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Resumen
Los acontecimientos de los últimos años con relación a la adopción por parejas del mismo
sexo y las iniciativas para combatir la discriminación contra la diversidad sexual en las
instituciones educativas revelan la importancia de contar con evidencia local sobre las
experiencias de familias homoparentales dentro de escuelas y colegios y cómo el sistema
educativo garantiza u obstaculiza la realización de sus derechos. Debido a sus implicaciones para
el desarrollo de niños y niñas y la escasez de estudios sobre las vivencias de familias
homoparentales durante los años de preescolar, esta investigación de metodología mixta tuvo dos
objetivos: 1) caracterizar las experiencias de personas con orientaciones sexuales diversas
durante la transición al preescolar de sus hijos e hijas y 2) describir las principales creencias,
actitudes, percepciones y prácticas de docentes con relación al trabajo con estas formas de
familia.
Los resultados revelan que la transición al preescolar, para las familias homoparentales, es
un proceso que, si bien guarda similitudes con los procesos de otras familias, implica ciertos
retos y obstáculos como consecuencia de la heteronormatividad que se reproduce en el contexto
educativo. Estas dificultades pueden atribuirse a la falta de preparación por parte de los docentes
para el trabajo con formas alternativas de familia; la falta de estrategias para reconocer,
visibilizar y transmitir mensajes de inclusión a todas las familias dentro del aula y fuera de ella y
la existencia de un contexto sociocultural que privilegia ciertos modelos de familia sobre otros.
Estos resultados, por lo tanto, permiten plantear recomendaciones para quienes se interesan en
construir ambientes educativos incluyentes de la diversidad sexual y familiar.
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Capítulo I
Introducción
A lo largo del proceso educativo, las personas atraviesan por diferentes transiciones como
resultado del ingreso a nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje, el ascenso a nuevos niveles
de educación y el cambio de roles dentro de las comunidades académicas (Perry, Dockett, &
Petriwskyj, 2014). El ingreso al preescolar, particularmente, es uno de los momentos más
importantes puesto que demanda que los niños y las niñas se adapten a nuevas rutinas de
aprendizaje en medio de contextos físicos en los cuales se encuentran con otros niños y adultos.
Estas interacciones los obligan a conocer y adoptar otras reglas y límites, desarrollar estrategias
de auto-regulación, así como aprender nuevas habilidades sociales, académicas y cognitivas
indispensables para atravesar satisfactoriamente los años posteriores de la vida escolar. Para las
personas que ejercen las tareas de crianza, cuidado, disciplina y socialización (i. e. figuras
parentales), igualmente, esta transición implica demandas como la adopción de nuevas prácticas
y acuerdos entre los miembros de pareja, la existencia de preocupaciones sobre qué tan
aceptados/as serán sus hijos/as, cómo rendirán académicamente, entre otras (Hirst, Jervis,
Visagie, Sojo, & Cavanagh, 2011).
Diferentes estudios han encontrado relaciones positivas entre el grado de rendimiento en
preescolar y en momentos posteriores de la vida académica. La Paro y Pianta (2000), por
ejemplo, con base en el análisis de 70 estudios longitudinales, encontraron que aproximadamente
25% de la varianza de los puntajes de rendimiento académico en la primaria son explicados por
los resultados cognitivos y académicos de los años preescolares. Otros estudios, igualmente, han
encontrado relaciones a nivel de indicadores socioemocionales (Peisner-Feinberg et al., 2001),
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por lo cual se ha planteado que las experiencias en el preescolar son fundamentales para las
trayectorias académicas, sociales y comportamentales de niños y niñas.
Una forma de promover la adaptación al preescolar es el establecimiento de relaciones
positivas entre padres/madres de familia y el personal de instituciones educativas (Kraft-Sayre &
Pianta, 2000; Pianta & Rimm-Kaufman, 2006; Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). La
investigación ha encontrado que cuando las figuras parentales y los docentes establecen
relaciones de confianza, compromiso y comunicación, niños y niñas obtienen mejores resultados
en términos de sus habilidades académicas y sociales (Ahtola et al., 2011). Sin embargo, dado
que las instituciones educativas son sistemas que reproducen normas y valores sociales (KozikRosabal, 2000) y que en contextos socioculturales como el colombiano se concibe la
heterosexualidad como la única orientación sexual ‘natural’, ‘normal’ y ‘común’ (Vargas
Trujillo, Ripoll, Carrillo, Rueda Sáenz, & Castro, 2011) es posible que en las instituciones
educativas se generen situaciones que dificultan la integración e inclusión de las familias
homoparentales, es decir, aquellas encabezadas por padres y madres que se reconocen con una
orientación no heterosexual.
Este estudio, por lo tanto, tuvo como objetivos 1) caracterizar las experiencias de personas
con orientaciones sexuales diversas durante la transición al preescolar de sus hijos e hijas, así
como 2) describir y comprender las creencias, actitudes, percepciones y prácticas del personal
docente de instituciones educativas públicas y privadas relativas al trabajo con estas familias.
Antecedentes
Desde la década de los setenta los estudios sobre familias homoparentales han buscado
responder preguntas relativas al desarrollo de niños, niñas y adolescentes criados por personas
homosexuales, las habilidades y las prácticas de crianza de personas lesbianas, gay y bisexuales
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(LGB) así como las características de sus dinámicas familiares (Golombok et al., 2003;
Patterson, 2013). La mayoría de estas investigaciones revelan que no existen diferencias en el
desarrollo asociadas a la orientación sexual de las figuras parentales y que no existen diferencias
en términos de la calidad de sus relaciones familiares (Patterson, 2013). Pocos estudios, sin
embargo, se han centrado en comprender las relaciones de estas familias con sistemas externos
como las escuelas (Byard, Kosciw, & Bartkiewicz, 2013).
Al incorporar una mirada ecológica y del ciclo vital familiar, se torna claro que tanto las
familias como las instituciones educativas son contextos esenciales en la vida de cualquier niño,
niña o adolescente. Estos contextos, por ejemplo, juegan un rol fundamental en los procesos de
enseñanza-aprendizaje así como la socialización de hijos e hijas (Berns, 2013; Vargas Trujillo,
2013). Las escuelas igualmente cumplen funciones importantes para el desarrollo del sentido de
identidad de niños, niñas y adolescentes, el establecimiento de relaciones positivas con pares así
como la generación de experiencias que moldean los conocimientos, las actitudes y las
habilidades necesarias para la toma de decisiones dirigidas al bienestar individual, interpersonal
y social (Vargas Trujillo, 2013).
En el caso de las familias homoparentales podrían existir dificultades por factores
relacionados a la heteronormatividad que se reproduce en los contextos educativos (KozikRosabal, 2000). Efectivamente, tanto las familias como las escuelas hacen parte de un sistema de
normas, concepciones y creencias relativas a la sexualidad, la diversidad sexual y la familia que
posicionan a la heterosexualidad como la orientación sexual natural y a la familia de padre,
madre e hijos como el modelo ‘estándar’ de familia en el cual las personas pueden desarrollarse
adecuadamente. Como resultado de estas creencias, los contextos educativos pueden ser lugares
en donde se presentan situaciones de exclusión, discriminación y maltrato a hijos e hijas de
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familias homoparentales así como a sus padres y madres (Kosciw & Diaz, 2008). Igualmente, las
investigaciones demuestran que en ocasiones los conflictos pueden escalar a situaciones de
agresión verbal y física ya sea por parte de estudiantes o por parte de maestros/as y/o directivos
(Kosciw & Diaz, 2008).
La investigación sobre las experiencias de estas familias a nivel preescolar es todavía
limitada y en la actualidad se encuentra restringida a pocos estudios con poblaciones
estadounidenses y australianas, de clase media y alta, de raza blanca (Averett, Hegde, & Smith,
2015; Cloughessy & Waniganayake, 2014). Estos estudios han sido principalmente cualitativos y
han concluido que, a pesar de que los niveles de discriminación abierta hacia las familias tienden
a ser bajos, existen situaciones de exclusión y rechazo sutil que transmiten el mensaje de que
algunas formas de familia no son legítimas, no son dignas de representar y discutir y no son
bienvenidas a participar en la escuela.
Pese a estos obstáculos, existe evidencia creciente de que las figuras parentales realizan
esfuerzos activos para garantizar el bienestar propio y el de sus hijos e hijas dentro de las
instituciones educativas (Byard et al., 2013; Goldberg, 2010d). Estas estrategias sirven como
formas de prevenir la exposición a incidentes basados en prejuicios o, por el contrario, disminuir
sus consecuencias. Algunas de estas estrategias incluyen la búsqueda de información sobre
prácticas educativas y ambientes escolares, la selección cuidadosa de escuelas, la revelación u
omisión de la orientación sexual, entre otras (Byard et al., 2013; Goldberg & Smith, 2014a,
2014b). En conjunto, estas estrategias muestran la gran disposición de las familias para proveer a
niños y niñas ambientes educativos seguros así como para garantizar un inicio positivo en la
escuela. Igualmente, demuestran la gran capacidad de estas familias de tomar decisiones
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activamente en pro del bienestar de sus miembros, superando así aquellas visiones de las familias
como grupo que lidian con las consecuencias de la heteronormatividad de sus contextos.
Problema de Investigación
A la fecha, no se han realizado estudios que analicen las experiencias de familias
homoparentales latinoamericanas durante la transición al preescolar de niños y niñas. En
Colombia, los pocos estudios existentes han dirigido su atención a analizar las relaciones entre
padres/madres e hijos así como las relaciones con las familias de origen (Vargas Trujillo et al.,
2011). Con relación al sistema educativo, no se ha encontrado información alguna sobre las
experiencias de estas familias ni la serie de actitudes, conocimientos y prácticas del personal de
las instituciones educativas.
Posicionar estos temas en la agenda científica del país es relevante considerando la serie de
acontecimientos políticos y sociales ocurridos durante los últimos años. En el año 2014, un
estudiante gay de 17 años llamado Sergio Urrego decidió quitarse la vida después de ser
permanentemente discriminado por las autoridades de su colegio. Después de su muerte, la Corte
Constitucional ordenó la revisión de los manuales de convivencia del país a fin de prohibir toda
forma de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (Corte
Constitucional de Colombia, 2015). En el año 2016, distintos grupos religiosos y políticos
realizaron marchas a nivel nacional en contra de la llamada ideología de género.
En conjunto, estos eventos revelan cuán turbulento es el entorno social colombiano con
relación a estos temas y la importancia de visibilizar las experiencias de personas sexualmente
diversas dentro de entornos como las escuelas. Esto cobra más importancia si se considera que en
2015 la Corte Constitucional eliminó todas las restricciones para que parejas del mismo sexo
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pudieran realizar adopciones conjuntas por lo que es muy posible que el número de niños y niñas
criados en familias homoparentales aumente con el tiempo.
Por estas razones, uno de los objetivos de este estudio fue examinar las experiencias de
familias homoparentales durante la transición al preescolar de niños y niñas. Algunos de los
aspectos analizados incluyeron las expectativas de las figuras parentales, las características de la
selección de escuelas así como la experiencias tanto positivas como negativas con relación al
proceso de transición, el personal de las instituciones educativas y otros miembros de la
comunidad académica. Obtener esta información es una fuente importante para comprender
cómo estos procesos son vividos en formas alternativas de familia así como la manera en que las
instituciones educativas son fuente de apoyo o dificultad para los procesos de adaptación de los
distintos miembros del sistema familiar.
Por otro lado, este proyecto buscó recolectar información cuantitativa sobre los
conocimientos, las actitudes, las percepciones y las prácticas de docentes de preescolar de la
ciudad de Bogotá. Investigaciones previas han mostrado que los maestros, por lo general,
cuentan con escasa preparación para trabajar con familias homoparentales, poseen actitudes
negativas hacia la homosexualidad y la homoparentalidad, así como dificultades para abordar
temas relacionados a la sexualidad y la diversidad familiar. Como Goldberg (2014) comenta esta
situación puede “crear explícita o implícitamente un ambiente en el cual las familias
homoparentales pueden sentirse incómodas o excluidas” (p. 672) lo cual puede tener
implicaciones para las relaciones entre las familias y las escuelas.
De manera específica, el segundo estudio buscó recolectar información sobre los
conocimientos que poseen una muestra de docentes respecto a temas de sexualidad y diversidad
sexual, las actitudes hacia la crianza en familias homoparentales, sus percepciones relativas al
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trabajo con estas familias, así como su disposición para adoptar prácticas dirigidas a favorecer
los procesos de transición.
En conjunto, se considera que ambas fuentes de información aportan una mirada
comprensiva sobre la forma cómo esta transición es experimentada por las familias, así como lo
que piensan las y los docentes con relación al trabajo con ellas. El contraste de ambos estudios
permite describir y comprender los obstáculos que estas familias afrontan, las maneras como se
adaptan y manejan los retos, así como las oportunidades que emergen en los contextos escolares
para garantizar el bienestar de niños y niñas que pertenecen a este tipo de familias.
Preguntas de Investigación
Esta investigación se desarrolló a través de dos estudios paralelos independientes. Uno de
los estudios fue cualitativo y tuvo como objetivo describir las experiencias de madres y padres
con orientaciones sexuales diversas durante la transición al preescolar de sus hijas e hijas. Las
preguntas de investigación que guiaron el estudio fueron las siguientes:
1.

¿Qué expectativas tienen madres y padres con orientaciones sexuales diversas relativas
al proceso educativo de sus hijos e hijas?

2.

¿Cómo es el proceso de selección de instituciones educativas en el caso de las familias
homoparentales?

3.

¿Cuáles son los principales cambios que experimentan las familias después de que sus
hijos e hijas ingresan al preescolar?, ¿Cómo se adaptan frente a esos cambios?

4.

¿Qué retos encuentran madres y padres por motivos de su estructura familiar y su
orientación sexual?

5.

¿Qué estrategias utilizan madres y padres con orientaciones sexuales diversas para hacer
frente a los retos que implica la transición al preescolar?
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El segundo estudio fue cuantitativo y se efectuó con una muestra de docentes de preescolar
de la ciudad de Bogotá. Las preguntas de investigación que se buscó responder fueron las
siguientes:
1. ¿Qué conocimientos poseen docentes de preescolar respecto a la sexualidad y la
diversidad sexual?
2. ¿Cómo son las actitudes de docentes de preescolar sobre los hijos e hijas criados en
familias homoparentales?
3. ¿Cómo se perciben a sí mismos docentes de preescolar con respecto al trabajo con niños
y niñas criados en familias homoparentales y sus padres y madres?
4. ¿Qué opinan docentes sobre los procesos de transición en el caso de hijos e hijas en
familias homoparentales?
5. ¿Cómo se relacionan los conocimientos, las actitudes, las percepciones y opiniones de
docentes entre sí?
6. ¿Existen diferencias en las actitudes, las percepciones y las prácticas según características
demográficas de los docentes (edad, nivel educativo, tipo de institución educativa, años
de experiencia docente)?
7. ¿Qué prácticas usan (o podrían usar) las y los docentes durante la transición al prescolar
de niños y niñas en familias homoparentales?
Diseño de Investigación
Esta investigación contó con un diseño mixto paralelo convergente. De acuerdo con
Creswell y Plano-Clark (2011) este diseño se caracteriza por: 1) el empleo de métodos
cuantitativos y cualitativos de forma simultánea; 2) la independencia en la recolección y el
análisis de los datos; y 3) la triangulación, o interpretación conjunta de la evidencia con base en
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la comparación y el contraste de resultados. A través de estos procedimientos el diseño permite
identificar perspectivas convergentes y divergentes sobre un fenómeno.
En este estudio la selección del diseño se debió al interés por identificar las perspectivas de
dos agentes clave dentro de los procesos de transición al preescolar de niños y niñas. El empleo
de una aproximación cualitativa con las figuras parentales permitió profundizar en las
experiencias, las opiniones, las creencias y las estrategias empleadas en estos hogares, así como
indagar por aspectos que, desde su perspectiva, pueden estar vinculados o no a la orientación
sexual. Adicionalmente, una aproximación cualitativa permitió explorar el fenómeno a partir de
un número reducido de participantes, lo cual es importante considerando las dificultades de
acceso a este tipo de poblaciones (Savin-Williams, 2008). Por otro lado, el uso de una
aproximación cuantitativa con los docentes favoreció la caracterización y la descripción de sus
principales creencias, conocimientos, actitudes y prácticas a partir de un mayor número de
sujetos. Al finalizar el estudio se realizó una fase de triangulación con base en los resultados de
los estudios cualitativo y cuantitativo. Se extrajeron las principales conclusiones para cada
población de interés y se procedió a la interpretación de hallazgos conjunto mediante estrategias
de comparación y contraste. En la figura 1 se sintetiza gráficamente el diseño de este estudio.
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Figura 1. Diseño paralelo convergente aplicado al estudio.
Estructura del Documento
El presente informe contiene, en primer lugar, un capítulo en donde se recuentan los
fundamentos conceptuales, teóricos y empíricos que guiaron las distintas fases de la
investigación. En este capítulo se realiza una revisión del concepto de familia, así como una
reflexión acerca de cómo la existencia de familias homoparentales amplía las nociones que se
tienen tradicionalmente sobre este grupo social. A partir de esta revisión, se presenta la evidencia
sobre el desarrollo y la crianza en familias homoparentales, así como la evidencia relativa a las
interacciones de estas familias con sistemas externos como las instituciones educativas.
Posteriormente se presenta la información relativa a la transición al preescolar con énfasis en el
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conocimiento disponible sobre familias homoparentales en contextos de educación preescolar. Al
final del capítulo se realiza una descripción del contexto político, normativo y social en el cual se
llevó a cabo la investigación.
Posterior a la revisión y en concordancia con la metodología de esta investigación, se
presentarán los resultados de cada uno de los estudios. En el capítulo III se describe el estudio
sobre las experiencias de madres y padres con orientaciones sexuales diversas y en el capítulo
IV, por su parte, se presenta el estudio sobre conocimientos, actitudes, percepciones y prácticas
de docentes de preescolar. Estos capítulos presentan una descripción del diseño de investigación,
las personas participantes, el método de muestreo, así como los procedimientos e instrumentos
empleados. A continuación, se presentan los hallazgos para cada pregunta de investigación. Al
final de cada capítulo se realiza una discusión de los resultados a la luz de la literatura existente
para cada una de las poblaciones.
Finalmente, el capítulo V presenta una discusión general dirigida a interpretar
conjuntamente los hallazgos de ambos estudios, las implicaciones del conocimiento adquirido,
así como las limitaciones de esta investigación.
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Capítulo II
Marco Conceptual, Teórico y Empírico
Este capítulo tiene como propósito presentar y discutir los principales conceptos, teorías y
hallazgos empíricos que fundamentan esta investigación. Empezaré la revisión de la literatura
con un apartado sobre el concepto de familia y el de familia homoparental; igualmente,
presentaré una discusión sobre teorías de la familia que me permitirán enmarcar y comprender
procesos como el de la transición al preescolar. Posteriormente discutiré la evidencia del campo
sobre familias homoparentales y haré énfasis en los estudios sobre las experiencias de padres y
madres con orientaciones sexuales diversas en los entornos educativos de sus hijos e hijas. A
partir de esta revisión, discutiré el concepto de transición al preescolar y presentaré la evidencia
de estudios con familias homoparentales en contextos de educación preescolar. Finalmente,
describiré el contexto en el cual fue realizada esta investigación.
Familias
Hablar del concepto de familia no es sencillo si se toma en cuenta que las familias cambian
conforme las condiciones contextuales, demográficas, socioculturales, económicas y políticas
también lo hacen (Anderson & Sabatelli, 2011; Arriagada, 2002, 2007; Cherlin, 2004; Seltzer
et al., 2005; Teachman, Tedrow, & Crowder, 2007). Algunos de los factores que han contribuido
a que las familias tomen nuevas formas, dinámicas y significados son el aumento en las tasas de
esperanza de vida, la reducción de la mortalidad, el incremento del control de la fertilidad
(Seltzer et al., 2005); el mayor involucramiento de las mujeres en el campo laboral (Barnett &
Hyde, 2001); el aumento en las tasas de adopción, divorcios y uniones libres (Lansford, Ceballo,
Abbey, & Stewart, 2001); así como la legalización de matrimonios (Sáez, 2011) y la adopción
por parejas del mismo sexo (Pichardo Galán, 2009). Por esta razón, la diversidad familiar
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representa un reto para la investigación en la medida que las múltiples posibilidades de ser,
pertenecer, conformar y entender el concepto de la familia han desdibujado los límites de lo que
puede ser o no una familia.
El Concepto de Familia en las Ciencias Sociales
Como se observa en la tabla 1, el concepto de familia ha sido abordado por distintos
autores desde disciplinas como la sociología, la antropología, el derecho y la psicología. La
revisión de la literatura demuestra que usualmente la familia ha sido entendida como una unidad
socialmente relevante, en donde existen varios tipos de vínculos entre sus miembros, y con
funciones claves para los individuos, la cultura y la sociedad. Desde disciplinas como la
sociología se ha planteado que la familia es la célula y la institución básica a partir de la cual se
contruye la vida social, mientras que en el caso de la antropología se la ha entendido como un
grupo en el que operan sistemas de parentesco que dan origen a relaciones y vínculos entre
personas. En el caso de la psicología, disciplina en la cual se enmarca este estudio, las
definiciones han hecho hincapié en los aspectos relacionales y los efectos que tienen las
relaciones familiares en el comportamiento y en el estado psicológico de sus miembros. Pese a
que existen diferencias en el análisis que estas disciplinas realizan de la familia, comparten entre
sí el hecho de atribuirle una dimensión estructural y funcional.
Tabla 1
Definiciones de la familia en distintas disciplinas a lo largo del tiempo
Autor y año

Disciplina

Definición

Burgess, 1926

Sociología

Unidad de personalidades en interacción. No consiste ni
existe en un nivel legal o contractual, sino en la interacción
de sus miembros. La familia, en su concepción, vive
mientras las interacciones tienen lugar y solamente muere
cuando la interacción termina.
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Radcliffe-

Antropología La unidad estructural de la cual el parentesco se conforma es

Brown, 1941

el grupo llamado familia elemental, el cual está compuesto
por un hombre, su esposa y su hijo o hijos. La existencia de
la familia elemental crea tres tipos de relaciones sociales,
aquella entre padres e hijos, entre hermanos y entre marido y
mujer como padres del mismo hijo o hijos.

Murdock, 1949

Antropología La familia, a diferencia de las estructuras de parentesco más
cercanas, consiste en un grupo formado por adultos de
ambos sexos, al menos dos de los cuales mantienen una
relación sexual socialmente aprobada, y uno o más hijos,
propios o adoptados.

Truxal &

Sociología

Merrill, 1953

Una asociación estable entre padre o padres e hijos cuyas
funciones primarias son la socialización del menor y la
satisfacción de los deseos de reconocimiento y respuesta de
sus miembros.

McGoldrick &
Gerson, 1966

Psicología

Sistema emocional plurigeneracional. Grupo afectivo
compuesto por toda la red de familiares de, al menos, tres
generaciones. Los cambios vividos por cada persona y el
grupo completo son vividos por todos y cada uno de sus
miembros.

Gough, 1971

Antropología Una pareja u otro grupo de parientes adultos que cooperan
en la vida económica y en la crianza y educación de los
hijos, la mayor parte de los cuales o todos utilizan una
morada común.

Lévi-Strauss,
1974

Antropología Un grupo social que posee, por lo menos las tres
características siguientes: 1) Tiene su origen en el
matrimonio, 2) Está formado por el marido, la esposa y los
hijos (as) nacidos del matrimonio […] y 3) Los miembros de
la familia están unidos por a. lazos legales, b. derechos y
obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo; y c. una
red precisa de derechos y prohibiciones sexuales, más una
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cantidad variable y diversificada de sentimientos
psicológicos tales como amor, afecto, respeto, temor, etc.
Eshleman, 1994 Sociología

Institución social y sistema social. Como institución social,
permite la realización de objetivos sociales que se centran en
las relaciones íntimas y la reproducción y la socialización de
los hijos. Como sistema social, tiene componentes
interdependientes según diferenciaciones por género, raza,
clase, edad, tamaño, entre otras.

Karraker &

Psicología

La familia va más allá de individuos relacionados por sangre

Grochowski,

o matrimonio que comparten un mismo hogar, incluye

2006

parentesco ficticio y otros que juegan un rol significativo en
la vida de los miembros de una familia.

Anderson &

Psicología

Sabatelli, 2007

Estructura compleja que comprende un grupo
interdependiente de individuos que comparten una historia
común, experimentan cierto grado de vínculo emocional y
generan estrategias para satisfacer las necesidades de los
miembros individuales de la familia y del grupo.

Nota: * Citados en Nye, F. & Belardo, F. (Eds.) (1966). Emerging conceptual frameworks in
family analysis. New York, Estados Unidos: The MacMillan Company. ** Citados en
Rodríguez-Rodríguez, M. A. (2004). Un análisis de la educación familiar desde la teoría
pedagógica: propuesta de bases fundamentales para un modelo integrado. Tesis doctoral,
Universidad de Valencia, Valencia, España.
Estructuras Familiares
Una manera de entender y delimitar el concepto de familia es a través de su estructura. La
estructura familiar hace referencia al número y el tipo de personas que componen este grupo
social (Vargas Trujillo et al., 2011). Bajo este criterio, las familias pueden ser clasificadas en
distintos tipos: conyugales, nucleares, monoparentales, extensas/extendidas y
reconstituidas/recompuestas.
La familia conyugal es aquella que se forma tras la unión de una pareja, ya sea a través de
matrimonio o cohabitación (Valdés, 2007). Esta forma de familia corresponde la primera fase,
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etapa o modelo sobre el cual se desarrollan las familias nucleares, ya que es en el contexto de la
vida en pareja que se da el establecimiento de cimientos tales como la confianza, el apoyo
mutuo, así como estrategias para la distribución de bienes económicos, la resolución de
diferencias entre cónyuges y el establecimiento de acuerdos y toma de decisiones. Parte de esas
decisiones tienen que ver con la reproducción o cualquier otra alternativa que permita el ejercicio
de la parentalidad.
Las familias nucleares o biparentales se constituyen una vez que una pareja haya tenido
hijos, ya sea a través de embarazo, métodos asistenciales o por medio de adopción (Valdés,
2007). De esta manera, el ejercicio de la parentalidad marca el punto clave para la clasificación
de una familia como un hogar nuclear y su composición es considerada la socialmente ‘ideal’
debido a la disponibilidad de mayores recursos económicos, la mayor división de roles en el
cuidado de los hijos y el mayor apoyo entre miembros de la pareja ante los retos que implica la
crianza. Otro nombre que suele asociarse con esta clasificación es el de familias intactas, por el
hecho de que en estas familias no se ha presentado una disolución del sistema conyugal (Falci,
1997). Cabe afirmar, sin embargo, que estas familias no necesariamente presentan menos
conflicto y no implica que ambos padres tengan un vínculo emocional fuerte con sus hijos.
Las familias monoparentales, por su parte, son aquellas en donde existe un solo progenitor
que cohabita con uno o varios hijos que son dependientes económicamente (Rodríguez Sumaza
& Luengo Rodríguez, 2003). Estas familias pueden clasificarse en otros subtipos de acuerdo con
su origen. Éstos incluyen la monoparentalidad asociada a la natalidad (madres solteras), a las
rupturas de la relación conyugal (padres y madres separados/as, divorciados/as), al ordenamiento
jurídico (casos de custodias legales y procesos de adopción) y a la ausencia de uno de los
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cónyuges (padres y madres fallecidos, migrantes o que hayan abandonado el hogar de forma
permanente).
Las familias extensas o extendidas son aquellas en donde la pareja y sus hijos mantienen
relaciones cercanas e incluso cohabitan con sus parientes, sean éstos de la misma generación o de
generaciones anteriores (Puyana, 2005). Ejemplos de estas familias con las conformadas por
padre, madre, hijos y abuelos, que conviven en un mismo hogar. Al igual que las familias
monoparentales, existen varias modalidades de familias extensas, cuya clasificación obedece a su
etiología u origen. Estos tipos incluyen aquellos hogares que se aglutinan para superar crisis
económicas, hogares ‘refugio’ de madres solteras o jóvenes separadas, hogares extensos que se
originan para la generación de mayores ingresos, y los hogares que se constituyen para proteger a
los más ancianos (Puyana, 2005).
Una quinta modalidad de familias está constituida por las denominadas familias
reconstituidas o recompuestas, aquellas conformadas a raíz de la separación, el divorcio o el
fallecimiento de una de las figuras parentales y en donde existen hijos comunes y no comunes
entre los miembros de la pareja (Moncó, 2010). Así mismo, en este tipo de familias existen
particularidades como la existencia de la parentalidad antes de la relación de pareja, la presencia
de dos o más hogares, y la aparición de un nuevo subsistema constituido por la relación
padrastro/madrastra-hijastro/a (Moncó, 2010).
Funciones de la Familia
Como se mencionó, otra de las dimensiones consideradas en algunas conceptualizaciones
del término familia hace referencia a su funcionalidad. Aunque no existe consenso entre autores
sobre el tipo, el número y la importancia de las funciones que cumple la familia, para efectos de
síntesis, éstas pueden ser descritas desde dos aristas diferentes: las funciones que cumplen las
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familias para la sociedad (e. g. culturales, económicas) y las funciones que cumplen para sus
miembros (e. g. físicas, psicológicas).
Una de las principales funciones del primer grupo corresponde a la formación de nuevas
generaciones con el fin de perpetuar la cultura y la sociedad. La forma como se lleva a cabo esta
función es mediante la socialización de miembros. De acuerdo con Vargas Trujillo, (2007), la
socialización es aquel proceso por el cual se transmiten las “actitudes, creencias, valores,
normas, expectativas, motivaciones y patrones de comportamiento” (p. 5) a otras personas. Es a
través de ésta que los padres inculcan a sus hijos los comportamientos y valores culturalmente
aceptados con el fin de permitir el desarrollo de su identidad, así como el establecimiento de
relaciones positivas (Vargas Trujillo, 2007).
Otra función de las familias tiene relación con su papel en el plano económico.
Efectivamente, las familias son consideradas como “centros de consumo complejos, sofisticados
y decisivos en términos macroeconómicos” (Navarro, 2001, p. 186). Las decisiones que se toman
en las familias, particularmente en términos de compra, contribuyen a los procesos de generación
de productos y servicios lo que a su vez tiene repercusiones para el equilibrio y crecimiento de la
economía nacional y global (Navarro, 2001). Por esta razón, las familias son vistas como núcleos
autosuficientes que consumen lo que producen (Eshleman, 1994) y que enseñan a las nuevas
generaciones la importancia del trabajo, la productividad y la participación en la vida social.
En cuanto a las funciones que cumplen las familias para sus miembros, es posible
mencionar aspectos como la enseñanza de la distribución de tareas entre sexos (Nye & Belardo,
1966); la generación de redes de provisión y recepción de apoyo social (Sluzki, 2002); el
establecimiento de jerarquías; la prohibición de relaciones incestuosas y la distribución del poder
en términos de las decisiones que se toman (Andersen Sarti, 1992). Otras funciones incluyen la
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provisión de afecto entre padres/madres, padres/abuelos, padres/hijas y hermanos/as; la
satisfacción de necesidades biológicas, psicológicas y sociales que promueven el bienestar; la
generación de seguridad y protección contra amenazas externas; entre otras (Eshleman, 1994).
Igualmente se incluyen como funciones la enseñanza de la regulación emocional y la generación
de un sentido de pertenencia e identidad (Anderson & Sabatelli, 2011).
Por otro lado, existen autores que plantean funciones asociadas a aspectos identitarios tanto
a nivel individual como familiar a través de temas familiares: aquellas visiones conscientes e
inconscientes, intelectuales y emocionales que rigen como principios organizativos y narrativos
de la vida e historia familiar (Anderson & Sabatelli, 2011). En este sentido, aspectos étnicos y
raciales, valores y creencias relacionadas con la pertenencia a un grupo (e. g. LGB), así como
aspectos culturales particulares de cada grupo familiar constituyen parte de los elementos que se
integran a la identidad individual y familiar.
Ahora bien, estas funciones son relevantes ya que cada una de ellas se cumple en mayor o
menor grado en las familias, independientemente de la forma como esté estructurada. Por
ejemplo, una familia nuclear realiza las mismas funciones de socialización, crianza, asignación
de roles y jerarquías que familias monoparentales o extendidas. Sin embargo, al igual que la
definición de familia, no existe un acuerdo generalizado sobre el número e importancia de las
diversas funciones que cumplen, por lo que se advierte que las funciones aquí presentadas no son
las únicas. De igual forma, existen aspectos históricos, y culturales que influyen en la
determinación de funciones que cumple la familia. Eshleman (1994) afirma que muchas
funciones están siendo reemplazadas o compartidas entre agentes. Por ejemplo, la educación de
los hijos está asociada a las escuelas y maestros/as; el cuidado y protección las realizan
guarderías o los/as abuelos/as y la función religiosa está diseminada entre la iglesia, las escuelas
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y la comunidad. Aun así, la familia sigue siendo vital para la sociedad y los individuos que la
componen en tanto que constituye un espacio privilegiado de cuidado y socialización para todo
ser humano desde su nacimiento.
El Concepto de Familia Tradicional
Muchas personas, al hablar de la familia, clasifican las estructuras familiares en dos
grandes grupos: las familias tradicionales y las no tradicionales (Eshleman, 1994). La familia
tradicional es aquella que se encuentra conformada por un hombre y una mujer que se unen
legalmente con el fin de tener hijos. Usualmente se piensa que esta es la estructura en donde
idealmente se llevan a cabo las tareas de crianza, cuidado, disciplina y socialización de niños y
niñas. Esta forma de familia ha sido socialmente valorada puesto que la ubica como la base de la
procreación y la transmisión de valores al igual que la enseñanza de roles de género según los
cuales, a los hombres se les asigna un rol productivo dentro del hogar y las mujeres uno
reproductivo y de cuidado de los hijos (Eshleman, 1994; Ford, 1994).
Ahora bien, utilizar una clasificación dicotómica como la de tradicional/no tradicional
tiene implicaciones importantes cuando no se reconoce que una de las características de este
grupo social es justamente su diversidad. Efectivamente, el concepto de familia tradicional no
sólo desconoce los cambios demográficos sino también las realidades de las personas, los tipos
de vínculos y afectos que se establecen, sus características personales y los roles que ejercen. Por
el contrario, esta categorización establece ciertos parámetros y jerarquías que posicionan a unas
familias como “mejores” en comparación con otras. Estos supuestos incluyen:
1.

Que en la familia existe necesariamente una pareja, usualmente un hombre y una
mujer,

2.

Que entre los miembros de la pareja existe algún tipo de vínculo afectivo;
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3.

Que entre esas figuras existe algún tipo de vínculo legal/formal;

4.

Que existe el deseo y la voluntad de ambos miembros de la pareja para tener hijos
(especialmente por reproducción biológica);

5.

Que, si existen hijos, existen relaciones biológicas entre las figuras parentales y todos
y cada uno de los hijos;

6.

Que, si existen hermanos, existen vínculos biológicos entre ellos;

7.

Que existen relaciones armoniosas, libres de conflicto, entre sus integrantes;

8.

Que todas las personas dentro de la familia son heterosexuales;

9.

Que el hombre es la figura cabeza de hogar que proporciona la mayoría de los recursos
materiales y económicos para el sustento y la manutención;

10. Que la mujer es la principal encargada de la crianza y el cuidado de los hijos
Frente a estos supuestos, los datos demográficos indican se sabe que cada vez más
personas optan por establecer vínculos diferentes a los del matrimonio. En Colombia, la última
Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2015- reveló que el 33,5% de los hogares
están compuestos por padre, madre e hijos; 12,6% son hogares en los que falta el padre o la
madre; 11,2% son hogares unipersonales y 9,8% están compuestos por parejas sin hijos
(Ministerio de Salud & Profamilia, 2017a). Datos adicionales revelan que, a nivel nacional, la
mayoría de las personas se encuentran en unión libre; 32.6% de las mujeres y 29,6% de los
hombres viven en unión libre mientras que 17,1% de las mujeres y 15,2% de los hombres se
encuentran casados (Ministerio de Salud & Profamilia, 2017a). Asimismo, las jefaturas de hogar
son cada vez más asumidas por mujeres. Mientras en 1995 el 24% de los hogares estaban
encabezados por mujeres, datos del 2010 revelan que el porcentaje subió al 34% (Profamilia,
2010) y en 2015 incrementó a 36,4% (Ministerio de Salud & Profamilia, 2017a).

