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La investigación “Expectativas de las parejas homosexuales al establecer un vínculo 

familiar” realizada en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia sede Itagüí; se 

plantea desde la perspectiva cualitativa con un diseño exploratorio, incluyendo muestras 

homogéneas, mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, durante el proceso de 

investigación se contó con la colaboración de 10 parejas homosexuales, de las cuales 8 fueron 

parejas de hombres y 2 de mujeres, por consiguiente, se emplearon entrevistas individuales para 

la recolección de datos. Las entrevistas fueron realizadas a 10 parejas homosexuales en la ciudad 

de Medellín, con el fin de identificar los medios que las parejas utilizan para conformar una 

familia, definir cómo perciben el vínculo familiar y determinar si existen prejuicios de la 

sociedad hacia la conformación de estos vínculos familiares entre parejas homosexuales, lo cual 

nos llevaría a una proposición general que es el analizar cada una de estas ideas con y desde el 

trabajo de campo.  

Abordar el concepto de familia formado a través del tiempo, con el fin de evidenciar sus 

cambios y su contexto actual, propiamente desde el discurso y experiencia de los individuos en 

cuestión permitía la implementación de esta metodología para su investigación, “la familia era un 

concepto inmutable regido por la doctrina hombre-mujer donde se optaba por renunciar a sus 

propias aspiraciones en beneficio del linaje” (Jimenez, 2005). Visto de esta manera, el modelo de 

familia era establecido por la sociedad como un medio para procrear. La concepción de familia y 

los diferentes tipos de familia podríamos resumirlos de la siguiente manera a través de la 

historia: 



 
●  Familias monoparentales; rota o incompleta, esta reviste en muchas modalidades como, 

según la persona que encabeza hombre o mujer, según la causa de la monoparentalidad, 

que podría ser a causa de muerte, separaciones, hospitalización, abandono, adopciones o 

embarazos de madres solteras. 

●  Familias reconstituidas, polinucleares o mosaico, son cónyuges que provienen de alguna 

unión familiar anterior, también conocidas como bifocales o multiparentales. 

●  La modalidad de las parejas es elegida por quienes proponen una meta de convivencia 

emocional, acuerdos económicos y vínculos afectivos y sexuales por su mismo sexo. 

     Teniendo así unas innumerables variables, puesto que,  no solo es la percepción 

especifica de los integrantes sino también las construcciones sociales y tradicionales que 

conlleva esta temática que se hizo necesario utilizar estrategias como la observación y la 

recolección de datos utilizando la entrevista como técnica, que en palabras de Taylor y Bogdan 

(l986) "involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los 

últimos, y durante la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo". 

El objetivo radicó en el análisis de los conceptos y experiencias de los individuos con 

relación a sus expectativas para formar vínculos familiares, el deseo y las limitaciones para dar 

lugar a sus propios estilos de vida, teniendo en cuenta esto y  la significación para los individuos 

desde su propio discurso, la observación y el registro de la información permitió conocer las 

expectativas que tienen las parejas homosexuales de la ciudad de Medellín frente al establecer un 

vínculo familiar, para esto se contó con unas condiciones previas que fueron: un conjunto de 

preguntas como guion temático que ayudó a dirigir la entrevista a buen fin, lugar y momento; la 



 
entrevista se realizó en un lugar concertado, tranquilo, neutro, en el que el informante se pudiera 

sentir cómodo y se contó con el material necesario como grabadora que se utilizó para grabar la 

conversación y facilitar posteriormente su trascripción. 

El proceso de categorización, se realizó de modo que nos mostrara los datos más comunes 

en la entrevista donde se refleja una mayor coincidencia en las respuestas obtenidas en querer 

establecer un vínculo familiar. Como resultado de las 10 parejas, 5 de ellas están encaminadas al 

establecer en vínculo familiar y las 5 parejas restantes están más enfocadas por tener un mejor 

estilo de vida (estabilidad económica y profesional). 

