sus normas en exceso y dejan prácticamente de ejercer su autoridad. Ninguno de
estos extremos es saludable, pues los adolescentes al mismo tiempo necesitan libertad,
protección y límites. (Rhodes, 1997,p.126)

La reducción de la familia por la partida de los hijos: Superada ya la adolescencia y
terminada la educación profesional de los hijos o como consecuencia de ésta, se llega a la
etapa en que los hijos van abandonando progresivamente el hogar familiar. (Rhodes,
1997,p.126)

Por otro lado Rhodes (1997) citado por (Aylwin Acuña & Solar S, 2002) plantea que:

Esta etapa es habitualmente difícil para los padres, quienes se enfrentan al llamado
"síndrome del nido vacío", situación que afecta especialmente a las mujeres que se han
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dedicado en forma exclusiva a la crianza de sus hijos y a las parejas cuando no han
desarrollado intereses comunes independientemente de sus hijos. (p. 126)
Así mismo se encuentra el nido vacío en el cual el principal desafío de esta etapa, según
(Rhodes, Trabajo Social Familiar, 1997) es el redescubrimiento, que se refiere, por una parte,
a la tarea conyugal de acercarse uno al otro y renegociar una relación despojada del rol de
padres, y, por otra, al establecimiento de una relación entre padres e hijos que sea capaz de
soportar las modificaciones producidas por sus respectivos cambios de status. (Rhodes,
1997,p .127)
La conjunción de tres generaciones: (Rhodes, Trabajo Social Familiar , 1981), afirma que
en esta etapa se destaca la continuidad de la vida familiar. Mientras la familia de padres e
hijos se expande a tres generaciones, las relaciones familiares continúan teniendo significado,
de modo que las tres generaciones pueden recibir los beneficios de la continuidad
generacional, al compartir las tareas vitales entre varias generaciones. En esta etapa los padres
y los hijos se reconectan en nuevas formas que pueden ser muy gratificantes para todos, si
bien los padres ancianos inevitablemente enfrentan la muerte, y los hijos la consecuente
pérdida. (p. 127).
Ahora veamos como el tema de ciclo vital familiar contribuye a las relaciones de
crecimiento y desarrollo de cada individuo en relación a su familia donde se busca que las
familias con diversidad sexual o de género sean sistemas dentro de cuales los individuos
fomenten procesos evolutivos en relación a características tanto personales como sociales.
Para el tema de roles familiares y de relaciones de poder se tomara de nuevo a la autora
Nydia Aylwin quien manifiesta que en la actualidad la violencia domestica hacia la mujer es
notoria por la falta de adecuación de los roles familiares y del manejo de relaciones que se dan
en la actualidad en las familias con nuevas parejas; ya que esto afecta la forma como se
llevan a cabo los roles en las familias. Todo lo anterior busca una igual de género; es decir la
equidad en la relación de pareja sin importar su conformación. (Aylwin Acuña et,al, 2002,p.
101)
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De acuerdo con (Chávez Carapia , 2008) en el centro de estudios de la mujer en
relación al género y familia define y a partir de sus funciones sociales, ideológicas y
económicas identifica a la familia con las siguientes características en relación a:
El papel biológico
Su papel educativo y de socialización
El papel económico y la reproducción de la fuerza de trabajo.
El papel ideológico.
El papel cultural
Por lo anterior se pretende determinar como la familia actúa de manera individual y social
en los vínculos sociales.
El papel biológico de las familias es fundamental en la función reproductora ya que existe
una relación directa entre lo biológico y los aspectos sociales institucionales donde es
importante para el sistema social familiar que la procreación dependa de un sistema de
producción, donde a su vez las condiciones sociales históricas señalan y determinan las
relaciones de dicho sistema condicionando la estructura y la vida familiar. (Chávez Carapia ,
2008)
Para el papel educativo y de socialización la familia debe fomentar la identidad y la forma
de enfrentar la vida dentro de un marco de valores definidos por el sistema, con la finalidad
de mantener el orden y lo establecido, aun en forma inconsciente.
Consideremos ahora el papel económico en la reproducción de la fuerza de trabajo en
relación a las familias donde las condiciones sociales, políticas e institucionales impiden que
las necesidades sean satisfechas por todas las familias. En situaciones de crisis económicas y
políticas los niveles de los salarios reales presentan oscilaciones violentas, que tienen
repercusiones devastadoras sobre el nivel de vida de las familias debido al crecimiento de sus
necesidades. (Chávez Carapia , 2008)
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Al hablar del papel ideológico que juega la familia en su condición social; identifica los
sistemas de creencias explícitos que se encuentran en el ejercicio del poder, lo cual explica y
juzga los acontecimientos e identifica los rasgos positivos y negativos de la política con la
finalidad de proporcionar una guía para la acción de la vida cotidiana. (Chávez Carapia ,
2008)
Finalmente el papel cultural se forma y desarrolla dentro del conjunto de tradiciones
culturales de una comunidad. Estas tradiciones, esos viejos mitos sobreviven en la medida en
que le sirven o bien no estorban su vida cotidiana.
En las familias con diversidad sexual o de género los papeles están presentes en el
cumplimiento de un fin determinado; por ejemplo en la educación de los hijos y la
integración con el espacio público. Todo lo anterior permite determinar las relaciones
positivas y negativas que se den dentro del grupo familiar. Donde cada uno de sus integrantes
determina el lugar que ocupa en la comunidad en relación a su adaptación y su construcción
como ciudadano. (Chávez Carapia , 2008)
Las autoras Aylwin Acuña & Solar S (2002), en su libro trabajo social familiar exponen el
significado de los roles que tienen los miembros de las familias y ponen de manifiesto a
Nathan Ackerman quien pensaba que el rol “podría servir de vínculo entre los individuos en el
contexto de la dinámica familiar”; es decir que el rol que ejerce una persona dentro de un
sistema determinado es siempre en relación a los otros. (Ackerman, citado por Aylwin y
Solar, 2002, p. 101).
Hartman y Laird Clasifican los roles en la familia de dos maneras: los roles formales y los
roles informales. Los roles formales son todos aquellos que todas las culturas reconocen como
típicamente familiares: padre, madre, hijo, abuelo, nieto, tía, sobrina, etc. los cuales juegan un
papel importante en la evaluación e intervención con familias. Disponemos de ideas
compartidas acerca de lo que es ser un padre, una madre y una abuela. Y de hecho ese acuerdo
compartido en la cultura puede ser útil a la hora de enfrentar los desempeños de roles según
cada familia. De ahí que sea relevante saber cuán congruentes son las expectativas y la idea
que tiene de sí mismo el que lo ejerce y la claridad o ambigüedad que existe en la prescripción
de un determinado rol. Los roles informales corresponden a esos comportamientos que

49

aluden al papel que una persona asume en su familia y que contribuyen al desarrollo y algunas
veces a la sobrevivencia de la familia. Estos, al igual que los roles formales, pueden ser
reconocidos en cuanto a su claridad, congruencia, flexibilidad o complementariedad. Roles
tales como, "la responsable", "el preocupado", "el dejado", “el chistoso", "el aventurero", "la
independiente", "el organizador"... etc., son algunos ejemplos de los papeles que los
individuos desempeñan en sus familias” (Aylwin Acuña et, al , 2002,p 101).
Las reglas o normas familiares: las familias tienen normas o reglas que rigen el
funcionamiento de cada sistema, la familia como sistema tiene asignadas unas funciones
básicas, para lo cual es necesario desempeñar unas tareas. La ejecución de las tareas
familiares suele hacerse de un modo habitual, pues su ejecución está regulada por unas
normas o reglas que pretenden garantizar que las tareas se cumplan de modo sistemático
contribuyendo así a configurar el sistema familiar como una estructura estable. No obstante
Gimeno (1999) plantea que: “Las reglas se basan en una escala de valores; aunque también
pueden haber surgido de la simple imitación, pueden mantenerse por costumbre, y pueden ser
también un obstáculo para los procesos de cambio”.(p.139).

Las reglas y normas son importantes al interior de las familias con diversidad sexual o de
género ya que estas permiten que los sistemas familiares evalúen sus procesos sociales en
relación a los cambios positivos y negativos, al cuidado de los hijos y al mismo manejo de la
autoridad.
La autoridad en los espacios familiares Galvis Ortiz (2011), la define como una autoridad
orientadora “Son mensajes, son pareceres respaldados por la experiencia, que los padres y las
madres presentan a sus hijos e hijas para que estos encuentren los límites a sus acciones
cuando estas no son adecuadas o ponen en riesgo su integridad”. (p. 179).
Para la autora López Hoyos (2010) en su libro conflictos en la crianza la autoridad en
cuestión, un estudio intercultural define la autoridad como:
La capacidad del adulto para guiar y organizar puesto que se apela a la esfera de la
autonomía, la autorregulación, la responsabilidad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro
y cooperación recíproca entre padres e hijos, de acuerdo con la edad. (p. 49)
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Los límites: Están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué
manera, y tienen por función proteger la diferenciación del sistema o de los subsistemas.
Hartman y Laird (1983) señalan que, en el caso de la familia. Los límites incluyen un set
invisible de lealtades, de reglas y de conexiones emocionales. Estos límites pueden ser tanto
internos, entre los sujetos que conforman el grupo familiar, como externos, entre la familia y
los grupos e instituciones sociales con los cuales interactúan. (Aylwin Acuña et, al , 2002,p
92).

Según Gimeno (1999) plantea que:
Las crisis familiares: Son situaciones de conflicto que suponen una tensión más elevada, de
mayor impacto en la vida familiar y que se experimenta en un periodo relativamente breve,
unas semanas o quizá meses. En los periodos de crisis se desestabiliza el sistema familiar y se
plantea la necesidad de cambios y reestructuraciones. (p. 230).

Además Pittman (1990- 1991) diferencia cuatro tipos básicos de crisis:
Desgracia inesperada: Ante una desgracia inesperada la familia puede encontrarse en una
situación de crisis en donde la tensión se manifiesta aislada, real y extrínseca, aunque puede
sumarse a familias que ya sufrían conflictos y desencadenar ciertos problemas que hasta el
momento no quedaban manifiestos. Una enfermedad, un accidente o un despido forzoso son
ejemplos frecuentes del origen de tales crisis inesperadas. (p. 232).

Crisis de desarrollo: Son crisis universales y por tanto previsibles. Surgen no solo
asociadas a factores temporales, sino a factores biológicos, sociales o cambios en la estructura
familiar. Estas crisis incluyen los cambios estructurales en el ciclo de vida así como otras
menos normativas, como la perdida de romanticismo entre la pareja, la infidelidad, el
enfriamiento de la sexualidad en la edad adulta, la aceptación de la sexualidad del hijo
adolescente, la ruptura de las expectativas de éxito, el divorcio, el nido vacío. (Pittman, 19901991, p. 233)

Las crisis estructurales: son concurrentes y poseen un detonante intrínseco, aunque a
menudo se haga una atribución externa respecto a las causas que las producen. A menudo
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surgen tensiones ocultas, aunque en la realidad la crisis en estos casos no es una situación que
lleva al cambio, sino una situación para evitar el cambio. Las soluciones suelen ser múltiples,
como recurrir al divorcio, cambiar de empleo, reincidir en el alcoholismo, optar por el
suicidio o violencia, o por otra parte atribuir a la crisis a la nueva situación de paro o de un
rápido enriquecimiento. (Pittman, 1990- 1991, p. 233)

La crisis de desvalimiento: son propias de familias con algún miembro disfuncional o
dependiente. Este suele mantener a la familia amarrada con sus demandas de cuidado y
atención: niños, ancianos, minusválidos enfermos. El problema dimanante de tales crisis es
mayor cuando se necesitan cuidadores externos a la familia. La situación es análoga a la de
tener un terapeuta, o a la de tener una relación amorosa con una persona casada. Se depende
de alguien externo a la familia. (Pittman, 1990- 1991, p. 234).

Los mitos familiares son sistemas de creencias que comparten los miembros de las familias
y que se refiere a la identidad familiar, a los roles y a las interrelaciones de los miembros de la
familia (Ferreira , 1974) a diferencia de las creencias, los mitos tienen pocos referentes reales.
Ferreira (1974) manifiesta que:
El mito se genera en torno a un suceso o una anécdota, o tras atribuciones reiteradas
respecto a los miembros de la familia, a quienes se les asigna un rol a o un rasgo determinado.
El guapo, el gracioso, el jeremias, el protector el protegido. Los rasgos atribuidos acaban por
ser interiorizados por el propio afectado, lo que unido a las expectativas de los otros hace que
el mito funcione como una profecía que acaba por cumplirse (p. 148).
Stierlin (1973) clasifica los mitos familiares en tres categorías:
Mitos de armonía: En los mitos de armonía la familia argumenta reiteradamente su
felicidad pasada y presente, cuando en realidad está ocultando el conflicto, la insatisfacción o
el aburrimiento. Entre ellos cabe incluir el mito de la unidad familiar; el de la felicidad
material, el de normalidad. En los mitos de armonía también se incluyen los valores referentes
a las cualidades de las familias o que los miembros desean poseer. Dentro de esta
encontramos las celebraciones y comidas mantenidas año tras año cuidadosamente
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embellecidas. Estas celebraciones o relatos forman parte, en la mayoría de los casos, de mitos
inofensivos que aportan belleza y fantasía en la vida cotidiana. (p. 149).

Mitos de disculpa: Aparece una persona o suceso que ejerce la función de chivo expiatorio
de todas las desgracias de la familia: puede ser el padre alcohólico, el accidente de tráfico o la
lotería en cuanto causa de la ruina familiar de una madre ludópata. Una vez designado el
responsable el resto de miembros de la familia queda liberado de culpa. (Stierlin, 1973, p.
150).
También se concreta en el paciente sintomático, frecuente en familias disfuncionales; estas
atribuyen a un miembro de la familia un problema determinado, ya se psíquico o
psicosomático (anorexia, depresión o intentos de suicidio), cuando en realidad el problema
planteado no hace más que ocultar otro u otros conflictos familiares previos (Stierlin, 1973, p.
150).
Mitos de salvación: Se confía en la aparición de un salvador mítico, que de modo mágico y
omnipotente libere a la familia de todo sufrimiento. Como en el caso de mito del chivo
expiatorio, hay una cesión de control; en ambos casos la familia se siente liberada de la
responsabilidad que conlleva la culpa y se halla liberada del esfuerzo requerido para afrontar
el conflicto existente. (Stierlin, 1973, p. 151).

Los rituales familiares: Son actos simbólicos o mejor; una serie de actos simbólicos que
deben desarrollarse de un modo determinado y que suelen estar acompañados de fórmulas
verbales. Los rituales difieren en duración, frecuencia y en flexibilidad; algunos varían en
cada situación que se manifiestan; por lo que son denominados abiertos, mientras que a los de
ejecución física se les llama cerrados, no faltando los mixtos, que son aquellos que
compaginan partes abiertas con otras cerradas. (Van Der Hart, 1983, p. 153)
Tipos de rituales familiares
Celebraciones o rituales culturales: Los rituales culturales son aquellos propios de una
cultura o subcultura, con un significado compartido, cada grupo prescribe, en mayor o menor
medida, su realización y establece el modo de llevarlos a cabo. Entre ellos se diferencian: los
rituales de transición o pasaje, y los rituales de continuidad. Los primeros actúan en las
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situaciones que suponen un cambio normativo importante: el matrimonio, el nacimiento de un
hijo, la confirmación, la puesta de largo, los funerales.

Los rituales de continuidad incluyen las celebraciones religiosas como la navidad o la
pascua, o bien cívicas, como la Diada, o el día de los enamorados, que suelen acompañar las
transiciones más leves dentro de cada etapa fortaleciendo el sentido de identidad y pertinencia
al grupo el impidiendo el retroceso a fases superiores. (Gimeno , 1999,p. 161)
Tradiciones familiares o rituales específicos: Son aquellos que se realizan de modo más
independiente dentro de cada familia, aunque tengan una semejanza cultural, y contribuyen
sobre todo a mantener su propia identidad. Entre las tradiciones familiares están las
celebraciones de continuidad como aniversarios, cumpleaños, vacaciones, visitas a la familia
extensa, el recuerdo a los familiares difuntos, la atención en la enfermedad y otro tipo de
celebraciones y reuniones familiares. (Gimeno , 1999,p. 162).

Los ritos terapéuticos. Los ritos de curación y los terapéuticos suponen la utilización de las
funciones rituales para crear ritos nuevos, que faciliten que las familias con problemas, crisis
o patologías superen sus dificultades restablezcan relaciones interpersonales más sanas.
(Gimeno , 1999,p. 163).

Los Conflictos familiares: la autora Uribe Díaz (2012) en su libro Aprender a ser familia
define el conflicto a partir de las dinámicas como: “El conflicto consiste en una situación de
enfrentamiento interpersonal, en donde cada persona trata de mantener su punto de vista, su
conducta o sus intereses, ante la oposición de alguna de las otras.” A partir de lo anterior la
autora habla de tipos de conflictos familiares y presenta dos tipos de conflictos los de relación
que se establecen entre los miembros y los articulados a las dinámicas familiares.(p. 59)
Conflicto parental: Se refiere a las tensiones, dificultades y problemas que surgen entre los
padres por temas relacionados con el ejercicio de las funciones parentales. (Uribe Díaz ,
2012,p. 59)

Conflicto parento-filial: Se presenta entre padres o madres e hijos/as, este tipo de conflicto
es también intergeneracional “si la familia no se permite cambiar para adaptarse a las nuevas
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exigencias, se pueden generar conflictos especialmente intergeneracionales que afectan las
relaciones familiares (Campanini & Luppi, 1991, p. 59)

Conflicto entre hermanos: Son los denominados conflictos entre iguales o entre pares. Las
disputas entre hermanos giran en torno a reclamos por el afecto de los padres, objetos
personales entre otros (Uribe Díaz , 2012, p. 59).

Conflictos intergeneracionales e intergenero: los primeros corresponden a los que se
presentan entre personas de diversas generaciones, como entre abuelos y nietos, padres e
hijos/as padres/ madres y abuelos/as, tíos/as y sobrinos/as. Los conflictos entre padres, madres
e hijos/ as por ejemplo, pueden generar la conformación de diferentes subgrupos dentro de las
familias y polarizar las interacciones y las comunicaciones. Los conflictos intergeneracionales
son frecuentes. En los conflictos intergenero, el género se constituye en uno de los ejes de
conflicto por las diferentes posiciones de poder/subordinación entre hombres y mujeres en la
familia y la expectativa de roles y comportamientos adjudicados culturalmente a cada uno de
los sexos. Igualmente, estos conflictos pueden surgir también en la relación con las opciones
sexuales de los miembros de las familias que entran en conflicto con los valores culturales
dominantes y la heterosexualidad normativa propia de nuestras sociedades. (Uribe Díaz ,
2012,p. 60).

En relación con las dinámicas propias de cada familia, Gimeno (1999) distingue varios
tipos de conflictos entre los que destaca:
Cuestionamiento de normas: el conflicto puede surgir cuando alguna norma que regula la
vida familiar queda transgredida o cuestionada por algún miembro, bien se explícita o
implícitamente. (Gimeno , 1999, p. 225).

Conflictos sobre valores: Los conflictos pueden referirse a cuestiones puntuales respecto a
la convivencia, o pueden afectar valores y principios básicos de la persona, los cuales son más
difíciles de resolver porque el simple hecho de cuestionarlos afecta el sentido de vida en que
se apoya la familia y esta se desestabiliza. (Gimeno , 1999, p. 226).
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Conflictos sobre el sistema de creencias y mitos: El sistema de creencias de una persona
puede ser motivo de conflictos familiares en casos de divergencias relevantes. La ideología
política o religiosa no solo conlleva un credo, sino un modo de ver la realidad y de darle
significado. Los mitos y los secretos familiares suelen ser origen de conflicto cuando existe
discrepancia respecto a mantenerlos o cambiarlos. (Gimeno , 1999, p. 227).

Conflictos sobre comunicación: La intimidad aparece como una de las dimensiones más
significativas de la vida familiar; la capacidad de comunicar se requiere también la utilización
de un estilo de comunicación eficaz. Los mensajes no solo se emiten y se escuchan, sino que
deben ser interpretados. (Gimeno , 1999, p. 228).

Conflictos de aproximación / distanciamiento: Surgen cuando la familia mantiene o
impone un nivel de distancia que no es aceptable por algunos de los miembros, bien porque
necesitan más intimidad y se sienten invadidos por los/as hijos/as. (Gimeno , 1999, p. 229)
Conflictos relacionados con los compromisos familiares: Estos conflictos están asociados,
según Gimeno (1999), a los sistemas familiares multiproblematicos, muchas veces asociados
a condiciones socioeconómicas de las familias. (p. 230).

