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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta a continuación forma parte del proyecto de investigación 

Problemáticas sociales derivadas de la orientación sexual: su construcción en la prensa 

gráfica y en relatos biográficos de varones homosexuales, radicado en el Departamento de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. 

 

En función de lo antes expuesto se intentará: 

 

 Exponer algunas discusiones en torno a familia y diversidad haciendo referencia a 

conceptualizaciones de diferentes disciplinas. 

 Desarrollar el subtema diversidad sexual dentro del esquema propuesto. 

 

El desarrollo que se expone a continuación intenta dar a cuenta de la relación entre 

familia y diversidad  atendiendo a que ambos conceptos no son unívocos sino que son 

polisémicos y por lo tanto es necesario precisar su significado para una mayor 

comprensión. 

Poner a la familia como centro del debate y la discusión es casi redundante si se piensa 

en toda la producción intelectual que desde hace algunos años vienen desarrollando 

destacados cientistas, en el interés de diferentes actores por la visibilización de situaciones, 

en la legislación vigente, en la nominación y/o problematización de aspectos que directa o 

tangencialmente afectan a la familia. 

http://www.redsocialesunlu.net/
mailto:sanmarbarros@gmail.com


Barros, S. M. 2016. Familias y diversidad. Red Sociales, Revista del Departamento de 

Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 01: 58-66. 

 
 

  

  

  © Sandra Marcela Barros 

  www.redsocialesunlu.net  

59 
 

Palabras clave: familias-diversidad-homoparentalidad-complejidad-derechos. 

 

ABSTRACT 

 

The work presented here is part of the research project Social Issues arising from 

sexual orientation: its construction in the print media and biographical accounts of gay men, 

based in the Department of Social Sciences at the National University of Luján 

 

In function will try the above: 

 

·         Exhibit some discussions about family diversity conceptualizations referring to 

different disciplines. 

·         Develop sub sexual diversity within the proposed scheme. 

  

 

The development is set out below seeks to give account of the relationship between 

family and diversity  considering that the two concepts are not unique but are polysemous 

and therefore it is necessary to clarify its meaning for greater understanding. 

 

Put the family at the center of debate and discussion is almost redundant if you think all 

intellectual production for some years been developing leading scientists in the interest of 

different actors to make visible situations, the law in the nomination and / or problematize 

issues that directly or tangentially affect the family. 

 

Family-diversity-homoparentality-complexity-rights. 

 

 

Introducción 

El presente documento se propone abordar algunos ejes en torno al tema: familia y 

diversidad, haciendo un recorrido por las diversas conceptualizaciones que dan cuenta de la 

intrínseca relación entre los conceptos. 

Este recorrido nos permitirá poner el foco en períodos, situaciones y actores 

centrales en la construcción de esta relación que no sólo es conceptual sino también 

histórica e ideológica. 

En un segundo momento se expondrán características de la familias homoparentales 

y sobre el final incorporaremos el proceso de construcción  y constitución de estas nuevas 

familias. 
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Sobre las familias 

 

La definición del concepto familia lleva a una amplia gama de respuestas de 

diversas disciplinas y subyace el interrogante de si la familia como institución está en crisis 

tal como lo plantea, entre otras, Itatí Palermo. Simultáneamente, encontramos conceptos 

tales como: grupo doméstico, núcleo familiar, ámbito doméstico, grupo familiar, unidad 

doméstica, etc. que se refieren a los distintos aspectos de la cotidianeidad de los integrantes. 

Decir familias y no familia es dotar de una variedad de situaciones posibles al interior de 

las mismas y según el contexto socio-histórico con lo cual se puede señalar el carácter 

dinámico del concepto. 

 

Estamos de acuerdo con Liliana Barg cuando define a la familia como: “una unidad 

económica que como una totalidad histórica y socialmente determinada está inscripta en 

una totalidad más amplia que la contiene” (2000: 16). Siguiendo a la autora la familia 

cumple una función en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la que se reproducen 

también las asimetrías y el correlato de las diversas formas de violencias cotidianas. Susana 

Velásquez equipara a las violencias cotidianas como violencias de género, que se 

transforma “en un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencia 

de sexos (…) de significar las relaciones de poder” (2003: 29). 

 

En la formación de los trabajadores sociales la familia es un objeto de estudio 

recurrente, forma parte de asignaturas dentro de las carreras y de niveles de intervención. 

Para la Política Social forma parte del sujeto destinatario de planes o programas: “Las 

Familias cuentan”, “Ellas Hacen”, “Asignación Universal por Hijo”, “Madres de 7 hijos”, 

“Madres solteras”, etc.; políticas dirigidas a la familia como un todo o alguno de sus 

miembros, mujeres o niños, dejando por fuera a los varones, pero este aspecto no es centro 

de esta exposición y podría ser desarrollado en otro trabajo. El Estado entonces, intenta 

restituir derechos vulnerados en los grupos etarios señalados: a la educación, a la 

alimentación, etc. 