Sacamos nuestra percepción personal de los acontecimientos que más representaban a las parejas 

entrevistadas y para el  procesamiento de la información se realizó bajo la siguiente representación:  

• Trascripción del contenido del diario de campo. 

• Trascripción de las entrevistas realizadas. 

 División de las preguntas que expresaran una idea o situación de las parejas, de manera que 

se pudiera contrastar algunos rasgos. 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1986: 167) “el número de categorías que se adopten 

dependerá de la cantidad de datos recogidos y de la complejidad de nuestro esquema analítico”. 

Taylor y Bogdan (1986: 167). En este orden de ideas, organizamos las 3 categorías como 

unidades de significado e ilustramos el número de veces que se repetía en cada una de las 

respuestas de las parejas. La presencia o ausencia de cada categoría nos determinó hacia cuales 

aspectos principalmente se inclinaban las parejas. 



 
De esta manera se identificaron las expectativas más reales que tienen los participantes, 

teniendo varios aspectos en común entre sus prioridades de vida juntos y al conformar una 

familia; debido a que la mayoría de las investigaciones parten de la diversidad sexual, estas 

familias son denominadas como nuevas y realmente no son nuevas, según el autor Giberti “las 

nuevas organizaciones familiares no son nuevas; nuevo es el registro de lo que existía, omitido, 

silenciado o negado” (Giberti, 2005: 342).  La familia es determinante para el desarrollo 

personal, social y emotivo de sus integrantes, como anteriormente se ha mencionado, centrado en 

nuestra sociedad actual se reconocen, en su mayoría, como modelo las familias extensas o 

nucleares, pero al transcurrir del tiempo el concepto de familia se ha visto expuesto a numerosos 

cambios donde hay una diversidad de modelos familiares que reflejan la capacidad de adaptación 

a la coyuntura social donde se está generando la aceptación de los nuevos modelos familiares y 

los cambios que estas implican. 

Haciendo mención a la diversidad y nuevas concepciones de familias o vínculos 

familiares propiamente que se pueden observar hasta el día de hoy, “las familias homoparentales 

son aquellas que aluden a los roles parentales desempeñados por los adultos homosexuales” 

(Cadoret, 2003:63); es importante mencionar que los encuentros de personas homosexuales 

suelen darse en sitios como discotecas, bares o lugares específicos de esta comunidad LGTBIQ, 

estos espacios son quizás visitados de manera casual o frecuente, como así mismo en las 

personas heterosexuales  pero es importante resaltar que a diferencia de lo que ocurre con las 

parejas heterosexuales, el emparejamiento en personas homosexuales (especialmente hombres) 

se ve influenciado en mayor medida por lo erótico-sexual y por los encuentros para sexo casual 



 
en lugares comunes que por un proceso tradicional de citas continuas para conocerse, estos 

factores son importantes a considerar debido a muchos de sus comportamientos y reglas sociales, 

lo que explica el desconocimiento de cómo asumir sus relaciones formales, el cual es uno de los 

principales ítems que se identifican en esta investigación, aludiendo a sus propios estilos para 

formar sus vínculos familiares, en los cuales no buscan necesariamente incluir hijos. 

En la actualidad el entorno del homosexual está adquiriendo nuevos referentes en la 

sociedad con respecto a la creación de familia, dejando a un lado los prejuicios, las creencias 

tradicionalistas, dando paso al reconocimiento legal de los homosexuales y las nuevas ideas que 

puedan tener de concepto de familia, con esto nos dan la oportunidad de  plantearnos la pregunta 

¿Qué es lo que realmente quiere la pareja homosexual para la construcción de familia?. Es por 

esto que la matriz teórica e investigaciones previas de la investigación radican en la percepción y 

reflexión acerca de la familia, siendo de este modo, las teorías que apuntan a la familia como 

determinante para el desarrollo personal, social y emotivo de sus integrantes, según Ceballos y 

Rodrigo (2001), la familia es en general el entorno base del desarrollo humano. Para nuestra 

sociedad está establecido como modelo las familias extensas o nucleares, pero con el paso de los 

años, el concepto de familia se ha visto expuesto a numerosos cambios, donde hay una 

diversidad de modelos familiares que reflejan la capacidad de adaptación a la coyuntura social 

donde se está generando la aceptación de los nuevos modelos familiares y los cambios en las 

ideas que estas implican. 