Según el libro la familia afronta la violencia: un aporte de trabajo social para el
entendimiento e intervención de la violencia intrafamiliar de la profesora Patricia Isabel
Uribe y Martha lucia Uribe definen: la cohesión familiar a partir la autora Hernández como el
vínculo de unión a través de la vida familiar, La confianza, el aprecio, el apoyo, la integración
y el respeto a la individualidad. En la cohesión están presente el vínculo afectivo que se da en
la familia el cual se manifiesta a través de pertinencia emocional; los límites establecidos
entre las personas y los subsistemas de la familia, las coaliciones, el tiempo y espacio
compartido, y la participación en la toma de decisiones. (Hernandez , 1997, p. 85)
Por otro lado Gimeno (1999) define la cohesión familiar desde su libro la familia el
desafío de la diversidad como:
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Nivel de proximidad que guardan los miembros de las familias entre sí, a la existencia de
un todo compartido, al deseo de estar próximos, de formar una unidad. Es esta una de las
dimensiones a observar para discriminar a las familias funcionales.(p. 55)
Recursos familiares
Los recursos familiares: según Gimeno (1999) la existencia de recursos familiares facilita
la resolución de conflictos y reduce las situaciones de estrés evolutivo e inesperado.
Enunciaremos algunos de los recursos útiles a la empresa familiar, suficiencia y buena
administración de las finanzas, acuerdo familiar, personalidades compatibles, actividades de
ocio compartidas, buena comunicación, satisfacción en la crianza y educación de los hijos,
satisfacción mutua de expectativas, valoración positiva de la relación conyugal, satisfacción
con el proyecto de vida y poseer una red social de apoyo social de diversa índole: familia
extensa, amigos, compañeros o vecinos (Gimeno , 1999, p. 244)
A su vez las familias deben ajustar sus balances planes y estrategias a las situaciones
cambiantes. Debemos estar preparados para una baja de ingresos, un aumento de impuestos,
la pérdida del empleo. Por último, es muy importante que exista la comunicación familiar, que
no queden dudas y que todos los miembros cultiven una sana curiosidad por los temas
económicos, dado que participar de las finanzas familiares es iniciar una buena educación
financiera. Cada familia es diferente y no se puede diseñar o seguir un plan estándar sino que
la planeación debe ir en función de las necesidades específicas y las metas de cada caso en
particular.
Eje 3: redes sociales
Bajo esta perspectiva las redes son importantes a la hora de investigar las familias con
diversidad sexual o de género con hijos, ya que estas redes están entrelazadas con la vida
personal y social de cada una de las familias que buscan eliminar todo tipo de discriminación
y prejuicio, conociendo que es fundamental promover el trabajo en red con organizaciones de
las cuales hacen parte las familias. Para este trabajo en red se citaran autores como:
Dabas (2001), en su artículo redes sociales niveles de abordaje, en la intervención y
organización en red, manifiesta que:
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Una red social personal es la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como
significativas o define como diferenciadas de la anónima de la sociedad. Esta red contribuye
sustancialmente a su reconocimiento como individuo y constituye una de las claves centrales
de la experiencia individual de identidad, bienestar, competencia y protagonismo, incluyendo
los hábitos de cuidado de la salud y la capacidad y adaptación a una crisis (p.58)
También se retomara a Di Carlo (S.F) que define el servicio social de redes a partir de un
elemento filosófico y metodológico sobre el estudio de un proyecto social en relación a las
redes con las que cuentan las familias con diversidad sexual o de género. Para esta
investigación se tomaran las redes primarias que son aquellas que hacen referencia a la
familia, amistades, vecindario y compañeros de trabajo; las secundarias que atribuyen
características que pasan por el sujeto social, la persona; y en tercer lugar las naturales que
son aquellas que configuran el campo real de actuación de todo individuo en el mundo de la
vida (Di Carlo, S.F, p. 8)
Por otro lado se retomara el planteamiento de la autora Uribe Diaz & Uribe de los Rios ,
(2006) en su libro la familia afronta la violencia: Un aporte de trabajo social para el
entendimiento e intervención de la violencia intrafamiliar quienes hacen un acercamiento a la
definición de red social entendida como:
La trama de relaciones que define la realidad vivida; ellas representan un apoyo social ya
que gracias a ellas no solo se establecen contactos personales, sino además se convierte en un
fuerte potencial de respaldo y ayuda (p. 66).
Las redes establecidas en la familia, permiten la posibilidad de espacios cotidianos de
convivencia, las cuales buscan la satisfacción de necesidades de diferentes índoles,
descubriendo y potenciando las diferentes estructuras que las componen relacionadas con su
entorno.
Desempeñando a su vez un papel significativo en los momentos críticos que pasa la familia
o alguno de sus miembros, pues esto le permite tener un respaldo y apoyo para afrontar
circunstancias o situaciones que les afecte física o emocionalmente, las redes son aquellas que
posibilitan la relación de colaboración y la disposición de los recursos con que cuentan, a su
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vez desarrollan acciones completas, amplían y estrechan relaciones que le dan sentido de
pertenencia, permitiendo recuperar la confianza social e instaurando relaciones reciprocas.
Las redes aportan sostén y contención al tejido social, organizando interacciones de una
manera formal, trazando límites o por las interacciones espontaneas, así mismo facilitan la
capacidad de contención llegando a prevenir situaciones de riesgo social, logrando
desarrollar capacidades de auto ayuda, consiguiendo formas alternativas de conflictos de la
familia y la sociedad. (Uribe Diaz & Uribe de los Rios , 2006)
Tanto las redes sociales primarias como la secundarias tienen un abordaje fundamental en
las nuevas formas de familia ya que estas permiten que cada uno de los miembros de la
familia se relacionen no solo al interior de la misma sino también con su exterior;
fomentando la participación activa de un trabajo fuerte en la consolidación de redes que
ayuden al crecimiento emocional, físico y personal de cada uno de los miembros. Esto se hará
con el fin de vincular a las nuevas formas de familia a un reconocimiento de las mismas no
solo en grupos de apoyo sino en espacios en los que están inmersos; es decir el tejer un red
sólida y fuerte que les ayuden en los problemas que a diario se enfrentan. Por lo tanto se
hablara de una red primaria y una secundaria.
Redes sociales primarias.
Se constituyen por un grupo de personas conscientes de la sociedad, con lazos afectivos
construidos por un tiempo determinado, que pueden ser relaciones familiares, de amistad,
vecindad, trabajo, estudio y ocio; dichas relaciones adquieren un carácter significativo en la
medida en que encierran un conocimiento establecido en un espacio y tiempo determinado.
Dentro de estas se distinguen:
La familia: Desarrollo su dinámica dentro de su ámbito interior.
La familia amplia: conformada por familiares que no forman parte del núcleo básico.
Amigos: se encuentran las relaciones que establecen la familia y los diferentes miembros
que la componen con sus amigos (Uribe Diaz et, al , 2006, p. 69).
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La red primaria de una persona constituye el conjunto de sus relaciones afectivas, es en su
red primaria es que el individuo consigue sus principales recursos psicosociales y ese
conjunto de relaciones interpersonales constituye las primeras mallas del tejido social. La
mirada a nivel micro de la familia y sus potencialidades nos remite al tema de las redes
sociales primarias, definidas éstas como aquellos vínculos interpersonales significativos del
sujeto: familia, amigos, relaciones de trabajo, de estudio. En esta estructura y con las
características antes mencionadas la red cumple funciones de: compañía social, apoyo
emocional, guía cognitiva, regulación social, ayuda material y de servicios, acceso a nuevos
contactos. (Socorro García).
Redes sociales secundarias:
Son aquellas que tienen relación con las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales para la satisfacción de necesidades y solución de problemáticas dentro de la
familia. (Uribe Diaz et, al , 2006, p. 68).
Torres Medez & Zapata Gonzáles (2004): las autoras dentro de su análisis y perspectivas
metodológicas definen nueve tipos de redes, la primera denominada el enfoque de metáfora
de red, la cual se construye a partir de múltiples imaginarios en escenarios sociales donde es
posible observar detenidamente una intervención, donde existen dos grandes grupos: el
primero, son las intervenciones terapéuticas clínicas y la socio relacionales.(p. 49)
En segundo lugar se encontró que la red social personal está presente la familia, los
amigos, las relaciones de trabajo y el estudio, de igual manera se encuentra las relaciones
comunitarias las cuales le brindan a los sujetos una compañía en una situación de dificultad.
(p. 50)
En tercer lugar el enfoque de Ecología Humana: En este enfoque metodológico se
distinguen cuatro niveles diferentes de medio ambiente, micro, meso, ecosistemas y macro,
los cuales están íntimamente relaciones con las fuerzas de macro nivel, como son las políticas
sociales y los problemas sociales (Torres Medez et, al, 2004,p. 51).
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En cuarto lugar encontramos el enfoque, el lenguaje de los vínculos: este posibilita la
reconstrucción y el fortalecimiento de la sociedad civil a partir de las

relaciones y vínculos

de confianza y solidaridad a nivel individual y social. (Torres Medez et,al, 2004,p. 52).
En quinto lugar el enfoque sistémico- generativo: se fundamenta en el reconocimiento de la
diversidad, alude a la variedad, diferencia de perspectivas y practicas vinculadas a las
diferencias culturales, de clase, de género y de las nuevas formas de organización familiar
para la construcción de posibilidades y recursos en la dinámica de los procesos emergentes.
(Torres Medez et, al, 2004,p. 53).
Un sexto lugar está el enfoque discursivo y narrativo: Permite entender las relaciones
humanas como sistemas comunicativos de creación de significados en lo que se construye
prácticas, relaciones, identidades y formas de realidad social, donde los actores expresan y
determinan intereses en procesos de interacciones sostenidas en relaciones horizontales y
verticales mediante los cuales se generan y se transmiten los saberes. (Torres Medez et, al,
2004, p. 54).
En séptimo lugar encontramos el enfoque interdisciplinario y transdisciplinarios: la
interdisciplinaridad para el operador en red se constituye en un saber que se vuelca
profesionalmente y que opera de forma sistémica en la operación. Por ello se requiere de un
desarrollo de competencias que aporten nuevas construcciones a nuevos discursos que
propongan y regulen el surgimiento de saberes en un campo específico. El desarrollo de
capacidades para el ejercicio interdisciplinario no se radica meramente en utilizar palabras
sino que a su vez es necesario distinguir sobre alcances e implicaciones, sobre su
problematización y la relación frente a los enfoques pluridisciplinarios y transdisciplinarios.
(Torres Medez et, al, 2004,p. 54).
En octavo lugar se encuentra el enfoque de las redes para vivir mejor: postula la
diversidad de contextos en intervención y la necesidad de movilizar recursos a través de los
cuales se movilizan las redes sociales y se ponen en evidencia la función que asumen las
intervenciones en red familiar y organizacional. (Torres Medez et, al, 2004,p. 55).
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Y por último en noveno lugar se ubica enfoque de redes como mecanismo de
coordinación: desplaza la atención a organizaciones en particular a instituciones concebidas
como entidades dinámicas, este enfoque introduce dimensiones de normas indispensables
para la acción enfatizando en la importancia de la confianza y la reciprocidad generalizada,
particularmente dependiente de una cultura institucional. (Torres Medez et, al, 2004,p. 56).
Redes sociales en el trabajo social
La autora Chadi (2000) en su libro redes sociales en el trabajo social, menciona que el
desarrollo de los seres humanos invita a pensar las personas como seres que forjan su
identidad y sus vínculos en los grupos en los que se interrelacionan, definiendo la red social
como un grupo de personas bien sea miembros de una familia, vecinos, amigos o instituciones
capaces de aportar un apoyo real y duradero a un individuo o familia. La autora realiza la
distinción entre redes sociales y secundarias; las redes sociales primarias son las que se
conforman por las relaciones significativas e íntimas de los individuos, en esta red se
encuentran la familia, la familia ampliada o extensa, amigos y vecindario, y las redes sociales
secundarias son las que se conforman por relaciones cercanas que inciden en la formación y la
identidad de los individuos y el grupo familiar. (Chadi, 2000, p . 215).
Con lo que se puede definir que las redes sociales son una estructura donde las personas
mantienen diversos tipos de relación, amistosas, laborales y amorosas, que interactúan y crean
comunidades con intereses comunes, recibiendo y produciendo intercambios de bienes y
servicios sociales. (Chadi, 2000, p . 215).

Marco legal o normativo
Para construir un marco legal en relación a las familias con diversidad sexual o de género
con hijos, es decir para la comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales), se tomaron acuerdos y sentencias dictadas a nivel Nacional internacional y
Distrital.
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Legislación internacional
Declaración Universal de los Derechos Humanos
En 1994, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que la
prohibición y consecuente penalización de los comportamientos homosexuales vulneraban los
derechos a la privacidad y no discriminación. En el año 2000, la UE, en el apartado (1) del
artículo 21 de Derecho de no discriminación de su Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, censura legalmente la discriminación por motivos de orientación sexual:
Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color,
orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio,
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Este mismo documento, sin embargo, establece en su noveno artículo que la legislación
matrimonial es privativa de cada uno de los estados miembros, por lo que la posibilidad de
matrimonio entre personas del mismo sexo se regula en los marcos jurídicos estatales:
Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las
leyes nacionales que regulen su ejercicio.
Finalmente, algunas organizaciones de peso específico en derechos humanos, como
Amnistía Internacional o Human Rights Watch trabajan regularmente en la desaparición de la
discriminación por motivos de orientación sexual o de género. (Marco Legislativo
Internacional Sobre la Homosexualidad , S.F)
Legislación Nacional
En relación a los derechos legales de las personas LGBTI de Colombia, la constitución
política habla de que la honra es otro principio fundamental en su (Art. 21). La honra hace
referencia al concepto objetivo que se tiene de nosotros por parte de los otros. Trasciende el
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círculo de lo particular hacia lo grupal y lo social; su radio de acción y conocimiento es
proporcional a la ascendencia que la persona tiene en la sociedad (Constitución Politica de
Colombia, 1991)

El derecho a la intimidad (Art.15). En la vida de hombres y mujeres hay actos públicos y
privados, siendo éstos últimos restringidos a la órbita familiar por el hecho de que solo
interesan a quienes integran esta célula social y su conocimiento no importa o está vedado a
los demás miembros de la sociedad. (Constitución Politica de Colombia, 1991)

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, que tiene como fundamento el principio
de la libertad que permite a los seres humanos realizar todos sus actos sin más limitantes que
las que imponen los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico, el cual todos tenemos
el deber de acatar.

El 7 de febrero de 2007 en Colombia se produce un fallo de la Corte Constitucional que
otorga varios derechos a las parejas del mismo sexo, entre ellos los derechos patrimoniales,
además permite inscribirse en una relación conocida como "unión libre" después de haber
convivido mínimo dos años juntos.

El 28 de enero de 2009 la Corte Constitucional colombiana produce la Sentencia C-029/09,
un fallo que afecta la jurisprudencia sobre los derechos civiles de las parejas del mismo sexo,
en el Código Civil, Penal y Disciplinario, y que tiene efecto en el Régimen Especial de Salud
de las Fuerzas Militares. El Alto Tribunal decidió incluir a las parejas del mismo sexo dentro
del concepto de "compañero permanente"; por lo que estas parejas se ven cubiertas por
diferentes derechos en materia civil, penal, política, migratoria, social y económica, que les
permitirán estar en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales que vivan en unión
libre”. ( Corte Constitucional Republica de Colombia , 2009)
Política nacional para la protección de las familias.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Las organizaciones no
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gubernamentales y de los sectores LGBTI nacionales y distritales, han venido reportando y
tipificando las violaciones de los derechos de personas por efecto de su identidad de género y
orientación sexual, identificando varias formas de violencia, abusos de la fuerza pública,
abusos en el contexto del conflicto armado, la no protección a estas personas cuando se
encuentran privadas de la libertad, entre otras formas de vulneración de sus derechos. (El
Alcalde Mayor de Bogotá, 2014).
Por lo anterior, la Comunidad LGBTI necesita ser visibilizada, ya que como lo demuestra
la Política Publica la vulneración de sus derechos y la discriminación son notorias.
Según el acuerdo 371 de 2009 de abril, que trata de los lineamientos de la política pública
para la garantía plena de los derechos de la Comunidad LGBTI, se tomaran lineamientos para
la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristasLGBT- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se
dictan otras disposiciones orientadas a los principios y consideraciones que tienen los
constructivos de la Comunidad LGBTI. Asimismo es importante señalar que esos
constructivos están formados por cada uno de los miembros de la comunidad LGBTI quienes
generan conocimientos y saberes que soportan y retroalimentan la implementación,
seguimiento y evaluación de esta política. (Acuerdo 371 de 2009, Consejo de Bogotá D.C,
2009)
Por otro lado la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias SU- 337
de 1999, la C-507 de 1999: Si la autodeterminación sexual del individuo constituye una
manifestación de su libertad fundamental y de su autonomía, como en efecto lo es, ni el
Estado ni la sociedad se encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de
una específica identidad sexual, pues ello conduciría "a aceptar como válido el extrañamiento
y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política
estatal contingente. ( Corte Constitucional Republica de Colombia , 2009)

la Sentencia C-577/11, matrimonio - Exequibilidad del artículo 113 del Código Civil que
lo define y exhorta al Congreso de la República a legislar de manera sistemática y organizada
sobre los derechos de las parejas del mismo sexo entre otras.
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De manera explícita sobre el tema de la orientación sexual, la identidad de género y la
diversidad sexual, considerándolas condiciones de la autonomía personal protegidas por la
Constitución, y ha llamado la atención sobre la necesidad de desarrollos normativos que
eviten estas formas de discriminación y protejan a las personas homosexuales y
transgeneristas de la vulneración de sus derechos. ( Corte Constitucional Republica de
Colombia , 2009)

Por consiguiente, como se lee en la Sentencia C-309/97, constituye una violación a este
derecho "cualquier vulneración que le impida a una persona alcanzar o perseguir aspiraciones
legítimas de su vida y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su
existencia". Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado con claridad que, al interpretar
este Artículo constitucional, se debe hacer énfasis en la palabra "libre", más que en la
expresión "desarrollo de la personalidad", pues esta norma no establece que existen
determinados modelos de personalidad que son admisibles y otros que se encuentran
excluidos por el ordenamiento, sino que esa disposición señala "que corresponde a la propia
persona optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses,
deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden
constitucional" ( Corte Constitucional Republica de Colombia , 2009)
Plan de Desarrollo Nacional
Desde el cual se logra identificar que se busca, destacando los principios de igualdad,
equidad y diversidad como derroteros de las acciones de la Administración Distrital, centradas
en el bienestar de las personas como titulares de derechos y obligaciones, con un énfasis en la
no discriminación y no exclusión, asociadas a identidades étnicas, culturales, de género o por
orientación sexual, considerando la realización de los derechos como un imperativo ético y
legal. Se busca promover el empoderamiento social y político de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, las familias, mujeres, grupos étnicos afro
descendientes, palanqueros raizales e indígenas, las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales, LGBTI y con discapacidad, y en general de todos los grupos
poblacionales discriminados y segregados de modo que se avance hacia la igualdad de
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oportunidades; la protección y restitución de sus derechos, visibilizando y ampliando sus
oportunidades y suscitando el respeto y cambio de imaginarios frente a estereotipos en torno a
la edad, el género, la pertenencia cultural y étnica, la orientación sexual, la identidad de
género, la apariencia y la discapacidad. Dar prioridad a la prevención del maltrato del ser
humano y la superación de toda forma de violencia contra situaciones de no observancia de
los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, las personas
mayores y las formas diversas de familia. (Plan de Desarrollo 2012- 2016, Bogotá Humana ,
2012-2016,p. 23)

Para el desarrollo de lo anteriormente mencionado el Plan de Desarrollo 2012- 2016,
Bogotá Humana (2012-2016) implementara la siguiente estrategia:

Garantizar el ejercicio pleno de derechos de toda la ciudadanía, el reconocimiento de la
diversidad y las diferencias en la formulación e implementación de las políticas públicas,
reconocer los enfoques diferenciales de orientación sexual, identidad de género, género,
pertenencia étnica y cultural, condición de discapacidad y ciclo vital: niños, niñas y
adolescentes, adultos y adultos mayores y de la diversidad de las familias. (Plan de Desarrollo
2012- 2016, Bogotá Humana , 2012-2016 p. 28)

La inclusión de la población LGBTI en la Dirección de asuntos indígenas y Minorías
del ministerio del interior que comienza en el año 2008 – 2009, donde se da la iniciativa del
acercamiento del Gobierno Nacional con Organizaciones sociales y activistas; el
posicionamiento del sector como población sujeto de trabajo institucional y la apertura de
espacios de diálogo, han sido las labores más significativas del Ministerio, dichos avances se
han sido posibles gracias al acompañamiento y lucha de las personas LGBTI.

El Gobierno, a través de la cartera del Interior y de la Vicepresidencia la República,
gestionó la inclusión del sector LGBTI en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014
“Prosperidad para Todos”, en el cual quedaron visibilizados por primera vez en la carta de
navegación del país. Y desde ese entonces se abrió un espacio de interlocución en el cual la
población definió una ruta para la construcción de la política pública y determinó la creación
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de una Comisión de Apoyo Técnico para hacer del proceso participativo y accesible. Dicha
Comisión, se integra por miembros del sector de orden nacional, se ha encargado de
desarrollar una amplia consulta ciudadana a través de seis encuentros regionales.

Se forman de igual manera las Mesas Autónomas Municipales e Intermunicipales con
el fin de crear la garantía de los derechos de las personas LGBTI estén presentes en las
agendas públicas de los entes territoriales.

El 07 de noviembre de 2012 se materializó la voluntad del Estado para trabajar
mancomunadamente por la defensa y garantía de los derechos fundamentales de los sectores
sociales LGBTI en Colombia, con la firma del Acuerdo entre la Vicepresidencia de la
República de Colombia, Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría
General de la Nación y la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia para
impulsar la “Mesa de Casos Urgentes” de los sectores sociales LGBTI, el cual es un espacio
que viene fortaleciéndose para hacer seguimiento y dar trámite a las vulneraciones de
derechos de la población (Eje 21, 2015).
DECRETO 1163 DE 2013 (Departamento Nacional de Planeación).
Artículo 4°. Funciones de la Subdirección de Género. Son funciones de la Subdirección de
Género, las siguientes:
Orientar la formulación de políticas públicas nacionales y sectoriales que promuevan la
equidad de género, la diversidad y la incorporación del enfoque de género, no discriminación
y respeto a la diversidad sexual.
Promover, en el diseño y formulación de políticas públicas, la inclusión de las buenas
prácticas existentes en los sectores público y privado asociadas a la incorporación del enfoque
de género, no discriminación y respeto a la diversidad sexual.
Promover y orientar la formulación de planes, programas y proyectos de inversión en el
sector público que incorporen el enfoque de género, no discriminación y respeto a la
diversidad sexual en los mismos.
Realizar monitoreo y seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos que
incorporen el enfoque de género, no discriminación y respeto a la diversidad sexual.
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Evaluar las políticas, planes, programas y proyectos que promuevan la equidad de género,
no discriminación y respeto a la diversidad sexual, en coordinación con la Dirección de
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de la entidad.
Definir criterios que apoyen la identificación de componentes asociados a equidad de
género, no discriminación y respeto a la diversidad sexual en los proyectos de inversión.
Realizar control posterior a la viabilidad de los proyectos de inversión que tengan relación
con los temas de su competencia.
Impulsar la formulación de estudios e investigaciones tendientes a generar y mejorar el
conocimiento en temáticas relacionadas con equidad de género, no discriminación y respeto a
la diversidad sexual que orienten acciones del gobierno en esta materia.
Divulgar, en coordinación con otras dependencias del Departamento, los resultados sobre
el desempeño de los diferentes sectores en temáticas relacionadas con equidad de género, no
discriminación y respeto a la diversidad sexual.
Promover y orientar la puesta en marcha de un sistema de información relacionado con
temas de equidad de género, no discriminación y respeto la diversidad sexual.
Brindar asistencia técnica a las entidades que la requieran, en relación con las políticas,
planes, programas y proyectos relacionados con los temas de su competencia.
Apoyar a la Dirección de Desarrollo Social, en la preparación de norma sobre la
organización, el funcionamiento y la gestión institucional requeridos para adelantar políticas,
planes, programas y proyectos, relacionados con equidad de género, no discriminación y
respeto a la diversidad sexual. (Departamento de Planeación, Decreto 1163 de 2013, 2013).

Las demás que le sean asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.
Igualmente en el Plan de Desarrollo Nacional (2010- 2014) en su en su Capítulo IV
Igualdad de oportunidades para la prosperidad socia, consagra:
En materia social, Colombia enfrenta el gran reto de articular su desarrollo económico con
el social. Esta articulación es la base de una sociedad equitativa, incluyente, próspera y en
paz. Para el efecto, se diferencian cuatro desafíos fundamentales: (1) aumentar la eficiencia
del gasto social para que los recursos se traduzcan en mejores resultados en cobertura y
calidad; (2) mejorar la focalización del gasto social para que éste beneficie prioritariamente a
los más pobres y vulnerables; (3) consolidar un sistema de protección social (SPS) que
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contribuya eficazmente a fortalecer y proteger el capital humano y los ingresos de los hogares,
y a reducir su vulnerabilidad; Y (4) alcanzar la inclusión social de los diferentes grupos
étnicos, así como la igualdad de género.
LEY 1361 DE 2009. ley de apoyo protección para las familias.
El Congreso de Colombia decreta:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo
integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así mismo, establecer las
disposiciones necesarias para la elaboración de una Política Pública para la familia.

