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Marco institucional



Problema de trabajo

• Procesos involucrados en la atención de xadres de 
jóvenes LGBTI vinculados a: 

– la “aceptación” de sus hijes.

– la reorganización de las dinámicas familiares 
emergentes de las “nuevas identidades” de 
les mismes.



Estrategia metodológica

• Sistematización y análisis de contenido de tres 
situaciones atendidos entre 2017 y 2018.

– Sit. 1: Pareja heterosexual / Hijo varón trans.

– Sit. 2: Pareja heterosexual / Hijo varón gay.

– Sit. 3: Madre de hogar unixarental / Hijo 
varon gay. 



Antecedentes

Lee & Lee 2004 Las voces de aceptar y apoyar a los padres de hijos 
homosexuales: hacia un modelo de fortalezas 
ecosistémicas

LaSala 2004 Lesbianas, hombres gays y sus padres: terapia familiar 
para la crisis que se avecina

D’ auguelli 2005 Estrés y adaptación entre las familias de jóvenes 
lesbianas, gays y bisexuales

LaSala & Frierson 2012 Jóvenes gays afroamericanos y sus familias: redefiniendo 
la masculinidad, sobrellevando el racismo y la homofobia

Švab & Kuhar 2014 Los armarios transparentes y familiares: los gays, las 
lesbianas y sus familias de origen



Resultados

• 7 DIMENSIONES EMERGENTES:

1) Elementos de encuadre y contrato de trabajo.

2) Elementos vinculados al motivo / construcción de la 
consulta.

3) Historización de las posiciones sexo/genéricas de los 
hijos.

4) Impacto de la “nueva identidad” en diferentes 
marcos relacionales y de sociabilidad.

5) Teorías de las identidades LGBTI con las que llegan 
les xadres.

6)Fantasías, preconceptos, estereotipos y miedos.

7) Dinámicas de sociabilidad implicadas.



DIM.1: Elementos de encuadre y 
contrato de trabajo.

Resultados
– Especificación del enfoque y estrategias del centro.
– Avisar al consultante
– Quién contacta: madres.

Discusión.
● LaSala (2004):

– Consultas separadas.
– Objetivo de consulta: reeducación de les xadres



DIM 2: Elementos vinculados al motivo / 
construcción de la consulta (demanda).

Resultados
– Naturalización del dialogo: 

● Desarticulación del silencio familiar.
● Naturalizar contenidos LGBTI en el diálogo 

familiar.
– Ej: Preguntar si tienen pareja, si les gusta 

alguien, etc.

Sin discusión.



• DIM 3: Historización de las posiciones 
sexo/genéricas de los hijos.

Resultados
– Antecedentes familiares de personas LGBTI
– “Conciencia” previa de la posición LGBTI de su 

hije. 

Discusión.
● Svab & Kuhar (2014):

- Armario transparente. 



• DIM 4: Impacto de la “nueva 
identidad” en diferentes marcos 
relacionales y de sociabilidad.

Resultados
– Intra / inter familiar. 

● Hablar con les integrantes niñes de la 
familia.

● Contar a otros familiares.
● Inclusión (erótica) de eventuales nuevos 

miembros de la familia: pareja de les hijes.



• DIM 4: Impacto de la “nueva 
identidad” en diferentes marcos 
relacionales y de sociabilidad.

Discusión.
● LaSala (2004):

- Sentimiento de perdida.

- Mutua culpabilidad.
● Sedgwick Kosofsky (1993) en Svan y Kuhar 

(2014); Beeler & Di Prova (1999) en D’ augelli 
(2005):

- Armario familiar



• DIM 5: Teorías de las identidades 
LGBTI con las que llegan les xadres.

Resultados
– Conducta aprendida.

  

Discusión.

American Psychological Association, Task Force on 
Appropriate Therapeutic Responses to Sexual 
Orientation. (2009). Report of the American 
Psychological Association Task Force on Appropriate 
Therapeutic Responses to Sexual Orientation



• DIM 6: Fantasías, preconceptos, 
estereotipos y miedos.

Resultados
– Provocar daño.
– Discriminación / Destino negro.   .

Discusión
● Lasala & Freison (2012):

– Riesgo de perder a sus hijos.



• DIM 7: Dinámicas de sociabilidad 
implicadas.

Resultados
– Contacto de los xadres con otros xadres de 

personas LGBTI.

Sin discusión



Conclusiones

• Impacto en xadres (negado o no) es significativo: 
requiere trabajo positivo (reeducación) de su parte. 

• Resolución de conflicto requiere interacción de 
dinámicas INTRAfamiliares y EXTRAfamiliares: 
internalización de capital simbólico y cultural 
externo al grupo familiar.

• Elementos comunes entre los procesos de las 
familias de jóvenes LGB y trans.



Conclusiones

• Ausencia de “novedad radical”: todes les xadres han 
tenido experiencias anteriores con personas LGBTI y con 
procesos de negociación identitaria en el seno de sus 
familias (hermanos, cuñados, etc.).

• Abundancia de teorías homonegativas de la identidad en 
xadres.

• Necesidad de capitalización y desarrollo de 
especificidades conceptuales para la conducción de 
procesos de acompañamiento / terapia.



MUCHAS
GRACIAS!
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