La transición al preescolar en familias homoparentales - 22
Igualmente, existe un gran cuerpo de literatura que afirma que los casos de violencia en los
hogares son cada vez más comunes, lo que derriba la idea de que la vida familiar implica
necesariamente armonía. En Colombia, la ENDS 2015 demuestra que 31,9% de las mujeres entre
13 y 49 años a nivel nacional han sufrido violencia física de pareja y 57,9% violencia psicológica
a través de comportamientos control, descalificación (39%) e intimidación y amenazas (23,9%).
Igualmente, se sabe que 7.6% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad a nivel nacional han
sufrido violencia sexual por parte de su pareja (Ministerio de Salud & Profamilia, 2017b).
Estos son sólo algunos ejemplos que contradicen los supuestos acerca de las características
de la familia tradicional y que confrontan la valoración social que se tiene de la misma.
Efectivamente, la principal consecuencia de estos supuestos es el establecimiento de ciertas
jerarquías entre los tipos de familias, en las que se asume determinadas configuraciones como
más legítimas o capaces para ejercer las funciones de crianza y cuidado, en comparación con
otras. Esto, por ejemplo, ofrece una explicación parcial a por qué, pese a la existencia de
investigaciones que lo refutan, muchas personas piensan que la heterosexualidad de las figuras
parentales es deseable e indispensable para el bienestar de los hijos o por qué se piensa que la
presencia de ambas figuras de cuidado, hombre y mujer, con roles de género diferenciados, son
necesarios para el desarrollo integral de niños y niñas.
La Comprensión Subjetiva de la Familia
Una alternativa para definir a la familia tiene relación con la forma como las personas
experimentan la pertenencia a este grupo social y la cotidianidad dentro de él. Efectivamente, las
relaciones y los vínculos que se establecen dentro de los grupos sociales hacen que las personas,
al evaluar quiénes componen sus familias, incluyan a ciertos miembros y excluyan a otros. Por
este motivo, el concepto de familia posee adicionalmente un componente altamente subjetivo
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que determina no solamente su estructura y su significado, sino el afecto con el que se
experimenta la vida dentro de ella (Fonseca, 2003). Esto tiene implicaciones relevantes ya que no
solamente es posible hablar de la familia como un grupo social con determinadas características
y funciones, sino como un grupo en el que habitan personas que permanentemente crean nuevas
formas de entender qué es ser una familia, qué implica pertenecer a una y qué significa
conformarla.
Para profundizar sobre este punto, sería importante traer a colación la etnografía realizada
por Kath Weston (1991 citada en Fonseca, 2008) en su libro Families We Choose. Esta autora
relata las experiencias de jóvenes homosexuales en la ciudad de San Francisco en la década de
los 80s durante el tumulto generado por la epidemia del SIDA. Como resultado de prejuicios
acerca de la homosexualidad y el desconocimiento del origen de la enfermedad, muchos hombres
gay fueron expulsados de sus hogares tras revelar su orientación sexual. Esto obligó a que se
establecieran comunidades autosuficientes, en donde hombres no emparentados se prestaban
cuidado y apoyo y en las cuales el concepto de familia era entendido a partir de la cercanía, el
afecto y en últimas, la escogencia de vínculos. Este ejemplo de familias en donde las personas
“se aceptan tal como son”, por lo tanto, permite evidenciar que la noción de familia no solamente
alberga la noción de biología o adopción, sino el reconocimiento mutuo como parte de una
unidad, como una totalidad, en donde vínculos como el afecto e incluso la amistad, pueden ser
incorporados (Fonseca, 2008).
Una Definición de Familia Incluyente
Adoptar un concepto de familia basado en una perspectiva estructural es importante pero
ciertamente no suficiente. Es fundamental que las definiciones de familia con las cuales se
trabajen 1) hagan menos hincapié en aspectos de carácter estructural y mayor énfasis en las
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características de los vínculos entre las personas, 2) permitan identificar las funciones que
cumplen las familias para sus miembros en términos de su desarrollo, el bienestar y la
construcción de un sentido de pertenencia a una red social y 3) sean capaces de reconocer la
diversidad intrínseca en esta estructura social. Por este motivo, para efectos de esta disertación se
entenderá la familia como aquellos grupos multi-generacionales de personas vinculadas por
sangre, adopción, amistad, matrimonio u otro tipo de unión legal, religiosa o simbólica. En las
familias se llevan a cabo tareas y funciones que promueven el desarrollo de los miembros, se
comparte un sentido de historia común y se produce el reconocimiento mutuo como parte de una
unidad en donde existen lazos de cercanía, afecto y apoyo.
Esta aproximación se fundamenta en la revisión de autores como (Anderson & Sabatelli,
2011) y Boss (2002 citado en Malia, 2006) quienes mencionan que las familias,
independientemente de su estructura, desarrollan un sentido de historia común entre sus
miembros; Cigoli y Scabini (2006) quienes indican que las familias generan creencias comunes y
vínculos que determinan la identidad familiar; y las posturas de autores más clásicos como Hill
(1951) que plantea que la familia es un escenario de intercambios en donde se presta, se utiliza y
se recibe apoyo. Estas conceptualizaciones permiten incluir familias de padres y madres
solteros/as, padres y madres en segundas o más nupcias, así como familias constituidas por
padres o madres con identidades de género y orientaciones sexuales diversas.
Reflexiones sobre el Concepto de Familia Homoparental
Las familias encabezadas por personas con orientaciones sexuales diversas obligan a
pensar sobre la manera como la sexualidad, como faceta de la identidad de los individuos,
permea y da forma a la serie de experiencias e interacciones en las que participan los seres
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humanos. Por este motivo, es necesario discutir sobre el concepto de familia homoparental, clave
en esta disertación doctoral.
Estrictamente hablando, las familias homoparentales son aquellas en las cuales existe una
pareja del mismo sexo llevando a cabo el cuidado y la crianza de menores. En la base de este
concepto están implícitos los de sexo y orientación sexual, los cuales corresponden a dos de las
tres dimensiones de la sexualidad (Vargas Trujillo, 2007, 2013). El sexo hace referencia al
componente biológico de la sexualidad, el cual divide a las personas en hombres y mujeres según
sus características genéticas, anatómicas, hormonales y fisiológicas, mientras que la orientación
sexual está determinada por el sexo de las personas por las cuales se experimenta interés,
atracción, deseo y amor. Desde esta dimensión las personas pueden categorizarse como
heterosexuales, homosexuales (gay/lesbiana), bisexuales o asexuales (Vargas Trujillo, 2007,
2013); las personas homosexuales son aquellas que experimentan atracción física, romántica y
sexual por personas del mismo sexo.
La diversidad con la cual las personas experimentan su orientación sexual hace del
concepto de familia homoparental más complejo de lo que parece. En la literatura se han
empleado términos como familias LGB, familias LGBT, familias queer, familias del mismo sexo,
familias mixtas y familias de orientación sexual dual para referirse a las familias homoparentales
(Agustín Ruiz, 2014; Allen & Demo, 1995; Patterson, 1995). Cada uno de estos términos posee
ciertas particularidades que, de no ser tenidas en cuenta, pueden contribuir a invisibilizar los
procesos que atraviesan las familias, así como favorecer la interpretación errónea de los estudios
realizados con ellas.
Para profundizar sobre este punto resulta interesante analizar a manera de ejemplo el
término ‘familia LGB’, posiblemente uno de los términos más empleados para referirse a las
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familias homoparentales (Goldberg, 2010c); sin embargo, detrás de esta denominación aparecen
errores como por ejemplo identificar a todos los miembros de la familia como gay, lesbiana o
bisexual y asumir que los procesos de personas LGB son similares. Frente a esto, es posible decir
que la orientación sexual es una característica individual, que no es vivida de forma similar entre
los distintos miembros del sistema familiar, y que no es posible entenderla como una
característica que identifica a todo el grupo familiar (Allen & Demo, 1995). Tampoco es
acertado asumir que los procesos de personas bisexuales son similares a los de personas gay o
lesbianas ya que sus experiencias dependen, en parte, del sexo de las personas con las cuales
establecen relaciones románticas o sexuales; en muchos casos, es posible que las familias de
padres y madres bisexuales se asemejen más a las familias de padres y madres heterosexuales en
vez de familias con figuras parentales homosexuales (Ross & Dobinson, 2013). Igualmente, los
procesos de personas gay y lesbianas no necesariamente coindicen entre sí por factores asociados
a las normas y roles de género que exponen a hombres y mujeres a tratos y oportunidades
diferentes y a otros factores asociados al contexto histórico y sociocultural en el cual se
desarrollan (Hicks, 2013).
Por motivos similares, la sigla LGBT debe ser interpretada con cautela. La incorporación
de la sigla T, que representa a personas transgénero, travestis y transexuales puede equiparar los
procesos que atraviesan estas poblaciones a los de personas cis, aquellas que no experimentan
discrepancia entre el sexo y el género (e. g. hombre masculino, mujer femenina) (Downing,
2013; Hicks, 2013). Por ejemplo, las personas transexuales en ocasiones se someten a
tratamientos químicos o quirúrgicos que hacen de la experiencia familiar para sus parejas y sus
hijos algo cualitativamente distinto (Downing, 2013; Goldberg, Kinkler, Richardson, &
Downing, 2012). Por esta razón, dependiendo de los fines de la investigación, la inclusión de
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estas siglas requiere particular cuidado sobre todo si se pretende hablar solamente sobre una
porción del espectro que compone la diversidad sexual. En esta disertación, dado que el interés
está en comprender las experiencias de las personas debido a su orientación sexual, se omitirá
utilizar siglas como LGBT, salvo que los estudios hayan incluido personas de cada una de esas
poblaciones.
Una alternativa que en esta disertación sí se empleará para intercambiar con el de
homoparentalidad es el de familias de padres y madres con orientaciones sexuales diversas. A
pesar de su extensión, este término busca hacer explícito el hecho de que en el sistema parental
existen personas que se reconocen a sí mismas con una orientación sexual distinta a la
heterosexual. Sin embargo, a diferencia del concepto de familia homoparental, este concepto
pretende desafiar la idea de que existen dos personas ejerciendo las tareas de crianza, dejando
abierta la posibilidad de que la homoparentalidad sea ejercida por solamente una persona,
siempre y cuando ésta se reconozca con una orientación no heterosexual.
Finalmente, conviene recordar que en el campo de la sexualidad existen múltiples
categorías que las personas emplean para hablar de su identidad (Vargas-Trujillo, Hermosa,
Rojas, Correa, & Ibarra, 2015). Efectivamente, las categorías son un asunto que varía en función
del punto de referencia que se adopte y por ello, el uso de determinados términos que desde el
ámbito académico se emplean, no necesariamente es el que las personas emplearían para
denominarse a sí mismas en su cotidianidad; por esta razón, si bien usualmente se habla de
términos como ‘gay’ o ‘lesbiana’, es posible que las personas empleen otras palabras para
comprender su propia identidad. Llamar la atención sobre este punto es fundamental puesto que
la variedad de identidades es el resultado de procesos de descubrimiento, reconocimiento y
autovaloración íntimos e individuales y por lo tanto es necesario evitar la imposición de términos
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desde un ‘sujeto investigador’ a un ‘sujeto investigado’. Es por esta razón que en esta disertación
se habla en términos de orientaciones sexuales diversas como una manera de hacer referencia a
aquellas personas que no se identifican a sí mismas como heterosexuales.
Teorías sobre Familias
Desde los años setenta se han desarrollado diversas posturas teóricas que permiten
comprender a este grupo social (Holman & Burr, 1980). Éstas pueden ser clasificadas en tres
grupos según su visión de la familia como un escenario de intercambios, una construcción social
o un sistema. Revisar estas aproximaciones excede el propósito de este texto por lo que se
profundizará en la perspectiva sistémica y en particular, en la teoría general de los sistemas, el
modelo ecológico del desarrollo y la teoría del ciclo vital familiar. Existen, adicionalmente,
otras teorías que podrían ser consideradas como complementarias. Estas teorías, conocidas como
las teorías de estrés familiar, han dedicado mayor atención a los procesos que implica el cambio
asociado al desarrollo, así como la exposición a eventos que pueden comprometer el
funcionamiento de las familias. Estas teorías son igualmente relevantes para esta disertación por
lo cual se hará énfasis en ellas.
Teoría de los Sistemas. Desde esta teoría, la familia es un sistema abierto en el cual todos
sus miembros se encuentran interrelacionados y en constante intercambio de información con el
entorno, en donde cada miembro cumple con roles y realiza contribuciones a la configuración de
un todo (Cox & Paley, 1997; White & Klein, 2002). Bajo esta visión, el todo es concebido como
más que la suma de sus partes. Por esta razón, son importantes la comunicación, la
retroalimentación, los límites y la jerarquía que se establece entre los miembros de la familia.
Al reconocer a la familia como un sistema es posible dar cuenta de los diversos
subsistemas que la componen (Anderson & Sabatelli, 2007; O’ Brien, 2005; White & Klein,
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2002). Estas estructuras incluyen el subsistema conyugal (pareja), el parental (padres-hijos/as) y
el filial (hermanos) (Valdés, 2007). Cada uno de éstos cumple funciones que permiten el
aprendizaje y la interiorización de esquemas y representaciones culturales a través de la
socialización. Las experiencias con estos subsistemas son el escenario en el cual se experimenta
la convivencia, clave no solamente para la supervivencia física, sino también para la adaptación
y la participación dentro del contexto social del individuo (Belart & Ferrer, 2008). Esta teoría,
sin embargo, no toma en cuenta aspectos macrosociales que repercuten en la vida familiar como
la influencia de los pares, las escuelas, las instituciones sociales, etc. (White & Klein, 2002).
Modelo Ecológico del Desarrollo. Bajo la mirada ecológica, la familia corresponde a uno
de los contextos más importantes en el cual se produce el desarrollo humano (Bronfenbrenner,
1986; Bronfenbrenner & Morris, 2007). Desde esta perspectiva, la familia es un microsistema
interactivo y dinámico que se encuentra en relación con otros microsistemas y a su vez, se
encuentra inmerso en sistemas más amplios. Un microsistema, en términos de Bronfenbrenner,
corresponde a aquel “contexto con ciertas características físicas, sociales, y simbólicas, que
invitan, permiten o inhiben el involucramiento en interacciones sostenidas, complejas y a su vez,
en actividades dentro del ambiente inmediato” (Bronfenbrenner, 1994 citado en Bronfenbrenner
& Morris, 2007, p. 814). La noción de microsistema contempla entonces “la serie de relaciones
que las personas realizan en su vida cotidiana” (Valdés, 2007, p. 17) al igual que las dinámicas
que se establecen con otros agentes proximales tales como la escuela y los pares.
Adicionalmente, la perspectiva ecológica reconoce la importancia de los mesosistemas, los
cuales corresponden a las interacciones y vínculos entre microsistemas (Bronfenbrenner &
Morris, 2007). Ejemplos de mesosistemas corresponden a la relación que establece la familia con
la escuela, con las amistades y con otras familias. De acuerdo con Berns (2013), el impacto de
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los mesosistemas en el desarrollo de las personas depende del número y la calidad de las
relaciones entre microsistemas. Por ejemplo, si niños y niñas encuentran que el contexto familiar
y el contexto escolar ofrece oportunidades de participación, exploración del entorno y
establecimiento de límites, es mucho más probable que niños y niñas refuercen los aprendizajes
que ocurren de forma independiente en cada entorno. Así, los mesosistemas pueden “ofrecer
soporte a las actividades que ocurren en los microsistemas” (Berns, 2013, p. 20).
El exosistema engloba aquellos factores que ocurren en contextos en los cuales las
personas no tienen participación directa pero que pueden afectar de manera indirecta en su
desarrollo a través de sus efectos en los microsistemas (Bronfenbrenner & Morris, 2007, p. 819).
Por ejemplo, el estrés laboral, las condiciones físicas del vecindario y factores como el nivel
educativo de padres y madres pueden ser factores que influyen en los ambientes e interacciones
que poseen niños y niñas.
Por otra parte, en el macrosistema se encuentran contenidas “las estructuras
socioeconómicas, las creencias religiosas, los valores, las actitudes rechazadas o valoradas
socialmente y las circunstancias históricas del lugar y el momento” (Valdés, 2007, p. 18). Éste
configura el proceso de transmisión de contenidos culturales dentro de la familia pues constituye
un filtro “a través del cual llegan a sus integrantes muchas de las tradiciones, costumbres y
valores que son típicos de su contexto histórico” (Valdés, 2007, p. 1). Así mismo, la familia toma
participación en el proceso de transformación de esos contenidos culturales. Por esta razón, la
familia, desde una perspectiva ecológica, es capaz de influir y ser influida por las interacciones
que sostiene con el contexto social, político, económico y ambiental (Bronfenbrenner & Morris,
2007; Cebotarev, 2003; Cigoli & Scabini, 2006; O’ Brien, 2005; Valdés, 2007).
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Finalmente, es posible reconocer que la familia está inmersa dentro de múltiples redes de
interacción que favorecen que el sistema sea sensible y permeable a las influencias del entorno
(Bronfenbrenner & Morris, 2007). Una de esas influencias está vinculada con el momento
histórico en el cual se conforma y se desarrolla la familia (Bronfenbrenner & Morris, 2007;
Cebotarev, 2003). Efectivamente, la época en la cual se desarrolla la familia tiene consecuencias
intrínsecas en la manera como ésta se concibe y funciona (Cebotarev, 2003). Por este motivo, la
perspectiva ecológica permite adoptar un acercamiento complejo de la familia al situarla dentro
de un contexto que se encuentra en constante cambio como resultado de factores de cada nivel.
Teoría del Ciclo Vital Familiar. Desde esta teoría, las familias atraviesan por eventos
previsibles que denotan el inicio y el final de etapas en las cuales deben resolverse tareas
asociadas a las necesidades psicológicas y sociales de los miembros (Carter & McGoldrick,
1980). Por esta razón, esta teoría incluye dentro de sus principales dimensiones: el tiempo, la
historia y el cambio asociado al desarrollo de sus individuos (J. M. White & Klein, 2002). Es
sobre este último aspecto que esta teoría hace énfasis ya que establece una línea de evolución que
denota transiciones o cambios que caracterizan la vida y la muerte de una familia.
Una transición corresponde a un cambio cualitativo que ocurre como resultado de la
adición o la pérdida de un miembro o en su defecto, por la adopción de nuevos roles e
identidades sociales (Hernández Córdova, 2001; McCubbin & Patterson, 1983). Este tipo de
cambios son considerados como normativos ya que 1) ocurren en la mayoría de las familias, 2)
son esperables en algún momento del tiempo, y 3) tienen una duración de corto plazo (McCubbin
& Patterson, 1983). Así, las familias atraviesan por transiciones entre diversas etapas que
generan demandas a sus miembros. El número de etapas, sin embargo, difiere según los autores.
Duvall (1977) por ejemplo, plantea 8 etapas que incluyen la conformación de una pareja y el
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matrimonio (i. e. parejas casadas sin hijos/as), la llegada de los/as hijos/as al hogar (i. e.
nacimiento del hijo/a mayor hasta los 30 meses), el paso a la etapa pre-escolar (i. e. hijo/a mayor
entre los 2 y 6 años) y escolar (i. e. hijo/a mayor entre los 6 y 12 años), la adolescencia (i. e. 12
años hasta la salida de los hijo/as), la salida de los/as hijos/as, el nido vacío y el envejecimiento
de la familia (i. e. retiro laboral de los padres hasta la muerte). Carter y McGoldrick (1980), por
su parte, proponen la existencia de seis etapas en las cuales las familias deben superar ciertas
tareas del desarrollo. La tabla 2 muestra las etapas de acuerdo con estos autores, así como la serie
de procesos que implican.
Tabla 2
Etapas del ciclo vital familiar y tareas del desarrollo según Carter & McGoldrick (1980)
Etapa del Ciclo Vital

Procesos Emocionales en la Transición

Separación del hijo mayor de la

Aceptación de la separación de los hijos

familia de origen
Conformación de una nueva familia

Compromiso con un nuevo sistema

(sin hijos)
Familia con hijos pequeños

Inclusión de nuevos miembros en el sistema

Familia con hijos adolescentes

Incremento de la flexibilidad en los límites para
permitir incremento en la autonomía

Salida de los hijos del hogar (Centro

Aceptación de los múltiples ingresos y salidas del

de lanzamiento)

sistema familiar

Familias en etapa adulta

Aceptación de cambios en roles generacionales

Fuente: Carter, E. A. & McGoldrick, M. (1980). The family life cycle and family therapy: An
overview, en E. A. Carter & M. McGoldrick (Eds.), The family life cycle: A framework for family
therapy (pp. 3-20). New York: Gardner Press.
Desde luego, la teoría del desarrollo familiar cuenta con críticas. Desde sus inicios esta
teoría se centró en comprender el desarrollo de una familia convencional (Valdés, 2007). Por esta
razón, a pesar de tener en cuenta el tiempo y la evolución natural de las familias, la teoría del
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desarrollo familiar no ha sido lo suficientemente desarrollada como para abarcar otras
modalidades de familia. Igualmente, si bien la teoría del ciclo vital indica la serie de cambios
asociados al desarrollo, no dice mucho sobre qué sucede con éstas durante dichos cambios y
cómo las familias se adaptan a ellos.
Teorías del Estrés Familiar. A modo general, las teorías del estrés familiar enfatizan que
el funcionamiento de una familia se ve sujeto a constantes modificaciones como resultado del
desarrollo, las relaciones entre diversos subsistemas y los cambios que ocurren en los contextos
(Anderson & Sabatelli, 2007, 2011). Estos cambios requieren la adopción de nuevos patrones de
interacción con el fin de permitir a los individuos asumir nuevos roles, tareas y habilidades y a su
vez, satisfacer la serie de necesidades y expectativas que conlleva el desarrollo (Anderson &
Sabatelli, 2007). Por este motivo, todas las familias atraviesan por periodos de estrés a los que
deben adaptarse para garantizar el bienestar de sus miembros (Anderson & Sabatelli, 2007).
Ahora bien, es común asociar la palabra estrés con un “estado emocional negativo,
caracterizado por la experiencia de presión, ansiedad y tensión” (Anderson & Sabatelli, 2007, p.
32). No obstante, desde una perspectiva familiar, el estrés es visto como un proceso de tensión
que obliga a las familias a realizar modificaciones en su organización o funcionamiento (Boss,
2002 citada en Malia, 2006). Por ejemplo, cuando un niño/a ingresa a la escuela, padres y madres
deben realizar una serie de tareas para favorecer la adaptación de sus hijos/as (Belart & Ferrer,
2008). Esto implica interactuar con sistemas y personas externas a la familia (e. g. directivos,
maestros/as) y a su vez, tomar decisiones como escoger un colegio y un tipo de educación que se
asemeje a los valores y creencias familiares que, a su vez, se mantenga dentro de las
posibilidades económicas de la familia. Esto genera periodos de estrés ya que deben buscarse
maneras de satisfacer las necesidades de cada miembro y las demandas del entorno y a su vez,
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funcionar adecuadamente. Por tal razón, el estrés es considerado como inherente a la evolución
de la vida familiar.
De esta forma, el estrés familiar puede ser resultado de un evento o una serie de eventos
estresores (Price, Price, & McKenry, 2010). Un estresor es toda demanda interna o externa que
genera cambios en el estado homeostático de la familia (Patterson, 1988). Las transiciones del
ciclo vital familiar, por ejemplo, son estresores normativos (McCubbin & Patterson, 1983; Price
et al., 2010). Igualmente, existen estresores situacionales o no normativos que incluyen
situaciones como enfermedades degenerativas, discapacidad, muerte, desastres naturales, entre
otras (McCubbin & Patterson, 1983; Price et al., 2010).
Frente a éstos, las familias utilizan una serie de estrategias y recursos para afrontar las
demandas que imponen los estresores. El afrontamiento consiste en aquellos “esfuerzos
cognitivos y conductuales que permiten el manejo de demandas específicas, externas y/o
internas” (Lazarus & Folkman, 1984, p. 141). Desde esta aproximación, existen dos tipos de
estrategias de afrontamiento: estrategias enfocadas en los problemas y estrategias enfocadas en
las emociones. Mientras las primeras hacen referencia a todo esfuerzo destinado a definir un
problema, buscar alternativas y tomar acciones frente a una situación; las estrategias enfocadas
en las emociones incluyen esfuerzos activos para aliviar el malestar que genera un estresor (e. g.
distanciamiento, evitación, atención selectiva) (Lazarus & Folkman, 1984).
Estas estrategias cobran importancia ya que facilitan la adaptación y el ajuste en la
presencia de estresores (Patterson, 1988). Cuando una familia experimenta estrés, se llevan a
cabo procesos que le permiten realizar modificaciones en sus dinámicas. Éstas pueden implicar
la generación de nuevas prácticas, la redefinición de roles, el establecimiento de reglas y límites,
entre otras. Igualmente, ante la presencia de estrés, se llevan a cabo procesos de búsqueda de
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información, apoyo emocional y recursos materiales para que la familia y sus miembros puedan
adaptarse y ajustarse frente al cambio. Dichos recursos son indispensables ya que su presencia
actúa como un amortiguador frente al estrés y a su vez, facilitan la devolución de una familia a
un estado de homeostasis.
Los recursos usados en las familias para afrontar el estrés pueden clasificarse en
individuales, familiares y contextuales. A nivel individual se encuentran aspectos como: la
inteligencia, conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad; así como la autoeficacia y la
autoestima (Patterson, 1988). Cada uno de estos recursos es importante ya que permiten a la
familia emplear las capacidades de sus componentes en situaciones que se perciben como
amenazantes.
A nivel familiar son importantes el grado de cohesión (i. e. el grado de unión, confianza y
respeto entre miembros) y el grado de adaptabilidad (i. e. la capacidad y flexibilidad de la familia
para superar obstáculos y afrontar cambios) (Patterson, 1988). Estos dos recursos son
fundamentales puesto que permiten a la familia mantener claros los límites internos y externos,
formar alianzas, tomar decisiones y modificar los roles ante situaciones de estrés (Patterson,
1988). Otros recursos incluyen el grado de comunicación y apertura entre miembros así como la
organización y la claridad de roles dentro del sistema familiar (Patterson, 1988).
Por último, existen recursos de carácter comunitario. Estos incluyen “todas aquellas
características, competencias y medios de personas, grupos e instituciones externas a la familia,
donde se puede tener acceso, acudir y obtener ayuda para responder a diversas demandas”
(Hernández Córdova, 2001, p. 56). Dentro de éstos se encuentra el apoyo social, el cual consiste
en información y/o acciones que poseen la capacidad de generar experiencias de soporte,
contención y asistencia (Sarason & Sarason, 2009; Thoits, 2011). Existen cuatro tipos de apoyo
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social (House, 1981 citado en Hupcey, 1998): 1) el apoyo emocional: expresiones de aceptación,
confianza, comprensión y simpatía entre personas), 2) el apoyo instrumental: acciones de ayuda,
servicios y elementos materiales, 3) el apoyo informacional: información para manejar
problemas y generar soluciones y 4) el apoyo de retroalimentación: evaluación del
comportamiento personal o aspectos del contexto.
Implicaciones para la Investigación. Cada una de estas teorías ofrece elementos
importantes para este estudio. El énfasis de la teoría sistémica en los múltiples subsistemas que
conforman una familia permite distinguir aquellas experiencias que son propias de los
individuos, de las parejas o de las relaciones que se suscitan en el nivel conyugal y parental.
Igualmente, gracias a los aportes del modelo ecológico, es posible entender que muchas de estas
experiencias están vinculadas al contexto sociocultural e histórico-temporal en el que habitan las
familias y, por medio de la teoría del ciclo vital familiar, se torna más sencillo comprender en
qué momentos del proceso de desarrollo familiar cobran importancia las interacciones con
sistemas externos (e. g. instituciones educativas). Así, conceptos tales como las transiciones del
ciclo vital familiar cobran relevancia pues permiten delimitar e identificar puntos del tiempo en
los cuales los sistemas externos a la familia pueden influir en sus dinámicas y sus experiencias.
Igualmente, las teorías del estrés familiar permiten identificar elementos para comprender
las experiencias familiares con respecto a las transiciones del ciclo vital. Efectivamente, pensar
una transición como un estresor que impone la necesidad de adaptación a nuevos contextos,
tareas y necesidades es fundamental si se desea obtener un panorama claro sobre qué implica
para padres y madres el que sus hijos/as ingresen a sistemas como el educativo. Igualmente,
considerando que para las familias de padres gay y madres lesbianas estos procesos pueden estar
matizados por el heterosexismo y la heteronormatividad del sistema sociocultural en el que
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viven, el tomar en cuenta las teorías de estrés familiar permite ganar una visión de las familias
como entidades que afrontan circunstancias potencialmente adversas mediante el empleo de
recursos y estrategias que favorecen la adaptación de sus miembros.
En este orden de ideas, en este estudio que pretende indagar por las experiencias de
familias homoparentales con relación a la transición de sus hijos e hijas al preescolar, es
fundamental pensar tanto en la naturaleza sistémica de la familia como unidad, la naturaleza
ecológica del entorno en el cual se desenvuelve, así como las implicaciones del desarrollo
individual y familiar. Igualmente, es necesario tener en cuenta los recursos y estrategias que
permiten garantizar el bienestar de niños y niñas a pesar de las dificultades que emergen de las
transiciones o las características propias del contexto educativo y sociocultural en el que habitan.
Familias homoparentales
Los estudios sobre familias homoparentales empezaron a realizarse en la década de los
setenta; en esa época, un número considerable de mujeres que habían sido madres en relaciones
heterosexuales comenzaron a solicitar el divorcio y la custodia de sus hijos al reconocerse como
lesbianas. Muchas de estas mujeres, como consecuencia de las preocupaciones sobre el bienestar
y la estabilidad de niños y niñas, perdieron la custodia y los derechos a visitas (Golombok et al.,
2003; Tasker, 2013).
La psicología hasta ese entonces había demostrado que las relaciones parentales son
determinantes del desarrollo posterior de los hijos/as (Golombok et al., 2003). Diferentes
posturas teóricas como la psicoanalítica sostenían que la presencia de ambos padres tenía un
papel esencial en la resolución del complejo de Edipo; la teoría social cognitiva, por su parte,
planteaba que el comportamiento de los niños se veía influido en gran medida por el
comportamiento de sus padres y que la ausencia de la figura paterna tendría repercusiones en el
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desarrollo de los hijos varones (Bailey, Bobrow, Wolfe, & Mikach, 1995). Por ello, se creía que
el desarrollo de la orientación sexual y la identidad con el género1 de niños y niñas criadas por
parejas del mismo sexo podría afectarse negativamente (Brewaeys, Ponjaert-Kristoffersen, Van
Hall, & Golombok, 1997; Goldberg, 2010a; Golombok et al., 2003; Tasker, 2013).
Por otro lado, existía preocupación sobre el desarrollo emocional y social de niños y niñas.
Los prejuicios hacia personas LGB llevaron a pensar que sus hijos/as tenían más probabilidades
de ser víctimas de discriminación y estigma (Golombok et al., 2003). La investigación ya había
dado cuenta de la importancia de las relaciones positivas con los pares y se sostenía que niños y
niñas criados por personas homosexuales serían especialmente vulnerables a la exclusión y la
discriminación (Golombok et al., 2003). Por lo anterior, la psicología -en especial, la psicología
clínica y del desarrollo- empezó a dedicar particular atención al estudio de estas familias.
Estadísticas

Es difícil estimar con exactitud el número de familias homoparentales por las dificultades
para categorizar y evaluar la orientación sexual, la resistencia política para la inclusión de
preguntas en censos, así como el miedo de las personas a ser reconocidas; aun así, se han
realizado avances importantes (Rusell & Muraco, 2013). En Estados Unidos, por ejemplo, datos
de encuestas como la 2008/2010 General Social Survey y la 2011 US Census Bureau American
Community Survey revelan que existen aproximadamente 3 millones de personas LGBT con
hijos y 125.000 parejas del mismo sexo con menores de 18 años bajo su cargo (Gates, 2013a,
2013b). El número promedio de hijos por familia homoparental es de 2, lo que significa que
aproximadamente existen 6 millones de personas criadas por personas LGBT en ese país. En

1

El género hace referencia a una construcción asociada a las expectativas y creencias sociales sobre el ser hombre o
el ser mujer (Frable, 1997; Vargas Trujillo, 2013). La identidad con el género, por su parte, corresponde al grado de
reconocimiento y aceptación de las expectativas, roles y normas de género (Vargas Trujillo, 2013).
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cuanto al sexo, se ha encontrado que la mayoría de personas LGB con hijos son mujeres (~60%)
y que, en su caso, es mucho más probable que tengan hijos biológicos propios o se encuentren
criando a los hijos de su pareja. Así mismo, las parejas del mismo sexo tienen 4 veces más
probabilidades de convertirse en padres por adopción en comparación con parejas
heterosexuales; actualmente se calcula que existen 16.000 parejas del mismo sexo criando
22.000 niños adoptivos (Gates, 2013a, 2013b).
En Colombia recientemente la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 reveló que
el 0,4% de las mujeres y el 1,2% de los hombres en el país son homosexuales mientras que 0,6%
de los hombres y mujeres son bisexuales (Ministerio de Salud & Profamilia, 2017a). Sin
embargo, a la fecha, no existen datos del número de personas homosexuales que han tenido
hijos; los únicos datos conocidos son los obtenidos en un estudio del 2007 realizado por
Profamilia y el Centro Latinoamericano De Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM) por
motivos de la marcha del orgullo LGBTI en la ciudad de Bogotá. En esta investigación se
encontró que el 11.5% de las 1139 personas asistentes a las marchas reportó ser padre/madre. La
mayoría de estas personas fueron mujeres lesbianas (17.1%), seguidas por personas bisexuales
(13.9%), transexuales (11.5%) y hombres gay (8.3%) (Profamilia & CLAM, 2007). De estas
personas, la mayoría tuvo a sus hijos a partir de una relación heterosexual (71.8%). Hasta ese
momento, solamente el 3.1% reportó haberse convertido en padres/madres a través de adopción.
Vías hacia la Paternidad/Maternidad
Existen distintos caminos a través de los cuales personas gay, lesbianas y bisexuales se
convierten en padres o madres. Cada una de estas vías, rutas o caminos imprimen
particularidades a las dinámicas del sistema familiar, por lo cual es importante hablar sobre ellas.
La primera de ellas es a través de la reproducción de uno o ambos miembros en el contexto de
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una relación heterosexual (Buxton, 2005; Crosbie-Burnett & Helmbrecht, 1993; Lynch &
Murray, 2008; Patterson & Tornello, 2010). Debido a que la mayoría de esas relaciones son
matrimoniales, el divorcio constituye una ruta a través de la cual padres y madres consiguen vivir
su identidad y establecer relaciones de pareja con personas de su mismo sexo (Tasker, 2013). De
esta manera, cuando las personas LGB permanecen solteras, se hace referencia a familias
homoparentales monoparentales; cuando las personas establecen nuevas relaciones de pareja, se
suele utilizar el término familias homoparentales reconstituidas. En cada una de estas formas de
familia pueden existir problemas legales asociados con disputas de custodia, la manutención y el
cuidado de los hijos (Lynch & Murray, 2008). Dado que las mujeres tienen mayores
probabilidades de quedarse con la custodia en comparación con los hombres, la mayoría de
investigaciones sobre estas familias comparan mujeres lesbianas y heterosexuales divorciadas
(Patterson, 2013; Tasker, 2005, 2013).
Aunque esta forma de familia solía ser considerada la más frecuente, actualmente se
plantea la existencia de diferencias generacionales. Patterson y Tornello (2010) señalan que cada
vez más personas gay y lesbianas menores de 50 años están optando por nuevas rutas a la
paternidad/maternidad. Una de estas formas es por medio de procedimientos de reproducción
asistida como la inseminación artificial. Este método es más común en parejas de mujeres
lesbianas que en parejas de hombres gay quienes utilizan la inseminación artificial de madres
sustitutas con mayor frecuencia (Lev, 2006; Patterson & Riskind, 2010). Debido a la facilidad
que tienen las mujeres para conseguir donantes anónimos o conocidos, en los estudios con estas
familias se comparan madres lesbianas con personas y parejas heterosexuales. La investigación
con padres que acceden a estas vías de reproducción es escasa (Tasker, 2005).
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La tercera vía para la constitución de una familia homoparental es a través de la adopción
(Erich, Leung, & Kindle, 2005). Una de sus formas es la adopción compartida o por un segundo
cónyuge (Erich et al., 2005). Bajo esta figura, el hijo biológico de uno de los miembros de la
pareja es adoptado por la otra persona. Este tipo de adopción cuenta con dificultades de carácter
legal ya que requiere la renuncia de derechos por parte del padre o la madre biológica (Farr &
Patterson, 2013). Otro tipo de adopción es la adopción por extraños. En ésta un niño/a que se
encuentra a cargo del Estado es adoptado por un individuo o pareja (Farr & Patterson, 2013).
Debido a que la adopción en muchos países es limitada solamente a personas y parejas
heterosexuales, los estudios con familias homoparentales adoptivas se encuentran en etapas
iniciales (Erich et al., 2005).
Hallazgos Principales
Las investigaciones pueden organizarse en cuatro líneas de trabajo. La primera de ellas
incluye estudios sobre madres lesbianas y padres gay; la segunda se caracteriza por
investigaciones sobre el desarrollo de los hijos/as; la tercera es sobre las relaciones familiares y,
por último, existen estudios sobre las relaciones de las familias con sistemas externos como el
educativo y judicial. Esta investigación doctoral se inscribe en esta última línea de trabajo.
Como lo muestra la tabla 3, la evidencia en cada una de las líneas de trabajo soporta la idea
de que las familias homoparentales son contextos en los cuales se pueden cumplir a cabalidad las
funciones de crianza mediante el establecimiento y la manutención de relaciones cálidas,
cercanas y afectuosas entre miembros. Por esta razón, las investigaciones han permitido pensar la
orientación sexual como un factor que, si bien establece diferencias en términos de la
composición o estructura familiar, no influye sobre el tipo y la calidad de dinámicas familiares y
el desarrollo de hijos e hijas (Patterson, 2013). Por el contrario, de la misma manera como ocurre
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en otras estructuras familiares, son los altos grados de calidez, cercanía y apoyo incondicional los
que predicen el ajuste psicológico de hijos, sean estos niños, niñas o adolescentes (Patterson,
2013). Por esta razón, organizaciones como la Asociación Psicológica Americana, la Asociación
Psiquiátrica Americana, la Academia Americana de Pediatría, la Academia Americana de
Psiquiatría Infantil y Adolescente, entre otras, sostienen que personas LGB son aptas para
realizar funciones de crianza (Stacey, 2013).
Tabla 3
Líneas de trabajo, temáticas y resultados del campo sobre familias homoparentales
Línea

Temática

Resultados

Madres

Salud mental

- ML: No diferencias con MH en autoaceptación, bienestar,

Lesbianas

y bienestar

autoestima, felicidad, ajuste psicológico y estado mental (Falk,

(ML) y

psicológico

1989; Golombok, Spencer & Rutter, 1983; Green, Mandel,

Padres

Hotvedt, Gray & Smith, 1986). No diferencias en

Gay (PG)

sintomatología patológica entre ML biológicas y ML no
biológicas (Patterson, 2001).
- PG: No diferencias con PH en términos de bienestar (Miller,
1978).
- Diferencias según contexto social (aceptación a minorías
sexuales) (Shapiro, Peterson & Stewart, 2009).
Prácticas y

- ML: Distribución equitativa de tiempo para crianza y trabajo,

habilidades

mayores habilidades parentales en comparación con hombres

de crianza;

(Flaks, Ficher, Masterpasqua & Joseph, 1995; Patterson, 1994).

División del
trabajo

- PG: En comparación con PG, mayor imposición de reglas y uso
de estrategias de disciplina basadas en razonamiento, mayor
expresividad emocional y reactividad frente a necesidades de
hijos (Bigner & Jacobsen, 1989).
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Hijos e

Identidad con

Hijas

el género

- Conformidad con el sexo en hijos e hijas de ML y PG
(Brewaeys, Ponjaert, van Hall & Golombok, 1997; Golombok,
Spencer & Rutter, 1983; Farr & Patterson, 2009; McCallum &
Golombok, 2004).
- Juegos, vestimenta y comportamientos no estereotipados; hijas
más masculinas e hijos más femeninos en comparación con
hijos de MH (Green, Mandel, Hotvedt, Gray & Smith, 1986).

Identidad con

- Mayor reporte de fantasías y relaciones homoeróticas en hijos e

la orientación

hijas de ML en comparación con MH (Golombok & Tasker,

sexual y

1996).

“Segunda
generación”
Desarrollo

- Identificación mayoritariamente heterosexual (Bailey, Bobrow,
Wolfe & Mikach, 1995; Golombok & Tasker, 1996).
- No diferencia en hijos e hijas de ML y PG en autoestima,

emocional,

ansiedad, depresión, problemas internalizantes y

cognitivo y

externalizantes, inteligencia, habilidades sociales (Anderssen,

social

Amlie & Yterroy, 2002; Flaks, Ficher, Masterpasqua & Joseph,
1995; Green, Mandel, Hotvedt, Gray & Smith, 1996; Wainright
& Patterson, 2008).

Relaciones Relaciones de - Diferencias con parejas heterosexuales en razones por las
Familiares

pareja y el

cuales se busca paternidad/maternidad a través de vías como

tránsito a la

adopción (Farr & Patterson, 2009).

parentalidad

- Disminución de niveles de amor e incremento de conflictos tras
llegada de hijos (Goldberg & Sayer, 2006); Cambios en
actividad sexual y calidad de relación (Farr, Forsell &
Patterson, 2010; Tornello, Johnson & O’Connor, 2013).
Cambios similares a experimentados por parejas heterosexuales
(Goldberg, 2006).

Relaciones
con
familiares

- Aumento de contacto entre madres y abuelos/as tras llegada de
hijos/as (Gartrell et al., 1996, 1999),
- No diferencias en frecuencia de contacto entre abuelos y nietos;
diferencias entre ML biológicas y no biológicas (Fulcher,
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Chan, Raboy & Patterson, 2002; Patterson, Hurt & Mason,
1998).
Relaciones

- Reportes de ML: mayor calidez versus familias heterosexuales

entre Padres-

(Golombok, Tasker & Murray, 1997). No diferencias en

Madres –

términos de número de conflictos y supervisión parental

Hijos - Hijas

(Golombok et al., 2003). Mayor juego imaginativo en familias
de ML (Golombok et al., 2003).
- Reportes de adolescentes: No diferencias en calidaez parental y
cuidado. Diferencias entre hombres y mujeres (Bos, van
Gelderen & Gartrell, 2014; Wainright, Rusell & Patterson,
2004).
- Reportes de PG: No diferencias en calidez (Harrris & Turner,
1986; Golombok, Mellish, Jennings, Casey, Tasker & Lamb,
2014).

Nota: MH = Madres heterosexuales; ML = Madres lesbianas; PH = Padre hetersoexuales; PG =
Padres gay
Frente a este tipo de estudios, es conveniente realizar ciertos señalamientos de carácter
metodológico. En primer lugar, la mayoría de estudios se han realizado con muestras de mujeres
lesbianas, blancas, de clase social media y alta (Marks, 2012); a raíz de esto, se ha cuestionado la
representatividad y validez externa de los datos a otras poblaciones como hombres gay, personas
bisexuales, minorías étnicas y raciales y de diversos contextos socioculturales (e. g. Marks,
2012). Igualmente, las muestras tienden a ser pequeñas por las dificultades que implica el
reclutamiento de participantes. En este sentido, si bien en distintas partes del mundo se están
haciendo esfuerzos por recolectar información censal sobre la diversidad de familias (Rusell &
Muraco, 2013) y mejorar el tipo de estrategias de análisis a partir de datos no representativos
(Smith, Sayer, & Goldberg, 2013) persisten dificultades para garantizar que los resultados sean
generalizables.
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Por otro lado, los estudios se han basado en el empleo de estrategias de auto-reporte pese a
que esos recursos traen consigo sesgos de deseabilidad social. Por esta razón, es importante que
las investigaciones incluyan controles frente a este tipo de sesgos, así como el aprovechamiento
de otras metodologías de tipo cualitativo como observaciones y registros. Así mismo, la
realización de entrevistas, aunque no permiten la generalización de resultados, son excelentes
fuentes de información para la profundización de experiencias y con ello, la obtención de datos
que permitan identificar las relaciones entre la orientación sexual, el sexo, la raza/etnia y la
posición socioeconómica.
Finalmente, es importante profundizar en la serie de sistemas externos con los que
interactúan las familias puesto que la mayoría de investigaciones se han centrado en comprender
lo que ocurre al interior de ellas. Esto ha generado vacíos en el conocimiento ya que deja de lado
las particularidades históricas y sociales del contexto (Anderson & Sabatelli, 2007). Es en estos
contextos donde las familias pueden encontrarse con obstáculos asociados a la
heteronormatividad y el heterosexismo (Bos, van Balen, & van den Boom, 2004). Por ello, si
bien las familias homoparentales no difieren fundamentalmente de familias heteroparentales,
existen elementos de nivel contextual que inciden en la vida familiar. Este trabajo pretende hacer
aportes dedicando su atención al contexto escolar.
Familias Homoparentales y el Contexto Escolar
Al adoptar una mirada ecológica y del ciclo vital familiar es claro que uno de los primeros
agentes de socialización con el cual las familias comparten funciones corresponde al sistema
educativo y sus diversos integrantes. Es en este contexto en donde niños y niñas continúan y
fortalecen los aprendizajes realizados en el hogar, aprenden nuevos contenidos dirigidos a su
desarrollo cognitivo y se exponen a nuevas oportunidades de interacción con personas ajenas al
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hogar (i. e. compañeros/as y maestros/as) que a su vez les ayudan a adquirir habilidades,
competencias, expectativas, valores y normas (Belart & Ferrer, 2008).
Pese a su importancia, a la fecha no se han realizado muchos estudios que analicen las
experiencias de los miembros de familias homoparentales en el sistema educativo.
Particularmente, los estudios realizados han tratado de identificar las experiencias de matoneo,
agresiones y burlas a los hijos e hijas de familias homoparentales. Los resultados en esta línea
son contradictorios: mientras algunos estudios sugieren altas tasas de victimización (Kosciw &
Diaz, 2008; van Gelderen, Gartrell, Bos, van Rooij, & Hermanns, 2012), otros no encuentran
tasas tan elevadas ni diferencias con los hijos de familias heteroparentales en cuanto a la
frecuencia de victimización (MacCallum & Golombok, 2004; Rivers, Poteat, & Noret, 2008).
En uno de los estudios más grandes realizados a la fecha, Kosciw y Diaz (2008) analizaron
las experiencias de 154 adolescentes entre los 13 y 20 años y encontraron que el 51% de los/as
encuestados/as reportó que sus escuelas no eran lugares seguros por su estructura familiar, su
orientación sexual real o percibida, su identidad con el género o su raza/etnia. En 23% de los
casos los estudiantes reportaron que la percepción de inseguridad se asociaba con tener un padre
o una madre LGBT. Así mismo, un número considerable de estudiantes (40%) reportó que en
ocasiones eran víctimas de agresión verbal (i. e. burlas, comentarios) y agresión física (i. e.
empujones, golpes) (12%) por pertenecer a familias homoparentales. En conjunto estos datos
señalan que las escuelas y colegios pueden ser lugares inseguros para los hijos de estas familias,
especialmente cuando no existe preparación para el trabajo con ellas; o por el contrario, no existe
la confianza suficiente para que los estudiantes puedan recibir apoyo (Rivers et al., 2008).
Frente a esto, existen estudios que demuestran que la victimización varía según la etapa del
desarrollo de niños y niñas. En efecto, se ha encontrado que durante los años del preescolar la
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victimización a hijos e hijas de familias homoparentales tiende a ser baja (Agustín Ruiz, 2013;
Gartrell et al., 2000); y posteriormente, en los años de educación básica-media este tipo de
experiencias tienden a aumentar (Kosciw & Diaz, 2008; Kuvalanka, Leslie, & Radina, 2014). Ya
en la adultez temprana, se presenta un descenso como una posible consecuencia del incremento
en la curiosidad por la vida de los compañeros y compañeras y las actitudes positivas hacia la
diversidad (Goldberg et al., 2012; Kosciw & Diaz, 2008).
Desde luego, el contexto marca diferencias en la medida que mayores grados de
heterosexismo, se relacionan con mayores niveles de victimización. En varias encuestas se ha
encontrado que compañeros y compañeras tienden a ser los principales perpetradores de la
victimización hacia niños y niñas (Kosciw & Diaz, 2008; van Gelderen et al., 2012). Una razón
para esto radica en el tipo de mensajes a los que están expuestos niños y niñas. Efectivamente,
cuando en el contexto se enseña a los menores que la homosexualidad es algo pecaminoso o
antinatural y se asume que la familia está compuesta exclusivamente por padres y madres
heterosexuales, es mucho más probable que se excluya a las personas con base en las
características de su familia2 (Casper & Schultz, 1999).
Maestros/as y directivos/as por lo tanto adquieren un papel relevante a la hora de proteger
–o, por el contrario, victimizar- a los hijos de familias homoparentales. Los resultados de Kosciw
y Diaz (2008) demuestran que estos agentes pueden propiciar situaciones de maltrato, acoso y
abuso a sus estudiantes. Estas situaciones no siempre ocurren de manera directa, sino sutilmente
a través de la prohibición de los hijos/as a participar en actividades escolares o no aceptar
notificaciones firmadas por la pareja del padre o la madre biológica. Estas situaciones pueden
ocurrir por factores como prejuicios y actitudes homofóbicas del personal (e. g. ‘la

2

Esto no solamente aplica a familias homoparentales, sino también a familias monoparentales, adoptivas,
reconstituidas, entre otras.
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homosexualidad es un pecado’); creencias infundadas sobre la homoparentalidad (e. g. ‘los
hijos/as de padres gay van a ser también gay’); el desconocimiento sobre diferencias entre sexo,
género y orientación sexual (e. g. ‘los hijos de padres gay son afeminados’); el miedo a hablar
sobre orientaciones sexuales diversas y responder preguntas relacionadas al tema (e. g. ‘Lo que
gente hace en su cama es asunto privado’) y el desconocimiento del lenguaje a emplear con
padres y madres LGB (e. g. preguntas inadecuadas: ¿Cómo tuvieron a su hijo/a?, ¿Quién es la
madre biológica?, ¿Quién fue el donante?) (Ryan & Martin, 2000). Estos obstáculos en últimas
deterioran la calidad de las relaciones con los estudiantes y sus padres/madres, lo que aumenta el
riesgo a experimentar dificultades en el plano académico, emocional y social (Goldberg &
Smith, 2014).
La evidencia también señala que no son solamente los hijos quienes pueden tener
experiencias negativas en el contexto escolar. Algunas investigaciones sugieren que padres y
madres también pueden ser víctimas de discriminación. Kosciw & Diaz (2008) encuestaron a
588 padres y madres LGBT3 y encontraron que el 26% de los participantes había recibido
comentarios negativos por parte de otros padres y madres de familia y el 21% había escuchado
comentarios negativos por parte de los compañeros de sus hijos/as. Igualmente, investigaciones
cualitativas (e. g. Agustín Ruiz, 2013; Lindsay et al., 2006; Mercier & Harold, 2003) han
encontrado prácticas que desconocen abiertamente a las familias, materiales con sesgos
heterosexistas, así como comportamientos inadecuados por parte de maestros y directivos (e. g.
no invitar a ambos padres o madres a eventos familiares, cuestionamiento de las habilidades
parentales, miradas descalificadoras).

