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Resumen  

La formación de familias entre parejas del mismo sexo no debe entenderse como 

algo obsceno en la actualidad, sino más bien como un vínculo afectivo armonioso entre dos 

seres humanos que se aman y se respetan y que están dispuestos a conformar un hogar sin 

la necesidad de tener que ocultar la libertad individual.   

 

¿puede una pareja del mismo sexo formar un hogar? Aunque existan creencias por 

las cuales los seres humanos se impiden a sí mismos a adoptar nuevos estilos de vida, se 

puede desde una perspectiva tolerante lograr una aceptación e inclusión dentro lo que puede 

ser comprendido como igualdad en materia a lo que compete la unión de las parejas del 

mismo sexo frente a las parejas heterosexuales.  

 

Por esta razón la presente lectura crítica se basa en un análisis completo de la 

postura de diversos autores como lo son: Kurdek, Hernandez Moncayo, Mora, Calero, & 

Barbadillo, quien nos lleva a ver la familia como un grupo natural del ser humano frente a 

la sociedad, donde el mismo es único y particular y donde el individuo es quien adquiere su 

propia identidad.    

 

Palabras clave: Familia, libertad, inclusión, pareja y creencias.  

 

Abstract  

 The formation of families between same-sex couples should not be understood as 

obscene at present, but rather as a harmonious affective bond between two human beings 

who love and respect each other and who are willing to form a home without the need to 

have that hide individual freedom. 

 

 Can a same-sex couple form a home? Although there are beliefs by which human 

beings prevent themselves from adopting new lifestyles, it is possible from a tolerant 



Familia homoparental: Un reto para la sociedad del siglo XXI    

 

3 
 

perspective to achieve an acceptance and inclusion within what can be understood as 

equality in what concerns the union of the same-sex couples versus heterosexual couples. 

For this reason the present critical reading is based on a complete analysis of the position of 

various authors such as: Kurdek, Hernandez Moncayo, Mora, Calero, & Barbadillo, who 

takes us to see the family as a natural group of the human being in front of us. to society, 

where it is unique and particular and where the individual is the one who acquires his own 

identity. 

 

Keywords: Family, freedom, inclusion, couple and beliefs 
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Introducción 

 

El propósito de esta lectura crítica, es revisar algunas de las principales evoluciones 

que ha tenido el sistema familiar en la actualidad a partir de las nuevas perspectivas de la 

diversidad sexual y de género y, especificándose en el matrimonio homosexual o parejas 

homoparentales. Se quiere exponer que (la familia) realmente no se ve afectada 

negativamente por la inclusión de personas y parejas homosexuales en el campo de la 

formalidad familiar, a pesar de las reservas y preocupaciones que genera en la sociedad este 

tipo de uniones. Por el contrario, el reconocimiento de las parejas y familias 

homoparentales ofrece nuevas posibilidades para pensar en la diversidad como 

conformación social contemporánea y crear espacios de aprendizaje frente al respeto, la 

tolerancia y por supuesto la inclusión.  

 

Si bien es cierto el tema de las parejas homoparentales se ha convertido en una 

amplia polémica por los diversos mitos y creencias existentes sobre este tipo de parejas, las 

familias tradicionales han comenzado a dar un giro transcendental convirtiéndose en un 

nuevo concepto de familia en la actualidad dando paso a nuevas formas de convivencia, en 

las que se incluyen las parejas homosexuales, constituyéndose estas como una nueva 

tipología de familia.  

El núcleo familiar que estaba constituido por padre, madre e hijos a dado paso para abrirse 

a nuevas alternativas donde se encuentran hogares o familias de una sola persona, familias 

monoparentales, familia reconstituidas, familia de abuelos, entre otras, convirtiéndose en 

este sentido, las familias de parejas homosexuales como una realidad existente en nuestra 

sociedad. 