Según Quintero (2013) la diversificación de la familia en Colombia y Latinoamérica está 

influenciada por el cambio político, económico y roles sociales que se han ido treguando con el 



 
paso del tiempo. Algunos conceptos de familia permanecen vigentes en el colectivo social, uno 

de los conceptos más arraigados a la sociedad es el de familia conformada por roles definidos de 

padre, madre, hijo, hermanos, esposo y esposa; dicho argumento se refuerza en las ideas de 

algunas de las parejas entrevistadas en las que aparecen ciertos prejuicios desde lo social. 

Para esto se hace necesario conocer los factores que las parejas homosexuales tienen 

presentes en el instante que deciden formar una familia, algunos de los factores a tener en cuenta 

son el concepto de familia que se tiene, las expectativas de pareja con relación a la educación y 

la economía, tradiciones y la idea de integrar hijos a la estructura familiar; llevándonos a poner 

en cuestión los estilos de vida, que en este caso son definidos por Adler (1910) como “el sistema 

de reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr sus metas en la vida”, concepto 

que después fue tomando en sentido más amplio de “manera o estilo de vivir”. Complementando 

la idea inicial, estos factores hacen referencia a las ideas preconcebidas o desarrolladas de cada 

persona con relación a lo que entiende por la creación o formación de una familia, las 

expectativas asemejan la percepción que tienen con relación a su propio estilo de vida y lo que 

desean alcanzar o esperan de la formación de un vínculo familiar, estableciendo de esta manera 

la necesidad de tener en cuenta la educación y la economía como factores para subsistir, convivir 

y desarrollarse conforme a la propia idea de una familia, los hijos en este caso pueden llegar a 

generar cambios en la imagen de lo que se espera tener, cada pareja crea su propio estilo de vida 

y determina las prioridades de su vínculo familiar o de lo esperan de “un vínculo familiar”. 

Dentro de los hallazgos de la investigación por medio de las entrevistas aplicadas a las 10 

parejas homosexuales, se evidenció que la mitad de la muestra no desea tener hijos, puesto que, 



 
su prioridad es llevar un estilo de vida con viajes, logros profesionales y objetivos personales 

antes que la conformación de una familia con hijos, lo cual argumenta Nuñez (2018), exponiendo 

que las personas homosexuales tienen una tendencia a superarse laboralmente, es decir, tienen 

buenos puestos en las empresas o son dueños de sus propios negocios, lo cual les genera un alto 

ingreso monetario. En un matrimonio ambos integrantes trabajan, lo que los lleva a tener mejores 

y mayores ingresos, que en ausencia de hijos se puede disfrutar 100% en pareja. 

La constitución “tradicional” del modelo familiar se basa en las figuras paternas y 

maternas que se unen para construir una familia y consigo todo lo que implica ante una sociedad, 

una crianza y un futuro rodeado de aprendizajes y saberes que compartirán con sus hijos. Para 

(Foucault, 1998) “cada relación o proceso social se construyen desde la idea de poder, que da 

lugar a evidenciar la subjetividad entre las diferencias sexuales, y posteriormente la organización 

social desde el género; estas relaciones jerarquizadas se visibilizan en las tareas del cuidado, 

pues son las personas adultas quienes deberán estar encargadas del cuidado de las nuevas 

generaciones”. 

“Los cambios en el mundo del trabajo y la transformación de la vida cotidiana, así como 

las modificaciones sociales y legales en torno a la diversidad sexual han cambiado y 

diversificado el concepto de familia en la actualidad” (Leoni, S, 2014). En la actualidad, se 

clasifica la vida por estilos o tendencias que van adoptando las diferentes generaciones, 

hablamos en este punto de un concepto de evolución que aplicado a este contexto nos da cuenta 

de una diferenciación de la estructura familiar tradicional y la actual, que está más orientada a  

las determinadas prioridades de una pareja. 