3

Esta muestra, sin embargo, tenía características particulares como el estar predominantemente conformada por
mujeres lesbianas y blancas (Kosciw & Diaz, 2008).
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Ahora bien, aunque los contextos educativos son escenarios donde pueden presentarse
dificultades para las familias homoparentales, también se ha encontrado que en muchas
ocasiones éstas logran circular dentro de esos sistemas de forma satisfactoria, garantizando el
bienestar de niños y niñas. Efectivamente, existen estudios que demuestran que padres y madres
adoptan una serie de estrategias para prevenir, afrontar o aliviar el potencial malestar asociado al
trato diferencial (Byard et al., 2013). Dentro de las estrategias identificadas se incluyen: la
selección cuidadosa de escuelas (Goldberg & Smith, 2014); la revelación u omisión de la
orientación sexual y la estructura familiar (Goldberg, 2014; Lindsay et al., 2006), el
involucramiento activo en actividades y organizaciones para familias (Byard et al., 2013) así
como conversaciones con los hijos sobre cómo y con quiénes es preferible conversar sobre su
familia (Agustín Ruiz, 2013; Tasker, Barrett, & De Simone, 2010) e incluso el distanciamiento
de la vida familiar y escolar (e. g. no invitar a compañeros a casa) (Tasker et al., 2010). Estas
estrategias son fundamentales puesto que demuestran que las familias son grupos activos que
toman decisiones para garantizar el bienestar de sus hijos/as y asegurar su adecuado desarrollo
cognitivo, emocional y social.
La Transición al Preescolar
Un vacío identificado en la literatura tiene relación con las experiencias de padres y madres
con orientaciones sexuales diversas durante el proceso de transición al preescolar de sus hijos e
hijas. En términos generales, las transiciones educativas ocurren cuando las personas se mueven
a nuevos contextos de enseñanza-aprendizaje o cuando adquieren o cambian su rol dentro de sus
comunidades académicas (Perry et al., 2014). A lo largo del proceso educativo formal -también
llamado compulsorio u obligatorio-, existen distintas transiciones que obligan a las personas a
adquirir nuevas habilidades y conocimientos, así como responder a nuevos retos y demandas.
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Estas transiciones incluyen el ingreso a la educación preescolar ya sea directamente desde el
hogar o contextos de educación inicial (guarderías/jardines/hogares comunitarios), el paso del
preescolar a la primaria, la entrada a la secundaria, así como la finalización del colegio y el
ingreso a la universidad. Cada una de estas transiciones implican la adquisición de
responsabilidades y la vivencia de exigencias que son más fáciles o difíciles de afrontar según las
características individuales de las personas y sus contextos (Perry et al., 2014; Rimm-Kaufman
& Pianta, 2000).
La transición al preescolar particularmente involucra un periodo de cambios y ajustes en
las dinámicas y roles de todos los miembros del sistema familiar con especiales implicaciones
para las trayectorias de desarrollo y aprendizaje de niños y niñas. Desde un punto de vista
teórico, estudiar esta transición es fundamental ya que corresponde a un momento en el que las
familias establecen contacto y construyen relaciones de trabajo de largo plazo con sistemas con
los cuales comparten tareas y funciones dirigidas a promover la socialización y el desarrollo de
niños y niñas. Igualmente, es un momento en el cual niños y niñas empiezan a comprender,
compartir y hablar sobre la manera cómo están estructuradas sus familias, lo que tiene relación
directa con su sentido de identidad (Casper & Schultz, 1999). Considerando la serie de creencias
y concepciones sobre la familia y las orientaciones sexuales diversas que existen a nivel
sociocultural, es posible que esta transición sea un proceso en el que las familias deben afrontar
estigma, discriminación y exclusión que en últimas puede afectar la calidad de las relaciones con
agentes del sistema educativo y su grado de involucramiento con él (Goldberg, 2014).
Considerando “el potencial de las transiciones tempranas de afectar las transiciones futuras […]”
(Hirst, Jervis, Visagie, Sojo, & Cavanagh, 2011, p. 6), indagar sobre estas experiencias puede ser
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útil para identificar cómo padres/madres, maestros/as y directivos/as pueden generar un entorno
propicio para apoyar un comienzo positivo de la vida escolar.
Concepto de Transición Educativa
En realidad no existe consenso sobre el concepto de transición, el número de transiciones
existentes, el momento en las cuales ocurren, su duración y sus principales protagonistas (Perry
et al., 2014). Las transiciones educativas pueden ser entendidas a partir del paso de un contexto
educativo (e. g. la familia) a otro (e. g. la guardería), el traslado de una institución educativa a
otra o a partir del ascenso de un nivel de educación (e. g. el preescolar) a otro (e. g. primaria)4.
Cada una de estas comprensiones acarrea distintos supuestos en términos de los procesos que
atraviesan las personas, las exigencias que implican y los resultados esperados (e. g. adaptación
social, rendimiento académico).
De igual manera, no existen acuerdos sobre cuándo empiezan y terminan las transiciones.
Por ejemplo, se puede pensar que la transición al preescolar comienza cuando el niño inicia el
año lectivo, pero también cuando sus padres empiezan a recopilar información sobre posibles
establecimientos educativos o cuando empiezan a hablar con menores sobre la escuela. Así
mismo, se puede comprender el final de esta transición cuando termina el año lectivo o cuando
niños y niñas empiezan a manifestar comportamientos que demuestran su adaptación al entorno.
Cada uno de estos aspectos hace que el fenómeno de transición sea vivido de manera subjetiva
por cada niño y cada familia, por lo que es fundamental que se tengan en cuenta las
particularidades de las características de las personas y sus contextos, las relaciones entre ellas,

4

Cada una de estas posibilidades acarrea supuestos, por ejemplo, que niños y niñas dejan un contexto para pasar a
otro dejando de lado la posibilidad de que interactúen, influencien y sean influenciados simultáneamente por varios
contextos y agentes.
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las oportunidades y recursos a los que tienen acceso, así como los obstáculos que impone el
entorno; en definitiva, el sistema ecológico en el que habitan las personas.
Para efectos de esta disertación, la transición al preescolar será entendida como el proceso
a través del cual niños y niñas se incorporan al sistema educativo formal en cualquiera de los tres
niveles que, bajo el sistema de educación colombiano, corresponden al preescolar: es decir, prejardín, jardín y grado cero. Esta definición engloba a aquellos niños y niñas que ingresan a este
sistema directamente desde el hogar y a quienes realizan el tránsito desde contextos de educación
inicial a la escuela. Si bien esta definición involucra diferentes trayectorias de niños y niñas en
función de la participación en procesos de educación inicial como guarderías, jardines
independientes u hogares comunitarios, dado el carácter exploratorio de este estudio y las
restricciones para conseguir una muestra de familias homoparentales con niños y niñas en cada
uno de estos niveles de formación se ha preferido restringir este concepto a la incorporación de
niños, niñas y sus familias al primer nivel del sistema de educación formal en cualquiera de sus
grados.
Esta transición igualmente será entendida como un proceso que no solamente es atravesado
por el niño o la niña, sino por su familia y en particular, sus figuras parentales. Esto involucra la
serie de decisiones que adoptan padres y madres con relación a las instituciones educativas y los
agentes con los cuales niños y niñas interactúan; igualmente comprende las experiencias que los
miembros del sistema familiar poseen con respecto a los distintos agentes del sistema educativo
(e. g. docentes, administrativos). En términos temporales, esta transición empieza desde el
momento en que padres y madres comienzan a exhibir comportamientos de búsqueda y selección
de instituciones educativas y finaliza cuando niños y niñas demuestran de forma sostenida en el
tiempo signos de adaptación al entorno manifestados a través de la sensación de bienestar,
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pertenencia y desenvolvimiento positivo a nivel social, comportamental y emocional; de igual
forma, cuando padres y madres logran adaptarse y manejar las exigencias que este proceso
impone en sus hijos/as y sus familias.
Comprensión de la Educación Preescolar en Colombia
En Colombia, la educación preescolar está regulada por la ley 115 de 1994 a través de la
cual se dictaminan las condiciones generales del funcionamiento del Servicio Público de la
Educación. En el artículo 10 de esta ley se define la educación formal como “aquella que se
imparte en establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos,
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos” (Congreso de la
República de Colombia, 1994). De acuerdo con esto, la educación formal se divide en tres
niveles: 1) el nivel de educación preescolar, en el cual existe un grado mínimo obligatorio,
llamado grado cero o de transición; 2) el nivel de educación básica, conformado por nueve
grados divididos en un ciclo de cinco grados de educación básica primaria y otro ciclo de cuatros
grados de educación básica secundaria, y 3) el nivel de educación media, que tiene una duración
dos grados. Cada uno de estos niveles cuenta con propósitos y lineamientos específicos, los
cuales están destinados a garantizar la calidad de la educación que reciben niños, niñas y
adolescentes.
El nivel preescolar, específicamente, está pensado como una estrategia para proporcionar a
niños y niñas experiencias de socialización pedagógicas y recreativas dirigidas a promover su
desarrollo biológico, cognitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual. En la ley 115 se explicita
que la educación preescolar persigue 9 objetivos que incluyen: 1) el conocimiento del cuerpo y el
desarrollo de la identidad y la autonomía; 2) el crecimiento en un contexto que facilite la
motricidad, la lecto-escritura y la resolución de problemas; 3) el desarrollo de la creatividad y
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aptitudes para el aprendizaje; 4) el desarrollo de un sentido de ubicación espacio-temporal y de
memoria; 5) el desarrollo de habilidades para el establecimiento y la manutención de relaciones
de respeto, solidaridad y convivencia con otros; 6) la participación de actividades lúdicas con
otros niños y adultos; 7) el reconocimiento de la dimensión espiritual; 8) la vinculación de la
familia y la comunidad al proceso educativo y de desarrollo; y 9) la adquisición de hábitos
saludables de alimentación e higiene. Estos objetivos son perseguidos a través de actividades
pedagógicas basadas en el juego, el arte y la literatura, así como la exposición a distintos
escenarios de socialización con adultos y pares.
Ahora bien, gracias al avance de disciplinas como la psicología del desarrollo, la educación
y la pedagogía, se han producido debates conceptuales que han cuestionado los aspectos más
fundamentales de este nivel educativo (Ministerio de Educación Nacional, 2014).
Históricamente, la educación preescolar ha sido concebida como una estrategia de preparación
para la educación básica primaria y por esta razón, todas las acciones y las prácticas se han
pensado para desarrollar habilidades y conocimientos que permiten a niños y niñas afrontar
exitosamente los requerimientos de la educación formal. Lastimosamente, aunque esta
conceptualización ha privilegiado el desarrollo cognitivo de niños y niñas, ha desconocido el
hecho de que la educación: 1) comienza desde momento del nacimiento; 2) implica la
participación activa, constante y permanente de actores como los niños, los docentes y la familia;
3) requiere considerar las particularidades en términos de ritmos de desarrollo, diversidad de
experiencias y contextos, intereses y estilos de aprendizaje; y 4) es complementaria a las
acciones de crianza llevadas a cabo por la familia y la comunidad, por lo que implica, más allá de
la transmisión de conocimientos disciplinares, el desarrollo integral de un individuo que es parte
de una sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 2014). Es por esta razón que en la
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actualidad se prefiere hablar de la educación preescolar como una parte de la educación inicial, a
fin de ampliar la mirada con la cual se piensa la labor educativa y otros conceptos tan
intrínsecamente relacionados como el de desarrollo, niñez y el mismo concepto de educación. De
esta forma, la educación preescolar se entiende como un aspecto de un universo de acciones que
se llevan a cabo durante la primera infancia (entre 0 y 6 años) para favorecer el desarrollo
integral y el alcance del máximo potencial de niños y niñas.
Bajo esta manera de observar la educación, es posible incorporar una visión de las niñas y
los niños como titulares de derechos, protagonistas de su propio desarrollo y como el eje central
alrededor del cual el sistema educativo piensa, planifica y organiza toda iniciativa. Las familias,
igualmente, son vistas como agentes clave que, además de estar encargadas de los procesos de
cuidado, crianza y socialización, proporcionan el apoyo y el acompañamiento a las iniciativas
que realizan docentes y otros miembros de las comunidades educativas. Así, las familias aportan
“saberes y prácticas para que la tarea educativa se potencie con la articulación de lo que se hace
en el entorno hogar y lo que se lleva a cabo en el entorno educativo” (Ministerio de Educación
Nacional, 2014, p. 66).
Los maestros, maestras y otros agentes educativos (i. e. rectores, coordinadores)
igualmente son clave ya que son quienes “configuran prácticas educativas coherentes, seguras,
oportunas y pertinentes, de acuerdo con las características de las niñas y niños” dirigidas a
promover y potenciar su desarrollo. Dada su relevancia, se torna necesario que las y los docentes
sean capaces de “dejar a un lado sus prejuicios para abrirse al encuentro con la diversidad que se
les presenta al encarar la situación educativa […] (con el fin de) descentrarse y acoger la
experiencia del otro, de cada niño y niña en su expresión individual y colectiva” (Ministerio de
Educación Nacional, 2014, p. 67). En el ámbito de la sexualidad y la diversidad sexual, esto
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implica reconocer 1) que desde el nacimiento niñas y niños son seres sexuados; 2) que el sexo, el
género y la orientación sexual hacen parte de su identidad y 3) que a su alrededor existen
personas cuya identidad también involucra una dimensión sexual. Por este motivo, es
fundamental que en las instituciones educativas y en todos los niveles del sistema educativo se
promuevan mecanismos para garantizar el derecho a una educación incluyente, libre de
prejuicios y de discriminación para niños, niñas y sus familias.
Cambios Asociados a la Transición al Preescolar
La transición al preescolar involucra desafíos para niños, niñas y quienes los rodean.
Durante los primeros años de escolarización, los niños y niñas desarrollan mayor independencia
y responsabilidad así como mayores capacidades para el establecimiento de relaciones con
personas nuevas; igualmente, existe un desarrollo acentuado de la memoria, el razonamiento y la
resolución de problemas como resultado de la estimulación recibida tanto en el hogar como en la
escuela (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000).
En algunos casos, la transición al preescolar puede ser estresante por la necesidad que
impone a los niños de adquirir mayores competencias físicas, comportamentales, sociales,
emocionales y cognitivas (Hirst et al., 2011). Durante esta transición, los niños deben acoplarse a
un entorno en el cual existen horarios, rutinas y actividades guiadas así como una serie de
expectativas de comportamiento y convivencia. Igualmente, durante este tiempo los niños y
niñas deben aprender a manejarse dentro de espacios físicos más grandes a los que acostumbran
a tener en el hogar por lo que pueden experimentar confusión y malestar (Hirst et al., 2011).
Por otro lado, durante estos años ocurre el establecimiento de relaciones con nuevas figuras
de cuidado. Durante los primeros años de vida, las relaciones con las figuras parentales
constituyen interacciones fundamentales a partir de las cuales ocurren procesos de socialización,

La transición al preescolar en familias homoparentales - 57
desarrollo y disciplina (Grusec, 2011); estas relaciones, si bien se mantienen y poseen
fundamental importancia durante la niñez y la adolescencia, dejan de ser las únicas con el fin de
dar paso al cuidado y la enseñanza por parte de nuevas figuras en las cuales niños y niñas deben
aprender a confiar y con las cuales empiezan a construirse relaciones de apego. Estas
experiencias tienen profundas implicaciones porque a partir de ellas se desarrollan nuevas
representaciones del mundo social que influyen en aspectos como las relaciones con pares, la
exploración del ambiente escolar y la valoración positiva/negativa del sí mismo (Hamre &
Pianta, 2001). Igualmente, es en estas relaciones en donde niños y niñas experimentan nuevas
formas de aprendizaje ya que mientras la enseñanza en las familias suele estar enfocada en el
desarrollo de habilidades sociales y de regulación emocional, en las instituciones educativas se
da mayor peso a procesos de instrucción formales y estructurados con el fin de dar paso al
desarrollo de habilidades cognitivas y el logro de avances en el sistema académico (RimmKaufman, Pianta, & Cox, 2000).
Para padres y madres esta transición puede representar un momento en el cual existen
preocupaciones y miedos sobre qué tan aceptados serán sus hijos/as, cómo rendirán
académicamente y cuestionamientos sobre la calidad de su crianza. El ingreso a la escuela
igualmente trae retos puesto que sus hijos pueden comenzar a contrastar y valorar positiva o
negativamente la manera cómo están compuestas sus familias. Igualmente, durante este periodo
se generan nuevos vínculos de confianza, comunicación y trabajo con el personal de instituciones
educativas (Sayers et al., 2012). Padres y madres también deben construir y reconstruir prácticas
y rutinas personales y de pareja para enriquecer y dar continuidad a la educación que sus hijos/as
reciben en las instituciones educativas. Esto involucra, por ejemplo, dedicar mayor tiempo y
atención a la promoción de los aprendizajes de la escuela (i. e. realizar tareas), así como el
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establecimiento de acuerdos entre los miembros de la pareja para apoyar de manera efectiva el
proceso educativo (Belart & Ferrer, 2008).
Modelos Teóricos sobre la Transición al Preescolar
Evidencia recolectada en Estados Unidos señala que la transición al preescolar corresponde
a un punto en el cual se manifiestan y se acentúan brechas e inequidades entre niños y niñas;
particularmente, se ha encontrado que este es el periodo en donde se evidencian diferencias entre
niños y niñas según su posición social encontrándose que los niños de entornos económicamente
limitados y provenientes de minorías raciales (afrodescendientes, latinos) tienen mayores
dificultades de adaptación social y rendimiento académico en áreas como matemáticas y lenguaje
(Cooper, Crosnoe, Suizzo, & Pituch, 2010; Germino Hausken & Rathbun, 2002; Goble et al.,
2017; Rathbun, West, & Germino Hausken, 2004). Para comprender por qué ciertos niños y
niñas realizan la transición en mejores condiciones que otros, se han desarrollado modelos que
identifican factores y relaciones explicativas entre ellos (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). A
modo general, se pueden distinguir dos modelos: el modelo de preparación al contexto escolar
(school-readiness) y el modelo ecológico-dinámico.
El primer modelo es conocido como el modelo de preparación al contexto escolar o
modelo de maduración y asume que las características individuales de los niños son las
principales fuentes de influencia en su desempeño y ajuste durante la transición (Rimm-Kaufman
& Pianta, 2000). Este modelo está basado en el concepto de preparación a la escuela -school
readiness-, el cual hace referencia a la serie de habilidades cognitivas y sociales que se supone
un niño debe poseer al momento de su ingreso (Centre for Equity & Innovation in Early
Childhood, 2008; Rimm-Kaufman, 2004). De esta manera, si un niño o niña ingresa al contexto
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escolar con altos grados de inteligencia, habilidades para el lenguaje o habilidades sociales, se
asume que podrá adaptarse más fácilmente a su nuevo contexto.
El problema de esta aproximación radica en el peso que se otorgan a las características de
los niños y con ello, el desconocimiento de otros factores externos que pueden incidir durante los
procesos de transición (LoCasale-Crouch, Mashburn, Downer, & Pianta, 2008). La Paro y Pianta
(2000) en un meta-análisis a partir de 70 estudios longitudinales encontraron que
aproximadamente un cuarto de la varianza del ajuste escolar de niños y niñas está explicado por
las habilidades previas a su ingreso. Adicionalmente, el concepto de preparación al contexto
escolar es dependiente de la interpretación y valoración que hacen los adultos sobre lo que debe
alcanzar un niño para estar ‘listo/a para entrar a la escuela’ o no (Dockett & Perry, 2002). En
consecuencia, las instituciones educativas generan de forma anticipada juicios sobre qué tan
capaces deben ser los niños para afrontar los retos de la educación formal lo cual se refleja en el
uso de estrategias de evaluación que desconocen o desacreditan las diferencias individuales entre
ellos (Centre for Equity & Innovation in Early Childhood, 2008).
Por las razones anteriores ha ganado relevancia el modelo ecológico-dinámico de la
transición propuesto por Rimm-Kaufman y Pianta en el año 2000. Como lo muestra la figura 1,
bajo este modelo, la transición al contexto escolar se concibe como un proceso bidireccional en
el cual confluyen factores de diversos sistemas (e. g. familia, escuela) así como factores de sus
relaciones a través del tiempo. De esta forma, “la transición ocurre en un entorno definido por
interacciones cambiantes entre el niño, su escuela, su salón, su familia y su comunidad” (RimmKaufman & Pianta, 2000, p. 499) y adquieren importancia “la experiencia inmediata de los niños
[…] y los patrones de relación que emergen entre sus contextos” (Rimm-Kaufman & Pianta,
2000, p. 500).
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Esta perspectiva permite ampliar la noción de preparación al contexto escolar puesto que la
plantea como un proceso en vez de una característica de los niños. Estos procesos empiezan en el
contexto familiar en la medida en que “proveen los apoyos sociales, culturales y emocionales
que los niños necesitan para funcionar en las escuelas” (Brent, 2010, p. 26); y continúan en las
escuelas al ser éstas “quienes proveen las oportunidades a los niños para involucrarse en
interacciones positivas con otros adultos y niños(as)” (Brent, 2010, p. 26). De esta forma, si el
objetivo final de la transición al contexto escolar es la adaptación de niños y niñas, se torna
esencial que durante estos procesos comiencen a desarrollarse relaciones positivas de
cooperación y comunicación entre aquellos contextos y agentes significativos para ellos y ellas.

Figura 2. Modelo de la transición al contexto escolar.
Factores Asociados a la Transición al Contexto Escolar
Adoptar este modelo facilita la identificación de factores asociados a los procesos de ajuste
al entorno educativo. Aunque no se desconoce la importancia de factores de las relaciones con
los pares o el papel de la comunidad y el contexto social, cultural e histórico, por el énfasis de
esta disertación no se abordarán tales aspectos.
Factores individuales. Los factores individuales asociados a la adaptación al contexto
escolar pueden separarse en aquellos pertenecientes a niños y niñas, a sus padres y madres, así
como a sus maestros y maestras.
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Niños y niñas. En el caso de menores se destacan factores como la edad y el sexo. Se ha
encontrado que durante su primer año de educación los niños menores tienden a tener menores
puntajes en pruebas de matemáticas, lectura y fonética en comparación con sus compañeros
mayores en el mismo salón de clases (Boardman, 2006). Estas diferencias podrían explicarse por
las brechas que existen entre niños en términos de maduración biológica (Brent, 2010).
Igualmente, se ha reportado que las niñas tienden a manifestar menos dificultades
comportamentales y académicas en comparación con los niños (Boardman, 2006; Germino
Hausken & Rathbun, 2002; Janus & Duku, 2007). Una posible razón para esto radica en los
procesos de socialización diferenciales a los que están expuestos: mientras a los niños se les
motiva a participar en deportes y en actividades físicas, a las niñas se las motiva a desarrollar
habilidades de comunicación que las ponen en ventaja para el desempeño en actividades
académicas (Whitehead, 2006 citado en Brent, 2010). Igualmente, se han propuesto
explicaciones biológicas sobre diferencias en el desarrollo neurológico y motriz (Brent, 2010).
Otro factor corresponde al origen étnico/racial. Estudios demuestran que los niños de
población blanca tienen mayores niveles de ajuste social y rendimiento académico en
comparación con niños y niñas de orígenes raciales distintos (afrodescendientes, latinos,
asiáticos, indígenas, entre otros) (e. g. Graves & Howes, 2011; Rimm-Kaufman, Pianta & Cox,
2000). Particularmente, se ha encontrado que entre el 15 y 20% de los estudiantes en pre-kínder
presentan problemas comportamentales y que existe una sobrerrepresentación de niños
afroamericanos (Graves & Howes, 2011). Rimm-Kaufman, Pianta y Cox (2000) sostienen que
estas diferencias son el resultado de inequidades socioculturales que colocan en desventaja a
ciertos niños y niñas desde el inicio de su vida escolar las cuales se mantienen y pueden
aumentar con el tiempo, lo cual se refleja a través de mayores tasas de deserción y repitencia.
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Estas brechas sumadas a las asociadas al nivel socioeconómico, colocan a ciertos niños en una
posición de vulnerabilidad que contribuyen a la perpetuación intergeneracional de la pobreza
(Cooper et al., 2010).
Existen igualmente estudios que atribuyen el grado de adaptación a factores como el
temperamento y el tipo de apego (Hamre & Pianta, 2001). Se ha encontrado que los niños con
apego seguro se involucran más activamente en las relaciones con sus pares, exploran con mayor
seguridad el ambiente escolar y poseen mayor autoestima, habilidades sociales y popularidad
entre sus compañeros; igualmente, demuestran menos emociones negativas y agresión en
comparación con sus compañeros con apego inseguro. El apego seguro igualmente se relaciona
con mejores relaciones con los maestros lo cual se evidencia a través de valoraciones más
positivas por parte de los docentes, menor conflicto en el aula y mayor disposición del maestro a
dedicar su tiempo con el niño/la niña (Hamre & Pianta, 2001).
Finalmente, es importante mencionar el papel de la salud física. Aquellos niños que
manifiestan problemas de salud “tienden a faltar a clases con mayor frecuencia, lo cual resulta en
menor participación en actividades académicas” (Janus & Duku, 2007, p. 379). Esto, sumado a
los efectos de medicaciones, puede generar dificultades en el alcance de competencias tanto
académicas como sociales (Janus & Duku, 2007).
Padres y madres. Existen factores de las figuras parentales que moldean el proceso de
transición. Dentro de ellos se encuentran características demográficas como el nivel educativo y
el nivel socioeconómico, así como creencias y expectativas sobre la educación, las habilidades
de entrada de los hijos/as, el rendimiento académico y la adaptación escolar. La interacción de
estos factores genera ambientes familiares con características particulares que favorecen u
obstaculizan la adaptación de niños y niñas a su nuevo contexto (Brent, 2010).
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Un ejemplo de estas interacciones se observa en las creencias que tienen padres y madres
sobre las habilidades de entrada al contexto escolar. Este tipo de creencias son relevantes puesto
que guían la serie de comportamientos y prácticas que adoptan así como las oportunidades de
aprendizaje que ofrecen (Puccioni, 2015; West, Germino Hausken, & Collins, 1993). En Estados
Unidos encuestas llevadas a cabo con figuras parentales y docentes han demostrado que si bien
ambos agentes consideran importante que los niños sepan “comunicar verbalmente sus
necesidades, deseos y pensamientos […] y mostrarse entusiastas y curiosos ante nuevas
actividades” (West et al., 1993, p. 2), los padres y madres de familia tienden a considerar con
mayor frecuencia las habilidades académicas (e. g. saber letras y números) como factores
importantes para el ingreso al contexto escolar (Rimm-Kaufman, 2004). Existe sin embargo
variabilidad ya que padres y madres con niveles educativos más bajos (e. g. educación
secundaria) tienden a tener expectativas académicas y de comportamiento más altas que padres
con niveles educativos más altos (e. g. título universitario) (West et al., 1993). Otras diferencias
emergen al considerar factores como el nivel socioeconómico y el grupo étnico; por esta razón,
el análisis de estas particularidades es importante ya que favorece la caracterización de
ambientes familiares que contribuyen o dificultan la adaptación de niños y niñas.
Maestros y maestras. En el caso de maestros y maestras, se ha encontrado que sus
creencias sobre el proceso educativo, el ingreso al contexto escolar así como el ajuste de niños y
niñas son particularmente importantes (Brent, 2010). Efectivamente, “las creencias juegan un
papel central en la generación de ambientes de aula que apoyan el aprendizaje de los niños y su
ajuste a través de interacciones positivas y apropiadas para el nivel de desarrollo” (Brent, 2010,
p. 31). Estas creencias están influidas por factores como el origen étnico, las experiencias
personales y las condiciones estructurales del contexto educativo (Brent, 2010). Rimm-Kaufman,
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Pianta y Cox (2000) por ejemplo mencionan que “la distancia social puede moldear las
expectativas de los maestros sobre el rendimiento académico de sus estudiantes, lo cual también
puede influir en el desempeño de los estudiantes y los juicios de los maestros” (p. 150). De esta
forma, docentes con niveles socioeconómicos más altos o con determinadas características
étnicas “tienden a tener expectativas más bajas para niños de grupos pobres y/o minoritarios”
(Rimm-Kaufman & Pianta, 2000, p. 150) y tienden a realizar atribuciones respecto al
comportamiento de niños y niñas con base en su pertenencia a grupos poblacionales específicos
(Rimm-Kaufman et al., 2000).
Factores interpersonales. Dentro del nivel interpersonal se pueden identificar aspectos
propios de las interacciones entre diversos subsistemas como el compuesto por padres/madres y
sus hijos/as; padres/madres y maestros; y maestros y estudiantes.
Relaciones padres-madres/hijos-hijas. Las relaciones entre padres e hijos son una fuente
fundamental de aprendizaje (Grusec, 2011). A través de ellas se fomentan habilidades de
regulación emocional y manejo del estrés (Grusec, 2011). Igualmente, en el contexto de estas
relaciones se ejecutan funciones de disciplina las cuales, si son realizadas con calidez, afecto y
apoyo a la autonomía, favorecen el aprendizaje de comportamientos socialmente aceptados
(Grusec, 2011). Otras funciones incluyen el desarrollo de habilidades para la cooperación con
otros, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo; así como la confianza recíproca (Grusec, 2011).
En el caso de la transición al contexto escolar, se ha reportado que “los comportamientos
de los padres, la estimulación, los materiales y las rutinas que ofrecen a sus hijos apoyan el
desarrollo de mayores habilidades de regulación, motivación, lenguaje, lectura y habilidades
sociales” (Pianta & Rimm-Kaufman, 2006, p. 501). Particularmente, el grado de involucramiento
de los padres adquiere importancia ya que a través de la participación en actividades de la
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escuela y el interés en conocer lo que sucede a diario, los niños se sienten más capaces y
motivados lo que repercute en su rendimiento académico (Grolnick, Benjet, Kurowski &
Apostoleris, 1997).
Relaciones padres/madres-docentes. Quizá el factor más importante para la adaptación de
niños y niñas corresponde al establecimiento de relaciones positivas entre padres/madres de
familia y el personal de las escuelas. La evidencia demuestra que cuando existen relaciones
caracterizadas por compromiso, comunicación y colaboración entre el contexto familiar y el
contexto escolar, quienes más se benefician son los niños y niñas (Virginia Department of
Education, 2002). Se ha encontrado que aquellos niños/as de familias más involucradas en el
sistema educativo tienen mayores probabilidades de desarrollar un autoconcepto positivo;
mayores habilidades sociales, emocionales y cognitivas; así como mayores habilidades para
adaptarse a los cambios que se suscitan durante otras transiciones como el paso a la adolescencia
y la adultez (Hirst et al., 2011). De igual forma, algunos estudios han encontrado relaciones con
aspectos como el mejor desempeño académico, mayores actitudes positivas hacia el trabajo
escolar, la presencia de comportamientos adaptativos, mayor participación en las clases, así
como mayor asistencia a la escuela (Virginia Department of Education, 2002).
Existen distintas razones por las cuales estas relaciones favorecen la adaptación de niños y
niñas durante la transición al contexto escolar. En primer lugar, cuando las familias y las
escuelas establecen relaciones positivas entre sí, se generan modelos y fuentes de apoyo (KraftSayre & Pianta, 2000). Estos modelos son importantes porque permiten a los niños aprender el
tipo de comportamientos que se espera reproduzcan en sus relaciones con otros/as, lo cual
permite sentir mayor inclusión e involucramiento dentro de su nuevo contexto social. Por otro
lado, cuando existe continuidad entre los diversos entornos de aprendizaje y se establecen
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puentes de comunicación entre familias y escuelas, se favorece el que padres y madres puedan
estar al tanto de los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, fortalecerlos en casa,
recibir retroalimentación de su desempeño, así como obtener información sobre recursos
disponibles en las escuelas (Kraft-Sayre & Pianta, 2000). A su vez, el involucramiento activo de
las familias permite a las escuelas adoptar prácticas curriculares más sensibles dirigidas a la
creación de ambientes en los cuales se aprovechen las fortalezas de las familias y se apoye la
resolución de cualquier dificultad que pueda afectar el desarrollo de los estudiantes (Kraft-Sayre
& Pianta, 2000).
Relaciones docentes-estudiantes. Finalmente, es importante reconocer el papel de las
relaciones entre maestros y estudiantes (Hamre & Pianta, 2001; Pianta & Stuhlman, 2004). La
teoría del apego, especialmente, provee evidencia para afirmar que los niños desarrollan
representaciones del mundo social a partir de las experiencias con otros adultos como sus
maestros. Los maestros son claves ya que regulan el nivel y el tipo de actividades a las que están
expuestas niños y niñas, así como la comunicación y el contacto con los pares. Igualmente, los
maestros son el puente entre niños y niñas, sus padres y la institución educativa.
A través de relaciones positivas con los estudiantes, los docentes pueden sentirse más
motivados y dispuestos a dedicar atención y tiempo a promover su adaptación y vigilar más de
cerca su comportamiento y desarrollo a través de prácticas de soporte, familiaridad y continuidad
entre contextos (Pianta & Stuhlman, 2004). Esto es particularmente relevante en el caso de niños
y niñas de niveles económicos limitados, de minorías étnico-raciales y con requerimientos
especiales en la medida que se ha reportado una disminución de problemas comportamentales y
académicos en función de la calidad de la relación entre docentes y sus estudiantes (Hamre &
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Pianta, 2001). En otras palabras, las relaciones docentes-estudiantes pueden actuar como
amortiguador ante los estresores del entorno sociocultural y económico (Hamre & Pianta, 2001).
Transición al Preescolar en Familias Homoparentales
En la actualidad, la existencia de niños y niñas que provienen de diversas formas de familia
como las homoparentales trae cuestionamientos sobre qué tan preparado el sistema educativo
para proporcionar experiencias positivas que favorezcan su adaptación durante un periodo tan
relevante como el preescolar. El hecho de que las escuelas sean contextos en donde se
reproducen normas del sistema sociocultural heterosexista (Kozik-Rosabal, 2000) hace pensar
que quizá en los establecimientos educativos pueden producirse ciertos obstáculos, que si bien no
necesariamente afectan directamente a niños y niñas, sí pueden tener implicaciones en la calidad
de las interacciones que se producen entre padres, madres y docentes (Goldberg, Black,
Sweeney, & Moyer, 2017; Goldberg & Smith, 2014).
Particularmente, en los últimos años se ha producido un incremento significativo del
interés hacia las experiencias de familias homoparentales en contextos de educación inicial y
preescolar. Para esta disertación se realizó una búsqueda de artículos publicados entre los años
2006 y 2016 sobre homoparentalidad y preescolar y se encontraron 18 estudios, de los cuales 9
fueron investigaciones realizadas con padres y madres, 7 estudios con docentes y 2 revisiones de
la literatura que en conjunto cubrieron publicaciones realizadas entre 1990 y 2012. Ocho (8) de
las publicaciones encontradas fueron realizadas entre 2014 y 2016 (72,7%). En el caso de los
estudios con padres y madres, todos fueron realizados con poblaciones angloparlantes y en su
mayoría (8) emplearon métodos cualitativos, en 3 artículos se emplearon métodos cuantitativos y
solamente en 2 se emplearon métodos mixtos. La tabla 4 muestra los estudios encontrados, su
año de publicación, el tipo de metodología empleada, así como los temas investigados.
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Tabla 4
Estudios sobre familias homoparentales en contextos de educación preescolar, 2006-2016
#

Autores

Año

Tipo

País

Población Método Tema

1

Lindsay et al.

2006 EMP USA 36 ML

QL

Revelación de estructura;
Estrategias

2

Rawsthorne

2009 EMP USA 21 ML

QL

Experiencias; preparación

3

Lee

2010 EMP NZ

QL

Selección de escuelas;

17 ML

experiencias de niños y
madres
4

Cloughessy &

2014 RL

AUS 12 AE

RL

Waniganayake
5

Goldberg &

2 AE: experiencias
madres/padres

2014 EMP USA 56 PG

Smith

QN

Involucramiento parental

QN

Percepciones de estigma;

70 ML
70 PH

6

Goldberg &

2014 EMP USA 60 PG

Smith
7

Goldberg &

72 ML
2014 EMP USA 78 PG

Smith

Involucramiento parental
QN

70 ML

Factores de Selección de
escuelas

80 PH
8

Goldberg

2014 EMP USA 75 PG

QL

79 ML

Revelación de
estructura/estatus
adoptivo; obstáculos

9

Averett, Hegde,

2015 RL

USA 6 AE

RL

& Smith
10 Glass, Willox,
Barrow, & Jones

2 AE: resultados de
desarrollo hijos/as

2016 EMP USA 23 PG

QL

21 ML

Expectativas y roles;
obstáculos

8 DC
11 Farr, Oakley, &
Ollen

2016 EMP USA 51 PG

MIX

Percepciones de ajuste de

45 ML

niños y niñas/ recursos de

46 DC

apoyo
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Nota: Tipo de estudio: EMP = Empírico; RL = Revisión de Literatura; Población de Estudio:
ML = Madres Lesbianas; PG = Padres Gay; DC = Docentes; AE = Artículo Empírico; Tipo de
Metodología: QL = Cualitativo; QN = Cuantitativo; MIX = Mixto
El análisis temático de estos estudios indica que existen 2 grandes aspectos sobre los cuales
los investigadores están haciendo énfasis: 1) las experiencias, los retos y los obstáculos que las
personas encuentran durante el periodo de preescolar, así como 2) las estrategias que emplean
padres y madres para afrontar estos retos. Específicamente, se ha hecho particular énfasis en la
comprensión de los procesos de selección de instituciones educativas, la revelación de la
estructura familiar ante el personal de las instituciones, así como los factores que determinan el
grado de involucramiento parental.
Experiencias, Retos y Obstáculos
Uno de los aspectos analizados en la investigación tiene relación con las experiencias, los
retos y los obstáculos que experimentan los miembros de las familias durante los periodos
iniciales de educación. Describir estas experiencias es fundamental a fin de visibilizar las
dificultades que padres, madres, niñas y niños atraviesan por motivos de su composición familiar
u otros factores como la adopción y la diferencia étnica, así como identificar posibles estrategias
para prevenir este tipo de situaciones. Estos estudios han sido principalmente cualitativos.
La literatura en esta línea revela que las experiencias negativas asociadas a la orientación
sexual o la composición familiar tienden a ser relativamente escasas. En un estudio realizado por
Goldberg (2014), por ejemplo, se encontró que solo 28 de las 154 personas participantes
atravesaron obstáculos por motivos de su orientación sexual. Los hallazgos indican que las
dificultades mayoritariamente ocurren por la falta de comodidad y la inexperiencia de los
docentes que se manifiestan en preguntas y comentarios innecesarios, así como nerviosismo
durante las interacciones con padres y madres de familia. Estas experiencias son similares a las
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reportadas en otros niveles de educación (e. g. Kosciw y Diaz, 2008); sin embargo, aportan
evidencia sobre cómo desde los primeros años de la vida escolar las personas pueden encontrarse
con sistemas que pueden no estar preparados para recibirlas. En sólo 5 casos se reportaron
experiencias basadas en prejuicio, en donde las personas, por ejemplo, escucharon comentarios
homofóbicos (e. g. asociar la presencia de dos padres con mayor riesgo a pedofilia) así como el
haber negado a los niños la oportunidad de participar en ciertas actividades (e. g. realizar dos
tarjetas para celebrar el Día del Padre o la Madre).
Un hallazgo frecuentemente reportado tiene relación con los formularios de admisión con
lenguaje heterosexista en donde aparecen casillas de respuesta en donde se solicita información
del padre y de la madre, asumiendo que niños y niñas poseen figuras parentales de distinto sexo.
Cuando se exponen a estos formularios, las personas suelen experimentar confusión,
incomodidad y preocupación por el hecho de no verse representadas en los documentos con los
cuales se solicita o transmite información (Byard et al., 2013; Casper, Cuffaro, Schultz, Silin, &
Wickens, 1996; Casper & Schultz, 1999; Cloughessy & Waniganayake, 2014; Goldberg, 2014;
Ryan & Martin, 2000). Este punto es importante puesto que envía el mensaje de que solamente
ciertas familias son bienvenidas, mientras que otras, por factores de su composición, son menos
aceptadas. Igualmente, durante las clases, los niños y niñas no suelen contar con libros,
materiales y recursos que representen a sus familias lo cual contribuye a perpetuar el trato
heterosexista a través del silencio. Esto tiene consecuencias importantes, principalmente para los
niños, ya que transmite en últimas el mensaje de que sus familias poseen algo negativo, que no
es digno de ser representado ni en el currículo ni en la pedagogía (Cloughessy & Waniganayake,
2014).