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
Familia. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla.

Asistencia social. Acciones dirigidas a modificar y mejorar las circunstancias de carácter
social que impiden a la familia su desarrollo integral, así como su protección cuando se atente
contra su estabilidad hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Integración social. Conjunto de acciones que realiza el Estado a través de sus organismos,
los Entes Territoriales y la sociedad civil organizada a fin de orientar, promover y fortalecer
las familias, así como dirigir atenciones especiales a aquellas en condiciones de
vulnerabilidad.

Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, biológicas,
emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las
familias, permitiéndoles su desarrollo armónico.

Política familiar. Lineamientos dirigidos a todas las familias a fin de propiciar ambientes
favorables que permitan su fortalecimiento.
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Artículo 3°. Principios. En la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta los
siguientes principios:

Enfoque de derechos. Dirigido hacia el fortalecimiento y reconocimiento del individuo y
de su familia como una unidad.

Equidad. Igualdad de oportunidades para los miembros de la familia sin ningún tipo de
discriminación.

Solidaridad. Construcción de una cultura basada en la ayuda mutua que debe existir en las
personas que integran la familia.

Descentralización. El Estado, las entidades territoriales y descentralizadas por servicios
desarrollarán las acciones pertinentes dentro del ámbito de sus competencias para fortalecer y
permitir el desarrollo integral de la familia como institución básica de la sociedad, teniendo en
cuenta la realidad de sus familias.

Integralidad y concertación. Desarrollo de intervenciones integrales eficientes y
coordinadas desde los diferentes niveles de la administración pública y en los componentes de
la política.

Participación. Inserción de las familias en los procesos de construcción de políticas, planes,
programas y proyectos de acuerdo a sus vivencias y necesidades.

Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público,
privado y la sociedad para desarrollar acciones que protejan a la familia y permitan su
desarrollo integral.
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Política pública LGBTI
Gracias al trabajo organizado de las personas de los sectores LGBT en Bogotá, en
acompañamiento de la administración Distrital, se logró la expedición del Decreto 608 del 28
de diciembre de 2007 y el Acuerdo 371 de 2009, por medio del cual se establecen los
lineamientos de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas
lesbianas, gays bisexuales y transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de género y
orientaciones sexuales en el Distrito Capital. En el 2012 por medio del Decreto 149, el alcalde
Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, modifica la estructura organizacional de la
Secretaría Distrital de Integración Social creando la Subdirección Para Asuntos LGBT.
La Subdirección Para Asuntos LGBT, ejecuta el proyecto 749; "Promoción del ejercicio y
goce de los derechos de personas LGBTI”, el cual a través de la meta: Atender integralmente
a 12,000 personas de los sectores LGBTI en situación de discriminación, exclusión y
vulnerabilidad en Centros de Servicios a través de un modelo de gestión intersectorial que
contempla la atención a sus familias y redes de apoyo puso en operación el Centro de
Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género Sebastián Romero: una unidad
operativa perteneciente a la Secretaría Distrital de Integración Social, donde se reconocen los
territorios como espacios de desarrollo humano y comunitario, dirigidos a la formación y
fortalecimiento de procesos de participación, autogestión y organización de las personas de
los sectores sociales LGBTI, con alternativas de construcción y transformación social y
cultural. (Secretaria Distrital de Intergración Social, Politica Publica LGBT, 2014)
Adicionalmente se encuentra en marcha la estrategia de territorialización de la Política
Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, y
Transgeneristas, mediante un proceso institucional con participación ciudadana, en el cual se
reconocen conocimientos y realidades sociales, articulando acciones desde la política social y
las políticas públicas a distintas escalas territoriales para reducir la segregación social y
transformar las condiciones de calidad de vida de los habitantes de la ciudad. (Secretaria
Distrital de Intergración Social, Politica Publica LGBT, 2014)
La Subdirección Para Asuntos LGBT en un trabajo conjunto con las diferentes
dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social desarrolla la transversalización
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del enfoque diferencial en todas las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos
liderados por la Secretaría Distrital de Integración Social. (Secretaria Distrital de Intergración
Social, Politica Publica LGBT, 2014).
Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas con orientaciones
sexuales diversas, sus familias y redes de apoyo, La Subdirección Para Asuntos LGBT como
parte de sus estrategias abrirá en el segundo semestre de 2013 el Centro de Mártires una
iniciativa que busca acompañar especialmente a personas en ejercicio de prostitución y
habitabilidad de calle, entre estos personas de los sectores LGBTI, realizando un
acompañamiento integral y respondiendo a las condiciones, necesidades y características de
las mismas. (Secretaria Distrital de Intergración Social, Politica Publica LGBT, 2014)
Legislación Distrital
Ahora bien, en primer lugar encontramos la política Distrital en la garantía de los derechos
de la comunidad LGBTI en su decreto número 062, que pone de manifiesto la normatividad
que prohíbe la violencia y discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión opinión política o religiosa.

Acuerdo 257 de 2006, "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura,
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, distrito
capital, y se expiden otras disposiciones".

Acuerdo 371 de 2009, "Por medio del cual se establecen los lineamientos de la Política
Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y
transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito
Capital, y se dictan otras disposiciones".

Decreto Distrital 608 de Diciembre 28 de 2007, "Por medio del cual se establecen los
lineamientos de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas
lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas - LGBT - y sobre identidades de género y
orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
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Marco contextual
Sucesos históricos tales como la ola feminista y su consecuente revolución sexual, los
movimientos que comienzan a tener fuerza desde antes de la década de los 60, y actualmente
los procesos de globalización, han logrado que hoy en día se conformen nuevos espacios para
las personas como las Lesbianas, los Gays, los Transgeneristas, Transexuales y e intersexuales
de muchas ciudades del mundo y se organicen colectivamente como movimiento social
LGBT, con una serie de demandas que tienen que ver ante todo con el reconocimiento de sus
derechos en el campo de lo social, lo político, lo cultural, lo jurídico, lo sexual e incluso lo
económico.

Más que un movimiento, hoy en día la población LGBTI se ha conformado en actores
sociales que comienzan a generar cada uno desde su colectividad, solidaridades, a tejer redes,
a crear alianzas y a aumentar el poder de desafío para enfrentar el rechazo social, y así mismo
comienzan a proponer cambios en la cultura política.

Desde la Ciudad de Bogotá, sus cambios y oleajes, permiten que sea permeado por estos
cambios históricos y sociales, permitiendo que los grupos sociales conformados creen
Políticas Publicas con un enfoque de Derechos de género, diversidad sexual, de salud y de
lucha contra la homofobia la discriminación y la violencia basada en prejuicios.

De la misma manera se crean espacios públicos donde se les permite ejercer su libertad y
su ciudadanía; por ello y con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas
con orientaciones sexuales diversas, sus familias y redes de apoyo, La Subdirección para
asuntos LGBTI, crea como estrategia los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual
y de Género Sebastián Romero, las cuales buscan por medio de profesionales orientar a la
población, y permitir que conozcan los derechos que por Ley ya tienen, por los que lucharon
en la creación de la Política Publica del LGBTI y aún faltan que sean reconocidos más.
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Estos Centros se encuentran ubicados en el norte, centro y sur de la capital, en las cuales
actualmente, presta servicios gratuitos en atención psicológica, trabajo social y
acompañamiento jurídico, además se desarrolla programación cultural abierta a población en
general y la posibilidad de participar en grupos de apoyo y de interés.

Para el presente trabajo de grado, como escenario de investigación tendremos los Centros
de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género Sebastián Romero, específicamente
la que se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo, en la Transversal 17 No 36 – 74.
Este proyecto viene desde la Subdirección de la Secretaria Distrital De Integración Social
(SDIS), y fue creada por el decreto 149 de 2012 para contribuir a la implementación y
territorialización de la Política Pública, para la Garantía plena de los Derechos de lesbianas,
gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales.

Los Centros de Atención Integral a la Diversidad sexual y de Género Sebastián Romero
son espacios que con un equipo profesional capacitado brinda atención a la Ciudadanía en
aspectos tales como:
Asesoría psicológica, individual, de pareja y familia.
Acompañamiento desde trabajo social.
Grupos de encuentro e interés, culturales y artísticos
Redes de apoyo y de afecto
Identificación y referencia ion a servicios del Distrito (Salud, Educación, Gobierno,
Desarrollo económico, cultural y a servicios de la SDIS).
Asesoría académica en temas relacionados. (Folleto, Casa de la Ciudadanía, Sede
Teusaquillo).

Con los Centros de Atención Integral a la Diversidad sexual y de Género Sebastián
Romero, se busca reducir las condiciones de discriminación, mejorando las condiciones
sociales, económicas y culturales que generan segregación económica, social, espacial y
cultural, en razón de la identidad de género u orientación sexual en el Distrito Capital. La
meta es atender 12.000 personas de los sectores sociales LGBTI, en todos los territorios de
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Bogotá a través de este servicio, que lleven al cumplimiento de la Política Publica LGBTI. (El
Alcalde Mayor de Bogotá, 2014)

Uno de los objetivos de la Política Pública para la garantía plena de Derechos de las
personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgeneristas -LGBT- es el de promover una cultura
ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y restitución del derecho a una vida libre de
violencias y de discriminación por identidad de género y orientación sexual, lo cual implica
que las acciones afirmativas que emprenda el Distrito necesarias para la superación de las
condiciones que facilitan la vulneración de sus derechos o para la restitución de los mismos,
tengan un impacto directo sobre el territorio local, con el fin de construir bases sólidas en las
comunidades que permitan la transformación de imaginarios las cuales posibiliten la inclusión
social y generen condiciones reales de respeto y tolerancia hacia las personas de los sectores
LGBT, lo que potenciará las capacidades de los grupos heterogéneos para reconocer las
particularidades étnicas, culturales, de edad, de sexo, identidad de género u orientación
sexual, religiosa o política.

Este centro está conformado por un talento humano de 40 personas en áreas sociales que
llegan a 19 localidades de la Ciudad de Bogotá.

En los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género Sebastián Romero,
se articularán las Políticas Sociales de la SDIS con la Política Pública LGBT para atender a la
ciudadanía en sus diferentes etapas del ciclo vital (infancia y adolescencia, adultez, persona
mayor, entre otras). Con este centro se avanza hacia la apuesta de la Ciudadanía de la
Secretaría Distrital de Integración Social (Un lugar, un saber, una oportunidad) en la Bogotá
Humana.
El nombre "Sebastián Romero” es un homenaje al primer político en el país en ganar una
elección popular declarándose abiertamente homosexual.

Bogotá, D.C. abril 5 de 2013. Los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de
Género Sebastián Romero son el espacio más grande de Latinoamérica en brindar atención
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integral con enfoque diferencial, al reunir en el mismo espacio las Secretarías de Integración
Social, Salud, Educación y Gobierno que en compañía de abogados, trabajadores sociales y
psicólogos, que ofrecerán atención gratuita y transversal a los ciudadanos y ciudadanas de
Bogotá.

El proyecto es liderado por la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría Distrital de
Integración Social- SDIS, que se creó con el Decreto 149 del 4 de abril 2012 y busca
garantizar los derechos de la ciudadanía con orientación e identidad sexual diversa. (Secretaria
Distrital de Intergración Social, Politica Publica LGBT, 2014)

Finalmente, en los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género
Sebastián Romero, se articula a las Políticas Sociales de la SDIS con la Política Pública
LGBT para atender a la ciudadanía en sus diferentes etapas del ciclo vital (infancia y
adolescencia, adultez, persona mayor, entre otras. (Secretaria Distrital de Intergración Social,
Politica Publica LGBT, 2014)
Diseño metodológico
La presente investigación se enmarca dentro de la perspectiva de investigación cualitativa,
la cual desde los planteamientos de Rosa María Cifuentes Gil (2011), se entiende como un
sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre la realidad que se investiga, conteniendo
dentro de ésta los conocimientos y prácticas del ser humano en sus diferentes esferas de la
actividad económica, política, social, cultural, técnica, y científica. (Cifuentes Gil, 2011)

Lo que nos lleva como investigadoras a tener en cuenta este tipo de investigación
cualitativa (entre el investigador/a y la persona investigada), para construir un nuevo
conocimiento que aporte a la línea de Familia: Realidades, Cambios y Dinámicas de la
Universidad de La Salle, retomando a las familias con diversidad sexual y de género:
dinámicas familiares.
Método estudio de caso

77

Después de una valiosa recolección de información y teniendo en cuenta los objetivos y el
problema del presente trabajo de grado, se decide realizar tres estudios de caso puesto que
este es utilizado en el Trabajo social y en general en las ciencias sociales, ya que permite
reconocer problemáticas de la misma, de manera específica, y a su vez percibe el contexto, los
propósitos, el diseño metodológico, las conclusiones y el informe, desde una perspectiva
particular.

Los casos entonces, son situaciones que afectan a los sujetos de manera individual, familiar
y/o social y se debe abordar de manera sistemática, de acuerdo a los hechos que constituyen el
caso se asumen desde diferentes estrategias de solución que deben ser lo más apropiadas y
efectivas posibles.

Por otra parte las autoras (velez y Galeano, 2011) Citado por Cifuentes plantean que:

El estudio de caso es una estrategia investigativa de descripción, interpretación o
evaluación de una realidad social particular; además es una alternativa para conocer
situaciones problemáticas y comprender dinámicas sociales particulares relacionadas con
factores de riesgo y alternativas de transformación social, debido a que permiten un
conocimiento en profundidad, sistemático para comprender dinámicas sociales particulares
relacionadas con factores de riesgo y alternativas de transformación social (p. 48).

Teniendo en cuenta que el estudio de caso busca en detalle la interacción con el contexto,
se consideró que en el presente trabajo de grado, se debe realizar con rigor y un análisis
profundo de las narrativas, lo que llevó a identificar las condiciones y oportunidades que
marcaron la vida de las familias con diversidad sexual (transexuales). Al realizar estos
estudios de caso se tuvo en cuenta en dejar de lado los prejuicios, para evitar obtener una
deducción sin fundamento o tal vez errada, pero teniendo en cuenta siempre la parte crítica y
analítica como investigadoras. Cifuentes Gil (2011) “Se familiariza con la naturaleza del
fenómeno, como conocimiento inicial; se obtienen datos a través de diferentes medios y se
analizan los datos, lo cual exige una interacción entre lo teórico y la observación directa,
detallando las reflexiones críticas” (49)
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Con base en lo anteriormente planteado, en el estudio de casos existen dos tipos de
enfoques según (Cifuentes Gil, 2011):

Descriptivos: presentan un informe detallado de un fenómeno; no se parte de teorías, estos
se utilizan generalmente para describir programas y practicas innovadoras, en segundo lugar
se puede ubicar el interpretativo, contienen información que permite desarrollar
formulaciones, recoger y conocer información acerca de una problemática, es decir permiten
profundizar en el tema, estos se usan con grupos sociales.

Para la investigación se retomó el estudio de caso descriptivo, el cual brinda las
herramientas para presentar una realidad social; donde cada una de las familias de la
investigación a partir de sus historias relatan una pequeña parte de su vida. Es por esto que al
comprender esa realidad que afrontan las familias este trabajo de grado describe las diferentes
situaciones que han tenido vivir las familias en relación a ellos mismos y a su entorno social.
Enfoque hermenéutico
El enfoque de la investigación es hermenéutico, ya que puede ser asumido a través de un
método dialectico que permite una relación entre el texto y el lector, permitiendo realizar un
proceso continuo de apertura y reconocimiento. Esto nos llevó a asumir el proceso de
interpretación del discurso en cada uno de los estudios de caso siempre con una perspectiva
crítica, y como un proceso en el que los sujetos dan sentido al mundo a través de la
descripción, la crítica y la idealización de situaciones específicas que se presentan en la vida,
rescatando el mundo subjetivo de los sujetos, en este caso las familias con diversidad sexual.
Por otra parte, y a modo de complemento (Ricoeur, S,F) sostiene que:
En la medida que el acto de leer es la contraparte del acto de escribir, la dialéctica del
acontecimiento y el sentido tan esencial a la estructura del discurso (.) Genera en la lectura
una dialéctica correlativa entre el acto de entender o la comprensión (.) y la explicación (p.
83).
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Lo que permitió tener en cuenta que cada uno de los estudios de caso era único; cada
familia tiene una narrativa de su vida, y gracias a ello como investigadoras se pudo ver que
las experiencias y las vidas de las tres familias con diversidad sexual (transexuales) nos
llevan a obtener nuevos conocimientos. En un instante lleva a la reflexión, dejando preguntas
que en las narrativas y las expresiones no verbales de las familias con diversidad se pudieron
esclarecer, o en el momento de realizar los escritos de las entrevistas se podían visibilizar.
Interés
Con la presente investigación se tiene un interés práctico en la medida que se pretende
conocer las dinámicas, roles y redes sociales, que se generan al interior de las familias con
diversidad sexual (transexuales) que se encuentran vinculadas al Centro de Atención Integral
a la Diversidad Sexual y de Género Sebastián Romero, debido a que es un primer
acercamiento a un tema poco indagado. Por su interés no se pretende responder directamente
a la necesidad del desconocimiento de dichos actores sociales como sujetos de derechos sin
una intervención más allá que pueda generar acciones transformadoras, sin decir con esto que
no se haga énfasis en el reconocimiento del papel que tienen las familias con diversidad
sexual (transexuales) desde un nivel exploratorio- descriptivo.
Nivel de investigación
El nivel de la investigación, estudio de caso de familias con diversidad sexual del Centro
de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género Sebastián Romero: dentro del cual se
utilizó el estudio de caso “exploratorio – descriptivo”, porque nos permitió hacer una
indagación sobre un fenómeno o situación poco conocida y del cual se tiene muy poco
información o investigaciones en la ciudad de Bogotá, buscando características y
propiedades, fundamentales de la problemática determinada; este caso específicamente desde
la profesión de Trabajo Social posibilita la creación de nuevo conocimiento frente a la
problemática estudiada, ya que en el rastreo documental que se realizó en las diferentes
universidades, no se encontraron estudios relacionados con el tema de investigación.
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Exploratorio
Se realizó un estudio exploratorio que permitió identificar las relaciones entre las familias
con diversidad sexual (transexuales), dejando una apertura más amplia a un tema muy sonado
en nuestra sociedad pero poco conocido por las personas, por la falta de información e
investigaciones que permitan visibilizar estas nuevas conformaciones de familia, las cuales ya
existen.
Descriptivo
Permitió describir las situaciones y eventos de las familias con diversidad sexual
(transexuales), especificando en algunos de los apartes del presente trabajo de grado las
propiedades importantes de estas tres familias desde una mirada crítica y analítica

Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así,
valga la redundancia describir lo que se investiga. (dankhe, 1986)
Técnicas
Las técnicas de recolección de información tienen como objetivo obtener los datos
necesarios y pertinentes para el desarrollo de la presente investigación; es importante resaltar
las técnicas conceptuales, con fin de aplicarlas al campo de conocimiento que se pretende
indagar.

En cuanto a la recolección de la información en la técnica del estudio de caso, se puede
utilizar entrevista a profundidad, genogramas y eco mapas; de modo que esta técnica permite
explorar y descubrir los contextos en que se desarrollan los fenómenos, permitiendo la toma
de decisiones consensuadas en la resolución de situaciones problemáticas en la vida de los
sujetos. (Cifuentes Gil, 2011)

Entrevista profundidad
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para referirnos a este método de investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas en
profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los
informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen
los informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con
sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación
entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas.(Taylor & Bogdan ,
1992)
En la presente investigación se realizaron tres entrevistas a profundidad, en las cuales se
entabla un dialogo organizado entre las familias transexuales y las investigadoras. Las
preguntas se toman y deciden por el grupo de trabajo de grado, basadas en los objetivos
anteriormente mencionados; se realizan en un primer lugar dos entrevistas piloto que
demuestran al grupo de investigación que debían ser modificadas algunas de las preguntas
realizadas en la entrevista, porque tenían un lenguaje muy técnico, y esto impedía que las
familias respondieran correctamente o se distorsionara la información. Por tal motivo fue
necesario replantearlas, obteniendo así una charla más agradable en las entrevistas, que fuera
entendible y con mucha información importante para resaltar de las familias con diversidad
sexual (transexuales) entrevistadas.
Genograma
El genograma es una representación gráfica (en forma de árbol genealógico) de la
información básica de, al menos, tres generaciones de una familia. Incluye información sobre
su estructura, los datos demográficos de los miembros y las relaciones que mantienen entre
ellos. De esta forma, proporciona a “golpe de vista” una gran cantidad de información, lo que
permite no sólo conocer a la familia, sino realizar hipótesis acerca de la relación entre el
problema y el contexto familiar, la evolución del problema a lo largo del tiempo, su relación
con el ciclo vital de la familia, etc. (Universidad de Barcelona , 2012)
Se realiza un genograma para cada familia, en donde se expusieron mínimo tres
generaciones de cada una de las parejas entrevistadas; este se realizó en la primera sesión de
cada entrevista, recolectando información de las relaciones que ellos y ellas tenían con sus
familias, ampliando así la visión de estas.
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Eco mapa.
El ecomapa dibuja al individuo y a la familia en su espacio de vida, representando en
forma dinámica el sistema ecológico que rodea al familiar: las conexiones importantes, los
límites intrasistémicos, los conflictos, los recursos, las carencias, además de la naturaleza e
intensidad de las relaciones familiares con los sistemas externos, o sea en sus relaciones con
el suprasistema, la sociedad, y/o con otros sistemas. (Segovia , S.F )
El Eco mapa se decide realizar para lograr complementar el genograma y de esta manera
obtener una mejor comprensión del entorno en el que se desarrollan la vida de las familias. Se
buscó obtener información sobre la vida de las familias y su entorno inmediato, para lo cual
se construye un círculo central con el genograma de la familia, y se ubicaron alrededor de este
seis círculos donde estaba representada la familia ampliada, los vecinos, los amigos, los
compañeros de trabajo, el CAIDS y las instituciones de salud.