Vamos a encontrar definiciones antropológicas, estadísticas, sociológicas, etc., de 

‘familia’. Para Levis-Strauss:  

“la vida familiar está presente en prácticamente todas las sociedades 

humanas, incluso en aquellas cuyas costumbres sexuales y educativas están 

muy distantes de las nuestras(…)la familia apoyada en la unión más o menos 

duradera y socialmente aprobada de un hombre, una mujer y sus hijos, es un 

fenómeno universal presente en todos los tipos de sociedades” (1956). 

En los datos censales figura como unidad doméstica u hogar y aporta información 

estadística sobre cantidad de hogares, integrantes, condiciones de habitabilidad, etc.; 
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mientras que las definiciones sociológicas consideran a la familia como a un grupo social, 

su historia, modos de vida, los vínculos y su organización.  

Bachofen (1967) expone en su libro El Derecho Materno que la familia 

monogámica, nuclear y patriarcal (…) no es un hecho natural ni universal ni tampoco la 

única forma de institución familiar. A su vez Morgan, en 1971, identifica una serie de 

etapas en las que asocia cada forma de matrimonio con el modo de producción 

prevaleciente: 

1. Un estadio de promiscuidad sexual sin trabas caracterizado por la ausencia de relaciones 

conyugales. 

2. La familia consanguínea: promiscuidad sexual entre hermanas y hermanos, padres e hijos 

excluidos del comercio sexual recíproco. Tabú del incesto. 

3. La familia punalúa: la prohibición del incesto se extiende a hermanos y hermanas. 

4. La familia sindiásmica: el hombre vive con una sola mujer, aunque la infidelidad y la 

poligamia sean un derecho para el hombre 

5. La familia monogámica, nace de la familia sindiásmica. Se funda en el poder del 

hombre, de origen económico subyacente en el control masculino de la propiedad privada, 

y el objetivo es criar hijos de una paternidad cierta con fines hereditarios. (Gracia y Musitu, 

2002).  

Independientemente del número de los integrantes, esto es, su estructura, es posible 

identificar: vínculos, alianzas, producción y reproducción de roles, de valores, relaciones de 

poder, de economía, etc. 

Recuperando el planteo de Palermo sobre la crisis de familia es posible responder 

que la familia no está en crisis; sí lo está el concepto de familia, porque se trata de una 

noción: incorpora la historia, las relaciones y los vínculos sociales entre sus miembros y 

con la sociedad a la que pertenecen. Habría que entender el concepto familias dentro de un 

contexto mayor en el que se incluye; como esferas que se retroalimentan. 

Esto nos lleva a la consideración que los cambios en la estructura de las familias van 

a tener efectos diferentes según los procesos sociales. La década del 90 fue, sin lugar a 

dudas, la década en la que se acentuó la brecha entre los que más tienen y los que menos 

tienen y en donde, según el lugar en que se esté ubicado en la estructura social, estas 

mutaciones o cambios afectaron severamente la sobrevivencia de los sectores más 

vulnerables. Así, la pauperización y precarización laboral ingresaron en la vida cotidiana de 

las familias, las cuales apelaron a distintas estrategias para superar o paliar la crisis. 

Entonces, emergieron otros actores sociales, otras familias que se emparentaron por la 

carencia o escasez de recursos materiales y dieron lugar a la aparición de movimientos, 
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organizaciones, encuentros de afiliaciones solidarias, desplegados en los territorios y 

encabezados, mayoritariamente, por las mujeres jefas de familia en favor a la lucha en los 

barrios. Este nuevo movimiento permitió, por un lado, la cristalización de situaciones de 

numerosas familias vulneradas pero, por otro lado, otorgó identidad y legitimidad en un 

escenario complejo, turbulento caracterizado por los cambios políticos y económicos 

(cierre de fábricas, industrias, flexibilización laboral, achicamiento del Estado, retiros 

voluntarios, descentralización, endeudamiento interno e internacional, etc.). Una de las 

mayores expresiones de estas estrategias es la aparición del trueque que, durante mucho 

tiempo, fue el sostén económico de las familias.  

Familia y diversidad 

 

En el recorrido de las definiciones de las distintas disciplinas es posible encontrar 

una característica distintiva que acompaña al concepto y es el de diversidad: estudiar e 

intervenir con familias es estudiar e intervenir en diversidad. 