La transición al preescolar en familias homoparentales - 71
Otro obstáculo tiene relación con las relaciones que establecen las familias con otros
padres y madres. Se han reportado situaciones en donde, tras conocer sobre la estructura familiar,
padres y madres de familia dejan de invitar a los hijos de familias homoparentales a eventos
como cumpleaños y tardes de juego. Esto genera la sensación de aislamiento que se ve
retroalimentada, adicionalmente, por la ausencia de conexión con otras familias homoparentales
en las escuelas, lo que dificulta compartir sus experiencias y desarrollar un sentido de comunidad
(Byard et al., 2013; Goldberg, 2014).
Estrategias de Padres y Madres
Como se comentó previamente, se ha encontrado evidencia de que las familias
homoparentales pueden ser verdaderos agentes activos que trabajan para evitar los obstáculos
que se encuentran en los sistemas educativos, así como contrarrestar sus efectos. La literatura ha
encontrado distintos tipos de estrategias que incluyen: la selección cautelosa de escuelas, la
revelación de la orientación sexual ante el personal de las instituciones, así como el
involucramiento activo dentro de la educación de los hijos.
Selección de Instituciones Educativas. Una de las estrategias a las que se ha prestado
atención tiene relación con los procesos de búsqueda y selección de escuelas. Comprender los
factores que ponderan padres y madres a la hora de tomar este tipo de decisiones es importante
porque da luces sobre los aspectos que preocupan a las familias y revelan lo que perciben como
las características fundamentales y necesarias para ofrecer un contexto que apoye el desarrollo de
sus hijos. A la vez, con esta decisión se trata de minimizar la exposición a estigma, exclusión y
discriminación lo que puede dar pistas sobre el tipo de ambientes en donde circulan los hijos y el
por qué existen o no diferencias entre hijos de padres heterosexuales y no heterosexuales
(Goldberg & Smith, 2014). En últimas, es desde la selección de escuelas que padres y madres
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logran obtener control sobre el tipo de ambiente al cual están expuestos sus hijos, el tipo de
personas con las cuales interactúan, así como el tipo de mensajes que reciben.
A la fecha, existen pocos estudios que han analizado los factores que padres gay y madres
lesbianas consideran a la hora de seleccionar las instituciones educativas de sus hijos. Un
ejemplo de esos estudios es el realizado por Kosciw y Diaz (2008) con 588 padres y madres
LGBT. En su investigación, el 59% de las personas reportaron haber escogido la escuela por su
cercanía y su ubicación geográfica, y el 54% por su reputación académica. 31% escogió la
escuela considerando la diversidad racial/cultural/sexual de la población estudiantil y 29% como
consecuencia de conocer a otras familias en la escuela. En cuanto a factores específicamente
relacionados con el hecho de ser una familia homoparental, se encontró que 46% de las personas
con hijos en escuelas privadas habían considerado la presencia de otras familias homoparentales
en la escuela, así como la reputación de la escuela como un contexto abierto y receptivo a su
estructura familiar (32%). En el caso de personas con sus hijos en escuelas públicas, este tipo de
factores no fueron tan importantes como los de cercanía o reputación académica.
Goldberg y Smith, en el año 2014, publicaron un artículo sobre una encuesta a 210 padres
y madres heterosexuales y homosexuales adoptivos con hijos en edad preescolar. En su estudio
estas autoras encontraron que, para la muestra total, la filosofía educativa fue el principal factor a
la hora de tomar la decisión de la escuela. En el caso de padres gay y madres lesbianas, el
segundo factor más importante fue la percepción de apertura a personas sexualmente diversas
mientras que el tercer factor fue el costo. Solamente 16% de las madres y 24% de los padres
consideraron la presencia de otros padres/madres homosexuales a la hora de escoger la escuela y
solo el 10% reportó la religión como algo importante a la hora de hacer su selección.
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En otro estudio realizado en Nueva Zelandia, Lee (2010) indagó cualitativamente sobre los
procesos de selección de escuela de 17 mujeres lesbianas y encontró que las madres, adicional a
ponderar entre distintos factores, utilizaron varias estrategias para seleccionar el centro de
estudios. Estas estrategias incluyeron escuchar las recomendaciones de otros; salir del clóset ante
la institución educativa para identificar reacciones; observar las interacciones entre maestros y
estudiantes; así como averiguar sobre la reputación del centro. Estos resultados, por lo tanto,
demuestran que el proceso de selección, en caso de tener la posibilidad, es llevado de manera
cuidadosa y que efectivamente, tiende a implicar múltiples aspectos relacionados con la
estructura familiar. Particularmente, los resultados sugieren que padres y madres LGB tratan de
elegir centros de estudios en donde se pueda maximizar el bienestar, y se pueda minimizar las
probabilidades de que ocurran episodios que afecten a niños y niñas.
Revelación de la Estructura Familiar. Otra estrategia que ha sido analizada tiene
relación con la revelación que hacen padres y madres sobre su estructura familiar ante el
personal de las instituciones educativas. Este aspecto es sumamente importante para las familias
porque permite a padres y madres: 1) evaluar el grado de recepción en la institución educativa; 2)
hacerse presentes y visibilizar sus necesidades; 3) disminuir la probabilidad de que existan
situaciones de discriminación; 4) garantizar el acceso a recursos en caso de ser necesarios (i. e.
ganar aliados entre el personal) e 5) identificar posibles familias similares para generar una
comunidad; entre otras.
En un estudio con 266 personas, Goldberg (2014) encontró que 89% de las madres y 91%
de los padres de su muestra reportaron haber hablado con los maestros de sus hijos sobre su
orientación sexual y su estructura familiar. Algunas personas lo hicieron durante el proceso de
selección -lo que ayudó a discernir entre las escuelas-, mientras que quienes no lo hicieron
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sentían que no era necesario, por cuestiones de homofobia internalizada o por querer evitar
situaciones incómodas con el personal de la institución.
Por otra parte, se ha encontrado evidencia que las personas pueden adoptar distintas
posturas ante la revelación de su orientación sexual y su estructura familiar: por un lado, existen
personas que muestran actitudes de orgullo ante su orientación sexual y su familia y por esta
razón deciden revelar estos aspectos durante las primeras interacciones con el personal de las
escuelas; otras personas adoptan una postura más selectiva, analizando qué, a quién y cuándo
revelar este aspecto de sí mismas; así mismo, existen personas que son más privadas pues
piensan que hablar sobre estos aspectos es innecesario u obvio. Estos perfiles son
manifestaciones de un continuo de apertura-hermetismo que depende de múltiples factores como
las características de la escuela, las actitudes percibidas del personal de las instituciones, así
como las de la comunidad educativa en general. Como mencionan Lindsay y colegas (2006), en
últimas, “estas audiencias pueden ser impredecibles y sus respuestas van más allá del control de
las familias” (p. 1064) por lo cual, aunque algunas personas quisieran adoptar una postura
honesta sobre sí mismas y su familia, deben analizar cuidadosamente los pros y contras de
revelar esta información.
Involucramiento Parental. Una tercera estrategia analizada en la literatura tiene relación
con el grado de involucramiento que padres y madres adoptan frente a las instituciones
educativas. Efectivamente, el que padres y madres se muestren participativos y pendientes de las
actividades de sus hijos tiene implicaciones importantes por sus efectos en variables
socioemocionales, cognitivas y académicas (Hill & Taylor, 2004; Puccioni, 2015; Shearer,
2006). Como mencionan Goldberg y Smith (2014a), cuando los padres “desarrollan vínculos
fuertes con los maestros y buscan involucrarse en las escuelas, modelan para sus hijos la
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importancia de las relaciones con sus maestros, lo cual afecta su experiencia académica y provee
a los maestros mayor comprensión de las necesidades y fortalezas de los niños por la
información que obtienen de los padres” (p. 202). Por esta razón, se han realizado estudios que
permiten identificar qué tanto y por qué padres y madres se involucran en la educación de sus
hijos.
Al respecto, se ha encontrado que padres gay y madres lesbianas tienden a involucrarse
activamente en actividades escolares como una manera proactiva de identificar y minimizar la
probabilidad de experimentar estigma contra sus familias (Byard et al., 2013; Goldberg & Smith,
2014, 2014). Goldberg y Smith (2014a) por ejemplo, encontraron que cuando padres y madres
perciben altos niveles de estigma en sus comunidades, tienden a involucrarse más activamente en
el entorno educativo de sus hijos lo que se relaciona a su vez con niveles más altos de
satisfacción con la escuela y mejores relaciones con los docentes.
Análisis cualitativos demuestran que una estrategia común de involucramiento es participar
como voluntarios/as dentro de las actividades del salón (i. e. para hablar de la vida en su familia)
así como organizar eventos de integración entre las familias. De acuerdo con los estudios, estas
actividades parten del interés por contribuir con la educación de niños y niñas; sin embargo, estas
mismas actividades poseen efectos adicionales puesto que ayudan a que la escuela reconozca su
existencia, lo que aumenta su visibilidad e integración y facilita al personal a sentirse más
cómodos con su configuración familiar. De esta forma, al trabajar conjuntamente, las familias
contribuyen a generar espacios más seguros para sus hijos, desarrollar redes sociales más amplias
y vigilar y actuar de forma más directa y efectiva ante situaciones que puedan afectar a sus hijos.
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Docentes y el Trabajo con Familias Homoparentales
Otro campo que ha crecido significativamente tiene relación con estudios que analizan las
experiencias y las actitudes de docentes y otros agentes educativos frente al trabajo con familias
homoparentales. La revisión de la literatura permitió identificar que entre 2006 y 2016 se
publicaron 8 estudios, de los cuales 4 fueron cuantitativos, 2 cualitativos y 2 mixtos. La tabla 5
muestra detalles de estas investigaciones.
Tabla 5
Estudios sobre trabajo de docentes con familias homoparentales, 2006-2016
#

Autores

Año

Tipo

País

Población

Método

Tema

1

Souto-Manning

2008

EMP

USA

1 CASO

QL

Reflexiones sobre uso

2

& Hermann-

de literatura LGBT en

Wilmarth

aula

Larrabee &

2010

EMP

USA

68 DC

QN

Definiciones de familia

2012

EMP

USA

59 EST

QN

Actitudes hacia

Kim
3

Averett &
Hedge

4

Kitner-Duffy,

homoparentalidad
2012

EMP

USA

19 EST

QL

Vardell, Lower

Actitudes hacia
homoparentalidad

& Cassidy
5

Hedge, Averett,

2014

EMP

USA

40 DC

QN

White & Deese
6

Glass, Wilcox,

Actitudes hacia
homoparentalidad

2016

EMP

USA

Barrow & Jones

23 PG

MIX

21 ML

Opiniones sobre trabajo
con familias

8 DC
7

Church, Hedge,

2016

EMP

USA

203 REC

QN

Averett &

Actitudes hacia
homoparentalidad

Ballard
8

Farr, Oakley &
Ollen

2016

EMP

USA

51 PG
45 ML

MIX

Opiniones sobre el
ajuste de niños y niñas
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46 DC
Nota: Tipo de estudio: EMP = Empírico; Población de Estudio: ML = Madres Lesbianas; PG =
Padres Gay; DC = Docentes; REC = Rectores/Administrativos; EST = Estudiantes; Tipo de
Metodología: QL = Cualitativo; QN = Cuantitativo; MIX = Mixto
El tema más analizado en la literatura corresponde a las actitudes de docentes hacia la
homosexualidad y la crianza por parejas del mismo sexo. Analizar este tema es fundamental
puesto que las creencias y las posturas personales de los docentes pueden influir en las prácticas
que adoptan en el salón de clases (Hegde, Averett, Parker White, & Deese, 2014; Kintner-Duffy,
Vardell, Lower, & Cassidy, 2012): sus creencias, por ejemplo, pueden contribuir a la
invisibilidad y la exclusión contra las familias de dos padres y dos madres al evitar hablar sobre
este tipo de familias y, así mismo, facilitar la transmisión de creencias personales sobre la familia
y la sexualidad que pueden obstaculizar los procesos de comprensión de niños y niñas de su
propia estructura familiar. Desde un punto de vista práctico, el identificar estas actitudes puede
convertirse en un medio a través del cual es posible desarrollar intervenciones para la
construcción de ambientes educativos inclusivos y a su vez identificar obstáculos ante este tipo
de iniciativas.
Los estudios en esta línea apuntan a que, por lo general, los docentes poseen actitudes
positivas hacia la homosexualidad y la crianza en familias homoparentales (Averett & Hegde,
2012; Averett et al., 2015; Church, Hegde, Averett, & Ballard, 2016). Efectivamente, se ha
encontrado evidencia que la mayoría de docentes en las encuestas de actitudes están de acuerdo
con que la crianza por dos hombres y dos mujeres no afecta el bienestar de niños y niñas y que
no debería existir discriminación hacia las personas basadas en su orientación sexual. Un análisis
más detallado de los estudios revela que las actitudes varían de acuerdo a factores demográficos
como el sexo, la edad, el nivel educativo y el grado de conservadurismo político siendo las
mujeres, las personas con niveles educativos altos, liberales y más jóvenes quienes manifiestan
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actitudes más positivas hacia la homosexualidad y la homoparentalidad (Averett & Hegde,
2012). Cabe señalar que la presencia de actitudes positivas no necesariamente significa
comodidad y confianza hacia el trabajo con las familias. Averett y Hegde (2012), por ejemplo,
encontraron que a pesar de expresar actitudes favorables, los docentes no necesariamente se
sentían cómodos al trabajar con las familias como consecuencia de la poca formación sobre la
homoparentalidad durante su formación profesional, la falta de recursos para informarse sobre
temas como la sexualidad y la homosexualidad, así como aspectos más personales como
creencias religiosas y el desconocimiento sobre cómo hablar sobre diversidad sexual (e. g. pensar
que para hablar sobre orientación sexual es necesario hablar sobre relaciones sexuales) (KintnerDuffy et al., 2012).
Otro hallazgo frecuente tiene relación con las dificultades de docentes para reconocer y
trabajar abiertamente sobre la diversidad familiar en el contexto de aula (Larrabee & Kim, 2010).
El nivel preescolar, particularmente, es un espacio en donde niños y niñas aprenden, comparten y
hablan sobre su entorno familiar y su cotidianidad, en donde aprenden su modelo de
“normalidad” y en donde construyen su sentido de identidad y seguridad. Por esta razón es
apremiante que las y los docentes promuevan activamente discusiones sobre la familia, sobre las
relaciones entre sus distintos miembros y su rol dentro de ella (Glass et al., 2015). En esta línea,
se ha planteado que los docentes tienden a ignorar las múltiples configuraciones de las cuales
provienen sus estudiantes y asumen, erróneamente, que en sus familias existe un padre y una
madre. Esto, sumado al miedo de padres y madres a ser rechazados, la inseguridad de docentes
para trabajar con ciertas familias y el uso permanente de recursos que invisibilizan la diversidad,
genera un contexto en donde niños y niñas no logran acceder a información relacionada con su
propio entorno lo que puede transmitir un mensaje de que existen elementos negativos de su
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núcleo familiar. Lo anterior se complejiza si se toma en consideración las resistencias que
pueden aparecer por parte de otros miembros de la comunidad educativa como otros padres y
madres de familia o las mismas directivas de las instituciones.
Finalmente, existen estudios en los que se discuten prácticas que el personal docente puede
emplear para generar espacios seguros para las familias homoparentales. Por ejemplo, se ha
reportado que la realización de actividades y discusiones basadas en literatura en donde se
muestra explícitamente distintas formas de familia puede generar conversaciones y reflexiones
entre docentes y estudiantes que contribuyen a neutralizar las normas heterosexistas del contexto,
reconocer las múltiples formas en que se manifiesta la diversidad humana y la amplitud de
formas que pueden caracterizar a las relaciones y los vínculos entre seres humanos (e. g.
adopción) (Souto-Manning & Hermann-Wilmarth, 2008a). Este tipo de actividades en últimas
beneficia a niños y niñas puesto que genera un espacio a través del cual los maestros pueden
ingresar a su mundo cotidiano, valorarlo y reconocerlo como un aspecto fundamental de su
identidad. Igualmente, es a través de este tipo de actividades que las y los docentes pueden
contribuir a generar espacios seguros entre niños y niñas, en el cual se visibilicen y se enseñe el
respeto por las diferencias, así como transmitir un mensaje positivo a sus madres y padres de que
son bienvenidas y aceptadas.
Contexto de Investigación
Comprender las experiencias de familias homoparentales en Colombia exige tener en
cuenta la serie de características del contexto en el que circulan, así como las transformaciones
que se han suscitado durante los últimos años. En el transcurso de esta investigación (2011-2017)
ocurrieron diversos acontecimientos de carácter jurídico, político y social que, de manera directa
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o indirecta, pudieron impactar la forma como las familias experimentan el entorno físico, social y
cultural en el que ocurre el desarrollo y las tareas de crianza de hijos e hijas.
En esta sección se describirá la estructura del Estado Colombiano con el fin de
contextualizar la serie de avances que se han llevado a cabo en materia de derechos de la
población LGBTI del país. A partir de allí, se hará un recuento del proceso de reconocimiento de
la diversidad sexual en el sector educativo y la manera como el estado colombiano atiende las
necesidades de estas poblaciones.
Estructura del Estado Colombiano
De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política, Colombia es un “estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran […]” (República
de Colombia, 1991). Es un Estado laico, pluriétnico y multicultural que como país firmante de
acuerdos internacionales está comprometido con la promoción y garantía de los derechos
fundamentales de las personas en su territorio. Por esta razón, son los individuos quienes “se
erigen como epicentro de las acciones del estado” (Sentencia C-566 de 1995) y son los que
aseguran los mecanismos dirigidos a la materialización y el alcance del máximo nivel de
bienestar y desarrollo posible.
En la Carta Magna se reconoce que son principios del Estado Colombiano el derecho a la
vida (art. 11), la libertad y la igualdad ante la ley, así como la no discriminación por motivos de
sexo, raza, procedencia, religión, lengua, entre otras (art. 13). Igualmente se reconoce la
intimidad y el buen nombre personal y familiar (art. 15) así como el libre desarrollo de la
personalidad (art. 16), la libertad de conciencia (art. 18), de cultos (art. 19), de pensamiento (art.
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20) y la libre asociación (art. 38). Estos principios guían las acciones del Estado en la medida
que es éste el organismo encargado de promover la efectividad y realización de los derechos y
deberes establecidos en la Constitución; facilitar la participación ciudadana en las diversas
esferas de la vida nacional; mantener la integridad territorial y asegurar una convivencia pacífica
y ordenada de su población (Serrano, Pinilla, Martínez, & Ruiz, 2010).
En términos de su estructura, el Estado Colombiano está dividido en tres poderes
independientes: la rama ejecutiva, encabezada por el presidente de la República y los diversos
ministerios (actualmente 16), la rama legislativa, cuya figura principal es el Congreso de la
República y la rama judicial, cuyos poderes y funciones se encuentran distribuidos entre la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la
Nación.
De todos estos organismos ha sido la Corte Constitucional el principal ente impulsor del
reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales. Esta instancia es la encargada de velar
por la integridad y la supremacía de la Constitución de acuerdo con los artículos 241 al 244 de la
Constitución Política. Entre sus facultades se encuentran el declarar como inconstitucionales
leyes y decretos, así como reglamentar, por medio de sus sentencias, el cumplimiento de los
derechos consagrados en la Constitución. Para ello, la Corte emite tres tipos de sentencias:
aquellas que juzgan las leyes demandadas como inconstitucionales (tipo C), aquellas que tienen
relación con acciones de tutela dirigidas a la protección de los derechos de los ciudadanos (tipo
T) y aquellas que unifican acciones de tutela (tipo SU). Estas sentencias, como mencionan
Serrano y colegas (2010) han sido fundamentales puesto que “han permitido que temas de
derechos sexuales y reproductivos sean debatidos públicamente y han servido para sentar
precedentes que son, a su vez, norma y educación hacia el cambio cultural” (p. 34). De esta
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manera, a través de ellas, se evidencian los avances nacionales e internacionales en el ámbito
social y jurisprudencial.
Reconocimiento de Derechos de Minorías Sexuales en Colombia
En Colombia, el proceso de reconocimiento de derechos de minorías sexuales ha estado
marcado durante los últimos 30 años por una serie de avances y retrocesos. Efectivamente, el
camino que el país ha recorrido desde la despenalización de la homosexualidad en 1980 hasta la
adopción por parejas del mismo sexo en 2016 revela profundas transformaciones en las
concepciones sociales frente a temas como la sexualidad, la familia y la diversidad, así como la
lucha activa de personas, grupos y organizaciones comprometidas con la garantía de derechos. Si
bien este proceso ha contado -y sigue contando- con opositores, a la fecha, individuos con
orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, sus parejas y familias cuentan con
protecciones constitucionales a sus derechos humanos. Por esta razón, si bien todavía existen
obstáculos para la realización efectiva de estas disposiciones, se plantea que Colombia cuenta
con uno de los marcos normativos más avanzados de la región (Serrano et al., 2010).
Ahora bien, la historia de la población LGBTI del país no siempre estuvo marcada por
progreso sino por la exposición a violencias tanto explícitas como implícitas por parte de
personas, grupos e incluso instituciones del Estado. Como comentan Serrano y colegas (2010)
durante la década de los noventa se dieron a conocer casos de homicidios, desapariciones y
amenazas a personas sexualmente diversas bajo la lógica de discursos de ‘limpieza social’
dirigidos a eliminar a personas que transgredían la normativa sexual. Así mismo, se conocieron
de casos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y tratos crueles por parte de la fuerza pública
que revelaron un panorama que se veía reforzado por la invisibilidad, la omisión, la falta de
conocimiento e interés por parte del Estado.

La transición al preescolar en familias homoparentales - 83
Efectivamente, la mayor característica de la situación de derechos de personas LGBTI
durante mucho tiempo fue la invisibilidad (Serrano et al., 2010). Esta se veía reflejada en la
ausencia de mecanismos de protección para que personas LGBTI pudieran denunciar crímenes
en medio de un contexto seguro, que garantice la no exposición al maltrato por parte de las
autoridades. Igualmente, la invisibilidad se manifestaba en contextos como los sistemas de salud
y educación en donde muchas veces las personas fueron sometidas a discriminación. Los
estatutos docentes de la época, por ejemplo, prohibían el que un profesor fuera homosexual y en
ciertos colegios se negaban cupos a estudiantes homosexuales alegando que su orientación
sexual era inmoral.
Gracias a la presión de individuos y grupos activistas, la Corte Constitucional promulgó
paulatinamente sentencias en las cuales se fueron extendiendo derechos a personas
homosexuales. Durante esta época, por ejemplo, la Corte dictaminó que ni las fuerzas públicas
(Sentencia C-097 de 1994) ni las instituciones educativas (Sentencia C-569 de 1994) podían
expulsar a sus miembros por motivos de su orientación sexual ni tampoco castigar de manera
alguna a las personas por sus preferencias sexuales. Así, se logró que en Colombia se
reconocieran a las personas homosexuales como sujetos titulares de la protección del Estado,
aunque no sucedía lo mismo en relación a las parejas ni a las familias que conformaban. Durante
esta época, efectivamente, se promulgaron dos sentencias en donde explícitamente se prohibía a
las personas homosexuales a adoptar (Sentencia T-290 de 1995) y al reconocimiento de los
derechos asociados a la conformación de parejas (Sentencia C-098 de 1996).
Posteriormente, entre 1998 y 2007 se fueron logrando avances en materia jurisprudencial.
La Sentencia C-481 de 1998 reconoció que la orientación sexual de las personas constituye un
dominio de la autonomía personal y, por lo tanto, en el Estatuto Docente no se podía excluir ni
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establecer mecanismos de sanción a los docentes que se reconocieran como homosexuales. Esta
sentencia fue un paso importante puesto que permitió reconocer, por un lado, que las personas
homosexuales no son más proclives a cometer actos de acoso o abuso sexual de menores y, por
otro lado, que la presencia de la diversidad sexual, más que afectar negativamente a los
educandos, favorece a los estudiantes formarse en contextos de respeto y valoración de la
pluralidad. Adicionalmente, fue durante esta época que se expidieron las sentencias T-499 de
2003 y T-848 de 2005 por medio de las cuales se reconocieron los derechos a personas
homosexuales en prisión, lo que sin duda amplió garantías a nuevos ámbitos y contextos.
Como lo muestra la tabla 6, en el año 2003 nació Colombia Diversa, la principal
organización no gubernamental LGBTI del país. Esta organización, en alianza con el Grupo de
Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes interpuso una demanda contra la Ley
54 de 1993 que regulaba las uniones de hecho. A raíz de esta demanda, la Corte Constitucional
expidió la Sentencia C-075 de 2007 por medio de la cual se reconoció que el patrimonio
adquirido en el contexto de parejas de dos hombres y dos mujeres es propiedad de sus miembros.
Como comenta Bonilla (2008), esta sentencia fue un paso jurídico importante para el país por
cuatro razones: 1) en primer lugar, la sentencia permitió reconocer que las personas
homosexuales no son ciudadanos de segunda categoría y que el Estado debe garantizar el
derecho a la igualdad y a la autonomía; 2) así mismo, permitió reconocer los derechos a parejas
conformadas por personas del mismo sexo, a diferencia de solo derechos individuales
reconocidos previamente en las sentencias promulgadas entre 1993 y 2007; 3) igualmente, marcó
el nacimiento jurídico de las parejas del mismo sexo al cuestionar la contradicción existente entre
el derecho a vivir abiertamente la orientación sexual y el negar la conformación de una pareja
jurídicamente reconocida; 4) y finalmente, permitió revelar un cambio en el discurso de la Corte
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Constitucional, pasando del silencio a la intención de proteger los derechos de las minorías
sexuales.
Desde esta sentencia, en Colombia se han producido avances importantes en materia del
reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. Ese mismo año, por ejemplo, la
Corte expidió la Sentencia C-811 a través de la cual se reconoció la afiliación a la seguridad
social tras notificar ante una notaría la existencia de una unión y la intención de permanencia en
la misma. En el año 2008, igualmente, se logró que la Corte se promulgara sobre los derechos a
la pensión de sobreviviente, a través de la Sentencia C-366. Posteriormente, en 2009, la Corte
dictaminó, a través de la Sentencia C-029, la reforma de 42 artículos en diversas leyes y decretos
con el fin de equiparar los derechos de parejas homosexuales a los de las parejas heterosexuales,
salvo el de la adopción (e. g. derecho a la inembargabilidad de patrimonios, a la solicitud de
nacionalidad, a la no testificación en casos de procesos penales, entre otros).
Un pronunciamiento sumamente importante ocurrió en el año 2011 a través de la Sentencia
C-577. En ella, la Corte Constitucional reconoció por primera vez que parejas del mismo sexo
pueden conformar familia y que el Congreso de la República debía legislar sobre el matrimonio
civil en un plazo de dos años. De esta forma, en caso de que el Congreso no decidiera sobre este
tema antes del 20 de junio de 2013, las parejas del mismo sexo estarían habilitadas para acudir a
un notario o un juez competente para formalizar y solemnizar su unión. Posteriormente, el
proyecto de ley 47 de 2012, por el cual se regulaba el matrimonio civil, se hundió en el Congreso
tras una votación de 17 votos a favor y 51 en contra, lo cual puso en evidencia las actitudes que
prevalecen entre quienes toman las decisiones normativas del país. De esta forma, entró en rigor
el mandato de la Corte Constitucional permitiendo que parejas del mismo sexo acudan ante
notarías para formalizar su unión. Desde luego, existió mucha oposición desde diversos sectores
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del país: particularmente, la Procuraduría General de la Nación y diversas organizaciones, a
través de diversos recursos, intentaron anular las disposiciones manifestadas en la Sentencia C577. Sin embargo, estas peticiones no fueron exitosas y tras una serie de debates públicos y al
interior de la Corte Constitucional, se expidió la Sentencia SU-214 de 2016 por medio de la cual
se eliminó cualquier impedimento para que parejas del mismo sexo pudieran acceder al
matrimonio, con las mismas obligaciones y derechos como en el caso de parejas del distinto
sexo.
Paralelamente, durante los años 2012 y 2016 se efectuaron grandes cambios en relación a
la adopción de menores. En 2012, la Corte Constitucional avaló la adopción de dos menores a
cargo de un ciudadano estadounidense, quien fue acusado por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) de haber ocultado su orientación sexual. Se expidió, a razón de este
caso, la Sentencia T-276 de 2012 en la cual se protegieron los derechos de los niños a tener una
familia, a ser escuchados en los procesos de adopción y a la no discriminación por orientación
sexual. En 2014, igualmente, la Corte Constitucional se manifestó a favor de la adopción
conjunta de una pareja de mujeres y promulgó la Sentencia C-071 de 2015 en la cual se declaró
la viabilidad de adopciones conjuntas de los hijos biológicos de una de las personas en la pareja.
Posteriormente, en la Sentencia C-683 de 2015, la Corte Constitucional decidió dar total
viabilidad a adopciones por parejas del mismo sexo y en 2017 las disposiciones de esta sentencia
fueron ratificadas, al negarse en tercer debate la propuesta de una senadora para convocar a un
referendo con el cual se pretendía negar la adopción a parejas del mismo sexo y solteras.
Tabla 6
Línea de tiempo en materia de derechos de parejas y conformación de familias sexualmente
diversas (2003-2016)
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Año

Acontecimiento

2003

Nacimiento de Colombia Diversa – ONG

2005

Demanda Colombia Diversa/Universidad de los Andes contra Ley 54 de 1990

2005

Proyecto de Ley 130 de 2005 para extender derecho de afiliación al sistema de
seguridad social de parejas del mismo sexo y conformación de patrimonio conjunto

2007

Sentencia de la Corte Constitucional C-075 de 2007: reconoce derecho a conformar
patrimonio conjunto a parejas del mismo sexo. El fallo de la Corte reconoce la libre
asociación y se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y por lo tanto en el
derecho al reconocimiento y protección de los derechos. La Corte reconoció los
derechos patrimoniales a parejas del mismo sexo por la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta por Colombia Diversa y la Universidad de los Andes.

2007

Sentencia de la Corte Constitucional C-811 de 2007: reconoce derecho a afiliación al
sistema de seguridad social de parejas del mismo según régimen de protección
definido por art. 163 de la ley 100 de 1993.

2008

Sentencia de la Corte Constitucional C-798 de 2008: reconoce derecho a asistencia
alimentaria de compañeros del mismo sexo

2008

Sentencia de la Corte Constitucional C-336 de 2008: reconoce el derecho a parejas
del mismo sexo que sean permanentes a ser beneficiarias de pensión de sobrevivencia
según régimen de protección definido por arts. 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.

2008

En la Comisión Séptima del Senado fue hundido en penúltimo debate el proyecto de
ley 214 de 2007 que buscaba el reconocimiento de la protección social de las parejas
del mismo sexo.

2009

Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2009: reconoce derechos civiles,
sociales, económicos y migratorios a parejas del mismo sexo.

2010

La Corte Constitucional emitió una sentencia inhibitoria ante una demanda sobre
matrimonio de parejas del mismo sexo, con lo cual se volvió a posponer su
reconocimiento legal en Colombia.

2010

Colombia Diversa junto a DeJusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicio y
Sociedad) gestionó y presentó ante el Alto tribunal una demanda por
inconstitucionalidad con miras al reconocimiento del matrimonio civil de las parejas
del mismo sexo.
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2011

Sentencia de la Corte Constitucional C-283 de 2011: reconoce a parejas en unión libre
(heterosexuales/del mismo sexo) el derecho a porción conyugal.

2011

Sentencia de la Corte Constitucional C-577 de 2011: reconoce como familias a las
parejas del mismo sexo, exhortó al Congreso de la República a legislar sobre el
matrimonio civil.

2012

Sentencia de la Corte Constitucional C-238 de 2012: reconoce que los compañeros
permanentes del mismo sexo o distinto sexo tienen derecho a heredar a su pareja
cuando esta fallece.

2013

Discusión en el Senado del proyecto de Ley 47 de 2011. Hundimiento del proyecto
tras 51 votos en contra y 17 a favor. Queda en manos de notarios y jueces realizar
matrimonios civiles a parejas del mismo sexo de acuerdo a los mandatos de la Corte
Constitucional.

2013

Se cumplieron dos años de plazo dados por la Corte Constitucional para que legislara
sobre el matrimonio igualitario, después de esto podrían asistir a un juzgado o notaría
a solemnizar uniones.

2013

Consejo de Estado reconoce a parejas del mismo sexo como familia. Este
reconocimiento se une al de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-577.

2013

Primer matrimonio civil de una pareja de dos hombres

2014

Gobierno avaló que parejas del mismo sexo adopten, a través de Ministerio de Salud
y Defensoría del Pueblo

2014

Sentencia de la Corte Constitucional C-071 de 2015: protege derechos de familia de
dos mujeres y reconoció que la orientación sexual no es impedimento de procesos de
adopción. Condiciona

2015

Sentencia de la Corte Constitucional C-683 de 2015: da vía libre a adopción
igualitaria con 6 magistrados a favor y 2 en contra. Se aprobó que parejas del mismo
sexo adopten bajo las mismas condiciones que pueden hacerlo parejas heterosexuales.

2016

Sentencia de la Corte Constitucional SU-214 de 2016: avaló figura de la unión libre
en parejas del mismo sexo. El alto tribunal advierte que ni los jueces pueden negar la
celebración de matrimonios igualitarios en Colombia.

2017

Anulado en tercer debate el proyecto de referendo convocado por Senadora Vivian
Morales dirigido a anular las disposiciones de la Sentencia C-683 de 2015
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Fuente: Colombia Diversa (2017). Línea del tiempo: derechos de parejas del mismo sexo
después de una sentencia histórica. Recuperado de http://colombiadiversa.org/noticias/lineatiempo-derechos-parejas-del-sexo/
Diversidad Sexual, Diversidad Familiar y Educación en Colombia
Como lo muestra la tabla 7, en el ámbito educativo, particularmente desde el año 2013, se
han producido avances normativos dirigidos a proporcionar protección a los derechos de
minorías sexuales. Estas iniciativas han tenido como centro la protección de estudiantes con
orientaciones e identidades de género no normativas; sin embargo, a la fecha existen vacíos en lo
referente a familias encabezadas por padres y madres no heterosexuales.
Conviene apuntar que las instituciones educativas, durante mucho tiempo, fueron escenario
de vulneración a los derechos de personas homosexuales. Como se comentó previamente, no fue
sino hasta la década de los 90 que la Corte Constitucional promulgó sentencias a través de las
cuales se buscaba garantizar el derecho a la no discriminación y la no sanción a los docentes y
los estudiantes por motivos de su orientación sexual. Estos avances, sin embargo, no se han
logrado materializar en los Manuales de Convivencia Escolar, aquellas guías destinadas a regular
el comportamiento y definir los derechos y obligaciones de los integrantes de la comunidad
educativa.
En efecto, los manuales de convivencia en algún momento fueron instrumentos que
legitimaron la agresión y la violencia contra estudiantes homosexuales (Colombia Diversa &
Sentiido, 2016). Bajo la premisa de la autonomía educativa y la libertad de cultos, se generaron
normas y reglamentos que promovían el silencio y la perpetuación de la violencia y la
discriminación. En algunas instituciones, por ejemplo, existían reglas que prohibían
explícitamente la homosexualidad o las demostraciones de afecto entre estudiantes del mismo
sexo, así como normas que lo hacían implícitamente al prohibir actos que atentaban contra las
“buenas costumbres” (Colombia Diversa & Sentiido, 2016). Esta situación se tornó más
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compleja, si se considera que en el artículo 87 de la ley 115 de educación, se estipula que el
manual de convivencia es un contrato firmado entre padres, estudiantes e instituciones, por lo
cual, si el estudiante no cumplía con lo reglamentado, era sujeto a sanciones tan drásticas como
la expulsión.
Como una manera de “fortalecer la convivencia pacífica al interior de los colegios públicos
y privados y promover el desarrollo de competencias ciudadanas”, en el año 2013, el Congreso
de la República aprobó la ley 1620 que dio paso a la creación del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar (Congreso de la República de Colombia, 2013). A través de esta ley, se
dictaminó la creación de comités de convivencia escolar en diversos niveles (nacional,
departamental, municipal, distrital e institucional) a través de los cuales se buscaba facilitar la
revisión y el cumplimiento de los contenidos de los manuales de convivencia, así como el
establecimiento de rutas para el flujo de información unificado en el manejo de situaciones de
violencia escolar, acoso y vulneración de derechos sexuales y reproductivos. En lo relativo a las
minorías sexuales, esta ley fue importante puesto que reconoció la diversidad -y dentro de ella, la
sexual- como uno de los pilares fundamentales del Sistema de Convivencia, así como la
promoción y la garantía de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Esta ley fue
ratificada por el Decreto 1965 de 2013 del Ministerio de Educación, el cual fijó la
implementación de los lineamientos para marzo de 2014.
Ahora bien, un hecho que marcó profundamente al país fue la muerte de Sergio Urrego, en
agosto de 2014. Sergio fue un estudiante de bachillerato que, tras sufrir abuso permanente por
parte de las autoridades de su colegio, decidió terminar con su vida al lanzarse del último piso de
un centro comercial de Bogotá. Este hecho impactó al país puesto que reveló no solamente la
discriminación vertical a la que pueden estar sujetos niños, niñas, jóvenes y adolescentes por
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motivos de su identidad sexual, sino porque reveló la ineficacia y la no implementación del
sistema de convivencia planteado por la ley 1620. A raíz de este caso, la Corte Constitucional
decretó la sentencia T-478 a través de la cual se promulgaron acciones reparativas para la familia
del estudiante, así como la ordenanza al Ministerio de Educación de implementar lo estipulado
en la ley de convivencia.
Como una forma de ejecutar estas acciones, el Ministerio de Educación, en conjunto con
otras organizaciones como Colombia Diversa y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas
(UNFPA), firmaron un convenio para fortalecer las capacidades de las instituciones educativas
para la inclusión explícita de la orientación sexual y la identidad de género dentro de los
manuales de convivencia, así como el trabajo de estas temáticas a nivel curricular. No obstante,
frente a esta iniciativa se desarrollaron manifestaciones a nivel nacional alegando la defensa de
los valores tradicionales, el rechazo a la “ideología de género” así como la autonomía familiar
para la enseñanza de la sexualidad. Las marchas que se promovieron en contra de esta iniciativa
revelaron un contexto polarizado en el cual, si bien se han dado pasos importantes en términos
normativos, todavía presenta grandes niveles de oposición hacia la integración y visibilización de
poblaciones sexualmente diversas. Esta investigación, particularmente, recolectó parte de la
información entre la proclamación de la sentencia a favor de Sergio Urrego y estas marchas.
Finalmente, conviene mencionar que existen puntos no resueltos en la normatividad.
Efectivamente, la lectura de los lineamientos de la ley de convivencia, así como de las sentencias
de la Corte Constitucional, demuestran un panorama que actualmente persigue la protección de
estudiantes que se reconocen con identidades sexuales diversas y que a su vez olvida la
protección de las familias en donde existen padres y madres no heterosexuales. Llamar la
atención sobre este punto es fundamental puesto que la normativa actual deja abierta la puerta a

La transición al preescolar en familias homoparentales - 92
la incapacidad de amparo a estas familias ante situaciones que dificultan su integración,
visibilidad, participación y respeto. Por este motivo, y considerando los avances recientes en
términos del matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, se considera fundamental que
desde las instituciones educativas y desde las diversas instituciones del Estado se promuevan
acciones para garantizar contextos seguros que no solo visibilicen y atiendan la diversidad sexual
de los estudiantes, sino que también esté consciente que existen padres y madres que son
sexualmente diversos y hacen parte de sus comunidades educativas.
Tabla 7
Línea de tiempo en materia de diversidad sexual en ambientes escolares/educativos (2013-2016)
Año
2013

Acontecimientos en materia de diversidad sexual en ambientes escolares/educativos
Ley 1620 de Convivencia Escolar liderada por Ministerio de Educación Nacional
(MINEDUC): herramienta a través de la cual se crea un sistema para fomentar y
proteger derechos humanos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes
en las escuelas y crear un sistema de atención integral para la violencia y el acoso
escolar.

2013

Decreto 1965 de 2013 según el cual se precisa que el sistema de convivencia escolar
debía estar creado en marzo de 2014

2014

Muerte de Sergio Urrego tras acoso escolar sistemático y repetido por parte de las
autoridades de su colegio

2015

Sentencia de la Corte Constitucional T-478 de 2015: Decreta acciones reparativas
para la familia de Sergio Urrego y ordena al MINEDUC a realizar acciones dirigidas
a la implementación de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965.

2016

Convenio MINEDUC, UNICEF, UNFPA, PNUD, Colombia Diversa y CISP para
revisión de manuales de convivencia

2016

Marchas contra ideología de género

2016

Colombia Diversa y Sentiido, con el apoyo de GLSEN y Todo Mejora Chile, publican
la primera encuesta nacional de clima escolar dirigida a comprender la realidad
escolar de estudiantes LGBT.
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Fuente: Colombia Diversa & Sentiido (2016). Encuesta de Clima Escolar LGBT en Colombia
2016. Recuperado de http://sentiido.com/wp-content/uploads/2016/11/Sentiido.-ColombiaDiversa.-Encuesta-de-clima-escolar-2016-FINAL.pdf
Conclusiones
En los últimos años se ha acentuado el interés por comprender las características y
dinámicas de las familias homoparentales, así como las posibles implicaciones de la orientación
sexual de padres y madres en el desarrollo de sus hijos. Los avances en las distintas líneas de
investigación han identificado similitudes y diferencias con familias heteroparentales; así como
los obstáculos y los retos específicos que afrontan estas familias. A partir la revisión de la
literatura queda claro que la investigación sobre las interacciones de las familias con contextos
educativos es todavía incipiente, sobre todo en lo relacionado a los niveles iniciales de la
educación formal, es decir, el nivel preescolar.
Realizar esfuerzos investigativos sobre el tema, en un contexto como el colombiano es
importante si se toma en cuenta la serie de garantías jurídicas actuales para la conformación de
familias por parte de personas y parejas no heterosexuales. Si efectivamente empieza a aumentar
el número de familias homoparentales en el país es fundamental que los distintos agentes del
sistema educativo se encuentren preparados para generar entornos seguros e inclusivos para
niños, niñas y sus familias y que sean capaces de escuchar y atender las necesidades y demandas
de personas que viven bajo presiones como resultado del heterosexismo presente en el contexto.
Ahora bien, dado que la transición involucra un proceso de interacción entre distintos
actores, se considera fundamental ganar una mayor comprensión de sus perspectivas frente al
proceso. Al momento, solamente se conoce de un estudio en el que se haya involucrado tanto las
voces de padres/madres de familias y docentes en relación a sus experiencias, opiniones y
acciones para garantizar el bienestar de niños y niñas. Se considera que es mediante la
articulación de estas dos visiones que es posible identificar posibles oportunidades para el
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establecimiento de relaciones de trabajo satisfactorias (e. g. mediante la atención de ciertas
expectativas y la adopción de nuevas prácticas) así como identificar retos y obstáculos que deben
ser superados de cara al futuro (e. g. mediante la formación de docentes o la implementación de
cambios a nivel curricular, estructural, relacional).
Este estudio, por lo tanto, busca describir la serie de experiencias que las familias
homoparentales han tenido con relación a la transición al preescolar de hijos e hijas y las
interacciones con el personal de las instituciones educativas, así como identificar qué
conocimientos, actitudes y percepciones poseen docentes para trabajar en conjunto con las
familias durante este proceso. Se considera que es mediante la integración de estos elementos
que se pueden obtener pistas sobre la serie de oportunidades y retos a fin de garantizar a niños y
niñas pertenecientes a estas familias una transición libre de dificultades y basada en el trabajo
conjunto de agentes tan importantes como sus figuras parentales y docentes.
La revisión de la literatura revela que es posible que durante este proceso las familias se
encuentren con una serie de estresores como actitudes negativas y desconocimiento del personal
de la institución educativa sobre el trato hacia personas y familias con orientaciones sexuales
diversas, así como prácticas curriculares y no curriculares que desconozcan la diversidad sexual
y familiar (Ryan & Martin, 2000). Estos estresores pueden afectar el involucramiento parental lo
cual puede tener repercusiones en el desempeño académico, afectivo y social de niños y niñas
(Goldberg & Smith, 2014b). De la misma forma, la revisión de la literatura permite identificar
que padres gay y madres lesbianas emplean una serie de estrategias para afrontar dificultades. Es
posible que durante este periodo las familias empiecen a adoptar estrategias para facilitar la
adaptación al contexto escolar de sus hijos. Profundizar sobre estas estrategias permitirá
recolectar evidencia para identificar cómo padres y madres, desde las primeras interacciones con
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las instituciones educativas, toman decisiones para proporcionar ambientes seguros para el
desarrollo de sus hijos e hijas.
Por último, se considera importante caracterizar las percepciones y creencias que tienen
docentes al igual que las experiencias de trabajo que han tenido con familias homoparentales. La
revisión de la literatura no permite identificar exactamente el tipo de creencias y actitudes que
podrían tener docentes de contextos como el colombiano; sin embargo, dada la coyuntura de los
acontecimientos políticos y sociales alrededor de las parejas del mismo sexo, se considera que es
una excelente oportunidad para recopilar información que podría ser útil para la realización de
iniciativas futuras desde el escenario educativo.
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Capítulo III
Estudio 1 - Experiencias de Madres y Padres con Orientaciones Sexuales Diversas durante
la Transición al Preescolar
La transición al preescolar es un periodo de ajustes y cambios que afecta a cada uno de los
miembros del sistema familiar (Einarsdottir, Perry, & Dockett, 2008; Hirst et al., 2011; Pianta &
Rimm-Kaufman, 2006; Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). En el caso de padres y madres, este
proceso implica la toma de decisiones concernientes a la educación de sus hijos e hijas al igual
que la adopción de nuevos roles y dinámicas con el fin de que niños y niñas logren afrontar este
proceso de manera efectiva (Dockett & Perry, 2002). A la fecha no se han realizado muchos
estudios que analicen cómo experimentan este proceso madres y padres con orientaciones
sexuales diversas; los pocos estudios existentes han sido realizados en contextos como Estados
Unidos o Australia, con poblaciones de raza blanca y de clase media y alta (P. Averett et al.,
2015; Cloughessy & Waniganayake, 2013) por lo que no existe información alguna sobre lo que
ocurre con familias de contextos como el colombiano.
Con el fin de profundizar sobre las experiencias relativas a la transición al preescolar en
familias homoparentales colombianas, se realizó un estudio cualitativo por medio de entrevistas
semiestructuradas. En el estudio participaron 7 mujeres y 1 hombre auto-identificados como no
heterosexuales y con hijas/os en edad preescolar. En una primera entrevista, se exploraron temas
relativos a la historia de vida de cada participante, así como detalles de la historia de
conformación familiar y las relaciones entre miembros del sistema familiar. Posteriormente, se
realizó una entrevista en la que se exploraron temas relativos a las expectativas de padres y
madres sobre la educación de sus hijos, el proceso de selección de instituciones educativas, así
como sus experiencias durante el proceso de ingreso al preescolar. Los datos fueron analizados
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en varias fases de codificación de acuerdo con los procedimientos de teoría fundamentada. En
este capítulo se describirá el diseño y el método de muestreo, los instrumentos, los
procedimientos y el proceso de análisis de los datos. Igualmente, se describirán los parámetros
éticos que se tomaron en cuenta a lo largo de este estudio. Posteriormente se presentarán los
resultados encontrados y al finalizar se realizará una discusión de los mismos.
Pregunta de investigación
La pregunta general de investigación que guio el estudio fue la siguiente: ¿Cómo
experimentan las familias de madres y padres con orientaciones sexuales diversas la transición al
preescolar de sus hijos e hijas? Para responder a esta pregunta, se establecieron preguntas
específicas dirigidas a analizar aspectos importantes del proceso de transición que se
relacionaban con las expectativas, los procesos de selección de escuelas, los cambios
experimentados, los retos y las estrategias empleadas por padres y madres.
1.

¿Qué expectativas tienen padres y madres con orientaciones sexuales diversas relativas
al proceso educativo de sus hijos e hijas?

2.

¿Cómo es el proceso de selección de instituciones educativas en el caso de familias
homoparentales?

3.