Unidad de análisis
La unidad de análisis se conforma por las familias con diversidad sexual (transexuales) y
personal del centro de atención integral a la diversidad sexual y de género Sebastián Romero,
en la que se realizó la investigación, donde los criterios de selección fueron: primero, la
voluntad de la institución de participar en la investigación; segundo el trabajo con las tres
familias con diversidad sexual, y tercero los roles y dinámicas familiares que contribuyeran al
desarrollo de los objetivos de la investigación.
Unidad de trabajo
La unidad de trabajo se conformó por tres familias con diversidad sexual (transexuales) y
el personal del centro de atención integral a la diversidad sexual y de género Sebastián
Romero, en la que se realiza la investigación. Los criterios de selección: primero, la voluntad
de la institución de participar en la investigación; segundo el trabajo con las tres familias con
diversidad sexual (Familias con un hijo o con diversidad sexual, Una parejas sin hijos, con
diversidad sexual (los dos), Familia con hijos que alguno de los dos tenga diversidad sexual);
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y tercero, los roles y dinámicas familiares que contribuyeron al desarrollo de los objetivos de
la investigación.
Criterios de selección
Para la presente investigación se tuvieron como criterios de selección, primero que las
familias con las cuales se va a trabajar debían estar vinculados al centro de atención integral a
la diversidad sexual y de género Sebastián Romero, ser una familia con diversidad sexual
(transexuales) con hijos, una familia con un hijo con diversidad sexual y una en donde
alguno de sus miembros tuviera diversidad; estas familias debían tener como mínimo dos
años desde su conformación, y por último, tener la disposición de trabajar en la
investigación.
Confidencialidad
Para la presente investigación los datos e informes obtenidos durante la elaboración del
trabajo de grado, así como los resultados finales, tuvieron carácter confidencial, con uso
netamente académico de la Universidad de la Salle, programa de Trabajo Social; los nombres de
las familias entrevistadas no se harán públicos; además se realizó firmar el consentimiento de
informado por los miembros de las familias a las cuales se entrevistaron, el cual se ubica como
anexo N°2.
Método de análisis: Análisis de contenido.
Para analizar los tres estudios de caso se utilizó el análisis de contenido, el cual nos
permitió acceder de manera sistémica a realizar una construcción y deconstrucción, logrando
un nuevo texto que dejara visible la existencia de familias con diversidad sexual, mucho más
completo, estructurado, donde se dejan reflejados los escritos de los textos que se encontraron
sobre estas nuevas familias. Esto debe permitirles tanto a los investigadores como a la
comunidad investigada, tener una visión fiel de las distintas concepciones, acciones y
circunstancias sociales que se convierten en objeto de investigación. El análisis de contenido
es una herramienta metodológica rigurosa y sencilla que supone someter la capacidad
interpretativa del investigador a una disciplina orientada técnicamente. (Bonilla, 2012,p. 48)
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Hallazgos
A continuación se presentaran los hallazgos obtenidos en el trabajo de grado, los cuales en
un primer momento son las condiciones de vida de las tres familias con diversidad sexual
(transexuales). Seguido a esto se presentaran los estudios de caso de las familias; por tal razón
se utiliza el método de análisis de contenido, el cual se define como una técnica de
investigación que identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades
lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades nolingüísticas de las personas y los agregados sociales. De acuerdo a (velez y Galeano, 2011)
citado por Cifuentes (2012) plantean que el estudio de caso es una estrategia investigativa de
descripción, interpretación o evaluación de una realidad social particular; además es una
alternativa para conocer situaciones problemáticas y comprender dinámicas sociales
particulares relacionadas con factores de riesgo y alternativas de transformación social,
debido a que permiten un conocimiento en profundidad, sistemático para comprender
dinámicas sociales particulares relacionadas con factores de riesgo y alternativas de
transformación social. En este sentido, el texto puede ser tanto un escrito como un discurso
oral (p. 198).
Condiciones de vida de las tres familias con diversidad sexual
Las técnicas de recolección de la información fueron: la entrevista a profundidad,
genograma y Eco mapa, de las cuales se obtuvieron los resultados posteriormente
mencionados donde a cada familia se le asigna un “alias” y un seudónimo para cada
integrante de la familia, el cual se dará a conocer por un número, de la siguiente manera:

Familia Felicidad (FF1, FF2)
Familia Amor (FA3, FA4)
Familia Espiritualidad (FE5, FE6)
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Identificación
Tabla 2. Identificación de las familias

FAMILIA

EDAD

OCUPACION

LUGAR DE
NACIMIENTO

FFF 1

22 años

Estudiante de actuación

Caparrapi Cundinamarca

FF2

26 años

Estudiante de derecho

Medellín Antioquia

FA3

34 años

Enfermera del Distrito

Bogotá

FA4

38 años

Docente del Distrito

Bogotá

FE5

68 años

Pensionada

Barbosa Santander

FE6

33 años

Ingeniero de sistemas

Bogotá Cundimarca

Fuente: elaboración propia

Estado civil y edad
Tabla 3
Estado civil y edades

Edad
Estado civil
Actual

20- 29

30-49

40-70

Soltera
Unión libre
Divorciada

1
-

1
-

1

Total edad

1

1

1

Fuente: Elaboración propia

De las tres familias con diversidad sexual, asistentes al centro de atención integral a la
diversidad sexual Sebastián Romero de la ciudad de Bogotá DC, se identificaron las
siguientes condiciones: la primera familia está conformada por dos hombres trans
(transexuales) en unión libre hace 2 años, con un rango de edad entre 20 y 29 años ; la

87

segunda familia está conformada por dos mujeres una transexual y una con orientación
sexual lesbiana, que conviven en unión libre hace 4 años y que se encuentran entre los rangos
de edades de 30 a 49 años; y la última familia compuesta por madre e hijo transexual,
encontrándose la madre actualmente divorciada desde hace más de treinta años, entre un
rango de edad de 40 a 70 años y el hijo soltero entre 30 y 49 años de edad respectivamente.

Aclarando los conceptos anteriormente mencionados, en las familias se considera
importante en este punto identificar la diferencia y significados de orientación sexual e
identidad de género, entendiendo la “Orientación sexual como la atracción sexual y
sentimental hacia personas tanto de su mismo sexo como del sexo opuesto. La diferencia con
la homosexualidad es que también hay una atracción sexual y sentimental por personas del
sexo opuesto”. (Blog de apoyo LGBTI del año 2011). La identidad de género se refiere al
género con el cual una persona se identifica, es decir si se percibe a sí mismo como un
hombre o como una mujer o bajo otras identidades (Secretaria Distrital de Planeacion, 2013)

Por otro lado, se identifica el Ciclo Vital Individual, donde se observa en la indagación
conceptual que es un hallazgo relativamente nuevo y recientemente se incluye en el
desarrollo humano, las etapas de la vida que ocurren después de la adolescencia, pues antes se
pensaba que después de la edad juvenil, pocos cambios ocurrían al adulto, el cual permanecía
prácticamente igual hasta su muerte. La exploración científica del desarrollo humano en la
vida adulta, en el envejecer y en la muerte, ha pasado a primer plano en las últimas décadas;
esto obedece a múltiples razones, una de las cuales es el aumento de las expectativas de vida
de la población. El concepto de ciclo vital, como un desarrollo progresivo de etapas que van
desde el nacimiento hasta la muerte, tiene sus regularidades, que constituyen un ciclo.
Revisaremos el concepto de ciclo vital tal como lo desarrollara uno de los pioneros de él en
nuestro siglo, el psicoanalista alemán Erik Erikson. Según Erikson, las etapas sobrevienen
porque se crean nuevas exigencias internas y externas, las cuales para ser cumplidas exigen
nuevos modos de enfrentamiento y adaptación al entorno. Cada etapa es una síntesis más
compleja y diferenciada de la anterior, que debe ser disuelta para ser reemplazada por la
nueva. (Erikson , 2012)
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De acuerdo a lo anterior, se pudo observar que en las tres familias con diversidad sexual,
su ciclo es acorde con lo que expone Erikson, ya que sus miembros han pasado por los
diferentes ciclos, como se puede ver en la familia felicidad y amor, en la cual sus miembros se
encuentran en la etapa adulta; en la segunda, uno de sus integrantes se encuentra en la etapa
de niñez, y en la última familia espiritualidad, uno de sus integrantes se encuentra en la etapa
adulta y la otra en la etapa adulto medio maduro. Es importante dar a conocer algunas de las
etapas del ciclo vital para que se logre entender en cual se encuentra cada integrante de las
mismas. A continuación se dará a conocer el concepto de las dos etapas anteriormente
mencionadas de lo cual se puede analizar que al ser una familia con diversidad sexual su ciclo
vital no varía al de una familia heterosexual. (Erikson , 2012)
Etapa adulto joven: Va desde los veinte años a los cuarenta años. El adulto entra a formar
parte de la sociedad al desempeñar un trabajo y relacionarse establemente con una pareja
muchas veces formando una familia. El poder compartir una familia en el desarrollo de la
capacidad de intimidad, es la tarea central de esta etapa. Esta etapa requiere un sentido de
solidaridad y de identidad compartida en pareja. Lo contrario produce aislamiento personal.
Lo dicho para la pareja se aplica al trabajo, donde la persona debe mostrar su capacidad de
entrega estable a una labor dada (Erikson , 2012,p. 2)

Etapa adulto medio o maduro: Va desde los cuarenta años a los sesenta años. Lo
crucial de esta etapa es la capacidad de cuidar y facilitar el desarrollo de las generaciones
más jóvenes. Los adultos de esta edad participan de esta tarea siendo padres, profesores,
guías. El adulto que no puede ser generativo, siente una sensación de estancamiento, y
vive en forma egocéntrica y sin propulsión hacia futuro. Erikson plantea que los adultos
medios necesitan a los niños, y que es tan necesario para ellos cuidar a éstos, como los
niños necesitan de alguien que los cuide. (Erikson , 2012,p. 3)
Independientemente de su identidad sexual u orientación el ciclo vital sigue siendo
el mismo para todas las personas ya que al hacer esta investigación se pudo identificar
que las etapas siguen siendo las mismas tanto para una familia con diversidad sexual
como para una heterosexual, donde su ciclo vital no varía en su composición y en las
relaciones que se llevan al interior del mismo.
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Composición familiar y vínculo
Tabla 4
Composición familiar y vínculo.

Vinculo

pareja

Madre

Hijo (s)

Total integrantes

2
2
-

1

1
1

2
3
2

Familias
Felicidad
Amor
Espiritualidad
Fuente: Elaboración propia

Nivel educativo y ocupación.
Tabla 5
Nivel educativo y ocupación

Educación

Preescolar

Bachillerato

Universitario

-

1
4
1
-

Ocupación
Independiente
Dependiente
Ama de casa
Estudiante

1

Fuente: Elaboración propia

Para lograr identificar las familias con diversidad nos remitimos a la política pública
para las familias, donde se describe la diversidad sexual familiar como los vínculos donde
existen cambios y transformaciones a nivel cultural, institucional y legal, para garantizar los
derechos de todas y todos dentro de la familia. Este reconocimiento implica a su vez,
legitimar a las familias más allá de un contrato de unión familiar, en su doble dimensión de
derechos y de vínculo, entendido este último, como el conjunto de relaciones entre personas
con capacidad de modificarse en el tiempo histórico y en el ciclo de vida familiar para
responder a diferentes necesidades humanas. (Política Pública para las Familias de Bogotá
2011 – 202. Pág. 71).
Teniendo en cuenta las tablas y la descripción que realiza la Política Pública y según los
lineamientos de la Secretaria Distrital de planeación de la ciudad de Bogotá (2013) para las
Familias, identificamos que:
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La primera es una familia de dos hombres con identidad sexual transexual es decir cuando
hay un tránsito de género, eran mujeres y ahora son hombres, la segunda una pareja de
mujeres una lesbiana con su hija y su pareja con identidad sexual conocida como transexual.
Y la última conformada por una madre y su hijo con identidad sexual transexual.

Definiendo él o la Transexual como : Persona que asume un género que no corresponde
al que se le asigno socialmente, no tiene aprobación del sexo biológico con que nació y en
muchos casos acude a intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo. (Secretaria Distrital
de Planeacion, 2013)
La primera familia( felicidad) con diversidad sexual está conformada por una pareja, las
dos cuentan con un nivel educativo superior universitario no culminado, los dos son
hombres transexuales el FF1 con una edad de 26 años estudiante de derecho y el FF2 con
una edad de 22 años, estudiante actuación los dos ayudan económicamente en su hogar. La
segunda familia (Amor) afirmo vivir con su hija, quien tiene 2 años de edad, con grado de
escolaridad de pre escolar, quien llega al hogar con su madre biológica, quien es enfermera
del Distrito y tiene una edad de 32 años y su orientación sexual es lesbiana, la otra
integrante de la familia (mujer transexual), tiene una edad de 38 años y es docente del
Distrito. Culminaron sus estudios superiores y trabajan para la manutención de su familia,
comparten gastos que ellas denominan cotidianos, la última familia (Espiritualidad) la FE5
es ama de casa, pensionada, universitaria, y su hijo con identidad sexual transgeneristas
quien tiene 33 años y un grado universitario como Ingeniero de Sistemas, hoy en día él
relata estar en pro de la educación, salud, y reconocimiento de los derechos de las personas
trans. Los cuales se darán a conocer a continuación:
De acuerdo a la Política Pública Distrital para las familias (2012-2025) se tiene claro que
las familias tienen los siguientes derechos, sin importar su identidad sexual:
Derecho de las Familias a una vida libre de violencias
Derecho de las Familias a permanecer unidas
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Derecho de las Familias a la intimidad
Derecho de las Familias a la vivienda digna
Derecho de las Familias a la seguridad económica
De la misma manera estos Derechos deben ser legislados para las familias con diversidad
sexual; sin embargo, algunos de estos no están reglamentados para este tipo de familias, por lo
cual es necesario conocer las dinámicas y organización que dichas familias establecen en su
cotidianidad y en su vida social, ya que algunos de los derechos se encuentran plasmados en
las políticas públicas pero no todos son cumplidos a cabalidad, quedando de esta manera solo
en un planteamiento escrito, como lo manifestaron los integrantes de las familias.
Ingresos familiares y fuente de ingresos.
Tabla 6
Ingresos familiares y fuentes de ingreso

Ingresos

SMMLV

=
SMMLV

+
SMMLV

Fuente de
ingresos
Ocupación
Subsidio

-

-

5
-

Bonos
Otros

-

-

1

Fuente: Elaboración propia

Estrato y tipo de vivienda.
Tabla 7
Estrato y tipo de vivienda

Estrato
1

2

-

-

3

4

-

1
-

Tipo de vivienda
Casa
Apartamento
Finca
Casa lote
Otro
Fuente: Elaboración propia

2
-
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Servicios públicos
Tabla 8
Servicios públicos

Servicios
Familias
Felicidad
Amor
Espiritualidad

Agua

X
X
X

Luz

Gas

X
X
X

Teléfono

X
X
X

X
X
X

Televisión

X
X
X

Internet

Otros

X
X
-

-

Fuente: Elaboración propia

De las tres familias con diversidad sexual, se identificó que la primera familia (felicidad)
está compuesta por personas universitarias y trabajadoras, dependientes con salarios
superiores a dos SMMLV, (1.288.700); no cuentan con ninguna otra fuente de ingreso aparte
de sus salarios, viven en un apartamento arrendado de estrato 4, contando con los servicios de:
luz, gas, agua, teléfono, televisión, internet u otros. La segunda familia (amor), manifestó
contar con su educación superior completa y trabajan con el Distrito, devengando cada una
tres SMMLV (1.933.050) mensuales , desempeñándose como dependientes al igual que la
anterior; no reciben ningún otro tipo de ingresos, y manifiestan vivir en un apartamento
arrendado estrato 3 que cuenta con los servicios de: agua, luz, gas, teléfono, televisión,
internet u otros. En la tercera y última familia ( espiritualidad), conformada por madre e hijo,
la FE5 señalo tener sus estudios superiores culminados y ser pensionada de una empresa
privada, ama de casa, devengando una pensión de dos SMMLV ( 1.288.700);
adicionalmente, manifiesta recibir ingresos por parte de su único hijo no superiores a un
SMMLV ( 644.350). El hijo es independiente y trabaja como freelance, devengando hasta
cuatro SMMLV (2.577.400), aclarando que en este momento no cuenta con empleo formal,
recibiendo subsidios o apoyos adicionales del estado en salud, ya que este se encuentra
afiliado al Sisben y esta es una ayuda simbólica y no monetaria. Ellos viven en un
apartamento propio estrato 3 y cuentan con servicios de agua, luz, gas, teléfono y televisión.
Se evidencia que estas tres familias con diversidad sexual mantienen sus necesidades
básicas satisfechas, como lo son el alimento, la vivienda, protección y educación, ya que sus
salarios son acordes a sus estratos y niveles educativos. Lo anterior basado en que los estratos
socios económicos en Bogotá se definen en los inmuebles residenciales a los cuales se
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proveen servicios públicos, se clasifican máximo en seis estratos socioeconómicos definidos
así: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio-alto, y 6) alto.
ESTRATO
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS

DISTRIBUCION
De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 5.782 manzanas (14.64%) tienen asignado el
estrato uno.
De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 14.243 manzanas (36.06%) tienen asignado el
estrato dos.
De universo de manzanas actual, 11.371 manzanas (28.79%) tienen asignado el estrato tres.
De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 2.262 manzanas (5.73%) tienen asignado el
estrato uno.
De universo de manzanas actual, 971 manzanas (2.46%) tienen asignado el estrato cinco.
De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 783 manzanas (1.98%) tienen asignado el
estrato seis.

Figura 1. Distribución estratificación en Bogotá
Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-030-vivienda/02.03.01.htm

Refiriéndonos a los ingresos en los hogares colombianos se puede observar que el
crecimiento acumulado de la economía desde el 2009 es de 20,2 por ciento. Mientras en ese
año el consumo de los hogares pesaba el 65 por ciento de la producción del país, en el 2013
subió a 65,7, lo que indica un ligero aumento del beneficio del crecimiento para los hogares
las tres familias con diversidad cuentan con servicios públicos importantes como lo son: el
agua, la luz y el gas.
Salud
Tabla 9.Salud

Afiliación

Contributivo
5

Subsidiado
1

Fuente: Elaboración propia

De las tres familias con diversidad sexual, se identifica que: cinco integrantes se
encuentran dentro del régimen contributivo, ya que cuentan con una vinculación laboral y sus
afiliaciones son como cotizantes, y solo la niña es beneficiaria de su mamá, mientras que un
integrante está dentro del régimen subsidiado (SISBEN), entendiéndose este régimen como un
instrumento de focalización individual que permite identificar los hogares, las familias o
individuos en condición de pobreza y vulnerabilidad para ser las beneficiarias de programas
sociales. “Este es un instrumento que por mandato legal se aplica obligatoriamente por parte
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de los municipios y distritos y que finalmente permite conformar una base de datos con el
registro de las condiciones de vida de los hogares y sus respectivos puntajes” (Secretaria
Distrital de Planeación Bogotá). Con relación a lo anterior el FE6 no debería estar vinculado
al régimen subsidiado (SISBEN), ya que como se pudo identificar en el análisis de la
información él cuenta con una buena calidad de vida tanto económica como personal.

Dinámicas, roles y redes de las familias con diversidad sexual.

A continuación presentaremos las dinámicas de estas familias, como son la comunicación,
los conflictos, el ciclo vital, los vínculos, la autoridad, el poder, cohesión y los sistemas de
creencias familiares, dentro de los roles encontramos los papeles de la familia, y las redes
sociales con las que cuentan estas familias con diversidad sexual (transexuales), por medio
de la realización de 3 estudios de caso, entendiendo este como el reconocimiento de las
problemáticas, teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolló la investigación como lo
son las tres familias con diversidad sexual en donde se estableció un nombramiento a cada
una de ellas a partir de una interpretación subjetiva de sus relatos.
Estudio de caso 1 (Felicidad)
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Figura 2. Genograma familiar “Felicidad”
Fuente: Elaboración propia
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Familia conformada por dos hombres transexuales con edades de 22 años y 26 años. Viven
en unión libre hace 8 años en la localidad de Fontibón en el barrio Hayuelos en estrato 4. Uno
de estos se encuentra afiliado a empresa promotora de salud Coomeva. Son universitarios y
trabajadores dependientes con dos SMMLV y no cuentan con ninguna otra fuente de ingreso
a aparte de sus salarios.
Frente al concepto de familia la pareja relata que la familia (…Es el complemento de todo
ser humano…) (FF1). “Somos bastante unidos y compartimos todo juntos”(FF2) asimismo;
la familia es un espacio donde no todo es armonía también se presentan “desconfianzas,
locuras, y momentos únicos” (FF2). Por otro lado Rico de Alonso (2005) plantea que: “La
familia, en la forma primaria y esencial para la supervivencia biológica, material y afectiva
de los seres humanos, a través de las distintas etapas de vida. El hecho de que su
organización y funciones atraviesen las esferas de la vida privada, no implica que sea una
estructura aislada y autosuficiente; por el contrario, es parte constitutiva y orgánica de la
sociedad, recibe el impacto de los fenómenos del contexto socioeconómico y político, y a la
vez, la calidad de vida familiar define en gran medida los recursos humanos con que cuenta
cada sociedad.”. Al ser una pareja con diversidad ellos encuentran una diferencia entre un
núcleo familiar tradicional a uno con diversidad sexual donde manifiestan “No creo que los
transexuales debamos tener hijos ya que en el núcleo hetero siempre va haber más respeto
entre parejas que entre una transexual, ya que hay mucha promiscuidad” (FF1). Con lo
anterior cabe señalar que la familia es el primer espacio donde los seres humanos adquieren
los primeros rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así como los
hábitos y los valores que determinarán, en un inicio, su pensamiento y su desarrollo social,
por ende esta familia es diferente a una familia tradicional ya que como se conoce su núcleo
familiar está compuesto por mamá, papá e hijos, mientras que la familia con diversidad no su
composición cambia totalmente, estos tienen uniones con personas de su mismo sexo, donde
a su vez comparten vínculos y una estabilidad emocional, social y económica.
Según Gimeno (1999) podemos entender la cohesión como: un nivel de proximidad que
guardan los miembros de las familias entre sí, a la existencia de un todo compartido, al deseo
de estar próximos, de formar una unidad. Por esta razón la pareja comparte actividades
diarias como: “Comer, salir de rumba, ver televisión y salir con amigos”, “el compartir
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juntos en las actividades diarias” (FF1), la cohesión en la familia con diversidad se analiza a
partir de la unión estrecha y la pertinencia tanto al interior de la familia como al grupo social
se determina la interacción y comunicación con el entorno; a partir de esto se puedo ver que
en esta familia tienen buena comunicación, es decir cuando tienen algún conflicto saben
manejarlo a través del diálogo, la comprensión y el cariño, permitiendo buenas relaciones y
un espacio de armonía.

Dentro de los roles podemos encontrar los papeles en la familia son fundamentales ya que
estos permiten determinar las funciones sociales, ideológicas y económicas de las familias con
diversidad sexual. Chávez Carapia en el centro de estudios de la mujer en relación al género y
familia define cada uno de los papeles como: “El papel biológico la familia lo relaciona con
el cuidado, el cuidado lo relacionan con Prevención; y el cuidado del hogar lo asumen con
detalles” (FF2). En el papel Ideológico se puede ver el tema de la discriminación donde las
familias manifiestan que Colombia es una sociedad donde hay bastante desigual y
discriminación hacia comunidad LGTBI. Es por eso que la desigualdad de género está latente
en el reconocimiento de los derechos y deberes por los cuales el sector cada día lucha por
garantizar y romper con las altas brechas de prejuicios y tabúes buscando una igualdad en los
diferentes ámbitos. “Si porque en Colombia son de poca mentalidad ya que todos deberíamos
ser iguales” (FF2).