  

Según (Cuevas, S.F) Esta nueva estructura familiar se define como aquella en la que 

uno o los dos miembros de la pareja son homosexuales, sin embargo, este modelo de 

familia no goza todavía del reconocimiento social, despertando una clara desconfianza a la 

hora de plantear que las parejas homosexuales obtengan el derecho a educar y criar hijos e 

hijas. 
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Este tipo de familias se enfrentan diariamente a una serie de mitos, creencias y tabúes en 

torno a su orientación sexual, mitos tales como: que la homosexualidad es una enfermedad 

y que puede ser “curada”, que la homosexualidad se transmite, que todos los homosexuales 

tienen VIH, que los gays destruyen familias y valores, etcétera.  

 

Finalmente esta lectura puede iniciar un cambio a las perspectivas que se tienen de 

la familia homoparental, el lector podrá establecer una postura crítica frente a los 

argumentos que se le brindan en este apartado según su visión acerca del tema a tratar. 

 

Cuerpo del texto 

 

(Hernández, Moncayo, Mora, Calero, & Barbadillo, 2017) La familia es el grupo 

natural del ser humano, es único y particular. Es el grupo de intermediación entre el 

individuo y la sociedad, en cuyo ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición 

individual dentro de la red intergeneracional. Constituye el grupo más primario del ser 

humano; en ella el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias e 

incorpora las principales pautas de comportamiento y le da un sentido a su vida. Sin 

embargo, a pesar de las grandes transformaciones del mundo contemporáneo, la familia 

sigue siendo el hábitat natural del hombre, ya que cumple funciones que son insustituibles 

por otros grupos e instituciones. 

Las funciones de la familia están sujetas a variaciones relacionadas con los cambios 

de estructura y con la etapa que atraviesa, sin embargo, a pesar de la diversidad familiar 

continúan resaltando las funciones básicas: la biosocial, la económica, la educativa cultural 

y la afectiva, que siempre se manifiesta a través del cumplimiento de las anteriores. El 

convivir en familia requiere la puesta en práctica de un conjunto de estrategias que pueden 

favorecer la dinámica de las relaciones internas, las cuales, a la vez, permiten evaluar el 

funcionamiento familiar. Muchos autores describen que para evaluar esta dinámica se 

deben tener en cuenta indicadores como: cohesión, armonía, comunicación, roles, 

adaptabilidad, permeabilidad y afectividad. En la medida en que la familia sea capaz de 

actuar de forma unida, cohesionada, sin perder la autonomía de cada miembro, cambiar las 

estrategias cuando sea necesario, o sea, de afrontar adecuadamente sus problemas o crisis, 
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sin que se afecte su comunicación, tiene mayores posibilidades de gozar de salud familiar y 

por tanto de un buen funcionamiento familiar. 

 

(Kurdek, 2005)  a través de sus estudios, concluyo que la dinámica de la pareja 

homosexual no difiere de la heterosexual en aspectos como comunicación, expresión de 

sentimientos, solución de problemas, entre otros, pero si en la presencia de variables 

contextuales (soporte de instituciones del estado o de la familia de origen, discriminación, 

ocultamiento, ausencia de modelos de relación, etc.) algunos de los temas en los que se 

encuentran hallazgos importantes son: 

 

Labores del hogar. 

 

A diferencia de lo que se presenta en las parejas heterosexuales, en las parejas gays 

y lesbianas no se asignan las tareas hogareñas como si uno hiciera las veces de “esposo” y 

el otro de “esposa”, tienden más a menudo a negociar la distribución de las tareas para 

lograr un balance (Patterson, 2000) citado en (Villa & Motta, 2010). 

 

Conflicto. 

 

El conflicto es inevitable en las relaciones de pareja; se podría esperar que las 

parejas homosexuales resuelvan mejor sus conflictos, pues sus integrantes presentan 

Formas de ver el mundo más parecidas. En este sentido, las investigaciones de Gottman, 

Levenson, Swanson, Tyson y Toshimoto (2003) y Kurdek 2004a), encontraron que, a 

diferencia de las parejas heterosexuales, las parejas de gays y lesbianas empiezan y 

mantienen sus discusiones más positivamente, argumentan con mayor efectividad, utilizan 

menos estrategias de “persecución-retirada” (presión de uno de los miembros de la pareja 

para abordar el tema y negativa del otro que lleva a ruptura de la comunicación), y es más 

probable que sugieran posibles soluciones y compromisos. Adicionalmente, Kurdek (2005) 

encontró que las diferencias entre parejas heterosexuales y homosexuales se presentan en 

las estrategias que utilizan para afrontar conflictos (diálogo, afrontamiento, etc.) y no en la 

Frecuencia de peleas que tienen. 
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Satisfacción. 