¿Cuáles son los principales cambios que experimentan las familias después de que sus
hijos e hijas ingresan al preescolar?, ¿Cómo se adaptan frente a esos cambios?

4.

¿Qué retos y obstáculos afrontan madres y padres por motivos de su estructura familiar
y su orientación sexual durante la transición al preescolar?

5.

¿Qué estrategias utilizan padres y madres con orientaciones sexuales diversas para hacer
frente a los retos que implica la transición al preescolar?
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Método
Diseño
Esta investigación corresponde al primer componente de un estudio mixto paralelo
convergente y contó con un diseño cualitativo de entrevistas a profundidad.
Muestreo
La conformación de la muestra de madres y padres fue por conveniencia y se realizó entre
los meses de septiembre de 2015 y agosto de 2016 (11 meses). Los criterios de inclusión fueron
1) ser madre o padre de un niño o niña cursando preescolar (pre-jardín, jardín, grado cero), 2)
identificarse a sí misma/o con una orientación no heterosexual y 3) reportar tener o establecer
principalmente relaciones de pareja con personas del mismo sexo5. Igualmente, aunque no fue un
criterio explícito, se incluyeron solo a personas cisgénero, es decir, personas que experimentan
concordancia entre su identidad con el sexo y el género. Este criterio fue empleado por los
reportes en la literatura referentes a los procesos específicos que atraviesan las familias
encabezadas por personas trans (e. g., procesos de tránsito entre uno y otro sexo).
Como una primera estrategia de contacto, envié un correo electrónico a 54 organizaciones
LGBTI ubicadas en las diversas localidades de Bogotá. En este correo se especificaron los
objetivos del estudio y se solicitó apoyo para la difusión en redes sociales de una invitación con
los criterios de participación. En la figura 3 se muestra la imagen empleada.

5

Originalmente se estableció como criterio de inclusión que las personas se identificaran a sí mismas como gay o
lesbianas. Sin embargo, debido a la multiplicidad de formas con las cuales pueden reconocerse las personas, la
diversidad dentro de identidades dentro de las parejas y la variedad de etiquetas que pueden utilizarse en diversos
momentos de la vida para describir la orientación sexual (e. g. explicar ser una persona bisexual por haber tenido
una relación previa con una persona del otro sexo), se prefirió establecer que las personas se identifiquen con una
orientación sexual diferente a la heterosexual y que las personas tengan o mantengan relaciones con personas del
mismo sexo.
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Figura 3. Ilustración inicial para el muestreo y difusión de criterios de investigación.
El contacto con las organizaciones se realizó a través del directorio LGBTI 2014-2015
publicado por la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
De 54 correos enviados, sólo se recibieron 5 respuestas afirmando disposición a colaborar
(9,26%). De estas organizaciones, solamente una (1) compartió los criterios de participación en
sus redes sociales logrando así que otras 90 personas e instituciones compartieran la imagen
entre sus contactos de Facebook y Twitter. Lastimosamente, no se logró reclutar a ningún
participante en este intento.
Ahora bien, existen varias razones por las cuales este primer intento no fue exitoso. Entre
las posibles razones se encuentran falta de interés en el estudio, desconfianza por parte de las
organizaciones, temor frente al manejo de la información, incredulidad frente a la pertinencia de
la investigación, así como bajo grado de disposición de las organizaciones a participar en
procesos de investigación liderados por agentes externos. Efectivamente, es probable que la
ausencia de una relación previa de trabajo con las organizaciones dificultara la respuesta
favorable ante la iniciativa; de hecho, en tres de las 5 organizaciones que respondieron
trabajaban o existían contactos personales. Por este motivo, se decidió incluir elementos de
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metodologías participativas en momentos específicos de la investigación como el desarrollo de la
imagen difundida, la modificación de los acuerdos éticos y la reestructuración del orden temático
de la entrevista. Por motivos éticos, igualmente, no fue posible solicitar a las organizaciones que
facilitaran el acceso a una lista de contactos para llamar directamente a personas que cumplieran
con los criterios de inclusión; por esta razón, se solicitó a quienes estuvieran interesados a que
llamaran a un número de celular o escribieran a un correo electrónico. Esto, si bien ayudó a
cumplir con los parámetros éticos del estudio, dificultó las tareas de contacto al delegar la
responsabilidad de contacto a las personas receptoras del anuncio.
Por otro lado, es necesario mencionar que la primera difusión de la imagen ocurrió cuando
en Colombia se estaban llevando a cabo los debates referentes a la adopción conjunta por parte
de parejas del mismo sexo (noviembre 2015). Si bien esto contribuyó a la generación de interés
hacia la investigación, la atención mediática hacia el tema y la polarización de la academia, los
medios de comunicación y el Estado, posiblemente creó en las personas interesadas la necesidad
de ocultar su identidad y la de su familia6.
Paralelamente, empecé a explorar mis redes personales con el fin de conseguir
potenciales participantes. A través de este proceso logré la participación de José, hombre gay de
30 años con quien realicé el piloto de la entrevista (noviembre de 2015). Igualmente, fue a través
de este proceso que logré la participación de dos parejas, Pamela y Sofía (marzo 2016) y Carol y
Ana (junio 2016) (nombres ficticios). Tras realizar las entrevistas, solicité a las participantes que
me derivaran a nuevos contactos; sin embargo, era común escuchar respuestas como no conocer

6

Estas afirmaciones, sin embargo, están basadas en el supuesto de que la imagen usada para la convocatoria llegó a
la población diana.
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a otras personas con hijos en edad preescolar u obtener la recomendación de dirigirme a
organizaciones de activismo LGBTI.
En mayo de 2016, solicité la colaboración de Colombia Diversa, una de las
organizaciones de activismo LGBTI más reconocidas a nivel nacional e internacional. Esta
organización, al momento del estudio, contaba con más de 25.000 contactos en sus redes sociales
y se encontraba recolectando la información que dio paso a la Encuesta de Clima Escolar LGBT
en Colombia (Colombia Diversa & Sentiido, 2016). Su interés en el ámbito educativo, en
conjunto con los acontecimientos previos sobre la conformación de familias y la adopción de
parejas del mismo sexo, permitió la obtención de su apoyo para la convocatoria del estudio. Fue
durante este proceso que se solicitó a personas de la organización retroalimentar la ilustración
previamente publicada en redes sociales. Esto contribuyó al desarrollo de una nueva imagen con
poco texto y con información limitada que a su vez estuviera acompañada de un mensaje lo
suficientemente llamativo para las personas receptoras del mensaje (ver Figura 4). Esta iniciativa
facilitó desarrollar un producto que recogiera la experticia y el conocimiento de la organización
con su población de trabajo, así como el respaldo de una institución que ha logrado importantes
avances en materia de derechos para la población LGBTI. Adicionalmente, con el fin de evitar
que las personas tuvieran que llamar o escribir para comunicar su interés en participar, se
desarrolló una encuesta en la plataforma Survey Monkey para que quienes estuvieran
interesadas/os en participar dejaran su información de contacto, así como información
demográfica básica. Esta encuesta incluyó el nombre de la persona interesada, el número de
hijos, las edades de cada uno de ellos, un teléfono y una dirección de correo electrónico.
La imagen se publicó en Facebook a finales de julio de 2016 y en el plazo de 48 horas se
logró que 100 personas reaccionaran ante el contenido y que 64 personas e instituciones lo
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compartieran en sus redes. A través de este proceso se obtuvieron 22 respuestas a la encuesta. 6
personas cumplían con los requisitos de edad de los hijos/as (niños/as entre 3 y 7 años) y 16 no
los cumplían (entre 9 y 36 años). De esas 6 personas, se concretaron dos entrevistas, una a una
pareja de mujeres, Vanessa y Marcela (agosto de 2016) y otra a una mujer separada, Amalia
(agosto de 2016) (nombres ficticios). Son estas 8 personas entonces las que conformaron la
muestra del estudio cualitativo (3 entrevistas a parejas y 2 entrevistas individuales).

Figura 4. Difusión final de criterios de investigación.
Participantes
En el estudio participaron 8 personas, 7 mujeres y 1 hombre. La edad de las personas
osciló entre los 26 y los 47 años. 4 personas contaban con formación a nivel de pregrado y la otra
mitad con nivel de posgrado (3 maestría, 1 doctorado). Todas las personas, al momento de ser
entrevistadas, estaban en una relación de pareja, pero solamente 7 convivían con ellas. En el caso
de las tres parejas de mujeres, al momento de la entrevista se encontraban conviviendo y criando
conjuntamente a sus hijas/os; igualmente, se encontraban residiendo en la ciudad de Bogotá. La
mujer que participó de forma individual residía fuera de Bogotá y al momento de ser entrevistada

La transición al preescolar en familias homoparentales - 103
tenía una relación de pareja con la cual no convivía. El único hombre de la muestra se encontraba
legalmente casado con su pareja y convivía con él en la ciudad de Bogotá.
Con relación a su orientación sexual, en el caso de las mujeres entrevistadas la mayoría
reportó ser lesbiana (71,43%) y una de ellas explicó ser bisexual porque había tenido
previamente relaciones con otros hombres. Otra de las mujeres se identificó como pansexual7,
categoría empleada para describir aquellas personas que se sienten atraídas, romántica y
sexualmente por personas con diversas identidades de sexo y género (Meyer, 2010). En el caso
del participante hombre, en la primera entrevista reportó ser bisexual porque en algún momento
estuvo casado con una mujer; sin embargo, en la segunda entrevista se rectificó y dijo
identificarse como un hombre gay8.
En cuanto a los hijas e hijos de las personas participantes, 2 de ellos fueron adoptados y 7
fueron concebidos en el contexto de relaciones heterosexuales previas, ya sea matrimoniales o no
(ver Tabla 2). La mayoría fueron mujeres (7) y la edad promedio de niños y niñas fue de 6,44
años (D.E. = 2,35). El rango de edad osciló entre los 3 y 7 años. En el caso de todas las madres
participantes, sus hijas convivían con ellas de manera permanente. Sin embargo, en el caso del
hombre participante, sus hijos se encontraban viviendo con su madre biológica a raíz de procesos
de divorcio y acuerdos de custodia9.

7

Al preguntar las razones por las cuales se definía así, comentó que ella se considera como una persona que se
enamora de otros por quienes son, no de su sexo.
8
Esto pone en evidencia las dificultades de operacionalizar constructos como el de orientación sexual. Desde un
ámbito académico, parece sencillo categorizar a las personas según sus comportamientos o la estructura de sus
relaciones familiares. Sin embargo, el entendimiento que hacen las personas sobre sí mismas es algo más complejo y
variable; prestar atención a estos elementos favorece comprender que en el ámbito sexual no es posible imponer y
más bien, es fundamental acceder y entender la experiencia de la propia identidad.
9 En un principio se pensó excluir su caso; sin embargo, se optó por mantener algunos extractos puesto que iluminan
algunos puntos importantes relativos a las experiencias de hombres gay.
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Finalmente, en cuanto a la escolaridad de niñas y niños, las hijas de las tres parejas de
mujeres se encontraban dentro de los años que, para el sistema educativo colombiano, son
considerados como los años de educación preescolar (pre jardín, jardín y grado 0). La hija de una
de las participantes (Amalia) se encontraba en segundo grado de primaria al momento de realizar
la entrevista. En su caso, la entrevista fue realizada de forma retrospectiva, solicitándole que
recordara las situaciones que experimentó durante los años de educación preescolar de su hija; al
igual que el caso de José, se limitó la información empleada durante el análisis y se mantuvieron
solamente aquellos extractos que permitieran ampliar o discutir sobre puntos relevantes.
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Tabla 8
Características de las personas participantes en el estudio cualitativo
Tipo de
Entrevista
Pareja
Pareja
Pareja
Individual
Individual

Persona
participante*
Pamela
Sofía
Ana
Carol
Vanessa
Marcela
Amalia
José

Edad

Sexo

37
47
46
44
30
28
26
31

M
M
M
M
M
M
M
H

Ciudad
residencia
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Otra
Bogotá

Pareja
actual
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Convive
pareja
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí

Número
hijos/as
1

Sexo
hijos/as
1M

Conformación
familiar
Adopción

1

1M

Adopción

1

1M

Rel. Previa

1
5

1M
3H/2M

Rel. Previa
Rel. Previa

Convive
hijos/as
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Orientación
Sexual
Bisexual
Lesbiana
Lesbiana
Lesbiana
Lesbiana
Lesbiana
Pansexual
Gay

Nivel
educativo
Posgrado
Posgrado
Posgrado
Posgrado
Pregrado
Pregrado
Pregrado
Pregrado

*Nota = Nombres ficticios
Tabla 9
Características de las hijas e hijos de las personas participantes
Figuras parentales
Pamela/Sofía
Ana/Carol
Vanessa/Marcela
Amalia
José

*Nota = Nombres ficticios

Hijos*
Lina
Lucía
Valentina
Verónica
Eduardo
Antonia
Alejandra
Marcos
Roberto

Sexo
M
M
M
M
H
M
M
H
H

Edad
4
5
3
7
10
9
8
7
5

Escolaridad
Jardín
Preescolar
Pre kínder
2do. Primaria
NA
NA
NA
NA
NA

Convive con entrevistado/a
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No

Vía de llegada al hogar
Adopción
Adopción
Relación previa (Unión)
Relación previa (Unión)
Relación previa (Divorcio)
Relación previa (Divorcio)
Relación previa (Divorcio)
Relación previa (Divorcio)
Relación previa (Divorcio)

Área de
Ocupación
Investigación
Salud
Investigación
Investigación
Comercio
Comercio
RRHH
Comercio
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Procedimientos
Después de verificar los criterios de inclusión de edad de los hijos/as y de autoidentificación con la orientación sexual, se realizaron las entrevistas en el lugar y la hora
acordados con las personas participantes. En el caso de personas residentes en Bogotá, todas las
entrevistas se realizaron de manera personal en la casa de los participantes; en el caso de la mujer
no residente en la ciudad, se realizó la entrevista vía Skype. Se realizaron dos sesiones de
entrevistas por cada participante. En el caso de las personas que convivían con su pareja, se
decidió realizar la entrevista de manera conjunta en respuesta a la petición de algunas de ellas,
así como por las dificultades para organizar nuevos encuentros.
Al llegar, se presentó la información del estudio, sus objetivos, así como las características
de participación. Se explicaron los contenidos del consentimiento informado y se aclaró que, al
finalizar el estudio, antes de la presentación del informe final, se procedería a solicitar la revisión
de los resultados para garantizar el criterio de confidencialidad en los extractos seleccionados.
Durante este proceso, igualmente, se solicitó a cada participante su autorización para realizar la
grabación de la entrevista con el fin de facilitar la transcripción y el análisis de los datos. La
transcripción fue realizada por el investigador principal y un asistente. Durante este proceso se
modificaron los nombres de las personas participantes, los de sus hijos y otras personas
relevantes, así como el de las instituciones educativas (e. g. escuela ABC).
Instrumentos
Se realizaron entrevistas semiestructuradas con base en una guía de 10 ejes temáticos. Los
temas de la entrevista incluyeron: 1) Información demográfica personal y familiar (e. g.
estructura e historia de composición); 2) Expectativas iniciales sobre la educación y el contexto
escolar; 3) Procesos de selección de instituciones educativas; 4) Estrategias y recursos de
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preparación para la transición; 5) Experiencias de hijos/as durante la transición; 6) Experiencias
de padres/madres durante la transición; 7) Experiencias con personal de instituciones educativas;
8) Percepciones sobre la adaptación de hijos/as al contexto escolar; 9) Experiencias asociadas a
la orientación sexual y 10) Recomendaciones para el trabajo con personal de instituciones
educativas. La entrevista igualmente incluyó preguntas para profundizar sobre las experiencias
en el contexto escolar de padres e hijos asociadas a la orientación sexual y la estructura familiar.
Cabe mencionar que la guía de entrevista fue sometida a un proceso de pilotaje. Como
resultado del mismo, se eliminaron algunas preguntas que no se entendían y se dividió la
entrevista en dos sesiones: una sesión de 1 hora y media dedicada a la comprensión y
profundización de la historia de vida de cada participante y otra sesión de 1 hora y media dirigida
a la profundización de las experiencias y opiniones respectivas a la transición al prescolar. Este
cambio tuvo un doble propósito: 1) la obtención de información suficiente para la identificación
de los procesos de vida de cada uno de los miembros de las familias, así como 2) el desarrollo de
relaciones de confianza entre el entrevistador y los participantes, claves para el mantenimiento de
las relaciones en el tiempo y la participación en los procesos posteriores de ratificación del
consentimiento y validación de los resultados. Durante la reestructuración se solicitó apoyo a
otros miembros del grupo de investigación Familia y Sexualidad para obtener sus opiniones
respecto al orden de las preguntas y las transiciones entre las temáticas abordadas.
Análisis de datos
Para el análisis de la información se hizo uso de los procedimientos de teoría
fundamentada. A modo general, el objetivo de este análisis es generar una teoría sustantiva o de
rango medio a través de la cual sea posible describir, comprender y explicar procesos sociales
específicos (Charmaz, 2006).
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Este tipo de análisis comienza con la lectura inicial y familiarización con el cuerpo de
información. Durante este proceso se lleva a cabo “1) una fase inicial de codificación en la que
se nombra las unidades de análisis (palabras, líneas o segmentos)” (Charmaz, 2006, p. 46) y
posteriormente “2) una fase de codificación selectiva en la que se utiliza la información más
importante, significativa o frecuente para sintetizar, integrar y organizar volúmenes grandes de
información” (Charmaz, 2006, p. 46). Al finalizar, se identifica una categoría central de análisis
y se procede a fundamentar la teoría con base en la evidencia recolectada. Durante este proceso
se recurre al método de comparación constante en el cual cada código, categoría y unidad de
análisis se verifica continuamente con el fin de identificar similitudes y diferencias dentro de una
misma entrevista; posteriormente, se compara la información de distintas entrevistas (Charmaz,
2006). De esta forma, se busca identificar potenciales argumentos y contraargumentos a las
interpretaciones que realiza el investigador.
En el caso de este estudio, posterior a la transcripción y la lectura inicial de cada entrevista,
se llevó a cabo una primera ronda de codificación en la cual se utilizó un grupo de códigos
previamente establecidos y definidos por el investigador principal. Estos códigos fueron
desarrollados con base en la estructura de la entrevista y la literatura en el área. Estos códigos y
sus definiciones fueron discutidos con las directoras de la investigación, quienes ofrecieron su
retroalimentación y sugerencias de cambio. Igualmente, se desarrollaron códigos emergentes
durante el proceso de lectura de las entrevistas. Durante este proceso se tuvo el acompañamiento
de una investigadora externa. Con ella, se discutieron las definiciones de los códigos, la
codificación inicial de los extractos y las impresiones generales de las entrevistas. A través de
este método, se buscó robustecer el proceso de análisis y garantizar su confiabilidad.
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Una vez terminada la primera fase de codificación, se procedió a seleccionar aquellos
códigos que permitirían dar respuesta a la pregunta general de investigación y las preguntas
específicas. Tras seleccionar estos códigos, se revisó nuevamente la codificación de cada
categoría con el fin de darle mayor especificidad a los códigos y seleccionar los extractos que
aportaran evidencia de cada temática. Fue durante este proceso que se empezaron a escribir
memos con la interpretación inicial de los datos. Con base en los memos, se sostuvieron
discusiones con la investigadora externa con el fin de conocer sus impresiones e interpretaciones
de las citas. Posteriormente se organizó la información en un texto integrador para la lectura de
los hallazgos por parte de las personas participantes. Con base en estos insumos, se procedió a la
escritura del texto final. En la figura 5 se resume los distintos procesos para el análisis de las
entrevistas.

Figura 5. Proceso de análisis de información.
Consideraciones éticas
La realización de estudios con poblaciones de personas lesbianas, gay y bisexuales (LGB)
traen consigo una serie de reflexiones sobre la importancia del cumplimiento riguroso de los
estándares éticos de la investigación. Históricamente, estas poblaciones han sido expuestas a
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estigma, violencia y discriminación y por esta razón, son consideradas como poblaciones en
condición de vulnerabilidad (Martin & Meezan, 2003). En el caso de personas LGB con hijos e
hijas existe doble vulnerabilidad ya que, en ciertos contextos, “ser padre y ser gay puede ser
considerado como (dos condiciones) incongruente (s)” (Crosbie-Burnett & Helmbrecht, 1993, p.
256). Así, mientras las personas LGB pueden estar expuestas a estigmatización y prejuicio por su
orientación sexual, las personas con hijos/as pueden estarlo por factores adicionales como la
historia y la composición de sus familias (i. e. ser una familia de dos padres o dos madres
adoptivos; ser una familia monoparental tras un divorcio), el distanciamiento del modelo
normativo que supone su familia, así como el rechazo de comunidades a la crianza de niños y
niñas.
Es por lo anterior que los estudios con padres y madres LGB requieren que se adopten
diversos mecanismos con el fin de salvaguardar el bienestar de los y las participantes, así como
el de sus familias. Igualmente, es importante que las investigaciones sean capaces de
proporcionar información que sea utilizada adecuadamente por el público con el fin de garantizar
el bienestar de las comunidades a las que pertenecen y evitar la ampliación de brechas de acceso
y garantía a la protección de sus derechos fundamentales (Martin & Meezan, 2003). De esta
forma, con el fin de garantizar el bienestar de las y los participantes, así como de sus
comunidades, la investigación tuvo en cuenta los siguientes parámetros:
-

En primer lugar, durante los procesos de conformación de la muestra, la clasificación de
las personas se realizó con base en la identificación que ellas mismas utilizaban para
referirse a su orientación sexual. Hacerlo es importante porque, para este trabajo, la
orientación sexual es definida como una dimensión de la identidad sexual de las personas y
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no es posible reducirla a comportamientos sexuales o sus sentimientos de atracción sexual
(Vargas-Trujillo, 2013).
-

Solamente se incluyeron participantes que deseaban voluntariamente hacer parte del
estudio.

-

Para las entrevistas se obtuvo un consentimiento informado escrito por parte de padres y
madres en el cual se explicaron los objetivos del estudio, los procedimientos de
participación, las temáticas de la entrevista, su duración, así como los beneficios y riesgos
que podrían derivar de su participación. Igualmente, en el consentimiento informado se
solicitó permiso para la realización de registros de audio.

-

Durante los procesos de firma del consentimiento informado y recolección de información
se garantizó la posibilidad de terminar la entrevista en caso de experimentar malestar. Las
y los participantes igualmente podían dejar de contestar preguntas que generasen en
ellos/as malestar emocional o incomodidad. Se garantizó, igualmente, la eliminación de
todo registro realizado previo al disentimiento.

-

Se dio garantía, tanto verbal como escrita, de la confidencialidad de la información.
Durante la transcripción de las entrevistas, se modificó toda información que permitiera la
identificación del participante a través del uso de nombres ficticios o códigos. Esto también
aplicó a información perteneciente al lugar de residencia, los miembros de su familia, así
como las instituciones educativas de sus hijos/as y del personal que labora en ellas.

-

Se dio garantía, tanto verbal como escrita, de la seguridad de la información. Para tales
efectos, el almacenamiento de información tanto escrita como de audio se realizó en
dispositivos protegidos por contraseña.
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-

En caso de detectar la exposición a situaciones de maltrato físico y/o psicológico,
discriminación y violación de derechos humanos fundamentales (e. g. derecho a la
educación) ya sea a las personas participantes, sus hijos/as o sus familias se clarificaron los
límites de los acuerdos de confidencialidad y las condiciones para su ruptura.

-

Cualquier publicación que se realice será escrita de forma tal que facilite el uso fiel de la
información por parte de otros. En toda publicación se definirán conceptos principales (e.
g. orientación sexual) y se evitará el uso de lenguaje heterosexista, o basado en sesgos de
género. Como sostienen Martin y Meezan (2003) toda investigación en temas LGB debe
“contextualizar la presentación de los resultados y discutir sus implicaciones de forma tal
que se minimice la posibilidad de que otros la utilicen para hacer daños a sus participantes
y los grupos que representan” (p. 186).

-

Es importante reconocer los sesgos que podrían derivar de la orientación sexual del
investigador. Como menciona LaSala (2003) investigadores LGB que realizan
investigaciones cualitativas con sus poblaciones de pertenencia podrían tener como ventaja
el poder entender más de cerca los obstáculos que enfrentan. Sin embargo, la identidad del
investigador también puede introducir sesgos en el proceso de análisis y discusión de la
evidencia recolectada (LaSala, 2003; Martin & Meezan, 2003). Por este motivo, el
acompañamiento de pares durante la fase de diseño, implementación, análisis y escritura de
informes garantiza que los resultados reflejen con mayor fidelidad las voces de las y los
participantes.
Con base en las consideraciones anteriores, el estudio fue aprobado en febrero de 2015 por

el comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. El anexo 1
muestra el aval provisto por esta dependencia.
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Resultados
La pregunta de investigación que guio este estudio se refiere a la forma cómo las familias
de madres y padres con orientaciones sexuales diversas experimentan la transición al preescolar
de sus hijos e hijas. Para responder a esta pregunta general de investigación, se respondieron
preguntas específicas relativas a las expectativas, las características de los procesos de selección
de instituciones educativas, los cambios experimentados tras el ingreso al preescolar, las
emociones, retos y obstáculos asociados al proceso de transición por el hecho de ser familias
homoparentales, así como las estrategias empleadas para manejar tales retos. Los resultados
abordarán cada una de estas preguntas; al finalizar, en concordancia con los procedimientos de la
teoría fundamentada, se presentará un modelo gráfico que sintetiza las conclusiones derivadas
del análisis.
P1: ¿Qué expectativas tienen padres y madres con orientaciones sexuales diversas relativas al
proceso educativo de sus hijos e hijas?
Desde la perspectiva de las figuras parentales, la transición al preescolar es experimentada
como un proceso en el que se construyen expectativas relativas a la futura experiencia de hijos e
hijas dentro de las instituciones educativas, los aprendizajes que realizarán, así como las
condiciones en las cuales se espera que ocurra el proceso educativo. El análisis de estas
expectativas es particularmente relevante por sus conexiones con la serie de decisiones y
acciones que adoptan las figuras parentales antes del proceso de transición y posterior a él
(Dockett & Perry, 2002; Rathbun et al., 2004; West et al., 1993). Efectivamente, a través de la
comprensión de estas expectativas es posible ganar mayor comprensión sobre qué es lo que las
figuras parentales buscan y analizan a la hora de discernir entre instituciones educativas; qué tipo
de formación y actividades es la que ofrecen dentro del hogar y desean que sus hijos e hijas

La transición al preescolar en familias homoparentales - 114
reciban por fuera de él, así como las características que desean observar tanto en sus hijas e hijos
como en las personas que interactúan con ellas/os. Como lo muestra la tabla 10, las expectativas
se clasificaron en dos grupos: aquellas relacionadas a los resultados del proceso educativo y
aquellas relativas a las condiciones y el entorno en el que ocurre la educación.
Tabla 10
Códigos relacionados a categoría ‘Expectativas sobre Educación y Contexto Educativo’
Código

Referencias

Expectativas sobre Educación y Contexto Educativo
Expectativas sobre Resultados de Proceso Educativo

277
131

Logros Académicos

6

Logros Sociales

40

Logros Psicológicos

72

Expectativas sobre Condiciones y Entorno de Educación
Docentes

112
69

Apertura a ideas

9

Apertura a emociones

6

Respeto por diversidad

18

Comprensión de trayectorias individuales de niños

4

Habilidades de resolución de conflictos

1

Fomento de motivación

5

Capacidad para establecimiento de límites

2

Apoyo a salida del clóset y discusión con los hijos sobre OS

3

Clima escolar

20

Visibilidad y apertura ante estructura familiar

10

Respeto por diversidad

4

Expectativas sobre Resultados del Proceso Educativo. Uno de los códigos integró las
ideas y los deseos expresados por las figuras parentales relativas a los logros que esperan que sus
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niñas y niños alcancen a través del proceso educativo en el corto, el mediano y el largo plazo
(ver tabla 4). Dentro de este código se identificaron los logros que las figuras parentales desean
observar en sus hijas e hijos a nivel psicológico (e. g. independencia, autonomía, seguridad),
académico (e. g. rendimiento y notas) y social (i. e. relaciones).
En la literatura se ha reportado que existen padres y madres que priorizan el rendimiento
académico versus el desarrollo de habilidades sociales mientras que otros piensan que lo
principal es el establecimiento de buenas relaciones con otros (Dockett & Perry, 2002; West
et al., 1993). En el caso de este estudio se encontró que los logros académicos no son tan
importantes o prioritarios para las personas participantes ya que reconocieron que, si bien lograr
notas altas o sobresalir en el área académica es un objetivo deseable, no debe ser el principal
objetivo del proceso educativo. El éxito, en este sentido, está definido más por el alcance de
mayores grados de independencia, de autonomía y de autorrealización que la obtención de
buenas notas, la aprobación del año lectivo y la superioridad académica frente a otros. Por el
contrario, para las personas participantes existen logros psicológicos que son fundamentales y
que, en comparación con los logros académicos, son más importantes. Una de las principales
expectativas es que niños y niñas disfruten de aprender y satisfacer su curiosidad infantil. Los
relatos revelan que para las personas participantes es fundamental que niños y niñas desarrollen
una relación positiva con el aprendizaje, con la lectura y con la satisfacción de su curiosidad.
Ana y Carol, por ejemplo, compartieron lo siguiente:
Carol: [...] para mí es lo más importante que, en el próximo- estos tres, los primeros
cuatro años es que aprendan a aprender, o sea porque eso me parece ser lo más
importante, si aprendo a aprender, sé aprender yo, por mis propios medios
---
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Carol: O sea, para mí es que sea independiente, independiente en todo sentido, o sea, que
pueda realmente realizar sus deseos, sus intereses, por eso también un poco le pusimos ese
nombre, ¿no? "La que es muy deseada" [significado del nombre], a la misma vez la que
cumple sus propios deseos, o sea, que sea una nena que sepa lo que quiere en la vida y que
lo pueda, que tenga esas herramientas para poderlo, para poder realizar sus deseos, sus
sueños
--Ana: […] desde que está con nosotras nos parece importante fomentar su curiosidad. O
sea, no decir “no, esto ahora no, eres muy chiquita para saber tal cosa”, o no, sino,
cuando ella hace preguntas siempre tratamos de ayudarla a conseguir una respuesta apta
a su edad
Igual importancia tiene el desarrollo de la capacidad de análisis crítico, es decir, que niñas
y niños puedan cuestionar toda información y poner en duda su veracidad, identificar las razones
por las cuales la información no es verdadera -o al menos no rígidamente verdadera- y a su vez,
contraargumentar, dejando en claro sus puntos de vista individuales. Vanessa, por ejemplo,
afirmó:
Vanessa: A mí me parece que es importante que en el colegio les enseñen a cuestionar
todo. De hecho, es muy importante. Que no traguen entero, nada. Que, bueno, digamos
que, desde pequeños, eso es muy difícil de… así tan pequeñitos es muy difícil de, de
enseñárselo […] Pero se puede. Digamos, es lo que yo he intentado inculcarle a Valentina
acá en la casa. Como que, a veces está jugando con, con Marce y Marce le dice algo que
es mentira, y yo le digo ¿Valen, tú crees que es verdad? Entonces ella empieza a
cuestionar “Ay no Marce me estás engañando” ¿me entiendes? Es como que, que no se
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trague entero nada porque a los niños, o sea, cualquiera viene y les dice una, una
barrabasada de estas, y entonces, porque son ingenuos y porque son inocentes se lo
Investigador: Se lo creen
Vanessa: Se lo creen. Entonces, digamos que eso es lo que yo he intentado inculcarle, me
gustaría que los colegios también… también pudieran enseñarle eso a los niños. A que no,
a que no hay ninguna verdad absoluta. Y que no es tampoco la verdad absoluta la que le
digan en la casa. Que ellos tengan su propio criterio. Y, y que puedan llegar a ser
autónomos, a mí me parece que... que podrían enseñarle en los colegios si están bien, eh,
direccionados, a que ellos sean independientes. Intelectualmente […] eso me parece
importante.
Pamela igualmente señaló:
Pamela: Yo personalmente que le enseñen a pensar, que aprenda a pensar, a mí no me
importan tanto los contenidos, que no trague entero, o sea me interesa que tenga la
capacidad de tener sus propios argumentos, de estar en contra si ella lo considera, o sea
que tenga la suficiente información y el suficiente carácter también para ser ella misma, y
sobre todo, que no sea robot, que no repita, que entienda, que comprenda, que sea crítica,
que le enseñen a pensar; a mí no me interesa un loro en la casa, me interesa que tenga la
capacidad de raciocinio. Me interesa más eso que las notas, por ejemplo, yo no estoy
tan… por ejemplo, mi interés no es que se saque 10 en todo […] ni que pierda años, o sea,
no… para mí el ICFES no es un criterio, para mí pasar todos los años no es un criterio,
para mí tener 10 en todo no es un criterio… para mí más los criterios es que… el tema de
la lectura, por ejemplo, que lea, que comprenda, que tenga una perspectiva crítica…
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Estas respuestas llaman la atención puesto que parecería ser que, desde la perspectiva de
las figuras parentales, la contra-argumentación es una herramienta que es percibida como útil,
deseable e indispensable para cuestionar las ideas y los dogmas que el entorno transmite. Esto
podría ser relevante considerando que es durante los primeros años de educación que niños y
niñas comienzan a identificar las características de su familia, aprender las diferencias entre su
familia y la de otros niños y valorar tales características de forma positiva o negativa (Casper
et al., 1996; Glass et al., 2015). En este sentido, si bien es posible que las expectativas relativas al
análisis crítico puedan deberse a factores como el nivel educativo y el nivel socioeconómico de
las personas participantes, podría ser que esta habilidad sea un ‘arma’ o una estrategia para que
el niño o la niña pueda navegar en un entorno heteronormativo en el que se concibe la
reproducción biológica como la única manera de conformar familia. El análisis crítico, de este
modo, puede constituir una habilidad que permite a los niños recibir información sobre su
estructura familiar, ponerla en duda y defenderse frente a cualquier forma de negatividad; esto no
solamente podría ser importante para afrontar cualquier comentario relacionado a la existencia de
padres del mismo sexo, sino también frente a otras configuraciones familiares como aquellas por
adopción.
Por otro lado, ciertos comentarios relativos a la estabilidad emocional y la seguridad de
niños y niñas parecerían estar también ligados a la estructura familiar. Los relatos efectivamente
sugieren que para las madres es claro que existe cierto riesgo de que niños y niñas pueden estar
expuestos a situaciones de exclusión o discriminación por su estructura familiar, sea por
cuestiones de la homoparentalidad o la adopción y es por este motivo que su expectativa es que
sus hijas/os puedan sentirse seguras de quiénes son y de su entorno, felices y seguros en él. Si
bien esto no quiere decir que padres y madres heterosexuales y de distintas configuraciones
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familiares no experimentan las mismas expectativas (e. g. familias monoparentales,
reconstituidas), parece ser que en el caso de las familias entrevistadas la estructura familiar es un
factor que ubica a niños y niñas en una posición de vulnerabilidad frente a la cual se torna
necesario aprender a defenderse y generar un sentido de seguridad personal.
Sofía: pues a mí me interesa más es su estabilidad… emocional, me interesa… me gustaría
que esté en un colegio donde se sienta feliz, un colegio que le aporte a los retos que va a
tener a futuro cuando ya racionalice todo el proceso de que ser adoptada… que le
acompañen, que sea un colegio que ella pueda ser, con el apoyo nuestro -que creo que
vamos en el camino, de hacerla un buen ser humano.
--Vanessa: Todo el mundo le pregunta a uno "ven, ¿y tú no has pensado cuando ella entre
al colegio cómo va a hacer?", no sé qué, y mi respuesta siempre es esa. Pues es que ella
siempre tiene que ser una niña fuerte. Y nuestro objetivo- y la estamos criando para que
sea una niña fuerte. Convencida y tranquila y segura. Y, pues eso. Uno puede afrontar
cualquier cosa si lo es, si está seguro consigo mismo.
Algunas expectativas tienen relación con aspectos relacionados al desarrollo social. En esta
área se identificaron expectativas que se relacionan más con el hecho de que la mayoría de las
figuras parentales tienen hijas únicas lo que configura en ellas el deseo de que aprendan a
compartir con otros y aprender sobre límites y disciplina, así como el respeto a los demás. Junto
con esta expectativa, apareció otra vinculada al desarrollo de la idea de la igualdad y la equidad:
en efecto, para las madres es muy importante que los niños no desarrollen un sentido de
superioridad frente a otros por motivos económicos, raciales o sociales.
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Ana: O sea, lo que pide lo tiene, y lo que tiene lo tiene para ella, básicamente, ¿no?
Entonces, para nosotros es muy importante un colegio que tenga relaciones digamos con
otros niños, las cuales ella tenga que compartir cosas, sus cosas, las cosas de los demás,
este… mmm… bueno, eso es algo también que para nosotros también es importante en el
colegio. Que aprenda a compartir, que aprenda a respetar a otros niños, que aprenda a
eso, a conversar, a interactuar, a relacionarse sanamente con otros, a poner límites a los
demás, a que le pongan límites también, a que la excluyan a veces cuando se porta como
hija única caprichosa ¿No? que sufra las consecuencias y que aprenda de que hay que
compartir, sino uno se queda solo
--Vanessa: Todos los niños tienen los mismos colores, la misma marca. Entonces eso me
parece también buenísimo. Porque no está el niño que tiene el cuaderno más barato que el
otro, y el que quiere, digamos, me parece que ese tema de igualdad en todo ese tipo de
cosas hace que los niños se concentren en lo importante
Otras expectativas tienen relación con el aporte que pueden realizar niños y niñas a su
entorno. Por ejemplo, las madres expresaron el deseo que sus hijas sean buenos seres humanos,
conscientes de que hacen parte de una comunidad, informados de lo que ocurre en ese contexto y
que puedan aportar mediante la explotación de sus habilidades, gustos e intereses (es decir,
conscientes y responsables de su entorno social). La habilidad de análisis crítico, en este sentido,
gana nuevamente relevancia porque es justamente la adecuada lectura del entorno y la capacidad
para identificar problemas en él lo que puede facilitar la adecuada participación e impacto en el
entorno.
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Sofía: [...] que le enseñen a tomar decisiones buenas, o sea, decisiones, idealmente que
sean buenas y… que pueda aportar, o sea que ella un futuro, en su vida de chiquita a esta
edad, sea un ser humano que pueda aportar a otros por lo que ella ha vivido también.
--Pamela: Uno sabe que la educación pues tiene una parte muy fuerte en la casa pues uno
no puede dejarle toda la responsabilidad… pero creo que, creo que, la educación es algo
muy importante… a mí me interesa que… me interesa… si eso no se logra en el colegio
pues aportarle un poquito en la casa que la niña sea consciente del país, digamos, que no
sea una persona indiferente ante lo que sucede…
Expectativas sobre el Entorno. Otro de los códigos integró expresiones que hacían
referencia a las características que desde la perspectiva de las personas participantes deben
poseer los docentes. Igualmente, se identificaron expectativas relativas al deseo de que niños y
niñas estuvieran expuestos a la diversidad durante el proceso educativo.
Para las personas entrevistadas, los docentes son figuras de las cuales niños y niñas
aprenden mucho más que contenidos curriculares; más bien, son referentes clave que cumplen el
papel de segundos padres por la cantidad de tiempo que pasan junto con ellos y los afectos que
construyen en el día a día. Por este motivo, su influencia es percibida como muy relevante y, más
allá de las capacidades o acreditaciones profesionales, las personas consideran que es clave que
los docentes se presenten como abiertos a ideas diferentes, que sean curiosos y deseosos por
aprender nuevas formas de enseñar, que sepan motivar a sus estudiantes a aprender y amar el
aprendizaje, así como satisfacer y motivar su curiosidad.
Carol: O sea, aparte de los conocimientos que, pues bueno que es obvio con la profesión
que tienes debes tener conocimientos didácticos, de pedagogía, todo eso, me parece muy
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importante que sepa sobre todo motivar a los niños y niñas. O sea, motivar a diferentes
niveles. Así como lo hacemos nosotros con la parte lúdica debe haber otras herramientas
didácticas, pero a mí me parece que el que uno de los grandes… de las cosas más
importantes que tiene que saber, tener un profesor, es motivar y causar ese interés en el
niño por la materia que va a enseñar, ¿no? O sea, ambas cosas. La motivación de querer
aprenderlo y el interés... provocar el interés en el niño
--Pamela: Un buen docente tiene que escuchar a sus a sus estudiantes, tiene que conocerlos
en su cotidianidad, tiene que conocerlos como en sus angustias, entre más escuchas, más
conoces, más incorporas, más te vuelves... le das a ese niño la atención especial que
requiere y ubicas sus potencialidades… pasa más como por una cosa humana siento yo, de
humanidad, de sensibilidad social, de respeto
De la misma manera, para las figuras parentales es importante que las y los docentes sean
figuras accesibles para niñas y niños, que sean capaces de relacionarse al mismo nivel de ellos,
respetando su proceso de aprendizaje, comprendiendo sus límites y potencializando sus
capacidades. En conjunto, estos hallazgos son relevantes puesto que en últimas reflejan cómo
intuitivamente las figuras parentales describen características que la investigación ha encontrado
que son efectivas para el aprendizaje de niños y niñas. Efectivamente se ha demostrado que para
que la enseñanza sea efectiva los docentes deben mantenerse actualizados en términos de
conocimientos curriculares y pedagógicos, adoptar estrategias estimulantes que promuevan la
integración y la retroalimentación permanente a niños y niñas, así como el crear un ambiente
basado en respeto genuino hacia los estudiantes (UNESCO, 2004).
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Aun así, de todas las características es la apertura emocional la que se destaca ya que,
según las personas participantes, es necesario que los docentes sean empáticos, comprendan las
necesidades y sentimientos de niños y niñas, así como mostrarse abiertos a acompañar su
proceso individual -corrigiéndolos cuando es necesario, sin lastimar o herir los sentimientos de
niños y niñas.
Sofía: [...] o sea debe ser un profesor como que abierto… debe ser un profesor estimulante
de la apertura de tus emociones… o sea no solamente es hablar de la inteligencia, de que
dos más dos es cuatro, no “oye profe, yo estoy triste” “oye profe, me siento mal”,
escuchar, estar observando porque muchos maltratos intrafamiliares los puede detectar un
profesor, el abuso sexual lo puede detectar un profesor, si en el entorno familiar existen
esas cosas
Dado que los docentes son vistos como segundos padres y como figuras que son capaces
de reconocer dificultades en el desarrollo en los niños, la apertura emocional del maestro hacia
los niños se convierte en un medio para hacer seguimiento al proceso del niño y una vía a través
de la cual los padres pueden identificar dificultades, actuar a tiempo y remediarlas. En otras
palabras, los maestros son vistos como aliados en el proceso del desarrollo, pero adicionalmente
como agentes claves para la garantía del bienestar de niños y niñas, tanto dentro del aula como
fuera de ella. Por ejemplo, se identificó la expectativa que las y los docentes sean capaces de
resolver conflictos entre sus estudiantes, contribuyendo a la creación de un ambiente seguro para
ellos.
Amalia: Considero que aparte de los conocimientos académicos, deberían tener capacidad
para solucionar diferentes conflictos que se presentan en los niños, tanto a nivel individual,
como familiar y de conductas dentro de las aulas de clase
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Ahora bien, un punto que sobresale por el hecho de tratarse de familias con estructuras no
tradicionales es que, para las figuras parentales, es fundamental que los docentes respeten
genuinamente el entorno familiar del niño y hagan todo lo posible para fomentar en el aula el
respeto hacia él. Efectivamente, el análisis revela que las figuras parentales esperan que niños y
niñas se vean expuestos a un contexto educativo respetuoso de la diversidad, en donde sea
explícito y visible que existen distintas formas de familia -y entre ellas, la suya-. Es en este tipo
de contextos que consideran que los niños pueden desarrollarse de forma saludable, sin
exposición al prejuicio y sin sentir que son diferentes por la orientación sexual de sus padres. La
diversidad, bajo esta lógica, es entendida más allá de la homoparentalidad o la diversidad sexual
e incluye otras formas de familia (abuelos/as como cabeza de hogar, adoptivas, monoparentales)
y otras formas de diversidad individual -racial, étnica, religiosa-.
Pamela: […] Para mí es lo más importante de un colegio y que, ante su realidad de
familia, sea un colegio que respete el tema y que de cierta manera lo vea y sea visible, o
sea, que el tema sea visible y no visible del chisme sino visible “Mira, son las mamás de
Lina” y ya todo el mundo lo sabe y no esto “Son las mamás de Lina” (Cambia a voz baja,
en modo secreto) sino… y con respeto sobre el tema porque es una realidad que va a tener
ella y lo va a tener que enfrentar o sea en algún momento alguien, algún niño le va a decir,
algunos papás de su mejor amigo “y cómo así que tu mejor amiga tiene dos mamás, o
sea?” entonces un colegio donde ella puede crecer en un ambiente así, sería fabuloso… es
lo que espero de un colegio
--Ana: O sea, para mí, o sea yo he escuchado ahora una discusión, que me parece absurda,
completamente, de que, una loca ha planteado que van a haber, crear escuelas LGBTI
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para que no se contagien los... los sanos de los enfermos (risas). Me parece una locura
total, o sea para mí, no hay nada que le haga mejor a una sociedad que vivir bien con su
diversidad. Porque no hay ningún ambiente que no sea diverso. O sea, el ambiente que no
es diverso es un ambiente muy enfermo. Y, para mí no hay una mejor sociedad a la que, la
que aprovecha de su diversidad, que se sabe rica porque es diversa.
Carol: sí, eh diversas etnias, diversos
Ana: diversas etnias, diversas, diversas elecciones… sexualidad, diversos colores,
diversas religiones, diversas, diverso, diverso. Este... para mí, eso es importante ¿No? O
sea, el tema de sexualidad, o como todo lo demás, o sea para mí el respeto de la
diversidad, la dicha, más que el respeto, la dicha por la diversidad
Para que esto sea posible, las figuras parentales consideran que es necesario que los
docentes sean capaces de dejar de lado sus creencias personales, comprendan y cuestionen las
dicotomías a las que la sociedad está acostumbrada (e. g. normal/anormal). Esto, desde la
perspectiva de las personas entrevistadas, solamente es posible a través de procesos de formación
dirigidos a aspectos actitudinales.
Marcela: [...] capacitados, como, como personas, o sea, mmm, diversos... no... no tan
cerrados a todo o tan cerrados a las... a las leyes que imponen la sociedad, o a, o al
modelo de sociedad que estamos acostumbrados
--Pamela: los profesores y las profesoras en el aula tendrían que hacer explícito, la
explicitud, digamos, del discurso, digamos, de lo que se presenta a los niños y con lo… de
lo que se hable con los niños y los jóvenes, pero ahí también entra como toda una labor de
un buen docente y un mal docente. Un buen docente tiene que escuchar a sus a sus
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estudiantes, tiene que conocerlos en su cotidianidad, tiene que conocerlos como en sus
angustias, entre más escuchas, más conoces, más incorporas, más te vuelves... le das a ese
niño la atención especial que requiere y ubicas sus potencialidades… pasa más como por
una cosa humana siento yo, de humanidad, de sensibilidad social, de respeto
--Sofía: pero yo creo que los profesores que son personajes importantes en la vida pienso
que, deben cambiar también un paso. que creo que poco a poco lo están haciendo, de
entender que la diversidad existe… que el respeto a que tu pienses diferente… porque
colegios en donde tú puedes pensar diferente… tú en un colegio católico no puedes decir
“es que yo no creo en Dios”… es que… entonces el profesor debe ser un ser que debe
tener transformaciones mentales, que no estigmatice porque creo que un profesor que
llegue a que su criterio y su creencia prime sobre decisiones importantes de crianza y
educación no puede ser, ni estigmatizar que… a los niños es que “normal/anormal”,
“normal/anormal” “inteligente/bruto” (enfatizando dicotomías) no puede… o sea debe ser
un profesor como que abierto…
En síntesis, es posible afirmar que la transición al preescolar se caracteriza por la existencia
de expectativas que guardan relación con el bienestar de niños y niñas. Efectivamente, un
análisis global de esta categoría indica que para las figuras parentales es fundamental que sus
hijos e hijas sean capaces de aprender a disfrutar de la educación y establecer una relación
positiva con el aprendizaje en medio de un contexto en el que existan docentes que fomenten y
motiven la curiosidad y el análisis crítico de la realidad. Por otro lado, se encontró que para las
figuras parentales es importante que sus hijos desarrollen seguridad y confianza respecto a
quiénes son como individuos y con relación al grupo familiar al que pertenecen. Por este motivo,
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para las personas entrevistadas es necesario que la educación visibilice la diversidad y que en las
aulas los docentes se conviertan en figuras que permitan a niños y niñas ser expuestos a
realidades que, al igual que la suya, implican diferencia y merecen respeto. Esto solamente es
posible si existen docentes que, durante su ejercicio profesional, son capaces de reconocer el
impacto de su labor y son capaces de cuestionar la serie de ideas y normas que existen en el
contexto social relativas a la diversidad sexual y la diversidad familiar.
P2: ¿Cómo es el proceso de selección de instituciones educativas en el caso de familias
homoparentales?
Como se comentó anteriormente, no existe consenso en la literatura sobre el momento en el
cual comienza la transición al preescolar (Perry et al., 2014): mientras algunos autores plantean
que comienza con acontecimientos específicos como el inicio del año lectivo y el ingreso a
clases, otros sostienen que empieza en el momento en el cual las figuras parentales exhiben
comportamientos de búsqueda de instituciones educativas. Efectivamente, la selección y la
admisión a instituciones educativas que se adapten a los deseos, las necesidades, las expectativas
y las capacidades económicas de las figuras parentales es uno de los procesos más importantes
por los que atraviesan las familias durante la transición. En algunos casos tomar esta decisión
representa un proceso relativamente rápido, mientras que en otros es un proceso más pausado y
discutido entre los miembros de pareja. Sin embargo, en todos los casos, representa un proceso
de decisión que, desde la perspectiva de las figuras parentales, tiene potenciales repercusiones
para el bienestar de sus hijas e hijos y las relaciones de la familia con la institución educativa.
El análisis del proceso de selección de escuelas se organizó a partir de códigos referentes a
los aspectos que motivaron este proceso, las condiciones en las cuales ocurrió la decisión, los
criterios o factores que emplearon las figuras parentales y las características de la institución
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educativa seleccionada. Igualmente, se identificaron algunas emociones y ciertos retos y
obstáculos relativos a este proceso, así como el grado de satisfacción percibida frente a la
decisión. La tabla 11 muestra los códigos que se agruparon bajo la categoría ‘Proceso de
Selección de Institución Educativa’.
Cabe mencionar que, al momento de ser entrevistadas, solamente Sofía y Pamela se
encontraban en proceso de escoger una institución educativa. Marcela y Vanessa lo habían
atravesado cuatro meses atrás mientras que, en el caso de Ana y Carol, ocurrió aproximadamente
un año antes de la entrevista; Amalia seleccionó la escuela de su hija dos años atrás10.
José, el único padre de la muestra, no pudo ofrecer información específica del proceso de
selección puesto que no fue tomado en cuenta por su ex pareja a la hora de tomar esta decisión.
Este caso, sin embargo, permite iluminar cómo procesos de divorcio y la guarda de custodias por
parte de mujeres puede influir en el grado de participación que tienen hombres en este tipo de
decisiones.
Tabla 11
Códigos relacionados a categoría ‘Proceso de Selección de Institución Educativa’
Código
Proceso de Selección de Institución Educativa
Factores en proceso de selección