 

Y dentro de la diversidad se pueden mencionar la religiosa, étnica, cultural y sexual 

que es la que priorizaremos en este escrito. “Un campo de prácticas, relaciones, que no se 

ajustan y/o desafían lo que llamamos heteronormatividad” (Pecheny, 2008:14). En este 

sentido es que priorizamos hablar de diversidad y no de minoría ya que aquella nos permite 

incluir cuestiones de índole filosófico y político. 

La construcción de familia de la modernidad daba cuenta de homogeneidad y de 

relaciones triangulares, en donde el parentesco estaba condicionado por la pareja conyugal 

y otras formas de organización familiar eran consideradas deficitarias. La familia nuclear 

era la organización socialmente aceptada y legitimada por las instituciones. Pero 

actualmente encontramos además de la mencionada familia nuclear otras formas de familia, 

como se refiere Elías en el texto “Nuevas formas de familia”, que revelan otras realidades 

que difieren en número de integrantes y que nominan otras maneras de ser familia. 

Una clasificación, entre tantas otras, la encontramos en la Revista Telos (2013) en la 

cual Quiróz menciona a:  

 Hogar unipersonal, estructura unipersonal y ciclo individual 

 Familia uniparental/monoparental 

 Uniones consensuales 

 Familias reestructuradas  

 Familias ensambladas 
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 Familia adoptivas 

 Hogar o unidad doméstica 

Otros autores incorporan a los hogares multinucleares que dan lugar a las familias 

ocultas, familias extensas, familiales homoparentales. 

Nominar a las familias homoparentales  nos conduce  a las preguntas: ¿son nuevas 

familias o siempre estuvieron ahí? ¿Es entonces que ahora son más visibles y antes 

estaban ocultas? 

 

Homoparentalidad en la diversidad 

 

Personas gays y lesbianas hubo siempre y muchas veces tuvieron hijos. Tiempo 

atrás conformaban parejas heterosexuales y tenían hijos. Lo novedoso es que, actualmente, 

comienzan a hacerse visibles. Las formas de acceso a la maternidad o paternidad de estas 

parejas son relaciones sexuales (modalidad menos frecuente), inseminación artificial, 

adopción, subrogación o alquiler de vientre, que serán retomadas en párrafos siguientes. Al 

momento de tener hijos, las familias se denominan comaternales o copaternales dando lugar 

a una nueva caracterización. 

 

Hasta aquí se ha hablado de las familias homoparentales. Otro aspecto vinculado 

con la temática de la diversidad es aquel que involucra la orientación  sexual de los hijos de 

familias heterosexuales y las repercusiones en el seno de las mismas. En cada familia y 

según lo haya asumido y/o elaborado puede ocurrir la aceptación, el rechazo o la 

discriminación, desde la más sutil hasta la más explícita. 

 

Se asiste a un aumento de visibilización que no es casual ni aislado; está asociado a 

la concientización de salir del armario, la militancia de las organizaciones sociales, la 

sanción de las leyes y políticas de mayor inclusión por parte del Estado. El Matrimonio 

Igualitario es el ejemplo más contundente de esta reivindicación. A su vez, a través del uso 

de las nuevas tecnologías, se puede facilitar la comunicación no sólo a nivel local o 

próximo sino también con otras sociedades en donde se condena la discriminación y con las 

cuales se pueden además lograr redes de apoyo y de contención en defensa de los derechos 

humanos. 

 

Además, dentro de las familias homoparentales es posible encontrar ciertas 

regularidades que reflejan diferentes realidades o dimensiones: la modalidad vincular, la 

forma de acceso a la maternidad o paternidad y, por último, el género, el sexo y la 

orientación sexual. 
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Con respecto a la modalidad vincular, importa saber el tipo de relación que se establece 

entre los padres o madres: monoparental, casados o en pareja, separados, coparentalidad o 

pluriparentalidad. 

 

Las formas de acceso a la maternidad o paternidad se dan a través de relaciones 

sexuales, inseminación artificial, adopción o subrogación de vientres. 

 

Por último, los géneros están relacionados con variables y expectativas sociales 

respecto de la imagen, roles, comportamientos y estilos, ya sean masculinos o femeninos. 

El sexo alude a lo biológico y  la orientación sexual está en función del patrón de atracción 

sexual, emocional y amorosa, donde se ubican la heterosexualidad, la homosexualidad y la 

bisexualidad: gays, lesbianas y trans. 