En cuanto al papel económico en esta familia se observó a nivel económico; los gastos
familiares que son asumidos por “Mitad y mitad” (FF2). De igual manera también tienen
otras fuentes de ingreso: “Trabajo y ayuda de los padres” Las tareas del hogar (Por iniciativa
de alguno de los dos) (FF1). En las familias con diversidad sexual o de género los
papeles están presentes en el cumplimiento de un fin determinado; por ejemplo en la
educación de los hijos y la integración con el espacio público. Todo lo anterior permite
determinar las relaciones que se den dentro del grupo familiar. Donde cada uno de sus
integrantes determinan el lugar que ocupan en la comunidad en relación a su adaptación y la
construcción como ciudadano.

97

Según Aylwin y solar (2002) quienes citan Hartman y Laird definen y Clasifican
los roles en la familia de dos maneras: los roles formales y los roles informales. Los roles
formales son aquellas culturas que se reconocen como típicamente familiares: padre, madre,
hijo, abuelo, nieto, tía, sobrina, etc. Es por esto que en esta familia se pueden reconocer los
roles como funciones que se dan dentro de la pareja, donde existe la toma de decisiones y la
distribución de una tarea determinada, el rol informal puede ser reconocidos en cuanto a su
claridad, congruencia, flexibilidad o complementariedad. Roles tales como, "la responsable",
"el preocupado", "el dejado", “el chistoso", "el aventurero", "la independiente", "el
organizador"... etc., son algunos ejemplos de los papeles que los individuos desempeñan en
sus familias” Por lo tanto se observó que la pareja reconoce los roles mediante sus
actividades diarias como (el ser trabajador y estudiante.) (FF2). El rol de género para ellos
no existe (ya que si me gustan los hombres o las mujeres tienen que ser masculinos y
femeninas no amanerados ni machistas) (FF1) Un rol no determina una función dentro
de estas familias ya que ellos manifiestan que “los roles los pueden desempeñar en cualquier
actividad no debe ser una conducta que determina si eres hombre o mujer dentro de la
familia” (FF2). En relación a los roles las familias con diversidad no reconocen el significado
que tiene para ellos el distribuir una actividad dentro de su hogar es decir que tanto las
actividades de organización y colaboración se dan de manera compartida y se llegan a
acuerdos cuando alguno se encuentra estudiando o trabajando. Por otro lado los roles de
cuidador y proveedor no se reconocen al interior de este hogar ya que ellos lo ven de manera
diferente a una familia tradicional, es decir que los dos realizan las actividades tanto de
cuidador como proveedor sin importar quien lo realice, en las familias tradicionales si se ve
el rol de cuidador (mujer) y el rol de proveedor (hombre) donde estos patrones son
establecidos por el modelo patriarcal es decir un modelo machista donde se ve que los
hombres son los únicos que pueden trabajar y sostener el hogar y las mujeres dedicarse a
cuidar los niños y hacer los oficios de la casa, en la familia con diversidad se
determinan funciones como “mantener el hogar y la relación, y tratar de que todo esté bien”
(FF1).

También se retomara a las autoras Aylwin y Solar (2002) quienes definen la
comunicación como: Es la forma como se transmite la información y a los efectos de sus
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contenidos y de sus formas de transmisión en los seres humanos. Es por eso que la mala
comunicación puede generar un conflicto familiar que se manifiesta como el (No estar de
acuerdo en situaciones o cosas que hacemos como lo son La desconfianza, y el no saber
expresarse a la otra persona) (FF1). A través de la comunicación acertada y manejo de
conflictos al interior de las familias con diversidad sexual se puede comprender la
intencionalidad y relación que tiene la comunicación y el lenguaje en el control y manejo
conductas que inciden en la estructura de esta familia, estableciendo contacto con las
personas, además de transmitir pensamientos y sentimientos, es en este sentido, donde
todos, por muy distintos que seamos, queremos ser escuchados, comprendidos y tenidos en
cuenta. Mientras que dentro de la autoridad encontramos las normas y los límites que son
los que determinan la responsabilidad y la capacidad de cumplir reglas, hábitos y normas que
harán que en la familia haya una armonía necesaria para convivir mejor. “Salir siempre
juntos, llamar y cuando haya cachos contar” (FF2). Por lo cual en esta familia (Siempre
tiene que haber una figura estricta que este pendiente de la relación o si no todo es un juego)
(FF1). La autoridad bien ejercida se basa en el respeto. Se debe actuar con amor; brindando
caricias, y empleando un dialogo sin violencia. Como se evidencia en esta familia no hay
quien maneje una figura de autoridad puesto que los dos son libres de tomar sus propias
decisiones teniendo en cuenta el respeto que se tienen el uno por el otro.

De tal forma otro de los aspectos fundamentales es el sistema de creencias que también
manejan las familias con diversidad sexual donde ellos como pareja creen en “Dios y la
Virgen” (FF1) desde su nacimiento. “La ideología religiosa no solo conlleva un credo, sino
un modo de ver la realidad y de darle significado” (Gimeno 1999). Sin embargo también
celebran las ocasiones especiales como la Navidad, Cumpleaños, Aniversarios de pareja,
Vacaciones, Fines de año “siempre juntos con cada una de las familias” (FF2). Las creencias
religiosas determinan un comportamiento, es decir, lo que se cree, lo que dice y lo que se
actúa. En cuanto a otros sistemas de creencias se identificó que ellos asisten a las marchas
del sector LGBTI, que se dan cada año, piensan que al ir contribuyen al reconocimiento tanto
de personas con diversidad como de la lucha y el respeto de sus derechos. Las creencias
también ayudan a enfrentar situaciones nuevas y difíciles Éstas pueden ser internas, es decir
construidas en el núcleo familiar, externo y construidas con el medio social. A pesar de que
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ellos creen en la virgen y Dios no pueden asistir a la iglesia llámese cristiana o católica ya
que son discriminados por su diversidad sexual.
Esta familia con diversidad sexual define el género, la diversidad sexual y la identidad
sexual así: el género, como una palabra que identifica si eres hombre o mujer, la
orientación sexual como lo que le enseña a uno el entorno, y la identidad sexual a lo que uno
se inclina o le gusta más. (FF1). En relación a lo anterior se identificó que esta familia
reconoce cada uno de los conceptos atribuyéndole características que consideran importantes
para que los demás puedan reconocerlos como personas trans que tienen una identidad de
género.

El ciclo vital individual, de pareja y familiar se considera como una etapa de cambios
que reflejan situaciones complejas en las estructuras y dinámicas de las familias y personas.
Según Erikson (2012), en su etapa adulto joven va desde los veinte años a los cuarenta años.
El adulto entra a formar parte de la sociedad al desempeñar un trabajo y relacionarse
establemente con una pareja muchas veces formando una familia. El poder compartir una
familia en el desarrollo de la capacidad de intimidad, es la tarea central de esta etapa. Esta
etapa requiere un sentido de solidaridad y de identidad compartida en pareja. Lo contrario
produce aislamiento personal. Lo dicho para la pareja se aplica al trabajo, donde la persona
debe mostrar su capacidad de entrega estable a una labor dada. Esta pareja cuenta que su
infancia fue “chévere y muy feliz” (FF1) y lo más grato de su juventud fueron “las
reuniones familiares” (FF2). Esta pareja a lo largo del tiempo y en su etapa
de niñez asumieron su identidad sexual a la (Edad de 17 años uno por una atracción física
de un hombre en el colegio y el otro por gusto frente al sexo contrario) (FF2). En el ciclo de
pareja hay una relación estable muchas veces formando una familia. (En realidad nos
conocimos por tinder una red social, nuestra relación se basa en gusto y atracción)
(FF2). Nos consideramos como familia porque vivimos bajo un mismo techo compartimos
cosas como “comer juntos, salir de compras, ver películas” (FF2). Por ultimo encontramos el
ciclo vital familiar etapa en la que la vida familiar va tejiendo relaciones tanto sociales como
en familia, (Dijimos vamos a vivir juntos ya que uno estaba mal por la decisión que tomo su
familia nuclear de sacarlo de su hogar). Finalmente pensamos como pareja que: (El tema de
la adopción nos parece genial que parejas de mismos sexo puedan tener la opción de adoptar
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niños) (FF1). En relación al ciclo vital la pareja manifiesta que tienen un trabajo adecuado y
un manejo de su identidad; formando así una familia que comparte vínculos afectivos y un
entorno físico en relación a la solidaridad y a la entrega frente a su labor y a su hogar. Se pudo
observar que las personas y familias con diversidad sexual, tiene el mismo ciclo vital que el
de una persona y familia heterosexual ya que pasan por las mismas etapas.

Ecomapa

Familia
Ampliada
Vecinos
Salud

Amigos

CAIDS: Centro de atención
integral a la diversidad
sexual Sebastián Romero

Compañeros
de trabajo

Figura 3. Ecomapa familiar de “Felicidad”
Fuente: Elaboración propia

Por ultimo encontramos el tema de las redes sociales, primarias y secundarias con las que
están vinculadas las familias con diversidad sexual. Estas redes están entrelazadas con la vida
personal y social de cada una de las familias que buscan eliminar todo tipo de discriminación
y prejuicio. Para este trabajo en red se citan autores como:
Enrique Di Carlo que define el servicio social de redes a partir de un elemento filosófico y
metodológico sobre el estudio de un proyecto social en relación a las redes con las que
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cuentan las familias con diversidad sexual y de género. Para esta investigación se tomaran las
redes primarias que son aquellas que hacen referencia a la familia, amistades, vecindario y
compañeros de trabajo “si porque siempre me están dando buena orientación y buenos
valores para crecer como persona. Si pero les falta tener un poco más de mente abierta ya
que su religión no les permite serlo”. (FF1)
En relación a los amigos, la FF1 manifiesta tener una relación cercana “Siempre nos
apoyan en todo” (FF1). En cuanto a sus vecinos y compañeros de trabajo sus relaciones son
bastante estrechas. En cuanto a las redes secundarias atribuyen características que pasan por el
sujeto social, la persona; Y el entorno como principal red encontramos el CAIDS Sebastián
Romero quien Si aporta ya que nos da los conocimientos necesarios sobre algunos temas de
manejo de conflictos que se nos presentan en nuestro núcleo familiar. No contamos con otra
red de apoyo aparte de CAIDS.(FF2)
Finalmente en relación con la salud, se encuentra que FF1 se encuentra afiliado a un
sistema de salud Coomeva y el otro no; como familia con diversidad sexual los sujetos deben
acceder a una entidad de salud ya que como contempla la política pública LGBTI todos tienen
que tener los mismos derechos y deberes y ser seres sociales con características igualitarias y
sin discriminación.
A modo de conclusión, esta familia tiene intercambios tanto con la familia nuclear como
con el CAIDS, brindándoles un apoyo y ayuda en las diferentes adversidades por las que
pasaron al momento de iniciar con su tránsito de mujeres a hombres, aunque no se puede dejar
de lado que la familia nuclear de uno de ellos no le brindo el apoyo necesario en su nueva
identidad de género, por otro lado cuentan con sus amigos quienes siempre les han dado una
ayuda en diferentes aspectos de la vida.
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Estudio de caso 2 (Amor)
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Figura 4. Genograma familiar “Amor”
Fuente: Elaboración propia

La presente familia está conformada por una mujer transexual y una mujer con orientación
sexual lesbiana. Con 34 y 38 años de edad respectivamente, quienes conviven en unión libre
hace 8 años en la ciudad de Bogotá, las cuales presentan un nivel educativo universitario
completo con ingresos económicos de más de tres SMMLV entre las dos personas;
manifiestan recibir sus ingresos económicos únicamente por sus trabajos, su vivienda es
arrendada y cuentan con todos los servicios públicos; en cuanto al sistema de salud se
encuentran afiliadas al régimen contributivo que es Compensar.
En cuanto a la forma familiar, Según para Rico, la familia es un grupo fundamental,
ya que dentro de ellas se dan relaciones tanto de afecto y construcción de identidades que se
basan en la construcción de sujetos autónomos y únicos. La pareja refiere que la familia es
una institución, un sistema, un lugar que está conformado por hijos y una familia que no le
interesa su identidad sexual (no pues es un lugar un espacio con… si se puede cinco o seis
personas que no importa si está conformada por una mamá o dos mamás o dos papás he
hijos….) (FA3), rompiendo de esta manera lo estipulado en la Constitución Política de
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Colombia, en su artículo 42, estipula que “la familia es el núcleo fundamental de la
sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre
y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, a su vez
invisibiliza a las familias con diversidad sexual ya que no son conformadas por un hombre y
una mujer. Por otro lado la familia Amor se considera un núcleo familiar “Mi familia está
conformada en este momento por mi pareja y mi hija”, (FA3). Se definen como una familia
nuclear y no se observan diferencias algunas entre una familia heterosexual y una con
diversidad sexual, puesto que ellas al igual que otras familias, cuentan con el apoyo de la
pareja y piensan en la unión de sus miembros hasta la vejez.
Respecto a la cohesión, Hernandez (1997) refiere que es “el vínculo de unión que se
mantiene a través de la vida familiar, La confianza, el aprecio, el apoyo, la integración y el
respeto a la individualidad. En la cohesión están presente el vínculo afectivo que se da en la
familia el cual se manifiesta a través de la pertinencia emocional; los límites establecidos
entre las personas y los subsistemas de la familia, las coaliciones, el tiempo y espacio
compartido, y la participación en la toma de decisiones”, donde esta familia, manifiesta que
el tiempo libre lo comparten siempre juntos “en nuestro tiempo libre nos gusta Dormir,
cocinar, Ver películas, desorden, jugar y hacer trabajos”, (FA4). Siempre mantiene una
relación de apoyo, respeto y confianza, las cargas y demás están aligerados entre los dos
miembros de la familia, y siempre los espacios libres los comparten las tres. Por lo tanto los
papeles de la familia, que desempeñan cada uno de los individuos, no se marcan en las
familias tradicionales, donde en la figura paterna no se identifican los derechos y
obligaciones como lo son el cuidado y la protección de la hija, tampoco están dirigidos a un
solo miembro de la familia (mamá), por ende los derechos, las obligaciones, el cuidado y la
protección están desempeñados por los dos individuos. Los gastos familiares son asumidos
por la dos, siempre y cuando sean gastos comunes como los denominan esta familia,
refiriéndose al pago de servicios, arriendo, mercado y jardín de la niña “lo básico tratamos
que sea compartido, pero las dos tenemos deudas y estamos tratando de salir de deudas,… lo
básico me refiero a arriendo, servicio y ese tipo de cosas, el mercado, el colegio de la niña)
esta familia busca que su hogar este acompañado siempre de cariño, comprensión y buen
trato. No se asignan las tareas del hogar, se distribuyen entre las dos o por nivel de
agotamiento de cada persona, (la que más trabaja descasa mientras la otra realiza las tareas
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del hogar…) (FA3). Considerando que cada miembro tiene en cuenta el bienestar de la otra
persona, es por esto no les interesa poner una carga económica más alta para alguna de las
dos partes. Como se mencionó anteriormente tanto los papeles como los roles en esta familia,
están equilibrados, no se hace un detalle justo de lo que cada individuo deba desarrollar en la
misma, son una familia que a diferencia de otras mantienen el hogar sobre una balanza que les
impide dejar que las cargas sean para una de ellas, al contario siempre buscan mirar como
poder apoyarse en las tareas del hogar y los gastos que son comunes.
Sobre el rol y los roles de género esta familia los define como “ ese estado del ser
fuera de lo que identifica a las personas y lo que pasa es que cuando a uno le hablan de rol ,
uno lo toma como la parte sexual y en nuestra relación no existe” (FA4); es por eso que en
esta familia, los roles no están claramente definidos, puesto que ellas ven el rol, no como la
conducta interpersonal que permite socializarse, sino que la ligan al rol de ser hombre o mujer
y dejan en claro que en su relación no existe. El rol de género “es una construcción
social que atribuye a hombres y mujeres diversas características diferentes de acuerdo al
sexo biológico” (FA4), (… Pues siempre los seres humanos tienen su parte femenina y su
parte masculina y es la manera como una lo asume), (FA3), los roles que establece la
heteronormatividad (cuidador, proveedor) de la sociedad en la presente familia no se pueden
desglosar de mayor manera puesto que ellas no consideran que en su relación existe un rol
definido, las dos se encargan del cuidado de la niña y de las tareas del hogar.
De esta familia con diversidad sexual se puede comprender que son personas que en
la mayor parte del tiempo se comunican de manera asertiva y siempre se ve claro quien está
de receptor y quien es el emisor, puesto que prestan suma atención en el momento de estar
dialogando alguna de las partes, con que se logra interpretar que al interior de ellas existe la
Comunicación para (Aylwin y Solar 2002) “es la forma como se transmite la información,
los efectos de sus contenidos y de sus formas de transmisión en los seres humanos”, la
comunicación que se establece entre sus miembros, y aunque el patrón o estilo son
básicamente formales, también son reflejo de factores internos: pensamientos, actitudes e
intenciones.”. Y esta familia se comunican también por medio del afecto los cuales son (con
besos, con cariño, con palabras bonitas, la manera como nos tratamos, como nos decimos las
cosas, la actitud que tomamos frente a la otra persona) (FA3) manifiestan que la
comunicación en la familia es buena, y se puede realizar una lectura que deja observar la
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buena comunicación es reciproca donde las dos partes se encargan de ser buenos emisores y
buenos receptores, predominando el respeto, la tolerancia y la sensatez. Y esta lectura se pudo
hacer al conocer los axiomas de la comunicación y en este caso específico se basó en el cuarto
axioma el cual permite identificar la comunicación en dos formas: 1) digital: utiliza palabras
y 2) conceptos: es verbal. La comunicación analógica utiliza símiles, gestos; tonos de voz,
etc., y es no verbal. (Aylwin y solar 2002 Pág. 97 retomados por soler). Como es manifestado
por la familia cuando dicen que se comunican por medio de (besos, cariños, palabras
bonitas….) (FA3, FA4).
Encontramos así mismo los conflictos familiares, definiendo que el conflicto consiste en
una situación de enfrentamiento interpersonal, en donde cada persona trata de mantener su
punto de vista, su conducta o sus intereses, ante la oposición de alguna de las otras.” (Uribe
Patricia). Pero para la familia Amor, los conflictos los denomino como …..una pérdida de
tiempo…. Total, pero a la vez es un desahogo, porque cuando a uno está “bien” uno no es
capaz de decir las cosas…. Hasta que uno se emberraca y es ahí donde está el conflicto, pero
en si es una pérdida de tiempo (FF4)). Para esta familia el conflicto es una pelea o discusión
por el desacuerdo de las partes para solucionar un inconveniente, y más allá de eso lo ven
como perder el tiempo, y es ya en el límite que existe lo que la autora Patricia Uribe denomina
como enfrentamiento interpersonal; esta familia demuestra que en un momento dado es bueno
tener conflictos dentro de la familia, pero que estas diferencias no maltraten la relación y la
armonía del hogar, puesto que se debe encontrar una manera de solucionar las diferencias.
Para esta familia la manera más fácil es la evasión o la huida en el momento en estas
circunstancias. Se evidencias conflictos más que todo al momento de hacer el aseo de la casa;
puesto que una de ellas es más ordenada que la otra y sus conflictos surgen cuando van a
hacer el arreglo del apartamento entre las dos y optan por arreglar por separado para evitar un
conflicto, relatan no tener conflictos por alguna otra razón, de resto los charlan y consensuan.
La forma de afrontarlos o mediarlos en por medio de la evasión, ya que ellas deciden alejarse
de su pareja en el momento que comienzan un conflicto.
En lo que concierne a la Autoridad se tomara en primer lugar el planteamiento que
nos da Ligia Galvis Ortiz quien la define como una autoridad orientadora “Son mensajes,
son pareceres respaldados por la experiencia, que los padres y las madres presentan a sus hijos
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e hijas para que estos encuentren los límites a sus acciones cuando estas no son adecuadas o
ponen en riesgo su integridad”. Galvis Ortiz 2011 Pág. 179. El planteamiento de esta autora
permite ver de cierta manera que se excluye a las personas transexuales y más en el caso de la
familia amor ya que esta no se identifican como mamá y papá pero si ejercen autoridad sobre
su hija para poner esos límites de acción en las conductas no adecuadas de las que nos plantea
Ortiz en su definición de Autoridad. por consiguiente estas ven en la autoridad las normas
como (…Más que normas son como compromisos, hacer tratos, como por ejemplo: no nos
acostamos discutiendo) (FA3) y la Autoridad la ven como (Uno siempre necesita de alguien
que le infunda…. es mi polo a tierra….Siempre necesitas alguien que te ponga límites) (FA4)
en este punto se puede observar que esta familia se ve como el complemento entre ellas, y que
existe una figura de autoridad inmersa en su hogar, que en ocasiones se tiende a confundir
entre las dos personas pero casi siempre es evidentemente clara la Autoridad. Donde se logra
observar que si existe un rol más fuerte dentro de la pareja que lo desarrolla en muchas
oportunidades una de ellas, pero que no es claro en la relación, pues no demuestran que si
existe una persona con mayor autoridad.
Desde el Sistema de Creencias de la familia, se comprende desde una familia con
dos credos, una de ellos es cristiana evangélica y la otra es católica apostólica lo cual se lee
desde la oratoria de los sujetos donde manifiestan expresamente que una de las personas es
católica de nacimiento pero no practica ninguno de los ritos que se procesan dentro de esta
religión, la otra persona es cristiana, quien al identificar su identidad sexual decide que quiere
continuar siendo cristiana, pero esta religión le impide que ingrese a los cultos por ser
transexual, lo que lleva a esta persona a crear su propio grupo de personas Trans que hagan
parte de una comunidad cristiana que no sea rechazada por su identidad sexual. (….Pues ella
tiene unas y yo tengo otras y se respetan y la idea es estar siempre comunicadas con Dios,
una asistencia a la iglesia, no importa la denominación. Es el espacio de ir a estar con Dios)
(FA3). Esta familia tiene un ser supremo al que llaman Dios o Jehová, cada integrante de esta
familia le tiene un nombre diferente, porque pertenecen a diferentes cultos, una de ellas es
cristiana evangélica y la otra es católica, la mujer con orientación sexual lesbiana es cristiana
y tuvo que crear dentro del CAIDS un grupo para personas del LGBTI para que pudieran
continuar con sus creencias Cristianas Evangélicas, puesto que dentro de esta religión las
personas con identidad sexual u orientación de género son diferentes (no deben pertenecer a la
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comunidad cristina), y es porque tienen un demonio que les posee, mientras que para su
compañera es más fácil asistir a orar a una iglesia católica puesto que el rechazo no se ve tan
marcado como en la Cristina.
Y de acuerdo a lo anterior se aclara que las creencias proporcionan coherencia al pasado y
al futuro de las familias, ya que les proporcionan un crecimiento fuerte para afrontar las
adversidades, hablándolo no exclusivamente desde la parte religiosa, ya que se tiene a su vez
los mitos familiares, que para esta familia no fueron claros y por ello no hablaron mucho
sobre los mismos, pero se hace referencia a las relaciones inter familiares y a la imagen
interna que se tenga de cada persona, y los rituales familiares, donde ellas tratan de no
mantener un ritmo dentro de la familia para no entrar en monotonía, haciendo referencia que
ellas procuran salir en familia a diferentes partes cada vez que tienen la oportunidad.
De igual manera en las creencias familiares se ubica las celebraciones de las fechas
especiales en las cuales son compartidas todas siempre y que solo en navidad cada persona
visita a sus padres. (…Fin de año el ultimo juntos y fuera de la ciudad este año en la guajira,
navidad cada una con su familia y los cumpleaños ese día como tal tratamos que sea las dos.
Para mí el cumpleaños es muy especial (FA3), este año en el aniversario hicimos una cena y
cambiamos anillos, las vacaciones cuando nos coinciden tratamos de estar en pareja, e ir
cada quien donde sus familias, especialmente donde mi familia (FA4).Donde la familia de mi
pareja todo el mundo me conoce, pero en mi familia nadie sabe de nuestra relación, porque
no saben de mi condición). Lo que lleva a pensarnos que estas nuevas formas de familia se
dedican más tiempo para ellos como hogar, como familia, llevando tiempo de calidad y una
vida “digna”.
A partir del concepto de Género y Diversidad Sexual, se define en relación a la
masculinidad y feminidad, que se da tanto en el espacio estético como en el político.
Definiéndolo como una “cconstrucción social y simbólica vinculada a un proceso dialéctico
de dominación y opresión (en el que los opresores serían los hombres y las oprimidas las
mujeres). Preciado y otras Pág. 2. la familia Amor presenta que el Género es “como yo me
identifico frente a la sociedad, si me siento como mujer pues me identifico como mujer y si
soy hombre y me identifico como hombre.” (FA4), las familias con diversidad sexual o de
género definen la interacción familiar como: “una influencia mutua bidireccional entre dos