10

Referencias
233
76

Orientación sexual

19

Costos económicos

5

Filosofía educativa

5

Otros factores

24

Historia previa con institución educativa

2

En este sentido, si bien todas las personas ofrecieron una descripción detallada de estos procesos, es posible que
los resultados fueran influidos por efectos de memoria y retrospección.
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Atención personalizada

2

Bilingüismo

1

Formación religiosa

12

Preferencias de niños y niñas

2

Satisfacción frente a decisión

14

Creencias sobre el proceso de selección

23

Creencias sobre religión en institución educativa
Condiciones del proceso de selección

3
21

Decisión conjunta-personal

6

Presencia-ausencia de apoyo social

5

Percepción de grado de facilidad-dificultad

3

Emociones frente al proceso de selección

15

Características de institución educativa seleccionada

51

Cercanía

8

Pública o Privada

5

Estructura de pensum educativo

8

Laica o Religiosa

2

Retos y Obstáculos

6

Formularios de admisión

3

Aspectos burocráticos

3

Motivos. A modo general, se encontró que el proceso de selección comienza como
consecuencia de la edad y la madurez física y cognitiva de los niños, pero sobre todo por la
detección de nuevos requerimientos en niños y niñas y en particular, la necesidad de proveer
mayores oportunidades de estimulación cognitiva y social, distinta a la recibida en el contexto
familiar y en contextos de educación inicial como jardines, guarderías y centros de cuidado
infantil.
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Ana y Carol, por ejemplo, adoptaron a su hija Lucía a los pocos días de nacida. Durante
sus primeros tres años de vida, Lucía estuvo vinculada a centros de cuidado infantil; sin
embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que la niña requería una experiencia más
desafiante a nivel cognitivo. Por este motivo, el proceso de involucrarla a una institución
educativa fue una oportunidad para la familia ya que representaba la satisfacción de necesidades
relacionadas al bienestar de su hija. Esto hizo que el paso al sistema educativo formal fuera, más
que un reto, un paso natural y fácil de afrontar. Como comenta Ana:
Ana: [...] realmente no veíamos la hora, porque en el kínder que estaba antes, que los
niños se pueden quedar solo hasta los cinco años, ya Lucía se empezaba a aburrir. Y la
profesora me lo decía. Claro, yo hablé con la psicóloga del kínder, hablé con la profesora,
y nos decían que Lucía ya estaba para más. Que se aburría, que ya no era apto ese lugar
para ella…
--Ana: [...] fue necesario [buscar una escuela] porque esta nena se aburría en donde estaba
y necesitaba más input. Entonces, viéndolo de ese punto de vista fue maravilloso,
espectacular, lo mejor que nos podía pasar, cambiarla al colegio ABC. No fue demasiado
problemático.
En el caso de Vanessa y Marcela, igualmente, la selección del preescolar de su hija
Valentina fue un proceso catapultado por necesidades y deseos de la niña, principalmente a nivel
social. Vanessa, por ejemplo, decidió dedicarse de lleno a la crianza de Valentina durante sus
primeros dos años y fue durante ese tiempo que, a través de juegos, aprovechó para transmitirle a
su hija la idea de que existe un lugar llamado colegio en donde es posible pintar, jugar y

La transición al preescolar en familias homoparentales - 131
compartir con otros niños. Esto hizo que Valentina comenzara a sentir interés por asistir al
colegio y pedir a sus madres que la matriculen en uno.
Vanessa: […] yo estando acá en la casa pues la estimulaba muchísimo, desde pequeñita
pinta muy bien, dibuja muy bien, es muy hábil motrizmente, con motricidad fina es muy
hábil… entonces cuando yo veía como que de verdad le entusiasmaba, o sea, lo que más
hacía mientras estábamos acá en la casa era pintar y dibujar y entonces yo le hablaba del
colegio, le decía, “hija, hay un lugar que se llama colegio y van varios niños, eh… y te
pones un uniforme, hay una profesora que te enseña, y te enseña a pintar, y te enseña más
cosas, y las letras” -porque le gusta mucho leer- entonces, bueno, que le lea, y quería
aprender a leer entonces como que todas esas cosas, yo también fui así haciendo que ella
se interesara como, como en eso. […] entonces ella veía que el colegio estaba relacionado
como con eso y pasábamos por un colegio cuando había hartos niños o había, parques,
¿cierto? Casi siempre cuando los colegios tenían parque… “Mami, yo quiero, llévame al
colegio, vamos al colegio ya”
En algunos casos, el proceso de selección de escuelas puede estar motivado por
necesidades del sistema familiar asociadas a su momento en el ciclo vital y otras particularidades
de su estructura. En el caso de familias adoptivas, por ejemplo, se sabe que, dependiendo de la
edad de niños y niñas, éstas deben atravesar por procesos de construcción de relaciones
parentales y de identificación entre los distintos miembros como parte de una unidad familiar
(Goldberg, 2010b, 2014). En el caso de Sofía y Pamela, madres adoptivas de Lina, la selección
fue consecuencia del deseo de promover la adaptación de su hija a su nueva familia y garantizar
su acceso a un entorno en donde conviviera con otros niños, lo cual le permitiría contar con un
ambiente relativamente semejante al que habitaba antes de ser adoptada. En este sentido, la
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selección de instituciones fue marcada por la necesidad de garantizar el bienestar de la niña y
promover otros procesos en el sistema familiar más que por un deseo de comenzar un proceso
académico formal.
Sofía: la decisión de iniciar escuela fue porque durante los primeros días que estuvimos
con Lina pues nos dimos cuenta que Lina necesitaba niños […]
--Sofía: [...] entonces la selección de ese jardín fue por eso, porque surgió de una
necesidad, no fue una decisión de ponerla en un colegio para aprender, para todo un
proceso intelectual y cognitivo, no, era un asunto más bien de socialización
Los relatos por lo tanto demuestran que la selección de escuelas pueden ser procesos
activados por necesidades, así como circunstancias que son analizadas detenidamente por las
figuras parentales. Es decir, no es un proceso que llega solamente por la edad del menor o porque
‘es necesario ingresarlo’ al contexto escolar, sino porque existen requerimientos que deben ser
atendidos a fin de promover su bienestar.
Condiciones en las cuales ocurre el proceso de decisión. Algunos de los datos revelan
que la decisión de la institución educativa por lo general es realizada entre los miembros de
pareja (como en el caso de Pamela/Sofía y Ana/Carol); sin embargo, cuando existen padres
biológicos (como en el caso de Amalia o Vanessa y Marcela) deben tomarse decisiones
adicionales relativas al grado de participación e influencia de esa figura en la selección de
escuela y en el proceso educativo. Vanessa y Marcela, por ejemplo, comentaron que decidieron
excluir al padre biológico de su hija Valentina de este proceso por su ausencia en la crianza de
Valentina. Amalia, igualmente, expresó que tomó la decisión de excluir al padre biológico de su
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hija Verónica principalmente porque, a su manera de ver, el nunca expresó interés por la
educación de su hija.
Vanessa: No hablamos con él.
Carlos: O sea, quienes tomaron la decisión fueron ustedes
Vanessa: Sí, sí, sí, sí. Y, pues, no sé, yo siento que él no [le interesa] pues está como muy
distante, como muy ajeno de todas estas cosas
--Amalia: Solamente fue la decisión mía, el papá de la niña pues estuvo de acuerdo que por
la cercanía que era adecuado, yo le compartí mi inquietud a él y él pues no me dijo nada,
sino que, si estaba cerca, que mucho mejor
Ahora bien, estos datos son interesantes puesto que plantean cuestiones que futuros
estudios podrían indagar. Por un lado, la presencia de una figura biológica parece involucrar
discusiones entre los miembros de pareja a fin de determinar su grado de participación en
decisiones relativas a la selección de la institución educativa. Una mirada inicial a los datos
parece indicar que esto depende del grado de cercanía, interés e involucramiento de esa figura;
sin embargo, sería importante comprender qué ocurre en el caso de aquellas figuras biológicas en
las cuales existe mayor participación y qué tanta influencia podría tener esas figuras en
decisiones relativas a la selección de escuela. Adicionalmente, sería importante identificar si la
no participación de las figuras biológicas en este tipo de decisiones realmente es por cuestiones
de ausencia o falta de interés o, por el contrario, porque no es favorecida o conveniente para
aquellas personas que poseen la custodia. Se considera que responder a este tipo de interrogantes
podría ser importante a fin de entender cómo se establecen este tipo de decisiones en familias
que atraviesan por procesos de separación y divorcio. Igualmente, considerando que muchas
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veces existen procesos de reconstitución familiar, sería fundamental que futuras investigaciones
indaguen a profundidad las dinámicas de participación de las ex parejas y nuevas parejas en este
tipo de procesos de decisión.
Otro punto analizado tuvo relación con la presencia de apoyo social durante el proceso de
decisión. Se encontró que algunas personas tienden a acudir a su red personal con el fin de
solicitar opiniones relativas a las opciones contempladas, identificar nuevas alternativas y
obtener consejos sobre el tipo de información que requieren antes de tomar una decisión. Estas
personas suelen ser familiares y amigos cercanos; igualmente, en ocasiones las personas pueden
acudir al personal de centros educativos previos, como jardines y guarderías. En otras palabras,
el proceso de selección no es uno que ocurre de manera aislada para las figuras parentales, sino
que involucra la búsqueda y contemplación de puntos de vista de personas que son consideradas
como significativas. Esto, sin embargo, puede depender de la extensión de esa red, qué tan fácil o
difícil consideran las figuras parentales que es la decisión, así como el grado de confianza que
poseen en otras personas.
Vanessa: entonces cuando empiezas a tomar esa decisión todo el mundo, bueno, con todas
las decisiones, ¿no? Pero toda la familia y todas las personas empiezan a opinar y “ay,
pero mire este colegio de acá, este de acá” y como que entre todos decíamos “no, pero
este es como muy bueno, ¿sí?” y muy bueno nos referimos a que los cuidan bien y digamos
que académicamente son buenos […] y, entonces por eso tomamos la decisión de meterla
allá
---
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Carol: Lo primero que hicimos, hablamos con una amiga que es pedagoga que es
psicopedagoga… o sea, le preguntamos a ella, ¿qué opinas?, ¿qué es lo que tenemos que
observar en el colegio?, ¿qué dudas podemos tener?
--Pamela: […] yo le dije a la profe “¿Conoces de este colegio?” y me dijo “Sí, yo he
escuchado muy buenas referencias” y también que en el ICFES es uno de los mejores y
que las pruebas Saber […]
Criterios de selección. La literatura sobre la selección de instituciones educativas
demuestra que durante el proceso de decisión padres y madres consideran varios criterios a la
hora de elegir la escuela de sus hijos. Como mencionan Goldberg y Smith (2014), "padres y
madres de minorías sexuales buscan activamente escuelas progresistas y diversas como una
manera de disminuir el estigma al que están expuestos sus hijos" (p. 210). En otras palabras, es
desde la selección de escuelas que padres y madres logran obtener control sobre el tipo de
ambiente al cual están expuestos sus hijos, el tipo de personas con las cuales interactúan, así
como el tipo de mensajes que reciben; esto convierte en esta decisión en una estrategia que
permite garantizar el bienestar de hijos e hijas.
En el caso de este estudio, se indagó por los factores que las figuras parentales consideran
más influyentes en su decisión de escuela. En ocasiones se solicitó que listaran estos factores de
más a menos importantes con el fin de tener mayor claridad sobre el peso que, desde su
perspectiva, tiene cada factor. Se encontró que los cuatro criterios identificados como más
importantes fueron 1) el grado de aceptación de la orientación sexual y la estructura familiar, 2)
el hecho de que no fuera una institución religiosa, así como 3) la filosofía educativa y el clima en
donde ocurre el aprendizaje y 4) la preferencia del niño o la niña. Con menos frecuencia se
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mencionaron factores como los costos, las experiencias previas con la institución, el que sea una
institución bilingüe y la existencia de una educación personalizada para los hijos.
El factor más importante para las personas participantes fue el ser aceptadas por su
orientación sexual y su estructura familiar. Este hallazgo es consistente con otros estudios en los
cuales se ha encontrado que las personas tienden a dar valor a este criterio ubicándolo por lo
general como el segundo factor más importante, después de otros como la cercanía geográfica
(Kosciw & Diaz, 2008) o la filosofía educativa (Goldberg & Smith, 2014). Sofía y Pamela por
ejemplo relataron que para ellas determinar cómo la escuela reacciona a su estructura familiar ha
sido el factor más importante a la hora de discernir entre posibles alternativas.
Sofía: nosotros decidimos que una razón de selección es que acepten el tipo de familia que
nosotros somos y la situación de Lina [la adopción], o sea ese componente familia con la
(palabra no se entiende) de Lina y que digan sabe que si, sabe que no, el que diga “Sabe
qué... "ay, nosotros no estamos preparados para esto"” ya! descartado, ese no va a ser un
colegio porque va a terminar Lina en un bullying o en un maltrato o bueno y de entrada
(palabra no se entiende)
Pamela: Y nosotros en una serie de situaciones muy complicadas, notas, no, o sea, terrible
Sofía: Entonces tomamos la decisión de que lo primero que vamos a decir en un colegio es
“Nuestra composición familiar es ésta. ¿Ustedes cómo lo ven?” Si la cosa va bien, listo,
sigamos viendo el resto, pero es lo primero que vamos a decir en la selección de los
colegios
Este ejemplo demuestra que el grado de aceptación ante la estructura familiar actúa como
un filtro bajo el cual se categorizan las opciones como alternativas viables o no y es la manera a
través de la cual las madres pueden garantizar que sus hijos se encuentren en un ambiente
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agradable y saludable, que no afecte su bienestar y su rendimiento, así como potenciales
consecuencias negativas para los hijos o para ellas. Adicionalmente, revela que la selección de
escuelas puede ser un proceso que obliga a ciertas familias a tomar decisiones adicionales sobre
cómo, cuándo y ante quién revelar la estructura de su familia o en su defecto, cómo evitar que se
enteren. Esta decisión, como se verá más adelante, puede ser compleja en la medida que acarrea
miedos y preocupaciones sobre el no ser bienvenidas, el no atravesar el proceso de admisión
(como una manifestación de rechazo a su composición familiar) así como experimentar
incomodidades en las interacciones con diversos agentes del sistema educativo.
Amalia, aunque atravesó el proceso de selección dos años atrás, fue enfática en comentar
que la aceptación de su orientación sexual fue un factor para seleccionar la escuela por las
consecuencias que con el mayor desarrollo de la niña podría tener la exposición a un ambiente
potencialmente homofóbico. Este ejemplo es importante ya que revela que la selección no
solamente es una decisión que puede tener consecuencias para el bienestar físico o psicológico
de los hijos, sino para la misma calidad de las relaciones entre padres e hijos a medida que
comienzan a comprender la manera como está estructurada su familia. Por esta razón podría
pensarse que la selección cuidadosa de la escuela puede actuar como una estrategia indirecta de
preservar la armonía familiar (como si fuera una inversión a mediano/largo plazo).
Amalia: Eh… no la ingresé en otros colegios porque están en contra de la diversidad
sexual entonces consideré que de pronto podía ser contraproducente con lo mío entonces
opté por buscar por un colegio en donde poco tuviera que ver como la parte familiar en
torno a la educación
Para otras personas, si bien es clave la existencia de aceptación de su estructura familiar, es
un aspecto que se considera prácticamente obvio, que interactúa necesariamente con cualquier
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otro factor tomado en consideración. Por esta razón, aunque no es listado como el más
importante, es considerado como un antecedente que enmarca cualquier otro criterio a considerar
en la selección. Así, puede pensarse que la orientación sexual y la estructura familiar son
aspectos que implícita o explícitamente atraviesan las decisiones relativas a la selección de
escuelas.
Ana: ¿Otro tema? la buena onda. La buena onda en el sentido de la tolerancia, del
respeto a la diversidad, eso sí, ha sido
Carol: Fácil
Ana: Básico. O sea, eso es como casi lo primero.
Ahora bien, otro de los criterios tomados en cuenta fue el que las instituciones educativas
no tuvieran una afiliación religiosa específica. Coherente con estudios previos en el que la
mayoría de las personas reportaron evitar ingresar a sus hijos a instituciones religiosas (Kosciw
& Diaz, 2008; Goldberg y Smith, 2014), todas las personas entrevistadas expresaron su rechazo
ante la posibilidad de seleccionar una institución religiosa para sus hijos.
Pamela: nos metimos a la página y nos gustó… a mí me gustó, me encantó, pues me gustó
Sofía: eso fue una segunda cosa… lo que leímos nos gustó, por ejemplo, frases como
“Listo, nosotros somos laicos, pero entendemos que la educación religiosa es
responsabilidad de la familia”
En este sentido, los datos del estudio demuestran que factores como la religión de las
figuras parentales, sus deseos de ofrecer una educación abierta a la diversidad, la experiencia
previa en este tipo de instituciones, así como el deseo de evitar exponer a los hijos a mensajes
potencialmente homofóbicos son los principales motivos para evitar la selección de este tipo de
instituciones. Un ejemplo de esto lo brindan Ana y Carol quienes comentan que para ellas la
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educación religiosa va en contra de sus creencias individuales y la manera cómo desean educar a
su hija:
Ana: Yo soy atea y Carol...
Carol: También
Ana: También. No, no quiero decir no tenemos espiritualidad, pero no tenemos ninguna
relación con la iglesia, con ninguna iglesia en sí, y no la educamos a ella con ninguna idea
religiosa tampoco... lo que va preguntando se lo vamos explicando de la manera atea que
tenemos ¿No? Eeh... a veces es un poco complicado, pero, pero sí. Digamos... excluimos
definitivamente la religión católica. Yo tuve educación católica cuando era niña, y no fue
buena para mí y no quería para nada darle a mi hija eso tampoco. Así que
Investigador: Era como un criterio...
Ana: Ni siquiera lo pensamos
En el caso de Amalia, ella quería inicialmente un colegio público con el fin de disminuir
los costos asociados a la educación de su hija y la posibilidad de poder trabajar durante más
horas. Eventualmente, desistió de esta idea al ganar más información sobre las condiciones de
infraestructura y la calidad de la educación ofrecida en su lugar de residencia. Esto hizo que
comenzara a buscar instituciones privadas y encontró colegios religiosos que, desde su
perspectiva, podían ser potencialmente amenazantes para la armonía de su hogar.
Amalia: hay un colegio acá que pues me llamaba mucho la atención que es el colegio
ABC… cuando fui a hacer la preinscripción, a ver el colegio como era, me di cuenta que
ellos son muy católicos y pues la educación de ellos estaba fundamentada en la familia
tradicional, revisé por Facebook y ellos estaban muy en contra de muchísimas cosas
acerca de la diversidad sexual, entonces no la ingresé a ese colegio. Busqué un colegio en
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el que poco se lleven a cabo actividades familiares, eh… en este momento, empezó el
preescolar, y ya empezó la primaria en ese colegio.
Amalia: [era importante] que no hubiera como un adoctrinamiento religioso, considero
que un niño debe tener ciertas etapas para saber a qué religión ir, entonces por la
experiencia mía en un colegio católico creo que siempre me impusieron una serie de ideas,
de ritos, entonces no quiero que a mi hija le impongan desde tan pequeña ese tipo de
cosas… entonces esas dos cosas fueron fundamentales: de que el colegio respetara el
núcleo familiar y la religión… esos fueron como los dos factores
Es importante recordar que la selección de las características de la institución educativa
está en función de otros factores como los costos, el número de alternativas y el tiempo que
poseen las figuras parentales para realizar la decisión (Bosetti, 2004). Por esta razón, aunque la
educación religiosa es algo que suele evitarse, en ciertas ocasiones se pueden hacer excepciones
a este criterio con el fin de garantizar el cumplimiento de otros factores más logísticos y
prácticos como la cercanía geográfica. Esto es importante puesto que en últimas puede afectar el
grado de satisfacción que padres y madres tienen ante su decisión y con ello, su grado de
visibilidad y participación.
Vanessa: creo que en preescolar no son tan, digamos que no tocan como tanto el tema.
Eeh… pero eso es algo que no me, no me gustaba, porque generalmente cuando son
religiosas también son, muy, muy cerrados a estos temas… entonces, cerca, no veía algo
diferente… entonces de las opciones que tenía cerca, era la mejor
Ahora bien, otro de los criterios expresados por las madres tiene relación con el proceso
educativo, la filosofía educativa de la institución y en últimas, el clima en donde ocurre el
aprendizaje. En particular, se encontró concordancia con las expectativas identificadas durante el
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análisis y con la literatura al identificar que para algunas personas es importante el grado de
apertura a otros y la diversidad, así como el desarrollo de capacidades para aprender y
desenvolverse bien académicamente (Goldberg & Smith, 2014). Lo que revelan todos estos
criterios es que el deseo de las madres siempre tiene relación con el bienestar de los hijos a nivel
físico, psicológico y social, así como la oportunidad para explotar sus capacidades al máximo.
Pamela: sí consideramos que académicamente debe ser bueno, pero también de mente
abierta, liberal, digamos, de avanzada, progresista… para mí esos son los dos criterios,
digamos que sea bueno académicamente y que sea libre pensador
--Ana: Yo siempre decía “yo no quiero hacer ningún experimento con mi hija” en términos
de métodos educativos. Yo decía “qué pasa si después no, no, el método educativo no, no,
no compagina con el que va a tener en [otro país]. ¿Qué problemas vamos a tener ahí?”
este… esas dudas se me disiparon cuando lo conocí a este hombre [el director]. Porque él,
o sea, realmente entendimos, cómo iba a aprender nuestra hija y sobre todo cómo iba a
ser tratada en ese colegio
Carol: Sí
Ana: Y eso me bastaba, para saber que esta- que iba a estar bien
Por lo anterior, no sorprende que otros indicadores como la preferencia de los niños sean
igualmente claves en el proceso de selección. Una vez que las figuras parentales perciben que sus
hijos se sienten bien en el contexto educativo, proceden a tomar una decisión a sabiendas de que
no solamente han encontrado un contexto que se adapte a sus deseos, sino a los gustos y
sentimientos de sus hijos. Ana y Carol, por ejemplo, comparten:
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Ana: hizo la observación, eh, que fueron dos o tres horas que jugaron, hicieron cosas y
Valentina cuando salió del aula de observación, salió corriendo
Carol: ¡Con una alegría!!
Ana: Con una alegría, decía “mamá, no me quiero ir, este es mi colegio, este es mi
colegio” nosotras dijimos bueno, ya está
Sofia y Pamela agregan:
Sofía: y algo que me llamó la atención, me gustó es que a Lina la sentí contenta, la sentí…
le gustó, no quería irse, estaba jugando, “mamá, vamos a mirar acá”
Pamela: Había juguetes, había un parque
Sofía: había patos, había peces, entonces no se quería ir, no se quería ir, entonces alcanzó
a hacer pataleta para salir de allá y entonces yo le dije a Pame, “ese es un indicio”
Pamela: De que le gustó porque obviamente ese tiene que ser un criterio, que al niño le
guste
Otros factores mencionados con menor frecuencia incluyeron aspectos asociados a la
situación económica de las personas entrevistadas, la existencia de un historial previo con la
institución educativa y la necesidad de ofrecer un contexto bilingüe.
Sofía: y a mí la economía también, obvio, porque… una de las cosas que estábamos y a mí
me tiene… hoy ya me siento menos tensa porque indudablemente la economía, lo
estábamos hablando de 1 millón y medio pa’ arriba y de pronto salgan con un bono, y
unas cosas y hagamos cálculos matemáticos… no, definitivamente tenemos que pensar en
colegios diferentes porque no vamos a poder… no lo vamos a poder costear! y si estamos
pensando en tener otro hijo más, ayer le decía a Pame “serían tres millones mensuales!”.
---
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Vanessa: yo estudié allá todo mi preescolar, mi hermana, todas mis primas, toda mi
familia, ha pasado por allá
Investigador: Y esa, y esa experiencia, el hecho de haber pasado ahí ¿influyó en la
decisión?
Vanessa: Sí
Investigador: ¿Sí?
Vanessa: Sí claro porque me… porque, digamos que mi experiencia y mis recuerdos eran
buenos
--Carol: el idioma en sí, fue un tema por nuestra situación de vida, que estamos un tiempo
aquí, y uno allá, que a lo largo sabemos que queremos regresar a [otro país], pero, qué se
yo, a lo mejor entre tanto tenemos que estar viviendo unos dos o tres años en Asia o en
África, o, donde, donde el inglés sea importante, entonces por eso, el idioma, siempre ha
sido uno de los, de los índices importantes para nosotras.
Características de instituciones educativas seleccionadas. Con relación a las
características de las instituciones educativas seleccionadas llama la atención el hecho de que
todas hayan sido privadas. Este hallazgo es consistente con la literatura que señala que las
personas con niveles educativos superiores y con altos ingresos económicos prefieren este tipo
de instituciones (Bosetti, 2004; Goldring & Rowley, 2006). Otros estudios igualmente han
encontrado que madres no heterosexuales tienden a preferir este tipo de espacios guiadas por la
idea de que las instituciones privadas tienden a ser más inclusivas y abiertas a la diversidad
(Perlesz et al., 2006). En este estudio, algunas participantes mostraron opiniones alineadas a la
creencia de que la calidad de la educación privada es mejor y que a la vez ofrece un ambiente
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más seguro a los niños; es decir, a través del pago de una educación más costosa se considera
que se puede evitar comprometer la educación de los hijos, pero también evitar exponerlos a
situaciones que pueden afectar su bienestar (ya sea por cuestión de su estructura familiar u otros
motivos). Otras personas, sin embargo, cuestionaron esta idea y consideran que la educación
privada no necesariamente garantiza mayor seguridad.
Ana: Eh… nosotras descartamos siempre el priva- el, el, el público, uno, porque en los
países donde vivimos, la educación pública es muy mala. En [país donde vivían
previamente] era pésima, vivía con paros, y demás y, por otro lado, también porque
nosotros queríamos instituciones educativas pequeñas, que nosotros elijamos la cultura de
la escuela, del colegio, de la guardería, del kínder
--Vanessa: digamos en el sector no hay disponibilidad, de eso, algo diferente, de un colegio
diferente y mmm y ya, bueno, ya lo dijo Marce, o sea y si lo hay, es más es lejos, y es muy
caro. Entonces, pues digamos que nosotras, haríamos el esfuerzo por pagar más si
sabemos que va a estar mejor y que también van a respetar a su familia y su… la forma en
la que vive, y vive su familia… definitivamente sí sabemos que nos va a costar mucho más.
El triple. Cuatro veces más de lo que pagamos ahora. Pero pues estamos dispuestas a
pagarlo por ella.
Investigador: ¿por lo de un ambiente educativo distinto?
Vanessa: Exacto. Sí, sí, que estemos tranquilas
Con relación al método educativo seleccionado, si bien existieron diferencias según las
capacidades de las personas para realizar elecciones, los datos revelan que existe un interés por
ofrecer una educación distinta a la percibida como tradicional. Ana y Carol, por ejemplo,
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manifestaron haber seleccionado una institución educativa en la que niñas y niños pueden
aprender basados en sus propios intereses y de acuerdo con sus ritmos de aprendizaje. Pamela y
Sofía, igualmente, aunque se encontraban en el medio del proceso de elección, mostraron interés
por encontrar una institución educativa que tuviera un método de vanguardia, que permitiera a su
hija exponerse a múltiples realidades; de hecho, fue uno de los puntos que más les gustó de la
última institución que habían conocido.
Ana: El método en general, digamos, pero, es un método, primero, no es un método, eh,
enciclopédico como el de la educación normal. O sea, no hay maestros que dan clase, y
que les dan clase a todos los niños por igual. Y todos tienen que aprender lo mismo en el
mismo momento, y hacer la misma tarea. No, cada niño va siguiendo su propio proceso de
aprendizaje en función de lo que quiere aprender. Es decir, si ven que tiene interés en
hablar, en escribir, le dan con las letras y le enseñan, o sea le muestran, porque ellos
tienen, trabajan, aprenden con los con todos los sentidos. ¿No? El tacto, el oído, entonces,
escuchan, tocan, observan cosas, juegan, eh, y, se lo, se lo enseñan sus otros compañeros.
Y tienen el guía, no hay maestro, es guía, les va diciendo, indicando, cómo, digamos, qué
tienen que aprender, o sea, cómo aprender, no qué tienen, sino tienen una especie de guía
de qué es lo, como objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces cada niño tiene sus objetivos
de aprendizaje, y el guía les va mostrando cuáles son sus objetivos, y qué material puede
usar, para aprender lo que tiene que aprender
--Pamela: es un colegio bueno, bastante bueno, yo creo que es bueno y diferente, sin duda,
diferente, o sea ellos no tienen por ejemplo primaria y bachillerato, sino que han
reformulado su PEI, y su organización entonces tienen una concepción chévere, entonces
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los niños son más parecidos de acuerdo a la edad que tienen entonces no tienen primaria y
bachillerato sino etapa 1, 2, 3 y 4 con el cero y tienen una filosofía interesante, un poco
innovadora, un poco a la vanguardia en muchas cosas, un poco mirando internacionalmente
cosas, es decir, no es un colegio común y corriente
Marcela y Vanessa no tuvieron la oportunidad de escoger con tanta facilidad la institución
educativa, sin embargo, expresaron que, si tuvieran la oportunidad de hacerlo, su deseo es que su
hija Valentina en algún momento pueda ingresar a un colegio en el que pueda aprender y
explotar su creatividad, con base en la interacción permanente con el entorno físico y social. En
este sentido, su noción de la institución educativa ideal está guiada, en parte, por las expectativas
que poseen de ofrecer una educación percibida como no tradicional.
Marcela: Es muy parecido a todo lo que hemos leído sobre la educación en Finlandia […]
Pues súper chévere porque, o sea, explotan de verdad toda la creatividad de los niños
Vanessa: No y eso es que, es que es una locura, es grande, tienen huerta, en este momento,
sé que están compartiendo clase con unos niños de la cultura [nombre de la cultura], y, no
hablan español los otros niños, pero están interactuando, los niños van descalzos a
estudiar, y entonces los otros niños ven cómo funciona todo esto. Y los enriquece, me
parece… digamos también son, el menú, ellos almuerzan, toman onces y almuerzan en el
colegio, y hay menú vegano, hay menú vegetariano, digamos que toda la atención a este
tipo de detalles me parece que, que habla muy bien de, del colegio
Por último, se encontró que las instituciones educativas seleccionadas tienden a ser
cercanas al hogar con el fin de que los niños no tuvieran que pasar mucho tiempo desplazándose
(y con ello, garantizar mayor seguridad) así como el fin de poder acudir más rápidamente al
colegio en caso de ser necesario. Igualmente, en algunos casos, la cercanía también es entendida