 

En este campo, la evidencia muestra que tanto los gays como las lesbianas se 

encuentran satisfechos en sus relaciones, incluso en igual nivel que las parejas 

heterosexuales (Alderson, 2004; Kurdek, 2001). Además, los datos longitudinales para 

parejas gays, lesbianas y heterosexuales indican que, para cada una de estas relaciones, la 

calidad de la relación reportada por ellos es relativamente mayor al inicio de la relación, 

pero disminuye con el tiempo (Kurdek, 1995) como se cita en (Villa & Motta, 2010).  

 

Estabilidad  

 

Kurdek (2004) como se cita en (Villa & Motta, 2010) señala que los gays y las 

lesbianas pueden construir relaciones duraderas. Anderson, Noack, Seierstad y 

Weedonekjaer (2004) examinaron las tasas de disolución de parejas gays y lesbianas en 

Noruega y Suecia, las cuales fueron significativamente mas altas para parejas lesbianas que 

para parejas gays. Por su parte, Kurdek (2008) en un estudio longitudinal analizo las curvas 

de desarrollo de la calidad de la relación durante los primeros 10 años, en una muestra de 

95 parejas lesbianas, 92 de gays, 226 de heterosexuales sin hijos y 312 heterosexuales con 

hijos y encontró que las parejas de lesbianas mostraron los mas altos niveles de calidad en 

la relación a lo largo del tiempo. Adicionalmente, las parejas gays. 
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Planteamiento del problema 

 

La familia ha evolucionado a través del tiempo en el contexto de la sociedad, así 

como han evolucionado otros conceptos, la familia es el núcleo esencial del ser humano allí 

se inculcan todos los valores y creencias para que el individuo pueda desenvolverse de 

manera eficaz en la sociedad, pero anteriormente la familia estaba denominada dentro de un 

concepto cerrado, donde solo se permitía la conformación del hogar por parte del padre, 

madre e hijos, sin darle cabida a otras tipologías de familia.  

 

Luego en el transcurso del tiempo la sociedad comienza a conformarse 

desarrollando nuevos esquemas de familia los cuales comienzan a ser mas amplios, donde 

se puede encontrar, la familia extensa, aquella conformada por padres, tíos, abuelos, 

hermanos y primos donde su punto focal al igual que la familia nuclear era el vínculo 

matrimonial, pero posteriormente se evoluciona a diversos esquemas de familia, 

incluyéndose también la familia monoparental, constituida por una figura parental y su hijo 

o hijos, de igual forma la familia reconstituida, donde los vínculos no necesariamente se 

deben construir a partir de una figura de matrimonio religioso o jurídico, sino por la 

decisión de que dos personas decidan conformarla creando una unión marital de hecho, 

anteriormente estas dos personas debían ser hombre y mujer, pero en la actualidad y desde 

nuevas perspectivas, se llega a que la familia también puede estar conformada por dos 

personas del mismo sexo, permitiéndoles que estas tomen la decisión de unirse en una 

relación marital de hecho, adquiriendo todos los roles y derechos de una pareja 

heterosexual, basados en el respeto, amor y valores. 

 

En este sentido, es importante resaltar que, aunque existan creencias por las cuales 

los seres humanos se impiden a sí mismos a adoptar nuevos estilos de vida, se puede desde 

una perspectiva tolerante lograr una aceptación e inclusión dentro lo que puede ser 

comprendido como igualdad en materia a lo que compete la unión de las parejas del mismo 

sexo frente a las parejas heterosexuales. 
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Revisión y situación actual 

 

Referente a la lectura critica se incluyen algunos artículos investigativos frente a la 

experiencia de ser familia en una pareja homosexual, publicado por: Armando José Juárez 

Mendez, Mariela Yesenia Chávez Intriago. 