 
 

Esta investigación da cuenta de tres nuevas realidades que tienen una priorización en las 

nuevas constituciones familiares y un determinante para su construcción, las cuales son: la 

educación, la economía y el esparcimiento y en algunos casos se pasa los hijos a un segundo 

plano, lo que nos lleva a encontrar una similitud con los hallazgos obtenidos de nuestra 

investigación “Expectativas de las parejas homosexuales al establecer un vínculo familiar” con 

relación al nivel económico como condicionamiento para alcanzar una mejor calidad de vida, ya 

sea con hijos o en el caso de ser un bien propio, algo que no se pierde a si mismo de las 

condiciones personales asumidas por parejas heterosexuales. 

En este orden de ideas, los nuevos estilos de vida, específicamente en las parejas 

homosexuales, nos lleva al descubrimiento del concepto DINKS double-income; no kids (pareja 

con dos sueldos y sin hijos), que se desarrolla a partir de la conformación de familias no 

convencionales, no por el hecho de no poder concebir hijos, sino por la decisión de no tenerlos, 

lo que argumenta Bauad (2005) en su investigación sobre parejas Drinks, exponiendo que estas 

tienen mayor compromiso con su nivel profesional, provocando así que haya una importancia al 

valor por lo académico y la formación más que por la construcción de familias con hijos, 

también señala que las parejas drinks invierten más en su estética y salud, con un estilo de vida 

más “exótica y vacacional”, es así como distintas investigaciones argumentan que las parejas 

homosexuales sin hijos gastan más dinero que las parejas heterosexuales y homosexuales con 

hijos. 



 
Por otro lado, con relación a nuestra investigación también se encontró que la otra mitad 

de las parejas homosexuales, si busca establecer un vínculo familiar con hijos, sin embargo, 

aunque se evidencia que puede ser posible la adopción, existen obstáculos jurídicos, debido a 

que, si su opción es adoptar o el alquiler de vientres, en Colombia no hay una regulación frente a 

la concepción de este tema, generando así en las parejas homosexuales un camino de frustración 

e inseguridad por la limitación a la elección o construcción de su propio estilo de vida familiar. 

En lo que concierne a las parejas encuestadas y su deseo de construir un vínculo familiar 

se plantea que “a través de la historia la maternidad estaba asociada a una ley natural” 

(Oiberman, 2000,2008) este planteamiento en la actualidad, se ha visto volcada por diferentes 

culturas y creencias a nivel mundial, esto a raíz de los avances que se han tenido en la ciencia al 

momento de concebir un hijo, permitiendo a las parejas homosexuales acceder a la concepción 

de hijos por medios externos. En la diversidad de dinámicas se muestra que las familias 

homoparentales tienen una mejor estabilidad económica, ya que como se menciona 

anteriormente ellos buscan un estilo de vida que les permite tener una estabilidad en pareja antes 

de conformar una familia con hijos. 

Con base a lo planteado en este contexto y con relación a lo que la investigación compete, 

la familia sigue jugando un papel determinante para el desarrollo de quienes la integran y de la 

sociedad en general, lo que permite el espacio a una continua transformación y en su mayoría, de 

una adecuación de conceptos que podrían limitar las expectativas de un grupo, provocando así 

una estructuración cultural de cambios en la conciencia colectiva de una sociedad, “la familia es 

un grupo social que se encuentra en constante cambio respecto a los valores y transformaciones 



 
de la sociedad y que hoy en día existe una variedad de estructuras”(Leoni, 2014). 

(Representación social concepto) 

Ahora bien, para entrar en detalle y siguiendo el marco de esta investigación, es 

importante resaltar que los objetivos de analizar las diferentes posiciones que tienen las parejas 

homosexuales con relación a la conformación de un vínculo familiar, nos ayudó a encaminar la 

investigación hacia la concepción o idea de los estilos de vida que tienen cada una de las parejas 

y esta visión nos posibilitó centrarnos en las diferentes esferas que tiene esta temática.  