La transición al preescolar en familias homoparentales - 147
en términos de la proximidad de otras personas significativas (e. g. miembros de la familia
extendida). Estas personas pueden actuar como recursos de apoyo en situaciones en las cuales
puedan ser necesarias.
Vanessa: eh… queda a la vuelta de la casa de mi abuela. Entonces, digamos que por, por
temas también de cercanía y eso, decidimos ese colegio.
Emociones asociadas al proceso de selección. Las entrevistas revelan que la selección de
instituciones educativas es un proceso por lo general “estresante” puesto que implica la toma de
una decisión relativamente rápida con posibles consecuencias para el largo plazo. En otras
palabras, la selección de escuelas se experimenta como demandante pues con ella las figuras
parentales consideran que pueden afectar las trayectorias de desarrollo de sus hijos al determinar
el tipo de ambiente en el cual circularán. Esta decisión se torna más difícil si se consideran las
restricciones que existen para revertir o modificar la elección, así como las consecuencias
económicas y emocionales de haber expuesto a los hijos a un contexto inadecuado. Esto
convierte la selección de escuelas en una decisión “one-shot” en donde, efectivamente, se trata
de escoger la escuela correcta en un primer y único intento.
Ana: O sea, el proceso, para, yo creo, a, a lo que, a lo que creo que va Carol, yo estoy de
acuerdo con ella, que tuvimos mucha suerte, el proceso es estresante, es altamente
estresante porque uno o sea tiene una presión de tiempo muy alta, los colegios tienen un
periodo de inscripción, para la observación, para inscripción, para todo y tienes que
necesitar un montón de papeles... es estresante por el tiempo. Es estresante porque uno
toma una decisión muy heavy para sus hijos. Además, en Colombia, no hay gran,
grandes… eh… gran variación digamos, uno no, no es que pueda empezar, por un lado, no
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te gustó, te vas a otro… […] no es tan fácil cambiarse de colegio aquí, porque te aceptan y
te aceptan para toda la vida
Carol: Y… tienes que pagar un montón
Ana: pagar un montón de dinero para entrar
Carol: Y por el cupo
Ana: Entonces uno, cuando toma una decisión la toma, a largo plazo
Sofía opina algo similar:
Sofía: estamos decidiendo, es que estamos tomando una decisión importante, decir qué
educación va a tener Lina, o sea es una decisión de adultos muy grande, o sea lo que
decidamos va a ser el futuro de ella… o sea si la cagamos en la decisión, esperemos que si
la estamos cagando nos demos cuenta y la cambiemos.
Amalia agrega:
Amalia: Siempre me fue difícil, complicado, porque cuando uno ingresa a los niños a
estudiar pues uno quiere brindarles la mejor educación, tanto académica como
pedagógica, de pronto valores, ética… entonces fue un poquito difícil, no sabía que
hacer… el tiempo era limitado entre elegir colegios públicos, privados, había
restricciones. No sabía… no sabía qué colegio elegir... entonces sí, para mí fue
complicado hacerlo porque pensaba que tal vez podría traerle problemas a futuro,
ingresarla a un colegio público, católico o ingresarla a un colegio privado en donde… me
preocupaba si la ingresaba a un colegio privado, en donde existiera cierta distancia, la
parte académica de pronto fuera mala…
Adicionalmente, el proceso se experimenta como estresante por aspectos propios de la
admisión: la búsqueda de documentos y la evaluación que realizan los colegios en términos de
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las capacidades de pago son elementos que pueden generar cierto grado de malestar en las
figuras parentales en la medida que los obliga a revelar aspectos de la vida privada en un
contexto ajeno al hogar. Sin embargo, es importante recordar que estas emociones las puede
experimentar cualquier persona, independientemente de su orientación sexual.
Frente a este último punto, existen ciertos indicios de que el proceso de selección puede
adquirir un matiz relativamente distinto para personas que se reconocen como sexualmente
diversas. Efectivamente, se encontró que para algunas madres este proceso involucra miedos y
tensiones ante la posibilidad de ser rechazadas por su orientación sexual o su estructura familiar,
la potencial exposición a un discurso conservador que cuestione la legitimidad o la moralidad de
su familia, así como las potenciales consecuencias para los hijos que tendría el dar a conocer la
existencia de dos madres. Como se verá más adelante, estas emociones pueden exacerbarse al
encontrarse con formularios o documentos que desconocen otras alternativas de familia,
permitiendo que las personas interpreten esto como una muestra de que no serán bienvenidas o
aceptadas en la comunidad de la escuela. Igualmente, la ausencia de vínculos legales entre
alguna de las madres y los niños hace que existan miedos sobre situaciones en donde el colegio
no logre reconocer su rol como madre, colocando a la familia en una posición de vulnerabilidad
y obstaculizando la capacidad de las madres para la toma de decisiones en casos específicos (e.
g. emergencias).
Pamela: el primer temor es cómo se llenan los papeles, se hace explícito o no se hace
explícito, -voy a decir los míos-, el segundo temor es vamos juntas o no vamos juntas, el
tercero, lo decimos o nos quedamos calladitas y que la gente lo suponga, el cuarto es que
nos rechacen por la composición familiar, el quinto es que no nos rechacen pero que haya
algún tipo de discriminación o bullying hacia la niña por su composición familiar o por su
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origen… esos son como los temores… eh, otro temor que a mí me da es que los padres, los
otros padres cuando se enteren empiecen a generar actitudes
Sofía: de rechazo,
Pamela: O de rechazo, como jartas… de malas miradas… esos son como los temores. […]
Luego el papeleo, digamos, Lina tiene los apellidos de Sofía, eso qué va a significar, qué
significa en términos administrativos
Investigador: En términos del papel que tú ejerces
Pamela: O en términos, sí, no, digo yo que pase cualquier cosa en el colegio y uno tenga
que ir y firmar alguna vuelta…no sé, no sé, pero digamos que Sofía viaje, bueno yo no…
“Y usted quién es, usted no tiene ningún vínculo con la niña, usted no tiene, o sea usted
que está haciendo acá”, esos son las cosas que yo pienso digamos
Estos temores pueden ser resueltos dependiendo del tipo de respuestas que obtienen las
madres conforme van ganando información sobre el colegio e interactuando con su personal. En
efecto, las entrevistas revelan episodios en los cuales las madres reportaron sentirse tranquilas al
sentirse bienvenidas por el personal administrativo y docente de las escuelas. Así, cuando los
agentes del sistema educativo son efectivos en transmitir un mensaje positivo de apertura,
inclusión y respeto hacia la diferencia al igual que la garantía de que los hijos estarán bien, la
experiencia emocional de las figuras parentales es transformada positivamente. Eso fue
justamente lo que ocurrió tanto en el caso de Pamela y Sofía como en el de Ana y Carol.
Ana: el profesor nos dijo bien claramente, nosotros queremos diversidad en nuestro
colegio, nosotros queremos que nuestros hijos vean, conozcan, que hay otras familias de,
de otro estilo, ¿no? y, y también familias extranjeras, o sea, ellos quieren una mezcla de
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todo lo que se pue- de- que- que puedan recibir. Y eso también nos dio mucha
tranquilidad, de saber que s- que somos realmente bienvenidas al colegio como familia
--Ana: […] cuando conversamos con el director, nos sentimos súper especiales, nosotras
Carol: Sí
Ana: En el buen sentido. O sea, cuando la gente te hace sentir “ah qué bueno, que eres
distinto a todos los demás porque eso enriquece en realidad nuestro lugar”
Carol: Sí
Ana: ¿No? Y nos sentimos, así como… muy buena onda, nos encantó
--Pamela: y él nos tuvo que tranquilizar a nosotras, “Tranquilas, tranquilas, o sea no es un
motivo de exclusión, de que no las vayamos a aceptar por eso, y no va a ser un motivo…
(baja la voz en tono de secreto, no se entiende lo que dice)” o sea también muy respetuoso
lo sentí, es decir “no lo voy a hacer, ustedes no lo quisieron hacer público, yo no lo voy a
hacer público”
Satisfacción con decisión tomada. Por último, se pidió a las participantes evaluar qué tan
satisfechas se encuentran con la decisión tomada. La mayoría expresó sentirse mayoritariamente
satisfechas, aunque reconocieron que existían ciertas dificultades ya sea con los niños o el
personal docente. Ana y Carol, por ejemplo, expresaron sentirse contentas la mayoría del tiempo,
pero desearían que su hija mejore en ciertos aspectos relacionados con la socialización,
especialmente el compartir con otros niños. Amalia reportó dificultades similares, aunque su
principal problema tiene que ver con el manejo que el personal docente realiza sobre el
comportamiento de otros niños.
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Vanessa y Marcela expresaron otro tipo de preocupaciones más relacionadas con su
estructura familiar. En su caso, dada la existencia de un padre biológico, decidieron no revelar el
papel de Marcela como madre. Esta decisión trajo como consecuencia que Marcela se sienta
invisible frente a la institución educativa, afectando su satisfacción. Este caso, por lo tanto,
revela cómo las decisiones que deben tomar padres y madres pueden repercutir en su experiencia
con la institución educativa, así como la serie de consecuencias emocionales que implican
decisiones complejas como el salir o no del clóset ante la escuela.
Marcela: me disgusta esto que no lo sepan. ¿Sí me entiendes? Porque no… pues esto como
que vivir ocultándose y todo eso no, pues a mí no me gusta para nada
Investigador: Te sientes como que tú… o sea, como que tú no puedes participar dentro de
procesos de la educación de Valentina
Marcela: Sí, sí, como que soy su mamá sólo acá en la casa
Investigador: Ok
Marcela: Y pues en la institución educativa no… y es algo que está muy mal pues porque,
eh… el colegio debería saberlo… y pues si ellos no están de acuerdo, ya es tomar la
decisión, bueno, listo… Pues, ya ahí no fue
Experiencias según el sexo. Vale la pena profundizar el caso de José puesto que da pistas
sobre cómo estos procesos pueden ser vividos de manera diferencial por hombres y mujeres. La
literatura revela que en los casos de divorcio es mucho más común que las mujeres sean quienes
guarden la custodia de sus hijos, ya sea por medio de acuerdos formales e informales entre
miembros de la pareja (Jaramillo, Vargas-Trujillo, & Ripoll-Núñez, 2015). En el caso de
personas homosexuales que tienen hijos en relaciones heterosexuales, el proceso de salida del
clóset puede ser un evento que es capaz de deteriorar las relaciones familiares, provocando
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distanciamientos entre padres e hijos y separaciones emocionalmente complejas (Lynch &
Murray, 2008). Esto justamente pasó en el caso de José quien perdió toda la capacidad para
tomar decisiones sobre sus hijos, incluidas las relacionadas a la selección de la escuela.
José: […] ella está haciendo las cosas como lo que ella quiere… pero no me lo está
consultado a mí porque ella siente que ya a mí no me puede consultar nada porque no
tengo derecho a ser consultado y como que corta mi parte.
Teniendo en consideración que no participó en este proceso, se preguntó sobre el tipo de
características que desearía que posea la institución educativa ideal para sus hijos; esta pregunta
permitió examinar el tipo de factores que son importantes para él. Sus comentarios soportan los
resultados sobre cómo la aceptación de la estructura familiar es un criterio fundamental para
personas homosexuales, así como la evitación de instituciones religiosas y la apertura a la
diversidad en sus múltiples formas; igualmente plantea cuán importante es identificar las
emociones de los hijos en las escuelas para tomar esta decisión.
José: Yo como padre gay lo que haría es… es meter a mis hijos en un colegio en donde no
tengan nada que ver con religión y un colegio totalmente abierto y en donde se toquen
temas que verdaderamente nos interesen hoy en día… tenemos que tocar temas del sexo,
tenemos que tocar de… de… de condones… de todo eso porque es la realidad de hoy en
día entonces yo pondría a mis hijos que ellos saldrían y tengan una mentalidad totalmente
abierta, a que respeten a cualquier compañero, a que respeten a cualquier religión, a que
sean abiertos al mundo hoy en día porque eso es lo que nos falta hoy en día… nos falta
eso… porque totalmente las escuelas religiosas se cierran en base… a que es solamente es
el islam… ver mal a un niño judío… ver mal a un niño católico... no… que mis hijos sean
totalmente abiertos al universo, abiertos a cualquier lengua, que sean abiertos a todo.
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--José: Lamentablemente ahorita donde están mis hijos es religiosa. Entonces ahí viene el
problema… ahí viene el problema porque ahí mi hijo qué va a preguntar si lo que va a
preguntar mi hijo o lo que quiere saber de su papá es un pecado para ellos.
--José: yo los llevaría y si no les gustó entonces “bueno no les gustó y vamos a ver otra
cosa” pero…
Investigador: Tú crees que es importante eso
José: ¡Claro! Porque ni yo ni ella vamos a ser los que vamos a estar en la escuela, los que
van a estar son ellos y los que tienen que sentirse bien son ellos y no nosotros los padres.
Porque los padres vamos a estar… yo en el trabajo y ella en la casa… pero ¿ellos qué?
Ellos son los que se van a sentar ahí las 8 horas
Ahora bien, aunque no existen muchas diferencias en términos del tipo de criterios que
tomaría en cuenta, sí existen diferencias en cuanto al grado de importancia que tiene que en el
colegio sepan y acepten que es gay. Para José, por ejemplo, la escuela es un agente que tiene el
potencial de ampliar o en su defecto, cerrar las brechas creadas por procesos como la salida del
clóset, la separación y el divorcio, así como la no convivencia. Por este motivo, el proceso
cuidadoso de selección para algunos padres se puede convertir en una estrategia para garantizar
el bienestar de los hijos, pero también garantizar el mantenimiento y la cercanía en las
relaciones. En otras palabras, seleccionar escuelas con características específicas de apertura a la
diversidad puede ser una manera de que los hijos accedan a un entorno que contribuya de manera
indirecta a mantener los vínculos entre padres e hijos.
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José: los metería en un colegio donde de conocer los profesores, conocer a todos… que…
qué piensan de tener un padre gay a un maestro… Yo creo que… yo creo que esa… esa…
esa sería mi pregunta que yo le haría a un profesor de mis hijos: “¿Qué piensan de los
gais?, ¿Qué piensan de las lesbianas?, ¿Qué piensan de los travestis?, ¿Qué piensan de
todo? Porque mi hijo tiene un papá así y quiero saber qué le van a enseñar a mi hijo de su
papá porque puede ser en contra mía… El propio profesor de mi hijo puede ser algo...
entonces es muy importante.
--José: que en las escuelas les digan que eso es normal, pues que hoy en día es, que eso es
normal pues y que le hablen más del tema, que sea más abierto… porque creo y veo que el
tema es como muy reducido y que el tema no se toca y cuando el tema no se toca es que…
es esconder una realidad… es como que todo es una máscara y cuando vamos a ver es...
toda es una máscara y el hijo es como que no entra porque… no se toca el tema. Entonces
sería bueno que la escuela lo tocara para que fuera más abierto uno en la casa… porque
sería una ayuda… o sea como una ayuda más…
En conclusión, podría afirmarse que el proceso de transición engloba la toma de decisiones
complejas que, desde la perspectiva de las figuras parentales, tienen el potencial de marcar las
trayectorias de desarrollo de niños y niñas y las relaciones con las personas que se encuentran a
su alrededor. El proceso de selección de escuelas, por ejemplo, se realiza de forma cautelosa, con
base en la consideración de múltiples criterios y en especial, la búsqueda y generación de
condiciones en las cuales idealmente puede llevarse a cabo el proceso educativo de sus hijos e
hijas. En algunas ocasiones, el proceso de selección y admisión de escuelas confronta y obliga a
la toma de otras decisiones que pueden dar forma a las futuras experiencias de sus hijos e hijas
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en el sistema educativo, así como las propias; esto es, la revelación de la orientación sexual. Por
esta razón, podría decirse que el proceso de transición se caracteriza justamente por la búsqueda
incesante por parte de las figuras de generar condiciones propicias para que tanto niños y niñas,
como las figuras parentales se sientan cómodos, seguros y tranquilos dentro del entorno escolar,
libres de discriminación y prejuicio.
La orientación sexual de las figuras parentales y la estructura de la familia, en este sentido,
son factores que atraviesan las experiencias de estas personas durante esta transición.
Efectivamente, el análisis de las entrevistas demuestra que estas características son factores
fundamentales que las personas toman en cuenta a la hora de seleccionar las escuelas y que si
bien existen múltiples formas de abordar de estas decisiones y están entrecruzadas por otros
factores tales como las capacidades de decisión, las condiciones socioeconómicas, los estilos
personales de decisión y las preferencias de las personas, es un proceso que en últimas tiene
como centro el bienestar del menor y la búsqueda de instituciones que proporcionen las
condiciones propicias para un buen inicio en el preescolar pero también para la garantía de un
desarrollo adecuado en el corto, mediano y largo plazo.
P3: ¿Cuáles son los principales cambios que experimentan las familias después de que sus hijos
e hijas ingresan al preescolar?, ¿Cómo se preparan y confrontan esos cambios?
Como se comentó en el capítulo anterior, el ingreso al preescolar trae consigo múltiples
cambios para los miembros del sistema familiar. Para las figuras parentales, este proceso implica
también la adopción de nuevas rutinas, así como el establecimiento de relaciones de confianza
con el personal de las instituciones educativas. La tabla 12 describe los códigos que conformaron
la categoría ‘cambios y ajustes’. En esta categoría se recogieron todas aquellas expresiones que
hacían referencia a las transformaciones suscitadas en niños y niñas o las dinámicas del sistema
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familiar como producto de la transición. Adicionalmente, se identificó que las figuras parentales
adoptan una serie de estrategias con el fin de favorecer la adaptación de la familia a las
demandas que implica el ingreso al preescolar. Por este motivo, se agruparon las distintas
estrategias bajo la misma categoría.
Tabla 12
Códigos relacionados a categoría ‘Cambios y Ajustes’
Código
Cambios y Ajustes
Cambios y Ajustes en Niños y Niñas

Referencias
59
15

Ansiedad por separación

2

Compartir con Otros

1

Adopción de Reglas y Rutinas

1

Convivencia con otros

1

Desprendimiento

1

Problemas comportamentales

1

Cambios y Ajustes a Nivel Familiar

23

Sensación de ausencia

2

Nuevas rutinas

6

Evaluación del Cambio

1

Dinámica de Pareja

1

Tiempo para Asuntos Personales

1

Sensación de desprendimiento

1

Estrategias de Preparación para Ingreso y Demandas

21

Fomento de Interés

2

Desarrollo de Carácter

2

Conversaciones sobre Respeto y Compartir con Otros

1

Conversaciones sobre Comportamiento en Aula

2

Conversaciones sobre Defensa frente a Otros

3

Cambio en Rutinas

1
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Fomento de Comunicación

1

Conversaciones sobre la Separación

1

Cambios. En concordancia con la literatura, el análisis de los datos revela que para niños y
niñas el paso al preescolar implica inicialmente la sensación de abandono y desprendimiento de
sus figuras de cuidado. La ansiedad por separación se manifiesta a través de llantos, disgusto
inicial por la escuela y la rutina, así como pataletas y problemas entre compañeros. Como
comentan las participantes, estas dificultades solamente se presentan al principio del proceso,
duran pocas semanas y son percibidas como reacciones normales frente a las demandas que
atraviesan niños y niñas, especialmente a la hora de establecer vínculos sociales. Por este motivo,
no generan preocupación en las madres ni el personal de las instituciones educativas.
Vanessa: el proceso de Valentina, como niña, allá, digamos que al principio fue muy
difícil, porque bueno, ella tenía muchas ganas de entrar a estudiar. Entonces, cuando
empezó a estudiar, el primer día súper feliz, el segundo día ya no tanto, y ya la segunda
semana no quería ir, y lloraba y hacía pataleta, y, o sea, la segunda semana creo que es
como la más crítica para los niños cuando entran a… pues, por primera vez. Entonces la
primera semana, todos los otros niños también estaban felices, y la segunda semana, todos
estaban en lágrimas…. […] Pero ya después de la primera semana, tal vez entonces
jugaron y un niño la tumbó, o un niño le pegó o la empujó o la regañaron porque se portó
mal. Y entonces ya desde ahí, decía, no, me da miedo, no me gusta el colegio y no quiero
ir. Y lloraba, y bueno, era terrible, y todos los otros niños estaban igual. Entonces
nosotros decíamos eso, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué?
---
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Carol: de pronto el desprendimiento de la casa al colegio fue difícil porque yo la llevaba
el colegio y ella se me agarraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y los primeros días
a las dos horas, tres horas, me llamaban para que fuera por ella porque no paraba de
preguntar por la mamá, pero eso fue en el transcurso de una, dos semanas
Cabe mencionar que la sensación de desprendimiento no es solamente experimentada por
los hijos; en los relatos algunas de las madres expresaron haber experimentado sensaciones de
tristeza como consecuencia de la ausencia de sus hijos durante parte del día. Esto fue
particularmente sobresaliente en el caso de aquellas madres que decidieron quedarse en el hogar
durante los primeros años de crianza (Vanessa, Amalia y Carol). Al igual que en el caso de las
niñas, la sensación de separación duró pocas semanas y eventualmente comenzó a ser vista de
forma positiva debido al mayor tiempo disponible para actividades personales y laborales.
Vanessa: […] hacía una falta terrible ella, nos hacía mucha falta…. Y no, y uno también
se queda triste, yo llegaba acá vuelta nada, así, se quedó llorando y la profesora la haló y
cosas así, como que se la subieron a la fuerza y ella gritaba o algo así. Eso pasó solo
como dos veces, pero yo llegué acá destrozada. Claro, me daba pesar, yo me sentía
culpable, y, todavía si la llevo y no quiere ir me siento culpable
Marcela: Pero pues, también, bueno, eso es la parte más chévere, pero también lo chévere
es, pues que uno tiene, eh… tiene espacio para otras cosas, para centrarse cien por ciento,
en eso otro, porque antes no se podía
Vanessa: Mmm… Sí, tenemos más tiempo
---
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Amalia: Cuando la niña empezó el preescolar pues para mí me facilitó en cuestiones de
tiempos el cuidado de ella, de poder empezar a realizar más actividades académicas y
laborales que de pronto cuando la niña estaba aquí en la casa pues no podía hacer
Ahora bien, pueden existir emociones adicionales a la tristeza por la separación, esto es,
preocupaciones relativas a la calidad del cuidado. Efectivamente, como plantea la literatura,
durante este proceso las figuras parentales deben aprender a confiar en personas que, si bien son
percibidas como capaces de llevar a cabo las tareas de cuidado, poseen habilidades y adoptan
roles diferentes: sus cuidados no son los mismos, y la atención de los profesores debe ser
dividida entre compañeros. Amalia particularmente recordó haber sentido desconfianza.
Amalia: A mí pues me dio un poquito duro el hecho también de desprenderme de ella,
llevaba varios años tiempo completo con la niña entonces el hecho de ya pasar de estar
con ella las 24 horas a pasar en la noche nomás o algunas veces en la tarde con ella…
siempre a una como madre le da un poquito de tristeza de angustia de que ya no son los
cuidados de uno sino de otras personas pero creo que pues hace parte de los procesos del
desarrollo tanto de ella como míos y pues el hecho de que le alegra y cumple sus
expectativas pues también me satisface verla feliz
--Amalia: dejarle a cargo a la niña a otras personas a uno le genera cierta ansiedad; uno
tiene la convicción de que nadie le va a cuidar a los hijos como los cuida uno, entonces
siempre el proceso genera un poquito de angustia en cuanto a los cuidados, pero con el
tiempo, esa angustia… uno se va dando cuenta que sí se puede llevar a cabo, sí se la
pueden tener armónicamente, hay seguridad, le garantizan a uno que van estar bien
entonces la ansiedad ahí disminuye
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Lo interesante de esto, sin embargo, es que refleja en últimas cierta preocupación sobre qué
tan bien se pueden sentir los hijos, qué tanto van a gustar de su colegio, de sus maestros y de sus
compañeros. Dependiendo del grado de apertura a las familias o las posibilidades que ofrece la
escuela para su involucramiento, la entrada al preescolar puede ser experimentada como un
periodo de ajuste a la incertidumbre pues implica que los padres deban acostumbrarse a que los
hijos vayan a un lugar en el cual ocurren cosas que no son conocidas por ellos y donde no
pueden ejercer control sobre lo que ocurra con sus hijos. José utiliza una metáfora interesante
para referirse a este punto ya que, en su opinión, las figuras parentales durante este periodo se
encuentran ante una pared que no permite observar lo que está detrás.
José: Ha sido difícil, ha sido difícil. Porque ese proceso no es fácil. Yo creo que es el
proceso más difícil que puede tener el niño. Es un proceso donde uno no sabe qué está
pasando. Es un proceso en donde uno no sabe… uno está viendo la pared, pero no sabe
qué hay atrás de esa pared. Es un proceso como… ¿Cómo se estará adaptando?, ¿Qué le
estará diciendo [la profesora]?, ¿Cómo estará ahorita?, ¿Cómo?... Es un proceso difícil…
para mí es muy difícil y sé que para él también lo es [su hijo menor].
Este temor frente a lo desconocido puede reforzarse por las dinámicas de interacción que
se establecen entre figuras parentales y docentes. Por ejemplo, el hecho de que las maestras
tengan tiempo limitado para atender a las figuras parentales alimenta la idea que el colegio es un
espacio inaccesible, en donde no se sabe qué es lo que exactamente ocurre.
Vanessa: Sí, digamos allá en el colegio nosotros la dejamos ahí en la puerta, y otra
profesora los, les sube las escaleras y uno se queda ahí abajo. Uno nunca le ve la cara a la
profesora. Uno no puede entrar, no puede llegar al salón, eh, no tienes claro, yo entiendo
que la profesora no nos puede dar el número de celular de ella porque se vuelve loca
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Investigador: Claro
Vanessa: Pero, pero debería ser de- yo siento que es muy, es muy difícil comunicarse, es
como, y son como herméticos, ¿no? es como que tú dejas a tu hijo y te quedas ahí como
que, pero será que, ¿sí está bien?
Marcela: Eso sí, es difícil la comunicación, o sea, como que para hablar con la profesora
entonces tienes que sacar una cita yo no sé cuántos días antes
Vanessa: Sí, o ir en un horario determinado, que es un horario imposible
Por otro lado, se encontró que este proceso, para algunas personas, puede implicar
preocupaciones relacionadas con que niños y niñas no sean exitosos académicamente. En efecto,
el nivel de exigencia del colegio y la respuesta del niño ante las demandas que el proceso
educativo impone preocupaciones. Igualmente, pueden existir preocupaciones relativas a la
efectividad del método educativo. Este miedo fue mencionado por Carol y Ana, quienes
expresaron preocupación sobre qué tanto el método en un colegio colombiano podría afectar su
adaptación a un colegio extranjero, en caso de decidir cambiar de país por motivos laborales.
Carol: yo tenía la duda, mi preocupación era que acá no le pueda ofrecer un nivel que
después, el día que nos vayamos a [otro país] pueda continuar, […] o sea, mi miedo era,
en que, en que llegue a [otro país] y que esté sobrecargada porque no puede, no puede
hacer la transición fácilmente. Y, estando ahora acá, y haber visto tanto, no solamente lo
que he visto con ella, sino, también que he oído de otros padres, de ejemplos que nos han
dado los profesores, estoy tranquila, porque sé si mañana nos tenemos que ir a otro país,
no va a tener dificultades
Ana: Yo siempre decía “yo no quiero hacer ningún experimento con mi hija” en términos
de métodos educativos. Yo decía “qué pasa si después no, no, el método educativo no
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funciona, no, no compagina con el que va a tener en [otro país]”. ¿Qué problemas vamos
a tener ahí?” este… todas esas dudas se me fueron, se me disiparon cuando lo conocí a
este hombre [el rector]. Porque él, o sea, realmente entendimos, cómo iba a aprender
nuestra hija
Finalmente, se identificó que la transición al preescolar implicó un cambio en las rutinas
del hogar especialmente en términos de la organización de tiempo y el establecimiento de nuevos
horarios para la alimentación, el descanso y la realización de tareas. Si bien estos cambios fueron
demandantes para las madres, las personas participantes fueron enfáticas en afirmar que estas
transformaciones no afectaron las dinámicas, la calidad ni la calidez de las relaciones en los
subsistemas conyugal y parental. Por el contrario, es posible notar que todos los cambios son
realizados a fin de dar prioridad a niños y niñas, aunque esto signifique menor tiempo para la
realización de actividades conjuntas como pareja.
Vanessa: sí, bueno, también nosotras empezamos a almorzar más tarde, por ejemplo…
tenemos que acostarnos más temprano, porque hay que madrugar mucho… bueno,
nosotros, la niña sí ya estaba habituada… eh, todo… pues, en la mañana aprovechas el
tiempo en el que ella está estudiando y, pero tienes que ir por ella a recogerla y llega, y
entonces almorzamos y nos sentamos a hacer tareas con ella
Marcela: Comienzas a partir el día
Vanessa: Sí, se parte el día. Es aprovechar… ya lo que no hiciste en la mañana, ya no se
pudo hacer porque, vas y la recoges, estás con ella mientras almuerza, acaba de almorzar
y bueno, que descanse un poquito y nos sentamos a hacer tareas. Y hacemos tareas y pues
luego también hay que jugar un rato con ella, o ver muñequitos con ella, o hacer algo
diferente, y ahí ya se te fue toda la tarde
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--Investigador: ¿Ha traído cambios para ustedes, o en la dinámica de la familia? Por
ejemplo, ¿cómo se organizan por ejemplo los tiempos?
Ana: Sí, porque, porque, pero tiene más que ver, más que con el proceso educativo, con
los horarios, y como tiene una hora y media de transporte, eh... tenemos que acostarnos
mucho más temprano que antes. Lucía a las ocho tiene que estar dormida
Carol: Y eso, es un reto
Ana: para nosotras es re temprano, somos súper noctámbulas, las dos. Hemos tenido que
acostumbrarnos a dormirnos temprano también nosotras, porque, si ella, se tiene que
tomar la ruta a las seis y veinte de la mañana
Carol: Yo a las cinco y pico
Ana: pues nosotros, a las seis menos cuarto, tenemos que estar levantadas. Vestirla,
prepararla, este… darle una fruta, algo para que marche, digamos hacerla, poner a, poner
a funcionar el día... [dirigiéndose a Carol] todo nuestro día se adelantó. ¿No? A más
temprano
--Amalia: Los cambios también fueron en los horarios, ella estudia en la mañana y le
costaba adaptarse al horario de madrugar y de pasar todo un día en el colegio… la rutina
también fueron cambios un poquito drásticos, el adaptarse, tal vez digamos, a un contexto
diferente al que llevaba acá la casa, no sé, empiezan a haber unos cambios físicos, de
crecimiento, de desarrollo, la parte académica son así como los principales cambios que
yo noté
---
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Pamela: con Lina no, yo estoy casi todos los días recogiendo a Lina a las 5 de la tarde y
eso implica que hay que hacer tareas para el día siguiente, Sofía llega y llega cansada
entonces toca responder y a veces son tareas larguísimas… entonces el tiempo que
nosotras podríamos estar dedicando digamos, ya no lo estamos dedicando a las dos,
estamos pensando en el mercado, estamos pensando en las tareas pa’ mañana pero hay
que mirar los videos pa’ pasado mañana además porque ponen tareas no pa’ mañana sino
que implican conseguir cosas de reciclaje, que el día de la familia, que el día de la
naturaleza, que la no sé qué…entonces como uhh...
Estrategias de Preparación. Con el fin de preparar a sus hijos ante esos cambios, las
figuras parentales adoptan una serie de estrategias que incluyen actividades y conversaciones.
Algunas de estas conversaciones intentan motivar el interés por la escuela y la serie de
oportunidades que acarrea en términos del desarrollo de habilidades, así como la interacción con
otros niños y niñas. Vanessa, por ejemplo, narró como ella trató de generar en su hija Valentina
el interés por el tipo de actividades del colegio. Esto lo hizo antes de que comience el preescolar.
Vanessa: […] yo estando acá en la casa pues la estimulaba muchísimo, desde pequeñita
pinta muy bien, dibuja muy bien, es muy hábil motrizmente, con motricidad fina es muy
hábil… entonces cuando yo veía que, como que, de verdad le entusiasmaba, o sea, ella, lo
que más hacía, mientras estábamos acá en la casa era pintar y dibujar, y mmm… entonces
yo le hablaba del colegio… le decía, “hija, hay un lugar que se llama colegio. Y van varios
niños, eh… y te pones un uniforme, hay una profesora que te enseña, y te enseña a pintar,
y te enseña más cosas, y las letras” -porque le gusta mucho leer- entonces, bueno, que le
lea, y quería aprender a leer entonces como que todas esas cosas, yo también fui, así, eh,
haciendo que ella se interesara como, como en eso.
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Igualmente, se encontró evidencia de conversaciones dirigidas a discutir aspectos sobre la
disciplina y la obediencia, el compartir con otros, así como el respeto a todas las personas. José,
aunque no ha participado directamente de la crianza de sus hijos, afirmó haber conversado con
sus hijos sobre estos temas a través de una videollamada.
Vanessa: le decíamos que tenía que portarse juiciosa que, tratara de obedecerle a la
profesora en lo que le pidiera, si tenía que hacer tareas que se sentara juiciosa a hacer la
tarea, no peleara con los otros niños…
--Vanessa: pues a medida que iban pasando como los días sí era como irle diciendo, pues
no, es que hay personas diferentes a ti y tú no siempre puedes ganar y no siempre puedes
tenerlo todo, porque entonces llegaba acá a decirnos “no, es que ese niño me quitó el
juguete y es que el juguete era mío” y yo “no, pero es que el juguete no es tuyo, el juguete
es del colegio, y todo el mundo puede jugar con él, no sólo tú”
--José: Claro, uno… uno… los temas que le toca, que le toco a mis hijos… es prepararlos a
que se porten bien pues, que no lo peleen con sus compañeros, que sean lo más... lo más…
lo más tranquilos en la escuela… que no provoquen ni conflictos ni nada…
Un punto interesante tiene relación con la preparación que realizan las figuras parentales
frente a posibles situaciones en las cuales existan conflictos entre compañeros. En particular, se
encontró que algunas personas tratan de inculcar en sus hijos la capacidad de defensa frente a
otros. Así, el desarrollo de una actitud de defensa personal se torna importante a fin de evitar que
otros niños y niñas se aprovechen de sus hijas/os.
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Vanessa: […] que si le pegaban a ella que no se dejara [risas] es que un día dijo “mami,
es que no sé quién me empujó” y yo: “¿y tú qué estabas haciendo para que él te
empujara?” “no, yo no estaba haciendo nada, yo estaba quieta y me empujó” y yo,
“bueno mi amor, ¿pero fue sin querer?” “no, fue y me empujó” y yo “bueno hija, pues
cuando pase eso le dices a la teacher… Pero si sigue pasando pues tú no te dejes tampoco,
si es un niño agresivo pues le pones queja a la profesora, y si no te pone cuidado pues
entonces tú tampoco te dejes… y si te empuja pues entonces tú también empújalo” [risas]
te acuerdas? [dirigiéndose a Marcela] y al otro día llegó “mami, empujé muchos niños!”
[risas] y yo “nooooo” [risas]
--José: […] no peleas... no tocar lo ajeno… respetar lo del compañero… también una parte
es no dejarte pues… si el compañero te pega, pégale... Entonces son como esos métodos
como… también defenderse para que mi hijo que no sea tan bobo que también se la
quieran montar o que lo comiencen a hacer bullying o lo que sea… Y a saber aprender a
vivir, convivir con los compañeros… compartir con ellos, pero tampoco no dejarse a la vez
Parte de esa preparación tiene relación con el hecho de generar un carácter seguro ante las
posibles críticas o juicios que otras personas pudieran realizar. Vanessa y Marcela comentaron
que para ellas es muy importante ser honestas con su hija y apuntar las cosas en las cuales
comete errores; su idea con esto es que la niña logre ser capaz de resistir las críticas y estar
segura de que puede realizar las cosas de una mejor manera.
Marcela: o sea la conclusión que siempre llegábamos era, pues no, tenemos que hacer de
ella una persona fuerte… digamos que no, no tenemos otra herramienta para darle […]
mostrándole todo como es
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Vanessa: Y diciéndole que, si otros no les gusta lo que ella hace no, no tiene por qué
importarle ni acortarla ni… claro, ellos en este momento necesitan, incluso uno grande,
necesita también aceptación. Pero pues es como que pintó algo y está feo. Yo le digo “hija,
está feo”, digamos que le hablamos con la verdad para todo, ¿no? “eso te quedó feo”, no
sólo porque lo hizo ella y porque es mi niña bonita y todo lo que ella haga está lindo para
mí le voy a decir que está lindo para mí porque ella va a salir al mundo y no se va a
encontrar con personas como su mamá, que le dice que todo lo que hace está divino.
Entonces… no tampoco acabarle la autoestima, no como “está horrible” ¡no!... si no, pues
“está feo, pero tú lo puedes hacer mejor, intenta hacerlo mejor”, “Pero a mí me gusta”,
“ah bueno hija, si a ti te gusta, pues, está bien” Y eso es importante, entonces digamos
que, desde esas cosas pequeñas, uno se cayó y se pegó duro, entonces como, “no importa,
levántate”. Y, pues, te levantas, se sacude y sigue… digamos cosas pequeñas, que siento
que son las que reunidas hacen que ella sea una persona más segura
En definitiva, los datos permiten ganar una idea de que el proceso de transición implica
ajustes frente a la separación entre las figuras parentales y sus hijas/os, así como la exposición a
nuevas interacciones con otras personas y que tanto antes como durante del proceso de transición
se generan ciertas discusiones en el hogar a fin de que las figuras parentales apoyen los procesos
de adaptación de sus hijos. Los datos sugieren que estas conversaciones tienen el propósito de
explicar a niñas y niños sobre los cambios, motivar a sus hijas mayor interés frente a su nuevo
contexto y lo que ocurre dentro de él, así como desarrollar habilidades de afrontamiento que, en
últimas, pueden ser útiles tanto en el inicio de la etapa escolar como después.
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P4: ¿Qué retos y obstáculos afrontan madres y padres por motivos de su estructura familiar y su
orientación sexual durante la transición al preescolar?
Tanto las familias como las escuelas hacen parte de un sistema de normas, concepciones y
creencias relativas a la sexualidad, la diversidad sexual y la familia que posicionan a la
heterosexualidad como la orientación sexual natural y a la familia de padre, madre e hijos como
el modelo ‘estándar’ de familia en el cual las personas pueden desarrollarse adecuadamente
(Kozik-Rosabal, 2000). Para aquellas personas que se ubican por fuera de lo considerado como
la norma, las experiencias relativas a la transición al preescolar pueden adquirir ciertas
particularidades. Específicamente, se encontró que las personas experimentan algunos temores,
retos y obstáculos asociados a su orientación sexual y su estructura familiar. Conviene mencionar
que estas particularidades no son consecuencia de estas características sino por la manera cómo
el contexto coloca a ciertas personas y familias en una posición de desventaja con respecto a
otras. La tabla 13 recoge los códigos dentro de esta categoría.
Tabla 13
Códigos relacionados a categoría ‘Emociones, retos y obstáculos asociados a heterosexismo’
Código
Emociones, Retos y Obstáculos asociados a Heterosexismo
Retos y Obstáculos

Referencias
97
46

Inseguridad frente a revelar adopción

1

Uso de adopción como explicación ante incidentes

1

Lenguaje insensible frente a adopción

2

Inexperiencia con adopción

3

Mensajes contradictorios entre Familia y Escuela

2

Ausencia de recursos

3

Incidentes con otros padres

2

Incidentes homofóbicos

5
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Incomodidad con padres LGB

4

Lenguaje

19

Papelería

11

Inexperiencia de docentes con padres LGB

4

Temores de Padres y Madres

51

Discriminación, Exclusión, Matoneo

8

Adaptación y rendimiento académico

2

Bienestar de los hijos bajo cuidado de otros

1

Temores sobre proceso de admisión y entrada a IE

2

Legitimidad de figura parental

1

Temores. Las entrevistas revelaron la existencia de temores de naturaleza variada y que, si
se los ubica en un espacio temporal, parecen manifestarse en dos momentos: 1) el proceso de
ingreso y admisión a las instituciones educativas y 2) una vez niños y niñas estén dentro de ese
contexto. Algunos de esos temores se resuelven durante el proceso de ingreso; otros quedan
latentes como posibilidades a futuro. Lo interesante, sin embargo, es que no es un único temor
sino una variedad de temores relacionados con la manera como en el contexto se recibe a las
familias donde existen dos padres o dos madres.
En primer lugar, como se comentó previamente, se identificó que durante los procesos de
admisión el hecho de que existan dos figuras parentales del mismo sexo genera tensión ante la
posibilidad de no ser admitidas a un colegio adecuado para los niños. Parte de esos miedos se
relacionan con el ser rechazados por la estructura familiar y se refuerzan al momento de
encontrar formularios con un lenguaje heterosexista que invisibiliza posibilidades adicionales a
la existencia de un padre y una madre. Como consecuencia de esto, surge en las figuras
parentales la pregunta sobre si decirlo o no decirlo (e. g. dejar que la gente lo suponga), cuándo
decirlo, cómo decirlo, si asistir o no a la institución educativa de forma conjunta o separada.
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Podría decirse que estos miedos en últimas afectan la toma de decisiones de las figuras
parentales y pueden afectar la selección de institución educativa y las relaciones que se
establecen con su personal.
Se identificaron igualmente miedos sobre lo que ocurre una vez el niño se encuentra
admitido y en el contexto de aula de clases. Estos miedos se relacionan con la revelación que los
menores pueden hacer sobre su familia y los efectos que puedan traer para ellos/as, sus
relaciones con otros y los efectos para la familia. Para profundizar sobre esto, es importante tener
en cuenta que el proceso de transición al contexto escolar ocurre en un contexto de desarrollo
cognitivo del menor caracterizado por la comprensión de su estructura familiar. Efectivamente,
como plantean White (2015) y Olivier (2015), durante los primeros años escolares niños y niñas
atraviesan un proceso de construcción de esquemas mentales referentes a la definición de familia
y parentesco, la comprensión de las relaciones entre los distintos miembros del sistema familiar
y, en el caso de niños y niñas que pertenecen a familias no normativas, la comprensión y la
valoración de aquellos aspectos que diferencian a su entorno como la adopción, la presencia de
dos figuras de crianza del mismo sexo así como la diversidad cultural. En este sentido, durante la
interacción con nuevas personas se incrementan las probabilidades de que niños y niñas revelen a
otras personas la estructura de su familia ya sea porque el niño lo diga explícitamente, lo exprese
en dibujos o en juegos o se lo pregunten profesores o compañeros. Ante esa situación, existen
miedos frente a la reacción que tal noticia puede generar en otros, las reacciones inmediatas para
el niño (discriminación) y los efectos que puede tener la exposición a esas reacciones.
Marcela: el tema del colegio siempre fue una como un inquietante, que estuvo ahí pues
porque cuando pequeña estaba… como no, no, no... pero ya en el colegio ya ella está sola,
con más niños, con niños que no, no, no han visto lo que ella ha visto