 

Estas clasificaciones diversas muestran la variedad en la constitución, modalidades 

y tratamiento de las situaciones, que es diferente según se trate de, por ejemplo, parejas de 

varones o pareja de mujeres. Aquí puede operar otro de los aspectos fuertemente ligados: la 

discriminación. Afortunadamente los hechos de discriminación han ido disminuyendo pero 

tienen en la historia episodios trágicos y que adquieren rasgos y acciones fundamentalistas: 

desde la negación de las personas, sus sentimientos, sus modos de vivir la sexualidad hasta 

los casos más extremos como los suicidios o  los homicidios. La defensa de los hijos y el 

temor a la discriminación operan fuertemente en los padres gays y madres lesbianas. Con el 

tiempo estas familias buscan reunirse con otras con las cuales compartir esta realidad y 

disminuir o atemperar los efectos de la discriminación. 

 

Con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, y como resultado de 

una larga lucha por la reivindicación de los derechos, este reconocimiento legal permite 

entonces equiparar los derechos y obligaciones de todas las personas independientemente 

del sexo de cada una de ellas. Nuestro país es vanguardista en América Latina  y promotor 

de discusiones que se están dando en países vecinos, como así también, es destino de 

parejas que vienen de otros países a contraer matrimonio. Cabe destacar que Holanda fue el 

primer país que reconoció los derechos de las personas LGBT y lo siguieron Bélgica, 

España, Canadá, etc., totalizando catorce países hasta el momento que tienen leyes de 

matrimonio igualitario. Por citar un ejemplo: Nora y Ramona, que tenían una larga 

convivencia (30 años) se casaron por medio de esta ley, que además permitió visibilizar la 

relación con la legitimación social.  

 

Tomar la decisión de asumir la maternidad o paternidad suele ser el resultado de un 

largo proceso, por lo general de años, porque opera el miedo permanente de la 

discriminación.  

 

El prejuicio que estaba instalado se basaba en la creencia de que si alguien era 

homosexual no iba a poder tener hijos. No tener familia, implicaba quedarse solo/a, ser una 
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solterona, etc. La lucha de las personas LGBT provocó al cuestionamiento de tales 

prejuicios en el que la prioridad era poder atravesar ese complejo proceso que conlleva 

‘salir del armario’, pero la posibilidad ser padres o madres significaba nuevas luchas. Por 

esta razón las personas gays o lesbianas tenían a sus hijos mediante relaciones 

heterosexuales. 

 

Asimismo, la posibilidad de estas familias se amplió con el surgimiento de las 

técnicas de fertilización, reproducción asistida.  En las comunidades de San Francisco, en la 

década de 1970, se registraron las primeras experiencias en las cuales algunas mujeres 

comenzaron a pedir a sus amigos, en general gays, semen para poder ser madres y tener a 

sus hijos. 

 

Conclusiones  

 

La homoparentalidad ciertamente se configura como una nueva forma de “ser 

familia” y “ser familia” es un proceso complejo, dinámico, diverso e histórico. 

 

Las luchas por la nominación, por la legitimación de situaciones son luchas 

colectivas y de colectivos a lo largo de la historia no sólo de Argentina sino de todo el 

mundo y que tuvo su máxima expresión en San Francisco en los 70 y llega a nuestros días 

con la sanción del Matrimonio Igualitario entre otros. Sin embargo la sanción de las leyes 

es una condición necesaria pero no suficiente ya que el peso de la discriminación opera 

fuertemente en diferentes sectores. 

 

Ser hijo o hija o ser padre o madre en una familia homoparental es todavía una 

situación extraordinaria, que lleva a discusiones y debates en el que se cuestionan no sólo 

las uniones, sino también la capacidad paternal o maternal de las personas gays o lesbianas, 

la ausencia de alguna de las figuras (masculina o femenina), etc. 

 

Las familias homoparentales atraviesan las mismas dificultades que todas aquellas 

familias que asumen la decisión de ser madres o padres; lo central no está en la cantidad de 

personas, ni el sexo, ni la orientación sexual sino en poder brindar cuidados, protección a 

esos hijos e hijas que conforman las familias. 

Finalmente es importante reflexionar sobre  las  prácticas profesionales, en el marco 

de familias diversas, lo que nos coloca ante la tarea de contar con un sólido marco teórico 

que incorpore los nuevos desarrollos que permitan superar la realidad como espectáculo; 

reconocer las limitaciones y alcances de nuestra sexosofía (ideología sexual) y entender que 

mi ideología no es la de ese otro.  

 

El desarrollo anterior nos ubica en la órbita por el respeto irrestricto de los derechos 

humanos, algo que debe ser garantizado como indica nuestra Ley de Ejercicio Profesional. 
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El Trabajo Social tiene  entonces nuevos desafíos que den cuenta no sólo de la nominación 

y/o visibilización de las nuevas demandas sino también en la reivindicación de los 

colectivos que fueron y son vulnerables y vulnerados. 
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