De tal manera, se puede decir que las perspectivas de las parejas homosexuales con 

relación a la formación de vínculos familiares y la aceptación de las nuevas estructuras o estilos 

de vida familiar, podría ser el inicio para conocer hasta dónde se podría llegar con esta temática, 

en relación a las conformaciones de familias homosexuales desde una libertad observable en 

sociedad. Entre los muchos retos que debe enfrentar la sociedad del siglo XXI se encuentra la 

lucha de los derechos de aquellos que viven una orientación sexual distinta de la heterosexual: 

buscando una aceptación en la sociedad y legitimización del matrimonio y la conformación de 

una familia con hijos (ya sea adoptados o naturales), este tema a nivel mundial sigue siendo 

controversial, válido para algunos e inaceptables para otros. 

Las parejas homosexuales describen su idea de una familia de la siguiente manera: “la 

familia es apoyo, afecto y vínculos fuertes, es el núcleo encargado de protegerse entre sí, es el 

núcleo de la sociedad y es la encargada de formar con cuidados a niños como base y soporte para 

su desarrollo social y personal”, dichos conceptos no se alejan de la realidad con parejas 

heterosexuales y así mismo el deseo por tener un hogar y ser formadores de hijos capaces de 



 
adaptación en cualquier ámbito de la vida. Con base a la experiencia obtenida en las entrevistas 

realizadas hemos identificado que todos tienen conocimiento de la modalidades para concebir un 

hijo, pero no es el deseo de todas  parejas que entrevistamos, el factor con mayor relevancia que 

se identifican es el contexto colombiano donde puede ser un poco difícil conformar una familia, 

ya que por ser un tema controversial donde se presenta discriminación de la sociedad, por los 

perjuicios que se tienen de las parejas homosexuales por conformar una familia con hijos, donde 

la crianza sea dada por dos padres del mismo sexo y que esto llegue afectar su desarrollo 

psicosocial, son muchos los miedos que se exponen por están parejas, ya que sus hijos podrían 

sufrir de bullying en las escuelas o el entorno de su desarrollo.  

Las expectativas de dichas parejas varían desde la posibilidad de viajar y conocer en pareja, buscar 

una estabilidad económica y una libertad financiera, y por último continuar con estudios y 

constancia en una vida profesional, por otro lado, varias de las parejas entrevistadas tienen 

expectativas de tener hijos, construir lazos familiares y otros únicamente tener mascotas, esto con 

relación a la siguiente mención donde el autor hace referencia a uno de los componentes más 

importantes en las relación como base fundamental, Según García (2013), la economía afecta a 

todos los aspectos de la vida y, por lo tanto, también a la relación amorosa. Influye principalmente 

en varios aspectos: En la toma de decisiones, la forma de compartir la vida. 

Con este preámbulo nos asentamos primeramente en la idea de que varias parejas 

homosexuales desean crear vínculos familiares como cualquier pareja heterosexual, y es aquí 

donde nace el cuestionamiento si realmente existe una diferenciación para la familia tradicional y 

las nuevas generaciones de familias, es un hecho que los métodos de crianza evolucionan, pero la 



 
pertenencia a un grupo familiar sigue siendo la misma. La investigación de expectativas de  

parejas homosexuales al establecer un vínculo familiar, identifica el impacto del desarrollo de 

estos grupos familiares, que demarcan que cada pareja entrevistada tiene su propia perspectiva 

sobre la conformación de un hogar desde lo que quisieran alcanzar y no cambiar. La temática de 

las familias, desde la perspectiva de la diversidad, ha estado en controversias, observándolo 

desde un punto social, cultural y político, en una lucha por proveer la normalidad en las nuevas 

constituciones familiares que en cada caso es un objetivo diferente, pero que estimula en los 

seres humanos el sentido de participación, pertenencia y crecimiento personal desde una 

perspectiva de derechos humanos también, en este aspecto con relación a la libertad de poder 

elegir sus propios vínculos familiares, Lo anterior hace referencia al concepto de representación 

social, que, según Moscovici, citado en Mora, (s. f.) “es el conocimiento que tiene como objetivo 

comunicar y sentirse dentro un ambiente social, haciendo inteligible la realidad física y social, 

integrándose en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios.” 