108

personas” como lo afirma Bandura (1987) quien habla de una interacción reciproca para
referirse a una doble direccionalidad y causalidad circular en las relaciones en el
comportamiento humano” Donde los hombres como las mujeres no dejan de ser seres
humanos al ser identificados con el sexo opuesto.
Dentro del Ciclo vital individual, de pareja y familiar, esta familia abrió las puertas
de su casa y a la ves de su corazón para realizar un breve recuento de lo que fue, de lo que es
y de lo que será de ellos como familia y como hogar, por ejemplo en la vejez ellas se ven
“nos vemos a futuro viviendo aun, con más hijos, yo quiero tener 4 hijos en total” (FA4); en
su infancia y adolescencia comentan como desde pequeñas han tenido que ser víctimas del
rechazo y la discriminación por parte de la sociedad por su identidad sexual “no faltaba el
niño o niña en el colegio que le querían hacer la vida imposible a uno, porque veían cosas
que para ellos eran raras en las conductas de uno”(FA4), lo más indignante es que las
personas los juzgan desde su ignorancia por que la sociedad aún no está preparada para
enfrentarse a los nuevos cambios que trae la globalización y las nuevas formas de vida, de
vivir y de hacer familia. Se retoman a las Autoras Aylwin y Solar, el ciclo vital se considera
como una etapa de cambios que reflejan situaciones complejas en las estructuras y dinámicas
en el desarrollo de las familias a lo largo del tiempo.
En la infancia ambos integrantes manifiestan haber tenido una infancia como la de
cualquier otro niño o niña, en la escuela siempre fueron juiciosas y sin mayores
contratiempos, crecieron en medio de travesuras y risas, las tareas que desempeñaban eran
acorde a su edad, como tender camas, lavar loza, entre otras; en la adolescencia comienzan a
ver que sus amigas les llaman más la atención que los niños; profesoras y actrices de
televisión les parecían atractivas, la mujer transexual observa que el cuerpo en el que estaba
no era el que ella quería, no se sentía bien, toma la decisión de comenzar por cambiar su
forma de vestir; comenzaron su vida como pareja hace 8 años cuando se encontraron en el
lugar de trabajo de una de ellas, desde que se vieron su gusto fue mutuo, fue creciendo con el
pasar de los días, hasta que una de ellas toma la decisión de afianzar la relación y tomar un
segundo paso, deciden irse a vivir las tres con la hija de una de ellas, las tareas que realizan en
este ciclo son compartidas entre los dos miembros de la familia, deciden incluir a la niña en
dichas tareas acordes a la edad, para acostumbrarla a ayudar en las cosas del hogar. En la
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vejez se ven juntas, con más de 4 hijos, viviendo en armonía, a las afueras de Bogotá,
teniendo en cuenta que las tareas deben continuar siendo equilibradas.
Ecomapa
Centro de atención integral
a la diversidad sexual y de
género Sebastián Romero
(CAIDS)

Vecinos

Familia extensa

Colegio

Figura 5. Ecomapa familiar de “Amor”
Fuente: Elaboración propia

Del Ecomapa se puede analizar respecto a las redes sociales que son importantes para
conocer y analizar las familias ya que estas están entrelazadas con la vida personal y social de
las mismas, en esta familia se encontró que en la red primaria una de ellas cuenta con el apoyo
total y absoluto de su familia “Mi familia nos acepta y consejos y todo puedo contar con
ellos” FA3.mientras que de su pareja no reciben ningún tipo de apoyo.)(FA3). Para ellas las
redes sociales son la fuente principal donde logran tener apoyo en situaciones difíciles y con
las que pueden contar.

En las redes secundarias reciben un apoyo no solo espiritual, social y de crecimiento
personal, sino en muchas ocasiones este apoyo llega a hacer económico “ellos brindan
ayudas económicas si uno las requiere, son mediadores en conflictos, familiares, personales,
y es un espacio donde podemos ser lo que somos”. FA3
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Respecto a lo anterior, Dabas cita a Sluki (2001), quien manifiesta que “Una red social
personal es la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o
define como diferenciadas de la anónima de la sociedad. Esta red contribuye sustancialmente
a su reconocimiento como individuo y constituye una de las claves centrales de la experiencia
individual de identidad, bienestar, competencia y protagonismo, incluyendo los hábitos de
cuidado de la salud y la capacidad y adaptación a una crisis”. Es por tal razón que la familia
en mención considera que el CAIDS es una entidad que ha fortalecido su familia a nivel
espiritual y personal. De lo que se puede definir, que esta familia hace del CAIDS parte de sus
espacios cotidianos de convivencia, puesto que les satisfacen sus necesidades en diferentes
índoles, permitiéndole a su vez descubrir y diferenciar las potencialidades que cada integrante
de la familia tiene.
Lo que lleva a definir que las redes sociales para esta familia con diversidad sexual, son
fundamentales, cuya ayuda y soporte son el sustento para mantener su vida íntima y personal
en equilibrio, puesto que están en una sociedad donde ellos son considerados fuera de las
normas sociales, ya que predominan los estereotipos sexuales. Para ellos las redes significan
apoyo social, psicológico y en algunas ocasiones económico, donde pueden generar cambios
significativos en la vida familiar e individual, destacando que esta relación es duradera, puesto
que le posibilitan tener condiciones más humanas en el momento de atravesar por algún tramo
vital que necesite apoyo o refuerzo. En concordancia con la familia ha sido la red primaria
fundamental para esta familia, por su incondicionalidad y comprensión donde mantienen un
círculo de relaciones íntimas, los amigos y vecinos son relevantes para esta familia pero no les
afecta si no los aceptan ya que mantienen relaciones personales distantes y las redes
secundarias son un poco más distantes pero mantiene buenas relaciones por ejemplo en sus
trabajos y el colegio de la niña, la asistencia a la iglesia es permanente pero sin llegar al
fanatismo y a las entidades de salud procuran no asistir con mucha frecuencia, solo en
momentos realmente necesarios.
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Estudio de caso 3 (espiritualidad)
75
70

1937
80

78

1940

1945

1951

1953

1955

75

70

64

62

60

60

1947
68

Esposo

1982

Figura 6. Genograma familiar de “Espiritualidad”
Fuente: Elaboración propia

Mujer de 68 años de edad, quien se reconoce como divorciada del padre de su hijo, ama de
casa y un nivel educativo universitario completo; sus ingresos son más de un SMMLV
(1.288.700) el cual obtiene por su pensión y manifiesta recibir ingresos por parte de su único
hijo no superiores a un SMMLV, teniendo en cuenta que este gana cuatro SMMLV
(2.577.400). Cabe señalar que la señora tiene 1 hijo con diversidad sexual, con el que convive
actualmente. En cuanto a la afiliación la FE5 está en el régimen contributivo, y la entidad
prestadora de esta es Salud Coop, y su hijo se encuentra afiliado a otro sistema de salud que se
encuentra regido bajo el SISBEN; entendiendo que el motivo es porque él en este momento
no cuenta con un trabajo estable.
Frente a la Forma familiar, la FE5 relata que para ella la familia es un “círculo muy
bonito donde hay comprensión, amor, ayuda mutua”, por otro lado Jelin (2005) plantea que
“La familia es una institución social anclada en necesidades humanas universales de base
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biológica: la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros
comparten un espacio social definido en términos de relaciones de parentesco, conyugalidad
y pater-maternalidad”.(p.5); como se ha dicho anteriormente, la familia es donde se pueden
compartir espacios, que es lo que se evidencia en esta familia, además se puede ver que no
hay diferencia en la convivencia que ellos tienen, se puede pensar que por ser una familia con
diversidad sexual su dinámica cambia, pero por el contrario es más estrecha que la de algunas
familias tradicionales. La FE5 convive con su hijo de 33 años de edad quien es transexual
quien relata que para él la familia tiene otras formas de ser familia, implica reconocimiento,
espacio para el desarrollo de la identidad y subjetividad para ello expresa “Más que ser un
grupo de personas que los une una línea de sangre es un grupo de personas que han
aprendido a respetarse, el amor prima, comparte no solo espacios físicos, comparten
objetivos y metas en común”(FE6); es por esto, que para ellos su núcleo familiar es un
espacio bueno donde se entienden y se dan una ayuda mutua viven en tranquilidad, hay
mucho respeto entre ellos, relatan que es un espacio de complicidad mutua donde pueden ser
ellos mismos en todo los aspectos; por otro lado comentan que ellos encuentran una
diferencia entre una familia nuclear tradicional a una con diversidad sexual ya que la FE5
considera que hay familias que rechazan a sus y los dejan de ver como un hijo, esto es
especialmente para las familias que tiene una persona con diversidad sexual “ Dios que es el
quien nos ayuda para estos casos donde vemos un calabozo sin salida”.
Podemos entender la diversidad familiar como “el reconocimiento y transformaciones a
nivel cultural, institucional y legal para garantizar los derechos de todas y todos dentro de la
familia. Este reconocimiento implica a su vez, legitimar a las familias más allá de un contrato
de unión familiar, en su doble dimensión de derechos y de vínculo, entendido este último,
como el conjunto de relaciones entre personas con capacidad de modificarse en el tiempo
histórico y en el ciclo de vida familiar para responder a diferentes necesidades humanas”.
(Política Pública para las Familias de Bogotá 2011 – 202. Pág. 71).la señora se denomina
como una madre con diversidad sexual, al momento de enterarse que su hijo era transexual
busco ayuda de profesionales para poder entender lo que le pasaba a su hijo y así mismo
poder entenderlo más, para que los dos pudieran ser más felices con el cambio que se estaba
presentando en su familia; mientras que su hijo considera que no hay diferencia que estas
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se dan por estigmas sociales, “poner una diferencia de si tenemos un hijo(a) diverso en la
familia a una familia tradicional quita el sentido de la familia”(FE6). Es por esto que
independiente de la orientación sexual o la diversidad la familia siempre debe ser la encargada
de la satisfacción de las necesidades básicas, además de ser dar las herramientas para poder
afrontar las diferentes dificultades por las que se pase como es en este caso el tránsito de
mujer a hombre por el que paso su hijo. La familia no debe excluir a los miembros de la
misma, siempre debería a ver un respeto por los otros así como la aceptación y entendimiento
de nuevos cambios que se pueden dar en la misma sin importar cuál sea.

Al interior del sistema familiar, se puede identificar la Cohesión como un nivel de
proximidad que guardan los miembros de las familias entre sí, a la existencia de un todo
compartido, al deseo de estar próximos, de formar una unidad. Gimeno (1999) en la cual
relatan que les gusta pasar tiempo juntos y hablar de sus vivencias en el día, “Poder compartir
con el todo su proceso de cambio, la ayuda que ha podido recibir de los grupos de apoyo y la
ayuda que han recibido de Dios” (FE5) además de poder conversar sobre la diversidad sexual.
A hora bien ellos expresan el afecto al interior de la familia, se puede analizar que la
comunicación que tienen ellos es acertada ya que se expresan hablando, para ellos es básico
el respeto él relata que su mama es muy amorosa y cuando ella se enteró a sus 65 años de
la identidad sexual de su hijo tomo la mejor actitud no tenía las herramientas para entenderlo
pero primo el amor y el respeto. En referencia a la comunicación no se presentan conflictos
internos, ellos hablan y tienen varios temas de conversación como la vivencia, lo que
piensan, lo que han visto , lo que disfrutan en los momentos difíciles y los planes que tiene
para el futuro “pronto pensar en viajar lo normal de una familia unida a veces tenemos que
llorar por que amamos mucho los animales por animales que sufren y personas que sufren y
nos reímos de nosotros mismos es bonito nos contamos las cosas y las vivimos juntos”(FE6)
Las autoras Aylwin Acuña y Solar S. (2002 )definen la comunicación y referencian a los
pioneros expertos en el estudio de la comunicación.” La forma como se transmite la
información y a los efectos de sus contenidos y de sus formas de transmisión en los seres
humanos”. La comunicación familiar es importante ya que esta mediante un dialogo nos
permite identificar situaciones incomodas, problemas familiares, ideas o sentimientos. Un
tema fundamental para ellos es la diversidad sexual, Y la mala atención que reciben las
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personas en salud. Para algunos hombres trans no es importante el matrimonio ni la adopción
dice que: “para que matrimonio igualitario sin seguridad social” (FE6) además de ello
comparten su gusto por la parte espiritual y el amor que sienten por Dios. En cuanto a este
caso y en relación a la investigación se puede observar que las relaciones familiares que se
dan entre ellos son positivas, motivo por el cual se ven las buenas relaciones que hay, por
otro lado la comunicación es algo fundamental en una familia ya que se debe dar la confianza
y la buena convivencia, esto es algo que en algunas familias tradicionales no se da y por ello
ocurre, discriminación, conflictos al interior de la mismas; en la familia felicidad, la
comprensión ha sido importante para todo el proceso de cambio que ha tenido (FE6), ya que
sin el apoyo de la madre no hubiera sido fácil.

No se puede dejar de lado que también se presentan Conflictos familiares, Los
Conflictos familiares según Uribe (2012) “en su libro aprender a ser familia define el
conflicto a partir de las dinámicas como: “El conflicto consiste en una situación de
enfrentamiento interpersonal, en donde cada persona trata de mantener su punto de vista, su
conducta o sus intereses, ante la oposición de alguna de las otras.” A partir de lo anterior la
autora habla de tipos de conflictos familiares y presenta dos tipos de conflictos los de
relación que se establecen entre los miembros y los articulados a las dinámicas familiares”.
La FE5 relata que se pueden presentar en contradicciones entre las personas que forman la
familia por diferentes puntos de vista, “la soberbia, se pierde la armonía y la comprensión y
se convierte en algo que divide la familia, hay unos que crecen más que otros” (FE6),
comentan que hay punto de vista diferentes entre ellos y por este motivo se dan algunas
discusiones. De acuerdo a la autora Uribe (2012) define “el conflicto consiste en una
situación de enfrentamiento interpersonal, en donde cada persona trata de mantener su punto
de vista, su conducta o sus intereses, ante la oposición de alguna de las otras.” Los conflictos
que se dan entre ella y su hijo no son muy seguidos se dan más que todo por el desorden o
porque no como con juicio por estar en el computador, son cosas leves que se pueden
solucionar; Cuando hay un conflicto se pasa de tono se quedan callados para remediarlo,
cuando se calman hablan de lo que les molesta “El dialogo siempre prima los dos tenemos
un carácter muy fuerte, ya sabemos por dónde va el agua al molino yo me alejo y trato de
calmarme”. Por otro lado los conflictos que se presentan no son tan relevantes, y por el
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contrario hacen lo que muchas familias no hacen es esperar para estar calmados y así luego
poder dialogar, si nos fijamos en otras familia lo que ocurre es totalmente lo contrario sus
peleas van más allá de un simple gripo, con esto no se trata de juzgar a otras familias lo que se
pretende es que note que por ser una familia con diversidad sexual no son diferentes sus
conflictos son tal vez iguales al de otras familias tradicionales.

En cuanto a los papeles de la familia se identificó el económico donde los gastos son
compartidos y lo asumen de forma igualitaria, como se ve en el papel cultural, a diferencia
de las otras familias ellos si querían que su familia fuera reconocida, ya que al serlo podrían
disminuir los índices de violencia y discriminación frente a la comunidad del LBGTI, en el
papel ideológico esta familia asume las tareas de forma igualitaria y no se ubican dentro un
rol definido a pesar que la madre no tiene diversidad sexual, frente al papel biológico la FE5
es quien se encarga del cuidado y protección de su hijo, siendo esta una madre
sobreprotectora, quien no permite discriminación alguna sobre su hijo, en definitiva esta
familia cumple con cada uno de los papeles, ya que se ve una relación forjada en la unión, el
respeto y en el amor mutuo.

De acuerdo al Sistema de creencias de la familia, la señora y su hijo son Albentistas del
séptimo día, estos son los que creen en la segunda venida de Jesús y guardan el sábado como
se habla en el cuarto mandamiento, como dice la biblia Dios hizo el mundo en 6 días y el día
séptimo el descanso, son bíblicos 100% de todo lo que dice la biblia (…Los dos somos
muy creyentes y espirituales, Dios me dio la bendición de tener dos hijos mi niña que la llevo
en mi corazón y ahora mi niño que está conmigo y he podido compartir con el todo el cambio
que ha hecho esa transición de mujer a hombre… somos muy bendecidos… y con la ayuda de
Dios hemos podido salir delante de toda dificultad y malas palabras que le dicen a él…).
(FE5) Para poder afrontar más este cambio que han pasado como familia, se han acercado
más a su creencia religiosa, ya que los dos son muy devotos y espirituales. Desde otro punto
de vista es incomprensible que una persona con diversidad sexual no pueda asistir a una
iglesia y que sea rechazado, el FE6 asiste a la iglesia pero esta no sabe que el hizo un tránsito
de mujer a hombre, si se supiera habría una respuesta negativa ya que en las iglesias se hace
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lo que dice la biblia sin importar ni respetar la felicidad y las creencias espirituales que se
manejan en la diversidad sexual.

Para hablar de ciclo vital individual, de pareja y familiar se retomó a las Autoras Aylwin
y Solar (2002) plantean que “el ciclo vital se considera como una etapa de cambios que
reflejan situaciones complejas en las estructuras y dinámicas en el desarrollo de las familias
a lo largo del tiempo”.
Por otro lado se considera como una etapa de cambios que reflejan situaciones complejas
en las estructuras y dinámicas de las familias y personas. Se manifiesta de forma individual,
en pareja, y familiar: en su infancia se relata que vivió una infancia normal pero no feliz ya
que él no se identificaba con el género al cual pertenecía, “siempre sentí que ese cuerpo no me
pertenecía, no me gustaba nada de lo que hacían normalmente las niñas”, en su juventud,
empezó a sentir sentimiento por su mismo sexo es decir por la niñas, en la vida de pareja tuvo
una pareja de la iglesia a la que pertenecía, pero de la cual no hablo mucho ya que sufrió
mucho porque ella nunca quiso que nadie supiera que ellas dos eran pareja.

Siguiendo con el planteamiento de las autoras esta familia la podemos identificar en la
etapa del ciclo vital la conjunción de tres generaciones: afirma que en esta etapa se destaca la
continuidad de la vida familiar. Rhodes (1977) Es por ello que esta familia se puede
identificar en esta etapa del ciclo vital: La conjunción de tres generaciones: afirma que en
“esta etapa se destaca la continuidad de la vida familiar. Mientras la familia de padres e
hijos se expande a tres generaciones, las relaciones familiares continúan teniendo
significado, de modo que las tres generaciones pueden recibir los beneficios de la
continuidad generacional, al compartir las tareas vitales entre varias generaciones. En esta
etapa los padres y los hijos se reconectan en nuevas formas que pueden ser muy gratificantes
para todos, si bien los padres ancianos inevitablemente enfrentan la muerte, y los hijos la
consecuente pérdida”. Tal y como lo podemos evidenciar en la familia (espiritualidad) hay
dos generaciones es decir la madre y el hijo, el padre nunca estuvo presente en la vida de
este, su relación es distante; cuentan con el apoyo de la familia materna. El apoyo de la madre
ha sido suficiente para que FE6 se sienta tranquilo y feliz de la persona que ahora es, el sigue
luchando por otras personas con diversidad sexual en compañía de su madre. Pero también se
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podría ubicar en la etapa del nido vacío la cual dice que el principal desafío de esta etapa,
según Rhodes (1977), “es el redescubrimiento, que se refiere, por una parte, a la tarea
conyugal de acercarse uno al otro y renegociar una relación despojada del rol de padres, y,
por otra, al establecimiento de una relación entre padres e hijos que sea capaz de soportar
las modificaciones producidas por sus respectivos cambios de status”. Teniendo en cuenta los
relatos y el planteamiento de este autor se pudo evidenciar que para la FE5 es un poco
complicado hablar del momento en que su hijo se vaya de la casa, ella relata que “para mí es
muy difícil pensar en que él se vaya de mi lado o a otro país, él es mi vida entera y aunque sé
que él debe hacer su vida no lo quiero pensar ahora, porque si él me muero”(FE5), se puede
ver que hay un apego muy fuerte de la madre hacia su hijo y ella no acepta que él debe hacer
su vida fuera de su núcleo familiar, esto puede generar un quiebre en las relaciones ya que al
momento de abandonar el “nido” cada persona debe tomar el camino que desee.
Ecomapa

Familia amplia

Salud
Vecinos

Amistades
Colectivo de hombres
transexuales

Centro de atención integral a
la diversidad sexual
Sebastian Romero (CAIDS)
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Figura 7. Ecomapa familiar de “Espiritualidad”
Fuente: Elaboración propia

En el ecomapa se evidencia que el FE6 mantiene una relación cercana con su familia
materna, se observa una relación distante con sus vecinos, asimismo se ve una relación de
quiebre con el CAIDS, pero una muy estrecha con el colectivo de hombres transexuales al que
él pertenece, comparten buenas relaciones con su amistades. Por otro lado su relación con el
sistema de salud es distante.