(Mendez & Intriago, 2016) El trabajo de investigación tuvo como propósito 

comprender la homosexualidad y la experiencia de ser familia. El estudio se realizó bajo el 

enfoque cualitativo, utilizando el método hermenéutico dialéctico para la interpretación de 

las historias de vida recolectadas mediante una entrevista a una familia homoparental 

conformada por dos hombres homosexuales y un niño de 3 años de edad. Se concluye que 

el apoyo familiar fue un factor importante en la decisión de establecer el concubinato y la 

posterior adopción del recién nacido; asimismo la dinámica familiar que ellos vivieron ha 

contribuido en los valores y crianza del hijo adoptivo. Por otro lado, el entorno social fue 

un factor de influencia en la forma en la que la familia se desenvuelve dentro de las 

normativas y preceptos sociales. Han sido víctima de rechazos en la escuela, sitios de 

recreación e incluso de amistades que no comprenden el hecho de que hayan formado una 

familia. En este orden de ideas, la familia homoparental ecuatoriana es una familia 

completa con necesidades particulares que se basa en el amor por los hijos, un hogar con 

valores que potencia las capacidades y habilidades del hijo. 

También se incluye otra investigación referente a el análisis de los factores 

asociados a las relaciones de pareja homosexual (gays y lesbianas) en la ciudad de Bogotá, 

publicado por: Oscar Mauricio Gallego Villa & Edith Barreiro de Motta.  De la fundación 

universitaria Konrad Lorenz, Colombia. 

(Villa & Motta, 2010) Esta investigación caracteriza las relaciones de pareja entre 

personas del mismo sexo, en el contexto bogotano, comparando un grupo de personas con 

pareja actual y otro sin pareja. Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia a 

través de un diseño de bola de nieve, se aplicó una entrevista en profundidad a una muestra 

de 60 homosexuales (30 hombres, 30 mujeres) y se indagó sobre aspectos relacionados con 

la experiencia afectiva (formación de la relación, satisfacción, manejo de conflictos). Los 
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resultados muestran que, en general, los participantes tienen una visión positiva de su vida 

en pareja, sin diferencias importantes en la percepción de los dos grupos en los aspectos 

evaluados. 

 

Como podemos ver, estas investigaciones demuestran que la relaciones entre parejas 

homosexuales son como cualquier otra entre heterosexuales, se manejan las mismas 

dinámicas, en donde se presentan altibajos y momentos felices como comúnmente lo vemos 

en cualquier otra pareja, todo se marca en la visión que se tiene acerca de este tipo de 

relación, en donde hay que aceptar el hecho que todos tienen derecho a vivir el amor y su 

sexualidad según les parezca. 
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Conclusiones:  

 

Hoy en día esta nueva tipología de familia es común dentro de la sociedad, sin 

embargo, las creencias arraigadas en el pensamiento de las personas viene siendo la 

problemática para la aceptación de las mismas, aún hay una cosmovisión cavernícola que 

no permite ver más allá de lo que verdaderamente significa la familia como eje central de la 

sociedad, en donde priman más los valores que se forjan en estas que no creer que dos 

personas del mismo sexo puedan establecer una familia, si bien es cierto que es algo nuevo 

de acuerdo a lo que es la familia tradicional, en estas parejas también se vive un amor 

genuino que llena de una manera normal a los hijos, quienes son criados con pautas igual y 

en algunos casos hasta mejores que en familias heterosexuales, lo que de verdad hay que 

cambiar es esa visión que tenemos de este tipo de familias y contemplar el hecho que 

estamos en una era en donde estamos llamados a ser partícipes de la igualdad de género. 

 

La sexualidad en las familias homoparentales es un mito que debe arrancarse de 

nuestros pensamientos, esa creencia inaudita de pensar que una pareja de homosexuales va 

a educar a un niño o niña para que su orientación sexual sea igual a la suya es un dogma 

que se alimenta de blasfemar cosas sin sentido, argumentos sin peso que alimentan el odio 

y rechazo hacia este tipo de familia – que en muchos casos – es digna de admiración por los 

vínculos que se establecen en ella, por la calidad de educación que se le brinda a los niños y 

sobre todo por el buen trato y/o respeto que se funda allí, estas son características que en 

muchas familias heterosexuales están por el suelo y aun así se sigue juzgando a la familia 

homoparental sin razón alguna.  
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