Las parejas homosexuales en la búsqueda de encontrar su propio estilo de vida, 

relacionan la formación socioeconómica, la social y el estado de la población en general, para 

una exploración desde el nivel grupal, el modo de vida y las condiciones de vida que pueden 

señalarse como determinantes para el grupo y su afiliación, teniendo en cuenta también la 

caracterización como individuo que le permite unirse a un grupo familiar, así es como al tener en 

cuenta estos factores podemos alcanzar una percepción más amplia de lo que motiva a las parejas 

homosexuales y su idea de la pertenencia o la formación de vínculos familiares, que conforma 

los propios estilos de cada persona y en este caso de cada pareja. 



 
Los estilos de vida, tradicionales según Bourdieu, “las personas de una misma clase o 

grupo social tienden a compartir los mismos estilos de vida, tales como los gustos por ciertos 

alimentos, deportes o hobbies porque tienen las mismas oportunidades” (Cockerman, 2009), y 

reiterando  que con el paso del tiempo han surgido nuevos conceptos para estos términos como 

alternativas a la diversidad, que permite generar nuevos cambios en la comunidad LGTBIQ 

donde cada pareja tiene su forma de verlos y vivirlos, esto puede ser visto como un proceso 

dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de 

acciones de naturaleza social, que permiten el establecimiento de nuevas formas de vida. 

En términos generales, los estilos de vida propios de las parejas homosexuales orientan su 

perspectiva e ideaciones de lo que conformarían como una familia, ideas en este caso, que no se 

alejan de la realidad ni de las perspectivas de las parejas heterosexuales, frente a la percepción 

que tienen las parejas vinculadas a esta investigación al momento del establecimiento de un 

vínculo familiar, algunas coinciden en que es una unión de personas que comparten objetivos en 

común como se ha mencionado en otras ocasiones, debido a que para algunas parejas la familia 

es un núcleo más grande, con grande nos referimos a las familias conformadas con hijos, existe 

la otra posición de las parejas que se limitan a construir hogares únicamente de dos, primando en 

la manera de alcanzar sus propios objetivos de vida, sin embargo, en ambas posturas las 

concepciones de este vínculo priman en especificar que la familia está para ofrecer cariño, 

apoyo, respeto, confianza, lo que para ellos significa que tiene un gran significado de motivación 

para que una persona salga adelante. 



 
Entre la percepción de la existencia de prejuicios de la sociedad hacia la conformación de 

familias homosexuales, existen parejas con opiniones divididas; algunas de ellas perciben con 

optimismo que la sociedad ha cambiado gran parte de sus modos de pensar frente a la unión de 

parejas homosexuales, otras por su parte, perciben que la sociedad aún no está preparada para 

asumir la unión de estas parejas con hijos. En resumen, existe una serie de factores que las 

parejas toman en cuenta en el momento que piensan establecer una familia, estos son la 

importancia de una estabilidad económica, la búsqueda de Independencia; otras están en la 

búsqueda de objetivos como la consecución de vivienda propia e independencia laboral, lo que 

en su defecto catalogamos como diferentes estilos de vida. 

Se conoce igualmente los alcances que se han obtenido debido a las luchas por la 

integración de la homosexualidad como un estilo de vida natural y aceptable como todos los 

demás y en lo que compete para esta investigación, hoy día se observa la constante polémica de 

si las parejas homosexuales son aptas para la construcción o vinculación de una familia. 