En cuanto a sus relaciones familiares refirió que su familia materna los han apoyado en
todo el transito que él ha tenido, aunque no falta el mal comentario o bromas por parte de
alguno de sus primos, pero ya no le presta atención, la FE5 se molesta cuando ocurre esto y
de forma muy amable les pide que no hagan comentarios de su hijo, “porque no perdí una
hija gano un hijo y ahora tiene gemelo, su niña que la tiene en su corazón y su niño que es
quien esta con ella ahora y así también lo entiende su familia”(FE5); en cuanto a su familia
paterna no tiene ningún tipo de relación ya que el padre los dejo cuando el FE6 era muy
pequeño y de la misma forma se alejaron de toda la familia. Con este relato la FE muestra
que ha tenido un gran apoyo sin importar el hecho de la ausencia de sus otros vínculos
familiares, estas relaciones han permitido que se fortalezcan los lazos que existen entre ellos.

Por otro lado las relaciones que tienen con sus vecinos es distante ya que no se conocen
con las personas que habitan en el conjunto, la FE5 tiene una amiga quien es la única persona
que sabe el tránsito por el que paso el FE6, pero el resto de amigos y/o vecinos no saben nada,
“mi amiga más cercana es la única que sabe que ahora tengo un hijo hombre, pero que antes
tenía era una niña, cuando ella vio noto algo raro me pregunto y pues yo le tengo tanta
confianza que le conté que mi niña ya no era mi niña ahora mi niño que había tenido un
cambio en su aspecto físico, y ella muy linda me dijo que me apoyaba en cualquier cosa que
yo necesitara, y a todo el mundo que se pregunta por qué antes yo permanecía con una niña
y ahora con un niño ella les responde que yo tengo gemelos y que la niña está viajando”
Retomando el concepto de redes de amigos y/o vecinos se puede decir que: se encuentran las
relaciones que establecen la familia y los diferentes miembros que la componen con sus
amigos” Uribe y otros. (2006). Con esto se puede evidenciar que la familia no cuenta con
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muchos amigos pero los pocos que tiene son personas que les han brindado un apoyo y
compañía en todo este proceso por el cual han pasado; Las redes primarias son un soporte
fundamental para cualquier persona y más aún para aquellas que pasan por algún problema,
circunstancia y en este caso la aceptación a un nuevo cambio y/o tránsito de sexo por parte de
un hijo(a), en el cual se puede a ver un apoyo para la asimilación del mismo.

Continuando con las relaciones que se establecieron con el Centro de Atención integral a la
diversidad sexual y de genero Sebastian romero (CAIDS), la FE5 Y FE6 refieren que
encontraron un gran apoyo ya que le brindaron la compañía y orientación necesaria a la FE5
para que ella comprendiera mejor todo lo que estaba pasando con su hijo, incluso aún sigue
asistiendo a las charlas, talleres y demás eventos que realizan para nuevas familias “ al
principio cuando llegue al CAIDS para mí era todo muy nuevo como extraño ver todas esas
personas con diversidad sexual y ver algunos solos me daba tristeza y pensaba que mi hijo
tendría todo mi apoyo como no apoyarlo si era mi mundo , el asistir me permitió entender
mejor todo lo que estaba pasando con mi hijo y de esa forma abrir la mente para nuevas
cosas, incluso ahora hablamos y debatimos sobre temas que tengan que ver con la diversidad
sexual”, de esta forma podemos entender las redes secundarias como: Son aquellas que
tienen relación con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la
satisfacción de necesidades y solución de problemáticas dentro de la familia. (Uribe y otros,
2012, pg.68). Pero por otro lado el FE6 refiere que el CAIDS ha cambiado y ya no es el
mismo de antes por eso considera que se ha venido dando un quiebre con la institución,
antes asistir a la institución era diferente hay más interacción los unos con los otros, se
preocupaban más por lo que le pasaba a cada persona que se vinculaba y necesitaba un
apoyo, ahora se preocupan más por otro tipo de cosas que no me concierne decir en este
momento, yo ahora cuento con otra Red una red que cree con un grupo de amigos hombres
trans y se llama Colectivo de Hombres Trans “hombres en desorden” donde les brindamos
apoyo y una compañía a esos hombres que quieren hacer el tránsito de mujer a hombre,
además de preocuparnos por velar por la restauración de Derechos” esto con el fin de
lograr que las persona con identidad sexual transexual tengan una mejor atención en salud ya
que se han visto muchas muertes por culpa de malos procedimientos quirúrgicos para la
reasignación de sexo entre otros Derechos que ellos ven vulnerados. Es importante ver que los
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entes gubernamentales y no gubernamentales tengan claro sus objetivos y no los cambien ya
que como se evidencio anteriormente se quebrante las relaciones que existen y más aún
cuando se puede brindar un acompañamiento en los cambios por los que pasan las personas
trans en este caso.

Para terminar con el sistema de salud se presenta un quiebre, ya que el FE6 considera que
el Estado debería garantizar procesos adecuados para todas las personas y en este caso para
las personas trans, como se había dicho en el párrafo anterior ellos y ellas no cuentas con un
sistema adecuado, muchos de ellos(as) han muerto a causa de malos procedimientos
quirúrgicos, la atención no es la más adecuada “ hay una discriminación cuando vamos a una
cita médica cuando llegas pues te piden el documento de identidad al ver que tiene nombre de
niño pero en el sexo aparece niña te miran raro y la atención hacia ti cambia incluso los
doctores te miran con cierto recelo, esto no debería pasar nosotros somos personas
normales”(FE6). Pero si nos detenemos a pensar el sistema de salud no es el más adecuado
para ninguna persona, día a día se ven como mueren muchas personas por la mala atención
que les brindan, no es algo que solo les pasa a las personas trans, entonces teniendo en cuenta
esto se debe luchar no solo por su Derecho a un sistema de salud adecuado para ellos si no por
el contrario para todas las personas sin importar el género al cual se pertenezca es decir
hombres o mujeres. Se puede concluir que para esta familia (espiritualidad), las redes que han
tenido les han brindado un apoyo fundamental para la aceptación y comprensión de los
nuevos cambios que se dieron al interior de la misma, incluso permitiendo la creación de una
nueva red de apoyo para los hombres trans creada por el FE6 y otros hombres trans, esta con
el fin de brindarles el apoyo necesario a las persona que están pasando por este tránsito como
en algún momento lo vivieron ellos; estas redes brindan una “esperanza” para estas personas
diversas para que no se sientan solos en esta nueva vida que están empezando.
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Hallazgos y discusiones de los tres estudios de caso

De acuerdo al estudio de los tres (3) casos seleccionados, se puede decir que las familias
con diversidad sexual son conformadas por sujetos que, independientemente de su orientación
sexual o identidad de género, llevan una vida familiar en muchos aspectos similares a los de
las familias heterosexuales, ya que comparten espacios físicos donde prima el amor y el
respeto y la ayuda mutua por los otros. En relación a su ciclo vital individual, los sujetos de
la presente investigación manifiestan que su identidad sexual inicio entre la adolescencia y la
juventud. En el ciclo vital de pareja, dos de las familias se conforman por dos sujetos
quienes buscan tener una vida afectiva compartiendo sus experiencias, dolores, frustraciones,
éxito y felicidad; además de brindarse un apoyo mutuo en las situaciones por las que puedan
pasar, con el propósito de lograr la conformación de una familia de verdad. Finalmente el
ciclo vital familiar comienza desde el enamoramiento y la consolidación de una familia,
donde cada una de las personas se hace cargo de una parte a nivel económico para la
manutención de la familia; también piensan en la adopción y matrimonio, como es el caso de
la familia amor y felicidad, lo que en cambio para la familia espiritualidad no es relevante,
puesto que consideran que deberían gozar de un bienestar y garantía en la salud, garantías con
las que no cuentan y que mucho menos tendrían sus hijos, en caso de tenerlos. El FE6
argumenta que su lucha está siendo focalizada hacia una salud digna de las personas
transexuales, ya que le ha sido muy complicado ser parte del sistema de salud, puesto que su
género es diferente a la identidad sexual que ellos presentan en el momento de llegar a una
consulta médica.

De la misma forma estos asumen un rol definido dentro de sus hogares, refiriéndonos a
que no se visibiliza el rol de un hombre y una mujer, independientemente de su identidad de
género; ellos y ellas asumen una postura de colaboración mutua donde re significan los roles
tradicionales de género en pro del bienestar, el cuidado del otro y sus hijos. Este rol es
diferente al de algunas familias tradicionales patriarcales, ya que estas tienen un rol definido
de cuidador y proveedor y son claras las divisiones de las tareas del hogar, en donde el
hombre es quien se encarga de la parte económica y la mujer del cuidado del hogar y los
hijos. Como se pudo ver en el ámbito privado, se identificaron algunas de las particularidades
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de las familias con diversidad sexual, es decir las nuevas formas de familia (transexuales),
que se reflejan también en el ámbito público como un ejercicio de reconocimiento de
derechos ante lo colectivo.

Las familias con diversidad sexual tienen una comunicación acertada para la resolución de
conflictos, siendo el afecto, la comprensión y el cariño, el eje central entre los miembros de la
familia, características que no se logran muchas veces identificar de la misma manera en las
familias tradicionales. Las familias a su vez demuestran que en la mayoría de las ocasiones
prefieren evadir los problemas para evitar conflictos o discusiones al interior de las mismas, los
cuales podrían afectar su dinámica. Se debe señalar ahora que la autoridad en las familias se
presenta de manera recíproca, y no como en una familia tradicional, en la que la autoridad es
impuesta por uno de sus miembros, ya sea (mamá o papá). En cuanto a los sistemas de creencias
todos creen en un ser supremo y las manejan de acuerdo a sus culto.

Finalmente las familias con diversidad sexual cuentan con redes de apoyo secundarias
sólidas, que les ayudan al crecimiento personal, social y familiar; puesto que el CAIDS abre
sus puertas con un equipo psicosocial que está dispuesto a atenderlos y orientarlos desde su
tránsito hasta lo que esto conlleva. De igual forma, ellos y ellas abren espacios para continuar
con sus objetivos; por ejemplo, a nivel espiritual la familia Amor crea su propia iglesia
cristiana que les permite a las personas del LGBTI continuar con sus creencias desde su
postura como transexuales, desde la familia Espiritualidad se crea una red de apoyo que se
denomina “Hombres al Desorden”, la cual busca brindarle ayuda a los hombres que están
pasando por este tránsito.

Dentro de las redes sociales primarias como la familia, los vecinos y los amigos, también
ellos y ellas reciben apoyo. Pero en los tres casos, la familia Amor, Felicidad y espiritualidad,
una parte de sus familiares no saben o no aceptan su identidad de género, al igual que algunos
vecinos quienes consideran que son personas que alteran el orden social, al salirse de la
heteronormatividad. Lo que nos permite conocer que en las familias con diversidad sexual, el
apoyo de las redes primarias llega a cumplir un papel importante como en las familias
heterosexuales, pues algunos sufren rechazo por sus parientes por su orientación o identidad
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sexual. Por otro lado, es importante mencionar que también cuentan con el soporte que les dan
sus vecinos y amigos donde se busca fortalecer los vínculos afectivos con su entorno social y
familiar.
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Conclusiones

La realización del presente trabajo de grado perfila una serie de conclusiones relevantes en
el estudio de caso de las tres familias con diversidad sexual participantes en la investigación,
para la Universidad y el programa de Trabajo Social.
Lo importante de la lucha de la igualdad de género es el mejoramiento de la calidad de vida
de las nuevas formas de familia, y así mismo se pueda buscar la protección y la satisfacción
de las necesidades básicas de estas y de sus hijos, en el caso en que se tengan. Por lo tanto es
importante destacar el valor humano de estas familias, ya que por su condición, la misma
sociedad trata de desligarlos de su participación pública en su ejercicio de lo colectivo.
En cuanto a las dinámicas se pudo identificar que las tres familias, reconocen cierto
ejercicio de poder en la sociedad donde tienen un manejo adecuado de cada una de las
características que componen las relaciones dentro de su núcleo y con el entorno en el cual se
desenvuelven.
Hemos de resaltar que los roles al interior de las familias diversas no se encuentran
enmarcadas a las formas tradicionales de familia, sino que se expresan a partir de una serie de
valores y acciones, donde los papeles al interior de la misma son compartidas por cada uno
de sus miembros, sin importar la tarea que tengan.
A partir de los estudios de caso, se observó que de las tres familias con diversidad sexual,
a dos no les interesa ser reconocidas por la sociedad, ya que consideran que al ser
visibilizadas tendrán más discriminaciones que les provocaran situaciones adversas que
implican vulneración de sus Derechos; a otra no le importaría. Desde el punto de vista de
investigadoras, vemos la visibilización de las familias como algo bastante complejo, puesto
que aun nuestra sociedad no está preparada y dispuesta a adquirir, apropiarse de los cambios y
trasformaciones que suceden dentro de estas familias.

En relación a las trasformaciones que han presentado al interior de las familias, pudimos
analizar que las familias con diversidad sexual no pueden ser estudiadas, comprendidas o
intervenidas desde el modelo de las familias tradicionales. Se deben visibilizar y ser
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reconocidas desde su diversidad sexual, ya que rompen con el esquema de la
heteronormatividad y las prácticas sexuales patriarcales; es lo que hace que en la sociedad
heterosexual se crea que las familias con diversidad sexual carecen de habilidades parentales
para la conformación de una familia, creando un imaginario en donde los niños no deben
crecer en hogares donde llevan una vida poco sana y tiendan a repetir la orientación e
identidad de sus padres.

La diversidad sexual no debería ser vista solo como la población de las lesbianas, los gays,
los bisexuales y los intersexuales, sino que los transexuales también han parte del sector
LGBTI.

Las redes sociales sirven para orientar el reconocimiento de las familias con diversidad
sexual y para las personas que deciden hacer el tránsito, además de brindar un apoyo en la
resolución de conflictos y satisfacción de necesidades básicas insatisfechas; estas brindan un
sostén para potenciar o adquirir nuevos recursos personales y familiares, en donde estas
cuentan con redes de apoyo secundarias y primarias sólidas, que les ayudan al crecimiento
personal, social y familiar. Las familias con diversidad sexual tienen las mismas capacidades
para crear un contexto que favorezca el desarrollo de los niños y las niñas, donde las
condiciones en el ámbito doméstico son igualitarias en tareas del hogar y cuidado de los
niños.

En cuanto a las creencias religiosas de las tres familias, se logró reconocer que la religión
en una de estas ha sido primordial para afrontar la situaciones que han tenido que sobrellevar
por el nuevo transito que han asumido; esto se denotó en sus discursos de forma clara,
expresando que la religión era un apoyo para sus momentos difíciles, pero indican que
muchos de los cultos o prácticas religiosas no les permiten a ellos, por su condición sexual,
acercarse a Dios a través de ellos.

Por otro lado, se pudo observar que las tres familias cuentan con una red de apoyo
institucional (CAIDS) que les brinda un acompañamiento en la parte psicosocial, con grupos
de apoyo y actividades que se realizan para vincular a las familias del sector LGBTI en su
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diario vivir, y de esta forma ayudando al reconocimiento de la diversidad sexual y de género.
El CAIDS abre sus puertas con un equipo psicosocial que está dispuesto a atenderlos y
orientarlos desde su tránsito hasta lo que esto conlleva.
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Recomendaciones
A la universidad
Brindar un apoyo en otros territorios donde están sujetos los temas patriarcales y la cultura
heterosexual, para poder vincular a las personas del sector LGBTI en las actividades y en la
formación profesional, esto con el fin de evitar discriminaciones y bullying por parte de
docentes y los mismos estudiantes, permitiendo que se tenga una mirada y/o perspectiva más
abierta hacia esta comunidad.

Generar procesos de investigación y práctica donde los estudiantes y directivos asuman un
compromiso ético- político y académico frente a los temas que involucren a la comunidad el
LGBTI, permitiendo una participación activa por parte de ellos, donde se reconozcan sus
derechos.
Al programa de trabajo social
Empoderar a los estudiantes de trabajo social de la universidad de la Salle en los
significados y diferencias que existen sobre la diversidad sexual, puesto que se considera
importante que las personas antes de hacer un juicio de valor tengan las herramientas de
conocimiento suficientes para entender las diferencias que existen en la sociedad no solo a
nivel económico, político sino de Género.

A la línea de familia: realidades, cambios y dinámicas, se sugiere que abran nuevos
espacios de práctica e investigación en el sector LGBTI para disminuir la discriminación y la
homofobia que se presenta tanto con estudiantes como con profesores. Además se propone un
trabajo interdisciplinario para que otras profesiones logren la vinculación art para el trabajo
con la población LGBTI.
A los sujetos
Se les recomienda que se visibilicen para lograr un reconocimiento ante la sociedad y de
esta forma sus derechos sean reconocidos, mostrando un ejemplo claro con el cambio de sexo
en las cedulas de ciudadanía para las personas transexuales, ya que a lo oculto no se le puede
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dar luz, además permitir mayor accesibilidad de la comunidad estudiantil a su cotidiano vivir,
porque de esta manera se logra conocer sus dinámicas y distinguir sus roles.

A partir de todas las formas de participación de esta población se deben generar procesos
y mecanismos de inclusión social, política, económica y cultural, donde cada uno de los
sujetos fomente y establezcan espacios de socialización para ellos y sus familias.
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ANEXO N°1
Cuadro 1. Revisión Documental en torno al tema familias con diversidad sexual

AÑO

1996

OBJETIVO

En el presente libro no se evidencian objetivos sobre el tema.

CARACTERISTCAS

Marco
jurídico
de
Homosexuales en Colombia.

CONCLU

Parejas En el presente libro no se evidencian objetivos sobre el tem

Normatividad jurídica
Parejas Homosexuales
Parejas de amor bajo diferentes techos

2006

En el presente trabajo de grado no se evidencian objetivos.

Evolución de la familia en Colombia

Como podemos observar en la evolución de la familia en ningú
cultura griega del varón para el varón fue constituida la familia po

La familia y lo sexual.
Homosexualidad y religión
Concepción Clínica
Concepción Religiosa

A través de desarrollo constitucional vemos que el constituyent
familia, en cambio el constituyente de 1992 le consagro vario
sociedad conformada por la decisión libre de un hombre y una
conformarla.

Así mismo la conformación de la familia Colombiana y su evoluci
la unión entre un hombre y una mujer. Su transformación se pres
haya ocupado siquiera de considerar la posibilidad de unión distin

ta

editado

137
2004

.

Se debe aceptar actualmente que ser hijo de una pareja
lugar a tratos discriminatorios o hasta violentos.

Sin embargo consiente que vivimos en una época de c
como mecanismos de garantizar protección a todos los mi

En definitiva lo importante de un hogar, realmente, es que

2008

Conocimiento de la sentencia C075/07, la demanda y las El presente libro no visualiza objetivos, El texto establece los tratados y convenios internacionales
intervenciones ciudadanas, en relación a las parejas del mismo sexo.
ya que trata temas de Derechos Civiles Humanos y que prohíben su limitación en los estados de
y Políticos consignados en el Estado.
Los Derechos y Deberes consagrados en esta cart
internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por C

2007

El objetivo de este material de trabajo es contribuir a la construcción de
prácticas pedagógicas e institucionales que valoren positivamente la
diversidad social en un marco de reconocimiento y respeto de los
Derechos Humanos de las personas LGTB a partir de un proceso de
investigación y reflexión que iniciamos en octubre de 2005.

rsidad de
ndes.

la

La presente revista no evidencia objetivos.

La
propuesta
conceptual
y Se presentan situaciones que van desde la depresión y e
metodológica
reconoce
que
la la escuela no cuenta con mecanismos suficientes pa
discriminación por homofobia en la intolerancia frente a orientaciones sexuales o las identidad
escuela y en muchos otros ámbitos
trasciende y es más compleja que el
desconocimiento social de conceptos
básicos sobre diversidad sexual y la
carencia en general de herramientas
concretas
para
enfrentar
la
discriminación.

138
2007

2009

Necesidades e intereses de hombres Gay y lesbianas que han ido Trata
de
luchas
colectivas
he
reconociendo, investigando y debatiendo en las universidades.
individuales de cientos de miles de
personas que han tenido que reconocer
y aceptar, vivir y defender su
orientación sexual y su identidad de
género contra todo tipo de oposiciones:
en la familia, el colegio, la iglesia, la
oficina, el hospital y en todos los demás
momentos donde quiera que hacen su
vida.

Recomendaciones:

Realizar estudios de caracterización de la situación de vio
Mejorar los sistemas de información sobre violencia, con
características de estos hechos.

Dada la gravedad de la violencia contra la población tra
para prevenir e investigar estos hechos.

El objetivo de este libro es mediante entrevistas investigar y describir El libro presenta en las páginas una Mediante una serie entrevistas el autor un reconocido
opciones sexuales tanto en el ámbito psicológico como la historia de la aproximación periodística al universo de territorio que para muchos resultara, por desconocido, as
formación de la persona homosexual.
las personas LGBT desde una como se hacen llamar hoy, LGBT( lesbianas, gays, bisexu
perspectiva contemporánea y exenta de
prejuicios.
Busca también incluir la mayor cantidad
posible de matices con el fin de quien
no conozca el tema se pueda hacer una
idea clara de cuáles son sus procesos y
sus realidades, su psicología y su
entorno.

139
2007

El objetivo e interés principal de esta investigación es mapear los Las marchas del orgullo ofrecen una
Este libro no presenta conclusiones ni recomendaciones.
patrones de violencia y discriminación a los que están sujetos los(as) oportunidad única de recolectar datos
acerca de las diversas comunidades y
gays, lesbianas, travestis, transexuales y bisexuales.

la variedad de experiencias que
componen el panorama de la
diversidad sexual.

Este libro reúne los resultados de la
Encuesta LGBT1 - Sexualidad y
Derechos aplicada entre las personas
participantes de la Marcha por la
ciudadanía
LGBT de Bogotá el 1º. de julio de 2007.
El proyecto ha sido promovido
por el Centro Latinoamericano en
Sexualidad y Derechos Humanos y
Estudios de Género, Sexualidad y
Salud en América Latina

No se
ubica año
de
publicación

Como objetivo esta investigación pretende exponer la situación actual
de la niñez no normativa en Bogotá. Tema de muchas veces no se toca
porque socialmente se invisibiliza la sexualidad en algunas etapas
vitales, incluso en la política pública y en la línea base no se incluyen
especificidades sobre niñas, niños y adolescentes.

Como características principal esta Como consecuencia se pone de manifiesto que por ra
investigación pretende explorar las comunidad LGBT tienen múltiples problemas ya que hay
problemáticas sociales que enfrentan no normativas.
niños, niñas y adolescentes con
orientaciones sexuales e identidades de
genero no normativas en Bogotá es una
tarea compleja , pues el concepto
heterocentrado local tiende a negar
esas etapas del trascurrir vital no solo la
posibilidad
de
orientaciones
o
identidades diversas , sino incluso la
sexualidad misma.

ajo de
o

enio
rsidad
onal,
rsidad de
o;
cialización
erecho de
ia, San
de Pasto.

140
2004

Noción de Adopción
Noción de Familia
Concepto de Menor
Concepto de heterosexualidad.
Concepto de Homosexual.

Objetivo General: Establecer el Estado Comparto el criterio expuesto por los magistrados que
Legal y Jurisprudencial de la adopción sentido que el artículo 42 de la CN, no establece de
por homosexuales.
conformada por un hombre y una mujer con el ánimo de
hecho.
Objetivos Específicos:
A mi criterio el Articulo 42 de la Constitución otorga la
Identificar las teorías que intentan responsable puedan conformar una familia si así lo desean
explicar la homosexualidad.
En cuanto a lo moral concluyo que si bien ella no puede
Estudiar las legislaciones de diferentes encontramos frente a una revolución producto del libre
países y en cuáles de ellas se ha manifestaciones públicas Contrarias a la costumbre y trad
reglamentado el tema de la adopción
por personas homosexuales.
Comparar esas legislaciones con la
nuestra y determinar las falencias y
contradicciones que se presentan.
Analizar la línea jurisprudencial del país
y establecer las consecuencias sociales
para los menores que conviven con
parejas homosexuales.
Determinar los Derechos que se están
vulnerando con la no reglamentación a
la adopción por parejas homosexuales.
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ajo de Pos 2005
o,
ilado de
iversidad
ariño de la
tad de
cho. San
de Pasto.

Noción de familia.

rado de
ia.

Instrumentos de protección y mecanismos de protección Nacionales e
internacionales en torno a la homosexualidad.

ajo de
o

2000

Noción de matrimonio en Derecho de Familia Colombiano
Régimen patrimonial en Colombia

El presente trabajo de pos grado no La homosexualidad en Colombia y en el mundo, ha ido av
evidencia Objetivos.
Las propuestas y proyectos de ley a favor del matrimonio
mayoría en dificultades en la comprensión de los derech
rechazo en el congreso de la república.

Unión Marital de Hecho
La homosexualidad y sus antecedentes

Relación de pareja
Sistema de genero

Objetivo General: Analizar cómo es la El presente trabajo de grado no contiene conclusiones ni r
construcción de una relación, de pareja,
los proyectos de vida y que conflicto se
presentan en la relación de parejas
homosexuales.
Objetivos Específicos:
Conocer cuál es el sedimento sobre el
cual se realiza la construcción de la
relación de pareja entre la población de
este estudio.
Establecer
cuáles
son
las
características y patrones de interacción
en las áreas de comunicación y
sexualidad entre los miembros de las
parejas de este estudio.
Determinar dentro de la población de
este estudio como son las dinámicas de
encuentro entre los miembros de las
parejas y sus redes de apoyo social. (
familia extensa, amigos, compañeros).

ajo de
o
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2002

Familia tradicional
Unión Homosexual
Situación internacional de las parejas homosexuales.
La Iglesia Católica frente a la familia tradicional y a las uniones
homosexuales.
Una razón más para regular las relaciones de parejas homosexuales.

El presente trabajo
visualiza objetivos.

de

grado

no El presente trabajo de grado no visualiza conclusiones ni r

ncia

143
2009

Plantear las ideas
sobre

algunos

reflexión

resultados

acerca

epistemologías
consistentes

orientadoras

de
que

con

del

preliminares
la

y

necesidad

posibiliten
la

estudio, avanza

comprensión

plantea
de

explicaciones
de

las

una

explorar
más

diversidades.

La

ponencia

plantea

algunas

consideraciones
el

significado

de

diversidad
la

sobre

familiar

Homoparentalidad

un

la
y

cómo

Los

avances

investigativos, podemos mencionar q

heterosexuales
encuentran
tarea

de

Por

otro

ni

solas
la

las

fam

en su labor de

crianza,

existe

socialización.

constituye

desafío

lado se menciona

que

la

carenc

para
homoparentales

(dada su

investigadores,
suele
investigadoras,

juristas,

terapeutas

demás

actores

ser el mejor

González
familiares

y

que
interesados

en

pensar

sobre

lo

corroboran
familia

social en
mismas.

general,
enfoques
los

y
y

cuales

relaciones
particular.

sobre

los

modelos desde
se estudian
familiares,

& Sánchez (2003),
que

utilizado
se

las familias

contra esta

revela que

los

homoparentales

e
de

incidir

prejuicio

las
en

extensa como a

nivel

de

amistades

ta

formación

144
2010

Antecedentes históricos a cerca de los roles de género y el bienestar Desarrollar
las
argumentaciones En el presente artículo de la revista no se evidencia recom
psicológico: la emergencia del cuidador/a Universal.
psicológicas del concepto científico a
favor de la adopción por parte de
Ajuste psicosocial de hijos de parejas de mujeres lesbianas y hombres madres lesbianas y padres gay en
gay.
Colombia solicitado por la Corte a los
programas de psicología en mayo del
Efectos en la socialización sexual de niñas y niños de parejas de 2009.
mujeres lesbianas y hombres gay.
Efectos en la socialización sexual de niñas y niños de parejas de
mujeres lesbianas y hombres gay.

ajo de
o

145
2010

Examinar las experiencias transexuales y travestis a partir de las
construcciones corporales e identitarias de lo masculino y lo femenino
en Bogotá

Este texto examina a partir de una
experiencia transexual y feminista las
construcciones corporales e identitarias
de transexuales y travestis – de lo
masculino a femenino en Bogotá con el
fin de cuestionar las estructuras
excluyentes de una sociedad que nos
violenta, margina, silencia e incluso
asesina simplemente por salirnos de
unas normas e insertarnos en otras.

Asumir una identidad trans generalmente implica un proce
identidad, es algo que no se da de la noche a la maña
etapas, con puntos de llegada, con descansos, con me
definido, pero que puede variar y te puedo llevar a lugares

ta

146
2011

Injusticia
sujetos transexuales
Prácticas de emancipación

En el presente artículo de la revista no En este contexto la distinción que hace Delply entre el cu
se evidencia objetivos.
opina que la autora apunta como en el primer caso se
genérica he incluso metafórica. En cambio Mi cuerpo hace
es justamente de ese lado que parece situarse el discurso

Por ello las luchas, las reivindicaciones que hacen desde
García “desarrollamos acciones de visibilizacion, expres
institucionales.

147
2012

señalar que el reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales y
los derechos asignados no ha sido el resultado espontáneo de la
aceptación de la diferencia y de las libertades individuales frente a las
opciones sexuales, sino el producto de insistentes demandas por
cambios socioculturales y jurídicos de las organizaciones LGBTI

Se traduce en un significativa apertura
del proceso de aceptación de las
mismas, el comienzo del logro de otros
ámbitos de derechos, al tiempo que se
erige en una legítima forma de
contrarrestar
las
situaciones
de
intolerancia y exclusión, y de realización
efectiva del derecho a no ser
discriminado
o
discriminada
por
orientación sexual.

La familia tradicionalmente ha sido entendida como una
definen y representan. En este sentido la heterosexualida
que ha delimitado su conceptualización y determinado
nuclear y heterosexual. Las uniones maritales de pareja
gays se instalan en medio de las discusiones sobre la h
nuevas o emergentes formas familiares, planteando inter
legítimo como familias.
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2013

Reconocer los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI en
Colombia.

Presenta a nivel legal la importancia de
los

derechos

patrimoniales

de

las

parejas del mismo sexo, el régimen de
seguridad social en la salud de parejas
homosexuales, deber y derechos de
alimentos entre parejas del mismo sexo
y el reconocimiento de los derechos
civiles, políticos y patrimoniales a las
parejas del mismo sexo.
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Universidad
valle

del Ser madres y padres
en familias
homoparentales:
análisis del discurso
de sus percepciones
sobre la educación de
sus hijos/as

Marta
Ceballos
Fernández

Trabajo de Grado

2012

Dar
a
conocer
aspectos ligados con
la
parentalidad
homosexual,
ahondando en las
experiencias de ser
padres gays y madres
lesbianas y en su
función educadora. En
la
investigación
participan
cuatro
familias
homoparentales con
hijos e hijas en edad
escolar.

Familias homoparentales,
homosexualdad,
paternidad,
maternidad,
educación familiar

Se describen las cinco
posiciones de sujeto
que
encontramos
disponibles para la
homoparentalidad:
padre
heterosexual/madre
heterosexual,
padre
gay/padre heterosexual,
madre lesbiana/madre
heterosexual,
lesbiana/mujer,
buen
gay/mal gay, así como
los
discursos
que
organizan
sus
ideologías:
biológico,
normativo y psicológico.
Las familias
homoparentales son al
mismo tiempo una
forma de cuestionar el
orden heteronormativo
y una forma de
ratificarlo. Palabras
clave:
Homoparentalidad,
Análisis de Discurso,
Posiciones de Sujeto,
Repertorios
Interpretativos.
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Universidad
del
Valle documento
recopilado de la
Universidad
de
Oviedo.

Familias
Marta
homoparentales
y Ceballos
trabajo
doméstico: Fernández.
Implicaciones para la
disciplina del Trabajo
Social

Trabajo de Grado

2012

radica en ampliar el
conocimiento científico
de la realidad familiar
homoparental
en
relación a una parcela concerniente al
ámbito socio familiar y
de sumo interés para
las Ciencias Sociales,
como
el
trabajo
doméstico.
Analizar
cómo
se
negocia y se distribuye
el trabajo familiar en el
seno de parejas del
mismo sexo;
Conocer cuáles son
las valoraciones e
ideas de las parejas
homosexuales
en
torno a las actividades
domésticas.
Indagar acerca de las
percepciones que las
parejas homosexuales
manifiestan sobre la
implicación de sus
hijos e hijas en las
tareas domésticas.

Estudio de la
homoparentalidad y trabajo
doméstico.
Ejecución de las tareas
domésticas: Las tareas sin
género

Los
resultados
obtenidos
en
la
presente investigación
nos permiten concluir,
con cierta prudencia
dado
el
carácter
exploratorio del estudio,
que
las
familias
homoparentales
entrevistadas organizan
y participan en las
actividades domésticas
de acuerdo a criterios
de paridad.
Creemos
perentorio
que
los
y
las
profesionales
del
Trabajo Social, y por
extensión todas las
figuras
de
la
intervención psicosocial
y educativa, dispongan
de un acervo de
conocimientos y de
herramientas que les
permitan conocer de
modo
objetivo
los
aspectos sociales que
se desprenden de otras
formas
familiares
dispares
a
la
heteroparental
De este modo, el
presente
estudio
habilita y prepara para
una intervención más
aséptica, a la par que
cubre, en parte, el
mayúsculo vacío que
sobre esta realidad
familiar existe en la
comunidad científica.
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UNIVERSIDAD
DE LA SALLE

Trayectorias de vida
de una persona que
se autodenomina
bisexual, en relación
con su orientación
sexual y su proyecto
de familia

Andrea
Ledesma
Piamba
Heidi Johanna
Quintero
Ordoñez
Luz Katherine
Silva Santos
Viviana
Alexandra
Varon Buitrago

Trabajo de Grado

2010

Analizar las
trayectorias de vida
de una persona que
se autodenomina
bisexual a partir de su
historia de vida, en
relación con su
identidad sexual y su
proyecto de familia.

Describir las
trayectorias
individuales de una
persona que se
autodenomina
bisexual a partir de su
historia de vida.
Interpretar las
experiencias
familiares y en otros
contextos de una
persona que se
Autodenomina
bisexual, teniendo en
cuenta los momentos
que han sido
centrales en su vida
para ir elaborando su
identidad/orientación
sexual.
Comprender la
proyección de vida

Familia
Ciclo vital humano
Orientación sexual
Identidad sexual
Bisexualidad
Identidad de Género y
masculinidades

En la presente tesis se
pudo evidenciar que
no hay conclusiones
pero
si
recomendaciones las
cuales se mencionaran
a continuación:
De acuerdo a los
aprendizajes obtenidos
en el desarrollo de la
investigación,
queremos plantear la
necesidad
de
reflexionar desde el rol
del Trabajador social
frente a esta situación
emergente en nuestra
sociedad como lo es la
diversidad sexual; por
esto es de nuestro
interés referirnos al
programa de Trabajo
Social reconociendo la
importancia
de
fomentar
en
los
estudiantes y docentes,
investigaciones
relacionadas con la
diversidad
sexual,
hacia
temas
como
tipologías de familia
emergentes,
redes
inmediatas
de
la
población bisexual y el
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que tiene esa
persona frente a la
construcción
familiar, como
perspectiva que
integra su pasado y
presente con miras al
futuro

papel de la familia en la
conformación de la
identidad
sexual
bisexual con el fin de
fortalecer y propiciar la
construcción
de
conocimiento.
Es importante que el
Trabajo social asuma
posturas activas frente
a la población bisexual
que permitan generar
redes entre ellas, se
puede pensar en esta
ausencia de estudios
como un indicador de
la segregación cultural
a la que se ve sometida
actualmente
esta
población,
en
un
campo tan común para
las personas como lo
es el encontrar una
pareja con los mismos
intereses, tal como lo
es la orientación sexual
misma
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Categoría de análisis.
ANEXO N°2
Cuadro 1
CUADRO CATEGORIAL

Conocer las dinámicas y roles de tres familias con diversidad sexual: bisexual transgeneristas e intersexuales del centro de atención integral a la diversidad
sexual y de genero Sebastián Romero
OBJETIVOS ESPECIFICOS

TECNICAS

CATEGORIAS

SUB CATEGORIAS
Familia con Diversidad

INDICADOR
Identidad de género
Diversidad sexual
Forma Familiar

Vínculos familiares

Relaciones
Comunicación aplazada

Comunicación

Entrevista a profundidad

Identificar las dinámicas de las
familias con diversidad sexual.

Comunicación directa
Comunicación enmascarada

Del desarrollo

Interacción.
Conflictos familiares.

Estructurales
de desvalimiento
Individual

Ciclo Vital

Genogramas

Autoridad- poder

de pareja
de familia
limites
normas Reglas
Secretos familiares

Sistema de creencias
familiares

Rituales familiares
Mitos familiares
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afectiva
Cohesión
Decisiones
Económico
Entrevista a profundidad.
Describir los roles que ejercen
los integrantes al interior de las
tres familias con diversidad
sexual.

Papeles de la familia.

Biológico
Cultural
Ideológico

Roles

Orientación Sexual
Genogramas

Genero y Diversidad Sexual
Identidad de género
Familia extensa
Amigos

Genogramas

Red primaria

Vecinos
Compañeros de trabajo de estudio o trabajo

Definir las relaciones de las
familias con diversidad sexual y
sus redes sociales.

Redes

Educación
Salud

Ecomapa

Red secundaria.

Integración social
Grupo recreativo. Cultural deportivo
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ANEXO No. 3. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Por medio de la presente, queremos informarles que la información que a continuación nos
brindaran será utilizada para el desarrollo de la investigación, “Estudio de caso de las
dinámicas y roles de tres familias con diversidad sexual transexual del centro de atención
integral a la diversidad sexual y de género Sebastian Romero”, la cual apenas concluya se
presentará a las entrevistadas, con el fin de socializar los aportes al conocimiento que se
lograron en la misma.
De igual manera se le recuerda a las entrevistadas que la información obtenida en esta
entrevista es de carácter confidencial entre las entrevistadoras, la tutora de la investigación y
la entrevistada.
Por ello es importante contar con su consentimiento para realizar las diversas preguntas y
así mismo, grabar el testimonio (únicamente voz).
Si está de acuerdo con la información aquí presente, por favor firmar a continuación con
número de cédula, este consentimiento.

_________________________
Nombre:
C.c.:
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ANEXO N°4
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD

Este es un ejercicio de investigación de la Universidad de la Salle, de la Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales, donde se
pretende registrar la información del trabajo de grado denominado “ESTUDIOS DE CASO DE LAS DINÁMICAS Y ROLES DE
LAS FAMILIAS CON DIVERSIDAD SEXUAL DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA DIVERSIDAD SEXUAL
SEBASTIAN ROMERO” este será con fines netamente académicos, para obtener el título de trabajadoras sociales, no se divulgaran
ningún tipo de dato diligenciado en la misma.
OBJETIVO:
Conocer las dinámicas y roles de tres familias con diversidad sexual trangeneristas e intersexuales del centro de atención integral
a la diversidad sexual y de genero Sebastián Romero
1. Datos de Identificación Personal
Tabla 11
Datos de identificación personal

Ocupación
Nombre

Edad

Estado Civil

Barrio

Localidad

lugar de nacimiento
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2. Vivienda:
Casa propia___________
Tipo: casa____________

arrendada ________
apto

familiar________

_______

casa lote________

habitación___
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Acceso servicios públicos
Agua ___

Luz ____

Gas ____

Telefonía _____

Televisión ____

Internet____ Otro cual

_____________
Estrato: 1___ 2 ____ 3 ____ 4 ____

5 ____

4. Salud
¿ Usted esta afiliado a un sistema de salud? A cual

5. Interacción Familia con diversidad sexual

5.1. Forma familia
5.1 ¿Para usted que es familia?
5.2 ¿Quién conforma su núcleo familiar?
5.3 ¿Cómo define a su núcleo familiar?
5.4 ¿Qué diferencia encuentra usted entre un núcleo familiar hetero y uno con diversidad sexual?

6. Cohesión
6.1 ¿ Que hacen el tiempo que están juntos?
6.2 ¿Qué es lo que más disfruta de estar en familia?

7. Papeles de la familia
7.1 ¿Cómo se asumen los gastos familiares?
7.2 ¿en su familia el cuidado se relaciona con qué? Quien asume el cuidado del hogar
7.3 ¿Cómo manifiestan ustedes el cuidado por el otro y por su hogar?.
7.4 ¿Quién asiste a las reuniones del colegio, quien ayuda al niño(a) con las tareas?
7.5 ¿Cómo se distribuyen las tareas del hogar?
7.6 ¿Qué función tiene usted dentro de la familia?

8. 13. Ingresos familiares
¿Cuáles son los ingresos familiares? De donde provienen sus ingresos
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9. Roles y Roles de Genero
9.1 ¿Para usted que son los roles?
9.2 ¿Qué tipos de roles se evidencian en su familia y porque?
9.3 ¿Quién los desempeña?
9.4 ¿Para usted que es rol de género?
9.5 ¿Qué tipos de roles de género evidencia en su familia, como se reconocen?
9.6 ¿En su opinión cree que existe desigualdad de género, y por qué?
9.7 ¿Considera que hay algún tipo de rol o rol de género en su núcleo familiar?

10. Comunicación
10.1

¿Cómo expresan el afecto al interior de la familia?

10.2

¿Cómo considera usted que es la comunicación verbal con su familia?

10.3

¿Cuáles son los temas de conversación cuando están juntos?

11. Conflictos familiares
11.1

¿Qué es para usted un conflicto?

11.2

¿Qué tipos de conflictos se presentan dentro de la familia?

11.3

¿Cómo manejan los conflictos, utilizan algún tipo de estrategia, Cual?

12. Autoridad: Normas, reglas y poder

Autoridad y Poder
12.1

¿Qué normas existen en su familia?

12.2

¿Cómo se sancionan si no se cumplen?

12.3

¿Existe una figura de autoridad en su familia? Quien es

12.4

¿Cómo se maneja la autoridad?

12.5

¿Por qué es importante para usted el ejercicio de autoridad al interior de la familia?

13. Sistemas de creencias de la familia
13.1

¿Creen en un ser supremo? ¿Cuáles?

13.2

¿hace cuánto y porque?

13.3

¿En su familia como manejan las creencias religiosas?

13.4

¿Existe alguna creencia o mito frente a la diversidad sexual? ¿ cuál y por qué?

160
13.5

¿Qué rituales hace usted desde la diversidad sexual?

13.6

¿Cómo celebran las ocasiones especiales; Navidad, Cumpleaños, Aniversarios de pareja,

Vacaciones, Fines de año

SEGUNDA SESIÓN

14. Género y diversidad sexual.
14.1 ¿Para usted que es género?
14.2 ¿Para usted que es la diversidad sexual?
14.3 ¿Que es orientación e identidad sexual?

15. Ciclo vital
15.1

Individual

15.2

¿Cómo fue su infancia?

15.3

¿Cuál es el recuerdo más grato que tiene de su juventud?

15.4

¿Cómo se dio cuenta de su identidad sexual, Que edad tenia?

15.5

¿Qué reacción asumió su familia, cuando conocieron su identidad sexual, y que piensan

ahora?
15.6

¿Cómo se ve en su vejez?

15.7

Pareja

15.8

¿Quiere contarme como fue el proceso de conocimiento, relación de pareja y su

convivencia con su actual pareja?
15.9

¿Cómo pareja, ustedes se consideran familia? Por que

15.10 ¿Cómo asumen la decisión de ser padres?

15.11 Familiar
15.12 Cómo se conformaron como familia?
15.13 ¿Dentro su núcleo familiar como maneja su identidad u orientación sexual? Y sus hijos
como la asumen?
15.14 ¿Qué piensan ustedes sobre el debate que se está planteando en este momento sobre la
adopción?
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15.15 ¿Qué postura tiene sobre la adopción y como afecta a su futuro núcleo familiar?
17. Redes sociales
17.1 Red primaria
17.2 ¿Considera usted que su familia, le brinda el apoyo necesario para su crecimiento como
persona? ¿por qué?
18. Red secundaria.
18.1 ¿De qué manera CAIDS aporta en la solución de problemas familiares y sus dificultades?
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ANEXO N°5
GENOGRAMA FAMILIA TRANSEXUAL
VARON

MUJER

Lesbiana, Gay, Bisexual, transexual

Edad dentro del símbolo

Muerte = x

Persona índice

45

Pareja lesbiana

Pareja Gay

Separación

Relacion de las personas
Vuelven juntos tras el divorcio

profesionales o instituciones

Institución

Profesional

Divorcio
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Anexo 5
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ECOMAPA
Salud

Familia

Familia ampliada

Vecinos

amigos

Instituciones sociales
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1. ¿Cómo es su relación con su familia materna y paterna?
2 ¿Cómo es la relación con sus amigos?
3 ¿Cómo se relaciona con sus vecinos?
4 Redes ¿Qué piensan ellos sobre la diversidad sexual?
5¿Hace cuánto pertenece al Centro de Atención a la Diversidad sexual o de género Sebastián
Romero?
6¿Para usted es significativo el Centro de Atención a la Diversidad sexual o de género Sebastián
Romero?
7¿Qué clase de orientación recibe de parte del Centro de Atención a la Diversidad sexual o de
género Sebastián Romero?
8¿Con que otros tipos de redes cuentan, cuáles?
9¿Qué tipo de apoyo recibe de estas otras redes?
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