Cuando las parejas homosexuales buscan establecer un vínculo familiar se espera que 

tengan en cuenta los medios por los cuales desean adquirir un hijo, sea mediante la adopción o el 

alquiler de vientres. En Colombia, aunque es legal la adopción por parte de parejas 

homosexuales aún hay muchas restricciones por parte de la norma lo que genera una inseguridad 

en las parejas en el momento de empezar un proceso de adopción, en muchas ocasiones más que 

un proceso de adopción se convierte en una batalla jurídica por hacer valer los derechos de las 

parejas homosexuales y los derechos fundamentales de los niños. Es por ello que la opción de 

conformar una familia con hijos, las opiniones se encuentran divididas en algunas parejas. 



 
La mayor parte del tiempo las conductas sexuales se han visto desde las normatividades 

conservadoras donde el homosexualismo es condenado y no aceptado llevando a esta comunidad 

a ser excluida y vulnerada tanto física como legalmente, este rechazo llevó a las personas a 

esconder su sexualidad ante la sociedad y en ocasiones a aislarse hasta de su grupo primario. Son 

muchos los factores psico-sociales que juegan en el momento de la constitución de una familia 

desde la cultura y la religión con el concepto tradicional de la familia heteroparental donde se 

establece la familia como medio de procreación, hasta la transformación social con la diversidad 

de género, siendo esta la que abre las puertas a la evolución del termino familia definiéndola más 

acertada mente como “La familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, el 

matrimonio o la filiación, que viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y 

consumen conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana” (Inés Alberdi, 1999). 

    La familia es determinante para el desarrollo personal, social y emotivo de sus integrantes, 

para nuestra sociedad está establecido como modelo las familias extensas o nucleares, pero con 

el paso de los años, el concepto de familia se ha visto expuesto a numerosos cambios, donde hay 

una diversidad de modelos familiares que reflejan la capacidad de adaptación a la coyuntura 

social donde se está generando la aceptación de los nuevos modelos familiares y los cambios en 

las ideas que estas implican. 

“La configuración de un nuevo orden social que transforma drásticamente el 

planteamiento de los retos y problemas de la humanidad, sobretodo en cuestiones de naturaleza 

pública y de responsabilidad política y por ello la forma de asociar las propias necesidades 

sociales a determinadas problemáticas” (Rodríguez, 2004). Según esto con la restructuración 



 
socio-cultural y la legitimización del matrimonio igualitario la homosexualidad se ha modificado 

y ha pasado de ser un tabú a formar parte activa de una sociedad donde día a día luchan por ser 

aceptados no solo como pareja sino también como padres flexibilizando las leyes que hay 

actualmente en Colombia para la adopción por parte de parejas homosexuales y de esta manera 

confrontar los cambios en las dinámicas familiares. 

Todos estos aspectos y otros como la carga emocional y psicológica con relación a la 

revelación de dichas orientaciones sexuales y el deseo de conformar familias, son importantes 

tenerlos en cuenta para hablar de vínculos entre dos o más personas que se desenvuelven en un 

ámbito individual y social, las decisiones autónomas en las vidas de las parejas les permite 

establecer acuerdos entre las dos partes que permiten concertar y concretar el estilo de vida que 

esperan llevar. Para estas parejas el establecer una familia es claro y todas tienen una proyección 

independiente, teniendo claro sus objetivos sin dejar atrás la realidad que se interpone para todas 

aquellas parejas homosexuales que quieren conformar una familia con y sin hijos. 

El argumento anterior, se aproxima a los hallazgos obtenidos en el estudio “Expectativas 

de las parejas homosexuales al establecer un vínculo familiar” cuando se menciona que las 

parejas homosexuales buscan establecer un vínculo familiar, estas deben tener presente los 

medios por los cuales desean adquirir un hijo, sea mediante la adopción o el alquiler de vientres. 

En ese mismo hallazgo, se encontró que las posiciones frente al tema de la adopción son 

diversas, ya que en Colombia la normativa para la adopción de padres homosexuales es compleja 

y costosa, es por ello la opción de conformar una familia con hijos se encuentran divididas en 

algunas de las parejas entrevistadas en este estudio. 
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