La transición al preescolar en familias homoparentales - 172
Vanessa: Exacto, sí. al principio la preocupación sí, a mí sí me preocupaba mucho, eso,
me preocupaba. Nada más. Pensar en, en, cuando hablaran de la familia, o que no
hablaran de la familia, sino que están, en el colegio hablando con sus compañeros y ella
diga “mis mamis” porque nos dice mis mamis, ¿no? mis mamitas
--Pamela: [que] los niños les vayan a decir algo “cómo así, tienes dos mamás” y ella lo
puede enfrentar, pero puede ser que algún niño la haga sentir mal porque “Ay, tú tienes
dos mamás, que tus mamás no sé qué” entonces no sabemos esa parte… y yo supongo que
sería un reto para la escuela, para ese colegio, entender que si a ella la ponen a exponer,
diga mi composición de mi familia… a todos los niños le preguntan eso, a todos
--Pamela: Me preocupa la sensación de diferente… porque si todos los niños están
hablando de “mi mamá y mi papá vinieron a recogerme…” y Lina no, que empiece a
retraerse y a dejar de contar sus cosas, porque como no se parece a las demás, entonces
pues me callo… eso sí puede generar como un sentimiento de soy diferente… y entre niños,
y sin un adulto… Sí, eso sí…
--Amalia: Me da susto la idea que ese niño, sí diga dos mamás y no tenga un papá. Me da
susto no el núcleo como tal, es la sociedad, lo excluyente, el rechazo que pueda sentir…
creo que dentro de nosotras no tenemos inconvenientes, para nosotras es normal, en
cambio para la sociedad no, entonces ese es el susto que me da, cómo reaccionarían las
otras personas, porque pues de hecho la familia saben de que yo soy así, tienen mi
conocimiento. Cuando he dicho que me quiero independizar, que nos vamos a ir las dos
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con la niña como que la familia pone como barreras, no mis padres, pero sí la familia
extensa, pone como una barrera entonces eso es a lo que le tengo miedo… No tal vez
miedo, no me importa el qué dirán, pero sí es algo que influye en uno a veces
inconscientemente… el pensar de las otras personas
--José: se pueden burlar los compañeros de la escuela porque el papá es gay... que el no lo
vea normal porque su papá no es normal entre comillas pues porque a veces la gente no lo
ve a uno como si fuera una persona normal […] que vean a mi hijo como que... “Ay! el es
hijo de un gay” y que el valor de él sea menor que otro que sea de, pues… que... que no…
de una pareja normal y que está viviendo normal. Que discriminen a mis hijos y ese es el
miedo que todavía hoy existe… que… la discriminación entonces sería bueno que se
tocara… que se tocara y que fuera un tema importante por tocar en las escuelas… que eso
es normal
Cabe mencionar que el temor que se configura sobre la revelación del niño a otras personas
se puede manejar de manera distinta, según qué tan evidente es la estructura familiar. Para
aquellas parejas en donde existen dos personas del mismo sexo la alternativa es la educación y la
preparación de los hijos ante la discriminación de otros.
Vanessa: Sí. sí, antes me preocupaba, claro. Y además porque todo el mundo le pregunta a
uno, ven, y tú no has pensado cuando ella entre al colegio cómo va a hacer, no sé qué, y
mi respuesta siempre es esa. Pues es que ella siempre tiene que ser una niña fuerte. Y
nuestro objetivo- y la estamos criando para que sea una niña fuerte, convencida y
tranquila y segura. Y, pues eso. Uno puede afrontar cualquier cosa si lo es, si está seguro.
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En otros casos, en donde existe un padre biológico, podría ser más fácil tratar de utilizar
esa figura como una manera de ocultarse ante otros a la vez de minimizar el papel que ocupa la
pareja con la cual no existe una relación biológica de parentesco.
Amalia: a veces dice “yo no tengo papá, yo tengo dos mamás” y pues para mí es difícil
ver y escuchar eso puesto yo en ningún momento he querido eso… Yo a ella le digo “tú
tienes un papá, tú tienes una mamá y tienes un apoyo en Elsa” pero ella dice que no, que
ella tiene dos mamás y que no tiene papá, he sentido susto cuando ella le dice eso a un
amigo, del colegio, del barrio pues hay niños que no entienden todavía eso y hay un
problema con una niña acá del barrio que ella le comentó eso así y la niña empezó a
molestarla, a decirle cosas y pues le hace sentir mal.
--Amalia: Yo le explicaba que no se puede poner a decirle a todo el mundo que tiene dos
mamás, porque las personas no lo van a entender, la van a señalar, la van a juzgar… Va a
llegar el momento que se van a reír de ti, de mí, entonces ella la ve como mi pareja, y
como que hay unos límites. Yo le dicho que siempre hay unos límites entre… No puede ser
la misma relación que tiene conmigo…
Por otro lado, ante la idea de que sus preocupaciones se vuelvan realidad, existen
sentimientos de culpa. Efectivamente, padres y madres temen convertirse eventualmente en el
motivo detrás de posibles episodios de discriminación a los que podrían estar sujetos sus hijos.
José: Sí tenía preocupaciones porque… no sé cómo me traten, cómo… cómo me tratarían
a mi hijo o si mi hijo iba a ser discriminado o si mi hijo iba a pasar a un bullying o si mi
hijo… cantidad de cosas que se ven en la escuela entonces si está esa preocupación como
que no quiero que le hagan mal a mi hijo porque soy gay, no quiero que toquen a mi hijo
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porque soy gay, no quiero que el día de mañana le hagan un daño a mi hijo porque soy
gay porque eso queda en conciencia de un papá gay.
--Sofía: Si tuviéramos la reunión que tuvimos hoy en donde “bueno listo, cada uno sea
abierto, hablen de su vida” entonces Sofía y Pamela “somos las mamás de…” y va a
haber el que no lo quepa con la cabeza, me entiendes? Es que hay personas que son muy
cuadriculadas en el tema entonces lo van a ver fuera de mal, van a sorprenderse y no van
a entender y de pronto van a descalificar al colegio o de pronto peor aún, puedan decirle a
su hijo “con esta niña ni por el berraco te vas a relacionar”
Finalmente, se detectaron temores relacionados con el ser directamente rechazadas como
consecuencia de la estructura familiar, así como temores frente al reconocimiento de la
legitimidad jurídica de ambas madres; este tipo de temores, sin embargo, fueron reportados en
escasas ocasiones.
Pamela: Yo tenía también el miedo… Yo no sabía cuál era menor…. si enfrentarme a un
escenario público o enfrentarme a un escenario privado… uno público llegando las dos,
me generaba tensión, pero uno solo con la rectora también me generaba tensión, o sea no
sabía cuál de los dos yo preferiría, no sabía… las cosas se dan, pero ambos escenarios
generan tensión… una persona bien inquisidora al frente, mirándolo a uno… no sé... se
dio como se dio, pero sí, sí, enfrentarme a esta situación sí genera cosas… Nos fue muy
bien, pero yo no creo que sea el común de la… de la… es decir, además estamos
escogiendo colegio también muy sui generis, ¿no? o sea, no estamos yendo como a
cualquier cosa, porque yo creo que en el 95% de las posibilidades no iría como mal
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Cabe mencionar que, en concordancia con los planteamientos de los modelos ecológicos,
los temores pueden incrementarse en función de lo que ocurre en el contexto. Algunas de las
entrevistas se realizaron cuando en el país se estaban llevando a cabo marchas en defensa de la
familia tradicional y en rechazo a la llamada ‘ideología de género’. Por consiguiente, el
imaginario que podría existir discriminación hacia niños y niñas se tornó real en alguna medida.
Esto sugiere, por lo tanto, cómo acontecimientos que ocurren en el macrosistema pueden afectar
la manera como las personas pueden sentirse, las decisiones que adoptan, así como los deseos
que tienen relativos a garantizar la seguridad de sus hijos e hijas.
Investigador: Ustedes cómo… cómo han vivido el proceso de lo que ha pasado estos días
aquí en Colombia, lo del tema de las cartillas, y todo lo que ha venido dándose,
discutiéndose estos días en el país, cómo… ¿qué piensan sobre eso?, ¿cómo lo han
experimentado?
Marcela: Pues el tema es bien complicado. Hay gente, el ochenta por ciento de los
colombianos es, pues es gente bien tradicional
Vanessa: Sí, son muy godos.
Marcela: Súper conservadora. Gente violenta, también, porque, o sea, llegar al punto de
escribir, todo lo que escribieron, en carteles donde todo el mundo lo ve, o sea, es algo bien
difícil
Marcela: Digamos que nosotros, o yo no, no, nunca me he sentido como rechazada,
discriminada, no, pero, pero ahora que, que Valentina esta, pues es… digamos que da, da
miedo… Da susto, pues porque, bueno, finalmente nosotros ya, somos grandes, ya
sabemos cómo defendernos, ya, pero pues ella hasta ahora está empezando, a vivir. Hasta
ahora está empezando a experimentar cosas. Entonces queremos, queremos que donde ella
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estudie sea, sean responsables completamente con eso y la generación que viene de niños
también es, es, es terrible, yo, qué día estaba hablando con alguien, y yo le decía, como, la
generación que viene es, es tremenda porque, porque digamos que ya para los papás, no
es tabú el tema… Entonces ya no lo hablan, sólo con la esposa y, y si- en silencio, sino que
ya expresan toda su rabia y su inconformismo, con toda la familia, independientemente
quien esté, si hay niños o no los hay, ya no les importa, entonces, eso es lo que están
generando… o sea, esta generación que viene
Vanessa: Está transmitiendo el odio
Marcela: Creo que es, es tenaz, están, están transmitiendo su odio y su…
Investigador: Como sentir
Marcela: Y… y su rechazo y su forma arcaica de pensar. Cuando lo que, hay que inculcar
en la… en el hogar y en los niños es, pues el amor y la aceptación a todo el mundo
Vanessa: El respeto
--Vanessa: Fue difícil esto. Porque justo habíamos hablado la semana siguiente, toda esta
locura, toda la gente, eh, a mí me afectó muchísimo. Eh, igual que dice Marce. Yo nunca
había, me había sentido, eh, discriminada ni rechazada, y yo nunca había tenido tanto
miedo, o sea, yo tuve a Valentina, y con ella vino eso: El miedo… por ella porque sí, no
tuve miedo de ser quien soy nunca, ni de mostrarlo ni de nada, pero ahora con la niña,
pues, es temer por ella, ¿no? no por mí. Y… y eso y ver esas marchas, y toda esta gente
con esos carteles y tanto odio, y ver que el odio convoca tanto… yo nunca tomo partido de
estas cosas, pero de verdad esto me afectó muchísimo. Me afecta que la gente no piense un
poquito y no vea un poquito más allá de sus narices. O sea, no pido que sean como yo ni
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que quieran ser mis amigos ni nada, pero al menos que respeten entonces, nos ha afectado
muchísimo.
Retos y Obstáculos. Las entrevistas también mostraron evidencia de retos y obstáculos.
Estos retos incluyen la incompatibilidad de mensajes entre la casa y la escuela sobre la
diversidad sexual y familiar, la presencia de prácticas que invisibilizan esa diversidad, así como
la ausencia de recursos que permitan contrarrestar el efecto de mensajes heterosexistas
provenientes del contexto. Otros obstáculos tienen que ver con la estructura de los formularios,
así como la experiencia de homofobia, ya sea abierta o sutil.
Mensajes sobre el concepto de familia. El proceso de transición al preescolar ocurre de
forma simultánea al desarrollo cognitivo de niños y niñas, dentro del cual existen procesos
relativos a la comprensión e interiorización del concepto de familia. Uno de los retos más
importantes que se identifica en las entrevistas tiene relación con los mensajes que niños y niñas
reciben en la escuela sobre este concepto. En efecto, los niños ingresan en un momento en donde
existe un permanente contraste entre la manera como está constituida su familia y las ideas
dominantes sobre este grupo social. Por este motivo, para padres y madres la transición al
preescolar plantea un escenario en donde su realidad de familia puede entrar en contradicción
con los mensajes que envía la escuela (así como otros agentes sociales). Esto se convierte en un
reto mayor pues es justamente en este periodo que padres y madres tratan de ampliar la idea de
los límites tradicionales del parentesco, así como transmitir el concepto de diversidad como
principal característica de los sistemas familiares.
Pamela: el otro día estábamos en un paseo, esperando el almuerzo y -pues los niños juegan
con todo, no?- entonces Lina empezó a jugar con la cuchara y el tenedor entonces dijo
‘Mamá’ y ‘Papá’, entonces le dijimos “No, tú no tienes una mamá y un papá, tú tienes dos
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mamás”, entonces quité el tenedor y traje otra cuchara, y le dije “mira esta es tu familia”
entonces dos cucharas y una cucharita chiquita, no? y pues ahí nos buscamos un bocadillo
“y este es ónix (el gato)” alguna vaina así…
Por lo anterior, padres y madres consideran que la falta de soporte por parte de las
instituciones educativas puede convertirse en un problema para ellos y los niños en la medida que
podría generar sentimientos negativos como confusión y vergüenza.
Sofia: [...] yo creo que, para el desarrollo de un niño, creo que, debe ser confrontador si
va a una escuela y le dicen “papá, mamá, e hijos” y llega a su casa y ve mamás y no hay
papá, o sea, creo que esa parte de educación se debe…
Pamela: Hay un corto circuito
Sofía: Se puede dar un corto circuito si no se entiende y si no lo entienden, ni lo escuchan,
ni lo hablan. “Vamos a hablar de las familias”, si no se tiene eso, indudablemente
nosotros no estamos… para Lina en su cabeza no lo va a entender por qué nos vamos a
dar besos nosotras si nosotras no somos un papá y una mamá, si los papás y las mamás
son los que se dan besos… entonces sí debe cambiar eso en la educación y tempranamente
porque ya un niño de 8 años ya la tiene clara en muchas cosas… y meterle en la cabeza
también es que “somos dos mamás, somos dos mamás”… si ya lo tiene tan cuadriculado
puede ser chocante y no entenderlo y no asumirlo y darle vergüenza
Más adelante ella afirma:
Pamela: A mí me parecería, pues que todavía no hemos iniciado, que al principio tenía
mucho ese temor con Lina de una figura paterna -hoy ya no tengo tanto ese temor-, pero
por ejemplo, frente a un hijo biológico mío, con esperma donado, que unos profesores en
un aula le digan “bueno, papá y mamá” y este bebé que nació de mi cuerpo, pero que no
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tenemos la menor idea de quién es el papá biológico, es decir, qué tipo de cosas, es decir,
cómo se va a tramitar ese tema, cómo se maneja ese tema
Marcela agrega:
Marcela: Es que ella vea las cosas como son. O sea, es, es la verdad, eh, en todo su
esplendor… porque no puede ser que en la casa le enseñemos una cosa y e- y eh, y el
colegio, le esté diciendo otra. O esté viendo otra cosa. O que, ella en el colegio diga, no,
pero es que, mi familia es, yo tengo dos mamás y un papá. Entonces, en el colegio van a
decir, pero ¿cómo así? Si la familia es sólo papá, mamá, y no existe nada más. Pues
resulta y pasa que la de ella sí es diferente y, sería tenaz que el colegio no sepa guiarla, o
no, o no le diga como, no, pues, eso es normal, o es natural…
Prácticas docentes que silencian la diversidad. El punto anterior se complejiza si se
toma en cuenta que en sus prácticas los profesores contribuyen a silenciar la discusión sobre
familias diversas. La literatura, en este sentido, ha encontrado que en ocasiones los profesores
omiten o evitan hablar en sus clases sobre las familias homoparentales, pese a reconocer que las
parejas de dos hombres y dos mujeres son una forma válida de familia (Larrabee & Kim, 2010).
En este sentido, el hecho de que los profesores no se sientan cómodos para hablar sobre el tema
puede contribuir a mantener mensajes que perpetúan la heteronormatividad y profundizar los
sentimientos de ‘otredad’ que pueden desarrollarse durante este periodo. De igual forma, la
actitud personal de docentes frente a la homoparentalidad puede contribuir a la creación de un
ambiente en donde se derriba cualquier esfuerzo que las figuras parentales realizan para
flexibilizar en casa el concepto de familia.
Marcela: Y recuerdo alguna vez le enviaron una tarea de recortar la familia, y Vanessa, y
yo le recortamos varias, de hecho. Como una chica… dos chicas y… y la niña y pues papá,
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mamá. Y a ella… la que la profesora escogió para pegar en el cuaderno fue la de papá,
mamá, y niño… o sea, las otras no son válidas.
Desde luego, si bien es un asunto en el que las creencias personales de los docentes sí
importan, no solo tiene que ver con lo que ellos hacen o creen, sino con todo un sistema cultural
que promueve, a través de sus distintos actores, una normatividad que silencia alternativas. Un
ejemplo son los medios de comunicación. En uno de sus relatos Pamela trata de explicarse por
qué su hija Lina intenta comprender su familia a través del uso de la figura de un padre:
Pamela: Yo me pregunto, de dónde tiene tan marcado Lina el referente de papá… ¿de
dónde? acá no, tú papá tampoco [refiriéndose al papá de Sofía] porque son tres veces que
lo ha visto… en el colegio, en qué momento se relaciona con papás, en las reuniones de
padres… o sea qué momento tiene ella, en qué momento
Investigador: Se internaliza ese…
Pamela: eso de mamá, papá e hijos… es por TODAS las herramientas que tiene a su
disposición y las herramientas son las películas, por ejemplo, entonces TODAS las
películas el único es mamá, papá e hijos, entonces ella así no conozca un solo papá en su
vida, pues para ella hay papá, mamá e hijos entonces no contar con herramientas
pedagógicas que te muestren esa diversidad pues va a ser muy difícil
Carol concuerda con el peso que tienen materiales como cuentos infantiles:
Carol: uh, yo no sé si tanto los profesores, o sea, todos están informados, obvio, y
supongo, supongo, yo parto de la idea que, que consideran que Lucía tiene, o sea que
consideran aquella situación pero yo creo sobre todo, eh, que las cosas vienen de, de los
cuentos que se le lee a los niños en el colegio, de las películas que ven, porque es que, en
general más bien, el sistema tradicional es lo que se presenta, y, y bueno, ahí…
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En otro momento, Carol igualmente señala:
Carol: […] no es tanto que, que sea un, una parte que toman los maestros en sí. que digan
“ah bueno, las familias están formadas en esta manera”, porque yo no lo sé, qué es lo que
hablan los profesores con ellos, pero, lo que yo creo que, que influye mucho ese papel es
los cuentos que le leen los profesores a los niños, o sea las cosas que vienen a través de la
literatura, de las películas, de las cosas que ven los niños, o sea, eso es lo que...
Investigador: ¿Como los recursos que utilizan?
Carol: Sí, puede ser, entre otras cosas, sí
Ausencia y dificultades de acceso a recursos. Como consecuencia de la
heteronormatividad, surge otro obstáculo que es la escasez y la dificultad para acceder a recursos
que permitan discutir alternativas de familia con niños y niñas. En efecto, la ausencia de libros,
cuentos y películas que representen a familias homoparentales son un obstáculo que afrontan
padres y madres. Esto contribuye a que las familias lleven a cabo las tareas de crianza en medio
de un ambiente que no solamente cuestiona su legitimidad, sino que no la representa con la
misma frecuencia con la que la familia tradicional es exhibida. Estos resultados son acordes a los
encontrados por autores como Kosciw y Diaz (2008), Goldberg (2014) y Glass, Wilcox, Barrow
y Jones (2016) quienes coinciden en la importancia de que las instituciones educativas posean
recursos gráficos en donde las personas puedan verse incluidas y representadas. En últimas, son
esos recursos los que permiten a las figuras parentales trabajar desde el hogar para construir un
ambiente seguro en el que el niño comprenda su sistema familiar en toda su complejidad (e. g.
favorecer la explicación de conceptos como la adopción y la homoparentalidad). Así mismo, son
un medio a través del cual se puede generar vínculo y soporte entre padres e hijos y garantizar a
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las figuras parentales el acceso al mundo mental del niño, trabajar desde su propio nivel de
raciocinio y flexibilizar los significados sobre familia que transmite el contexto.
Ana: de todas maneras, creo que el- que digamos, que… mira, básicamente, las escuelas,
en general, yo creo, no están preparadas. Para hijos de familias gays ¿No? Hay muy poca
literatura infantil para los niños en sí
Carol: Sí
Ana: De familias gay
Carol: Sí
Ana: ¿No? Hay, no hay. Y, o sea, nosotros lo buscamos. Lo buscamos adrede,
conscientemente lo buscamos, sistemáticamente y no conseguimos
--Pamela: Entonces en qué camello se ve uno pa’ buscar un cuentico en donde haya dos
mamás entonces mi mamá me trajo uno de Perú, pero acá no se consiguen cuentos con dos
mamás, ¿dónde consigue uno una película?, ¿dónde consigue uno un cuento?, ¿dónde
consigue materiales?… ¿dónde consigue por ejemplos esos muñecos que uno encuentra en
el centro comercial... Ken … Barbie?, y por qué no hay dos mamás, por qué no hay dos
papás
--Pamela: […]a los niños no les sirve una reflexión racional de la cosa, les sirve el jueguito,
“Ay mira así soy yo” como con el tema de la adopción, un cuentico, también… o sea
“Lina, tú eres adoptada”, eso qué es? eso qué es? tiene 4 años… entonces sí se necesitan
materiales pedagógicos y educativos en TODOS los formatos, en TODOS los formatos,
que uno tenga la posibilidad de educar
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Falta de visibilidad. El bajo número de padres y madres abiertos sobre su orientación
sexual también puede convertirse en un obstáculo que hace que las realidades de estas familias se
desconozcan y se silencien en el sistema educativo. Esto es un obstáculo ya que no permite
transmitir un mensaje de presencia ante instituciones que están sesgadas por la
heteronormatividad del contexto. Por este motivo, Carol y Ana comparten:
Carol: en la escuela nosotras, en nuestro entorno, en este momento somos la única familia
de nuestro tipo que conocemos
Ana: somos pocos, somos pocas las familias gay todavía, ¿No?... esto recién comienza,
básicamente, porque bueno o se está abriendo, ¿No? Entonces, la realidad, digamos, la
presencia que tenemos en el mar de familias es pequeña… en la literatura, también es
pequeña. En las conversaciones entonces, en la realidad, en como apare- salta, cómo se
trae a colación, obviamente también es poco, ¿no?
Este punto, sin embargo, trae consigo cuestionamientos sobre los cuales es importante que
la investigación siga profundizando. En particular, ¿hasta qué punto padres y madres desean y
deben revelar su orientación sexual y su estructura familiar?, ¿qué tan importante para ellas es
que conozcan sobre estos temas en las instituciones educativas?, ¿qué tan seguras se sienten las
personas para compartir esta información con el personal de las instituciones educativas?, ¿qué
tanto facilitan los contextos educativos el establecimiento de conversaciones sobre estos temas?
Estas preguntas surgen como resultado de experiencias en donde las madres pensaban que hablar
sobre este tema no era tan importante por la edad en la cual están los niños y por el
desconocimiento sobre el tipo de temáticas que serían abordadas en el aula de clase. Estos casos
son importantes porque demuestran que la decisión de revelar la orientación sexual y la
estructura familiar en últimas posee dos caras: por un lado, puede ayudar a resolver ciertos temas
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al facilitar discusiones con los niños y promover la resolución de aquel ‘corto circuito’
previamente mencionado o, por otro lado, exponer a las figuras parentales a situaciones
incómodas en donde su conformación familiar sea cuestionada por terceros. Qué factores
contribuyen a que esta decisión tenga una u otra resolución es algo que debe continuar siendo
investigado; sin embargo, denota la importancia que las instituciones educativas sean contextos
seguros en donde efectivamente las personas puedan decidir o no compartir la información que
consideren pertinente.
Vanessa: pensé que en este momento no era importante decirlo por, por la etapa en la que
está, digamos que, eh, pensé que no lo iban a ver... no iban a ver el tema de la familia y
que no iba a ser, que no le iban a dar como mucha trascendencia, ¿me entiendes?
Entonces me pareció innecesario, por eso estoy preocupada ahora, porque para el
siguiente año ya me parece que, la cosa es diferente
Investigador: Para el kínder
Vanessa: Sí... Entonces… mmm, eh, por eso la quiero cambiar de colegio ahora, porque sé
qué, probablemente no lo van a manejar, no lo van a manejar bien. No digo que vayan,
que nos vayan a rechazar, o que vaya a haber problema, o algo, no -de hecho tampoco
pueden hacerlo- pero siento que no, sumado a todo, como han manejado el resto de cosas
en el colegio, pues no sería, no le darían como un muy buen manejo entonces sí es muy
importante para mí, y eso, de verdad, sí tiene que, que ver en mi decisión de qué, en qué
colegio va a entrar, el próximo año, digamos…
Formularios de admisión. Un aspecto sobre el cual las participantes hicieron mucho
énfasis fue respecto a las características de los formularios de admisión, así como otros
documentos de las instituciones educativas (i. e. circulares, correos). La incomodidad que padres
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y madres con orientaciones sexuales diversas experimentan frente a formularios con lenguaje
heterosexista ha sido frecuentemente mencionada en la literatura. Hace más de 15 años autores
como Ryan y Martin (2000) advirtieron la importancia de que los formularios escolares utilicen
un lenguaje libre de sesgos, incluyente hacia la diversidad de familias. En el 2014, en un estudio
sobre las experiencias de padres y madres homosexuales en contextos de educación inicial,
Goldberg reportó la existencia de casos de personas que no se sentían representadas como
resultado del lenguaje en los formularios. Esto demuestra que a la fecha todavía existe falta de
atención por parte de las entidades encargadas para corregir este asunto pese a ser una
recomendación permanente en la literatura (Averett, Hedge & Smith, 2015).
Los resultados de este estudio efectivamente están en línea con lo encontrado por otros
autores (Goldberg, 2014); sin embargo, a diferencia de ellos, demuestra que los formularios de
admisión son un elemento que posee múltiples significados o dimensiones para padres y madres.
Estos significados, aunque generalmente no son percibidos por las instituciones educativas,
tienen efectos importantes en la aproximación que adoptan las familias con la institución. Por un
lado, los formularios cumplen con una misión de recopilar información sobre las personas
aplicantes; no obstante, mientras cumplen con esta tarea, envían mensajes a padres y madres
familia sobre aquellos aspectos que son valorados por la institución educativa. Efectivamente, el
discurso heteronormativo que existe socialmente y que es adoptado por los jardines, escuelas y
colegios, se expresa a través de las casillas que estas instituciones solicitan en sus formularios.
Las casillas en las que se solicita colocar información del padre y la madre envían un mensaje a
las familias no normativas de que el modelo tradicional de familia es la única configuración
existente, posible o aceptada dentro de esa institución. Este mensaje, si bien no se manifiesta de
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una manera agresiva -ya que no excluye abiertamente a otras posibles configuraciones-, sí
comunica distintos mensajes que son vividos por las familias como excluyentes.
El lenguaje empleado, de esta forma, no solamente cumple la función de solicitar
información a las familias, sino de transmitir un mensaje de privilegio de ciertas estructuras de
familia sobre otras, así como los parámetros con los que se supone debe estar conformado cada
ambiente familiar. Pamela comparte sus impresiones:
Pamela: […] sí… uno lo siente como posibilidad, o sea uno lo siente como posibilidad
que si tu pones esa composición familiar te van a descartar, el hecho de que incluyan en
un formato otras posibilidades significa que lo importante son otras cosas y no esa, que
no es motivo de exclusión, de rechazo, por supuesto…
Sofía agrega más adelante:
Sofía: […] sí debería haber esa opción, desde el mismo momento de preguntar qué tipo
de familia son porque es que no solamente son papá y mamá o dos mamás… ¿abuela?,
¿es una abuela con el hijo?, ¿con un nieto? ¿es un tío con un sobrino? porque es que
todo eso existe y es que es así, hay un montón de casos… entonces no, “Madre y Padre”.
Adicionalmente, el formulario no solamente se vivencia como un instrumento que las
instituciones educativas utilizan para recabar información demográfica de las familias. Para
padres y madres, es una ventana de entrada a su mundo. La información solicitada, en este
sentido, convierte al formulario en un instrumento que revela la intimidad de las personas ante
extraños, y no solamente eso, sino que abre las puertas a la opinión de esas otras personas. Por
eso, las familias pueden vivir con recelo el proceso de diligenciamiento y entrega de
documentos, haciendo que omitan información sobre el núcleo familiar sobre todo en lo
concerniente a la existencia de dos personas del mismo sexo ejerciendo la parentalidad. Cabe
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aclarar que no necesariamente es que no quieren compartir este aspecto de su vida familiar, sino
que se convierte en un mecanismo de prevención ante la posible recepción negativa de esa
información.
Sofía: [mis temores son] Iguales, iguales, iguales [a los de Pamela], aunque los temores
de no decir… el hecho de no diligenciar el formato en las partes que podría estar
Pamela… no lo diligencié porque la persona que lo iba llevar era de mi trabajo, pero
también el no saber cuál va a ser la reacción del colegio me da miedo escribirlo o sea
porque…
Pamela: Puede ser que no nos llamen a entrevista, puede ser un primer criterio de
selección…
Sofía: Sí, correcto, o sea esto que es… y para mí, es importante que si alguien va a
conocer nuestra familia sea positivo el tema, desde la lectura del formulario diga “Ah,
chévere!” y no “Uysh, miren esto! mire todo el mundo -en plena reunión, todos
discutiendo la hoja de Lina-, y mire es que son dos mujeres!” entonces no me gustaría
que eso llegara a pasar, por eso yo si tengo una prevención en escribir, qué escribir en
los detalles del formato. El formulario, indudablemente es papá-mamá, este formulario
hacía preguntas de que, si estamos separados, no separados, si somos vueltos a casar…
Pamela: si tiene… que si se separaron, si hay hijos previos, que si viven con nuevos hijos
que no sean de la pareja
Sofía: Si se ha casado nuevamente, si tienen esto… y algo especial, características de la
familia, alguna pregunta sobre el tema, y ahí fue cuando yo coloqué: nosotros somos una
familia, por un proceso de adopción -porque esa parte sí creo que es importante decirlo.
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Esta omisión, si bien puede proteger a la familia contra posibles situaciones de
discriminación, también envía el mensaje a la familia de que su estructura posee algo negativo.
Pamela es muy explícita sobre este punto:
Pamela: el hecho de estar omitiendo información es como si uno estuviera haciendo algo
malo, entonces implícitamente sería como que uno tiene algo malo. ¡NO! somos dos
mamás, una niña, queremos tener otro [hijo/a], es decir, qué rico poderlo hablar,
además es emocionante lo que se está haciendo para poder compartirlo con otros, pero
si todo se vuelve un secretismo, es… uno mismo va contra uno mismo, ¿no? A mí
personalmente me incomoda mucho no poder hablarlo tranquilamente […]
Los formularios, la papelería y los documentos de las escuelas de esta manera se
convierten en elementos que activan muchas emociones negativas en las personas: desde miedo
y ansiedad, confusión y enojo. Ana y Carol, por ejemplo, se mostraron cansadas ante el hecho de
siempre tener que estar corrigiendo los formularios y quejándose con el personal de las
instituciones educativas.
Ana: […] o sea, a veces cuando llenamos formularios en instituciones padre, madre, mahí, ahí otra vez el problema. ¿Puedo escribir que madre al principio? Lo dudaba, ¿puedo
escribir que Carol es madre también? Al principio, eh, los primeros formularios que
tuvimos que llenar, decía, ¿qué hago? ¿pongo…? o sea, tachábamos padre en todos los
formularios, tachábamos padre y nos quejábamos, además, les mandábamos mails
diciendo “ustedes hacen los formularios incompletos” ((risas)) porque, porque, o sea,
ahora ya estamos como
Investigador: ¿empoderadas algo así?
Ana: decantadas, sí, empoderadas, y ya está como todo muy claro para nosotras, ¿no?
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Carol: El problema, esa inquietud, ese miedo está ahí, ¿no? O sea, hasta que vamos a
estar bien tranquilas el día que yo tenga, la parte legal también
Investigador: resuelta
Carol: Resuelta, sí
Ana: Sí
Carol: Porque hasta ahí, no, o sea, es un peso todavía que tenemos ahí encima
Ana: Es una debilidad, una inseguridad
Carol: Sí, Sí.
Este ejemplo, en concordancia con la idea de que el formulario es una vía de ingreso a la
intimidad familiar, muestra cómo su diligenciamiento se torna en un elemento sobre el cual
existen miedos por las repercusiones que podría traer. Efectivamente, revelar demasiada
información, como por ejemplo que una de las dos madres no posee vínculos legales con los
niños, puede colocar en duda la legitimidad de las relaciones e incluso poner en riesgo la
maternidad de la madre no legal. Esto evidencia que, aunque para las instituciones educativas los
formularios son un simple elemento de identificación, para las familias puede representar algo
tan clave como la misma seguridad de las relaciones y la familia.
Frente a lo anterior, se observa que las familias adoptan ciertas estrategias de
confrontación, posiblemente basadas en la necesidad de defenderse contra acciones consideradas
como injustas e inapropiadas. Algunas de estas estrategias son abiertas e incluyen tachar las
casillas y escribir correctamente la información de la familia o quejarse a través de correos
electrónicos o conversaciones personales. Otras estrategias, un poco más sutiles, incluyen omitir
o revelar selectivamente la información que desean compartir.
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Carol: Cuando nos quejamos de los formularios, ellas reaccionan, pero no es una cosa
que se mantiene. O sea, ya sé que, que el próximo mail lo van a hacer de vuelta mal.
Entonces, ya, no me amargo. Sé que es así.
Ana: pero a mí me genera molestia. A mí sí me genera molestia. O sea, me río, me río,
digo, o sea, “cómo no se dieron cuenta que son dos nombres de mujer y siguen escribiendo
‘señores’” y digo “qué, huevones” ¿no? Pero, la verdad, me molesta. Me molesta a mí. A
mí me molesta.
Ana: y te digo estamos... yo estoy cansada de escribirles. A los colegios, al, jardín, les
escribo, tachar, modificar los formularios permanentemente, los formularios los tachamos
siempre. Todos. Tachamos donde dice “padre” siempre. Cuando dice “madre”- cuando
dice “señores padres de familia” y se están refiriendo a nosotras, les escribo “Mire,
nosotras no somos padres de familia. Somos madres. ¿Podrían por favor mejorarlo? Para
que, para que estemos todos incluidas” y “ay sí, disculpe sí, fue-” - esta carta se
disculparon [señala una carta para mostrar como ejemplo]. La siguiente carta viene otra
vez “señores padres de familia” entonces […] o sea, ahí, ahí, me molesto de nuevo y ya, y
ya digo “otra vez, dejémoslo, dale, contéstale que sí”
En cualquiera de estos casos, la ausencia de una respuesta efectiva de cambio revela un
sentido de desesperanza por parte de las familias. En efecto, aunque el sistema educativo puede
dar pistas de una reacción ante las peticiones de las familias (e. g. disculpas o promesas de
cambio), no se generan modificaciones que se implementan o mantienen en el tiempo. Al ser un
tema recurrente, las familias pierden la expectativa de algún día ser incluidas a través de un
símbolo tan clave como los formularios. Por eso, como menciona Ana, el cambio en los
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formularios representa una lucha contra molinos de viento, que son movidos por una fuerza
grande y difícil de modificar, esto es, la heteronormatividad.
Investigador: termina siendo una lucha contra un sistema
Ana: Sí, ya
Carol: Sí
Ana: Contra molinos de viento
Adicionalmente, existen dimensiones de los formularios que son vividas de forma diferente
según el sexo de las parejas. El hecho de que los formularios soliciten primero la información de
los padres refleja la posición social desigual y subordinada que tienen las mujeres en el contexto,
en ocasiones haciéndolas sentir que son un derivado de los hombres y que colocan las tareas de
crianza en un segundo lugar en contraste con las tareas de productividad, usualmente asignada a
los hombres. El cambio en los formularios y las comunicaciones escolares, por lo tanto, podría
contribuir a que las mujeres sientan su lugar reivindicado pues el uso de un lenguaje no sexista e
incluyente puede promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación basada en género.
Carol: Y, yo creo que el día que sea también los formularios de este nivel, va a ser mejor,
para todos
Ana: Para nosotras, para, digamos, para los que tengan otro tipo de conformación
familiar, porque les va a reconocer otra alternativa… Para las mujeres, mostrarles que no
son un derivado
Carol: Sí
Ana: ¿No? Porque, “señores” y te ponen “as” ¡así!. O sea, el principal es señores, y “as”
es si eres lo otro, ¿no? O sea, no. O sea, realmente, los dos somos iguales. ¿No?
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Experiencias asociadas a homofobia. Finalmente, se encontró que las experiencias
asociadas a homofobia no fueron frecuentes, pero sí estuvieron presentes en los relatos de las
personas participantes. Estas experiencias pueden darse en cualquier momento del proceso de
transición, ya sea durante la admisión o una vez los niños y niñas estén dentro del salón de clase.
Los resultados muestran que estas experiencias se mueven en un continuo de apertura-sutileza,
pero siempre tienen un impacto negativo en el bienestar de las personas y la manera cómo se
relacionan con la institución. En el siguiente relato, se presenta cómo Carol es tratada
injustamente por el personal administrativo de la escuela a la cual quería ingresar a su hija. Su
relato ilustra cómo, a raíz del prejuicio, las personas pueden obstaculizar procesos
administrativos (e. g. solicitar información o papeles adicionales).
Carol: [En el colegio ABC] en general no hemos sido muy bienvenidas. O sea, era una
cosa muy sutil, ¿no? Pero, pero allá no sé si ya te habíamos comentado la última vez que,
que hubo un montón de… o sea una, una lista larga de cosas que sucedieron, que
realmente no se puede interpretar de otra manera que no eran casualidades, o sea, eh, eh,
por ejemplo, eh, teníamos cita y no aparecía la profesora, ¿no? O que justo unos minutos
antes se enfermó, o teníamos cita con ella y todos los niños estaban en la lista nombrados,
salvo ella, faltaba en las listas. O sea, eran un montón de cosas donde, digamos, siempre
puede pasar algo que no, no funcione bien, pero, era… eran tantas, tantas, tantas que no
funcionaban, donde decía, no, acá no nos quieren tener en este colegio...
Yo fui, yo fui sola y la persona que me atendió […] me trató re mal desde el momento que
se dio cuenta que se trataba de dos madres… diciendo “¡cómo es esto acá!” porque
nosotros agarramos y tachamos, decía padre, y pusimos mis datos en los formularios

La transición al preescolar en familias homoparentales - 194
Ana: cuando llenamos los formularios decía padre, madre, tachamos padre y escribimos
madre, madre
Carol: Entonces al entregarnos los papel- empezó, se puso mmm bastante agresiva
conmigo, como diciendo “¿qué es esto acá?” y… “¿y cómo es esto?” y, decía en un tono
muy, muy crudo, y muy, muy, muy, muy, muy, desagradable y entonces cuando se trataba
de chequear, bueno, chequeó primero los papeles de Ana, chequeó después los míos y
cuando, cuando claro, yo le digo, cuando ve que yo todavía no tenía la visa, porque estaba
en trámite todo eso, eh… quedaban todavía dos semanas para que se cierre, la época, el
periodo de admisión. Entonces digo “sí señora, yo estoy en el trámite, espero tenerlo en
unos días y claro que-, obvio que lo voy, lo voy a entregar”, “Ajá! eso, eso!” o sea me, me,
me, me así, como “¡ja! Eso” “bueno eso si no me lo trae acá no, no lo podemos
considerar” o sea desde, desde un comienzo me hacía, me, m, me trató muy mal
[…] es que no me lo podía creer lo que estaba pasando […] jamás me habían tratado de
esa manera despectiva, de esa manera, que, que sabía que tenía que ver algo con nuestra
constelación familiar, o sea era, era tan obvio y era tan… sí, fue la primera vez en mi vida
que, que, que yo quedé casi sin palabras, o sea, en un momento, porque yo sabía, bueno,
tengo que pasar por este dragón para que la acepten, o sea, yo la tenía re clara que ella
estaba ahí una posición de cierto poder
no podía creer al salir ahí, no podía creer lo que estaba pasando, y, y, inmediatamente la
llamé a ella y bueno, necesité mucho, mucho, varios días de bajar de esa, de esa tensión
que, que me produjo todo esto tan… esta situación tan increíble.
La metáfora que utiliza Carol sobre “pasar por un dragón” es interesante puesto que revela
la manera cómo las instituciones que son percibidas como homofóbicas pueden ser
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experimentadas; esto es, como enemigos de los cuales hay que defenderse y contra los cuales hay
que actuar. Sin embargo, más allá de ello, el ejemplo revela la existencia de intención,
disposición y energía para atravesar por los obstáculos que se puedan encontrar. En otras
palabras, es un ejemplo de cómo en medio de la homofobia puede existir resiliencia, lo cual
coincide con las observaciones que otros autores han realizado previamente sobre estas familias
(Goldberg, 2009).
Ahora bien, algunas manifestaciones de prejuicio no son explícitas, pero sí son percibidas
por las personas como tal. Ejemplos de estas manifestaciones incluyen miradas, bromas o
comentarios detrás de las espaldas. Estas formas de homofobia, si bien son difíciles de confrontar
o probar, envían un mensaje de que las familias no son aceptadas lo cual puede activar
mecanismos de protección como la distancia o la confrontación.
Ana: Es que siempre se hace sutilmente
Carol: Sí
Ana: Cuando estás en un ambiente que, que digamos, en un espacio social, que, se
presenta, se tilda de democrático siempre lo hacen sutil… No lo hacen diciendo “no, acá
no aceptamos gente descarriada, perversa como usted”, no, no lo van a hacer así. Eso lo
hacían hace sesenta años, tal vez. Hoy en día te dicen “no, mire, nuestro estatuto, dice que
sólo familias… familias, de hombre-mujer”, “¿Ah sí?” decimos “bueno, muéstreme su
estatuto entonces” y en el estatuto dice “familias”
Carol: O hablan de cónyuges, entonces…
Ana: o cónyuges… así que les decimos “nosotros somos cónyuges, estamos casadas”
[muestra la mano con anillo] Matrimonio civil. ¿Dónde dice que no pueden ser cónyuges?,
¿entiendes? Entonces siempre…
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Carol: vivimos dándole la vuelta a las cosas
La frase ‘vivimos dándole la vuelta a las cosas’ posee significado especial puesto que
enfatiza cómo frente a la norma y las dificultades que emergen, las figuras parentales deben
encontrar maneras de lograr preservar su bienestar al igual que lograr encajar y no ser excluidas;
efectivamente, los datos transmiten la idea que las familias muchas veces tratan de encontrar su
lugar en medio de un sistema o un contexto que envía el mensaje de no encajar con el modelo
normativo y para hacerlo, deben analizar el contexto y encontrar maneras de no verse vulneradas.
Otra forma sutil de discriminación es un poco más ‘inofensiva’ pero en últimas transmite la
creencia de que existen ciertas personas en una condición de superioridad en comparación con
otras. En particular, se encontraron casos de personas que reportaron haberse encontrado con un
trato condescendiente en donde la configuración familiar era entendida como una condición
‘especial’ de los niños y, por lo tanto, debía recibir un trato distinto, más cuidadoso. Sin
embargo, los resultados revelan que esto no aplica solamente al hecho de que existen dos madres
o dos padres, sino a situaciones pensadas como ‘no típicas’ como en el caso de la adopción y el
imaginario de que toda adopción implica un pasado traumático para niños y niñas, el cual, si bien
puede ser el caso, no debe ser motivo para activar un trato de inferioridad (“pobrecita”).
Pamela: creo que en la sociedad hay mucho desconocimiento, mucho tabú, empatía, pero
miedo, no hay… pues hay desconocimiento, es cosas de lo que genera… entonces la profe
dijo “Ay, apenas” -porque además las cosas no se nombran por su nombre- entonces
“apenas conocí LA SITUACIÓN… entonces no… yo cuando a mí la profe Daniela me
contó la situación de Lina…”
--Pamela: Es un poco condescendiente, es un relacionamiento condescendiente
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Sofía: y como que la miran más, y están pendientes de las cosas
Investigador: Es como esta sensación de ‘igual pero diferente’
Pamela: “Ayudémosla porque ella viene de un proceso muy difícil”, “Quién sabe qué le
ha tocado vivir”, es como una ternura piadosa, cristiana religiosa, no sé, creo que tiene
muchas cosas ahí
En definitiva, los datos revelan la existencia de un sistema sociocultural en el cual es
posible que se presenten situaciones que hacen de la experiencia de las familias homoparentales
algo particularmente retador. Específicamente, se encontró que padres y madres con
orientaciones sexuales diversas pueden experimentar temores relativos a la discriminación y
exclusión por motivos de su orientación sexual y su estructura familiar. En ocasiones, esos
temores pueden volverse realidad como consecuencia del desconocimiento y el prejuicio hacia
los hogares homoparentales encontrándose relatos, aunque no frecuentes, de situaciones de
prejuicio como en los procesos de admisión.
Así mismo, se encontró que las figuras parentales pueden experimentar retos asociados al
manejo que existe en las instituciones educativas alrededor del concepto de familia. Uno de los
hallazgos sugiere que las instituciones educativas juegan un papel importante a fin de
complementar los aprendizajes que tratan de realizar las figuras parentales en el hogar con
relación al reconocimiento y la valoración positiva de niños y niñas sobre sus familias. Dado que
las instituciones educativas desconocen la existencia de los distintos modelos de familia dentro
de sus comunidades académicas y además existe falta de recursos para abordar estos temas (i. e.
libros, cuentos), niños y niñas pueden encontrarse ante mensajes contradictorios que pueden
dificultar su proceso de comprensión y valoración de este concepto. La falta de preparación de
las instituciones educativas para el trabajo con familias homoparentales se observa
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adicionalmente en otros aspectos que revelan un currículo oculto que posiciona a la
heterosexualidad como la norma o el estándar. Esto se observa, por ejemplo, cuando las figuras
parentales se encuentran con formularios de admisión y documentos de papelería que
desconocen por completo su estructura.
P5: ¿Qué estrategias utilizan padres y madres con orientaciones sexuales diversas para hacer
frente a los retos que implica la transición al preescolar?
Los relatos anteriores indican que en ocasiones las figuras parentales afrontan retos y
obstáculos como resultado del heterosexismo que se reproduce en las instituciones educativas.
No obstante, consistentemente con la literatura, se encontró evidencia sobre estrategias que las
personas pueden emplear con el fin de prevenir, confrontar o disminuir las consecuencias de
situaciones asociadas al trato diferencial, la exclusión y la discriminación basados en la
orientación sexual y la estructura familiar. La tabla 14 muestra los códigos que conformaron la
categoría ‘estrategias contra el heterosexismo’.
Tabla 14
Códigos relacionados a categoría ‘Estrategias contra heterosexismo’
Códigos
Estrategias contra heterosexismo

Referencias
75

Involucramiento Parental

12

Incremento de Visibilidad

3

Alerta

2

Revelación de Estructura Familiar en IE

57

Razones para No Revelación

5

Conocimiento-Desconocimiento en IE

6

Intención

1

Papel del Menor

3

Creencias frente a Revelación

4
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Diferencias de estrategias entre miembros de pareja

6

Invisibilidad

1

Revelación de la Orientación Sexual y Estructura Familiar. Una de las estrategias que
se han planteado en la literatura es la revelación de la orientación sexual y la estructura familiar.
Para algunos autores, la revelación de estas características permite a padres y madres evaluar el
grado de recepción hacia sus familias dentro de las instituciones educativas, hacerse presentes y
visibilizar sus necesidades, así como disminuir la probabilidad de que ocurran situaciones de
discriminación (Goldberg, 2014). Consistentemente con estos resultados, se encontró que para
algunas personas revelar la estructura de la familia puede ser una decisión realizada a fin de
discernir entre instituciones educativas y garantizar el acceso de niñas y niños a un entorno con
características de apertura y respeto hacia la diversidad de las familias. En estos casos, las
respuestas institucionales actúan como parámetros frente a los cuales se determina la viabilidad
de las alternativas. Esta situación ocurrió tanto en el caso de Ana y Carol como en el de Sofía y
Pamela.
Carol: cuando me dirigí a la señora encargada de la admisión, le dije directamente
“bueno nosotros somos… Lucía tiene dos mamás… esperamos que esto no sea problema
para el colegio”, inmediatamente me miró como diciendo “¿usted de qué habla?, ¿Cómo
va a ser eso un problema para nosotros?” O sea, realmente fue la actitud, completamente
diferente a lo que viví en el colegio ABC, o sea, yo de un comienzo fui con eso de decir
“bueno, acá estamos, así somos y le gusta o no le gusta” y ahí de un comienzo, desde la
entrada, fue más de una bienvenida para nosotras en especial
---
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Sofía: […] nos devolvimos después de tres horas de charla a hablar con el que nos dio la
charla, a decirle “Mire, esta es nuestra realidad…”
Pamela: Con el coordinador académico
Sofía: mire “Queremos decirle tres cosas…. eh… cuáles son las razones por las cuales
usted no admitiría, aquí no se admite a un niño, lo segundo, nuestra hija -y le decimos
nuestra hija- porque nosotros somos las mamás porque nosotros somos una pareja de
mujeres, nuestra hija vino a través de un proceso de adopción”
Pamela: y esa es la tercera cosa
Otras personas, por el contrario, prefieren no tener estas conversaciones con el fin de evitar
consecuencias negativas durante la admisión o en momentos posteriores. Si bien podría pensarse
que el silencio sobre las características de las familias no es un tipo de estrategia, en realidad esta
decisión es un mecanismo que tiene como fin preservar el bienestar de las personas en la familia
al evitar exponerlas a situaciones incómodas basadas en prejuicios. Esto fue lo que ocurrió en el
caso de Vanessa y Marcela.
Vanessa: nosotros fuimos, bueno, exigía que fuera el papá y la mamá, entonces, digamos
que yo también, en esos casos, lo llamo y lo invito a que participe porque, sí, tampoco me
interesa sacarlo completamente. Entonces lo invité y no llevé a Marce porque la verdad
quería como ahorrarle esa, siento que era como una molestia que tendríamos que
tomarnos y que no iba a ser tan necesario, ¿Me entiendes? Entonces yo dije, nos vamos a
sentar a hablar con el psicólogo, que, resulta que el psicólogo es el dueño del colegio,
pero es un señor, es un anciano… eh, me parece que es como muy conservador, entonces
dije, bueno, igual yo lo conocía desde antes, yo sabía que tenía una entrevista con el
psicólogo, y dije “no pues, si en la conversación se da el tema inmediatamente lo digo”
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Ahora bien, estas formas de aproximarse a la decisión de revelar o no la estructura familiar
podrían ser entendidas a la luz de estudios como el de Lindsay y colegas (2006). Estas autoras,
por ejemplo, encontraron que las personas se mueven en un continuo de apertura-hermetismo
frente a la revelación de su orientación sexual. En el caso de este estudio, se encontró que
algunas personas piensan que revelar la orientación sexual y la estructura familiar es una
decisión importante (Ana, Carol, Pamela, Marcela, José) mientras que otras personas piensan que
son aspectos que, si bien son importantes, deben ser revelados con cautela (Sofía, Vanessa) o son
innecesarios (Amalia). El siguiente extracto de Pamela y Sofía ejemplifica la diversidad de
opiniones que pueden existir incluso dentro de las parejas: mientras Pamela prefiere compartir la
estructura de su familia, Sofía prefiere ser más selectiva en cuanto a lo que revela y a quiénes lo
hace.
Pamela: A mí me gusta más directo, a mí me gusta… la familia es la tía, la hermana… no,
a mí me gusta más directo, o sea las noticias hay que darlas… a mí me gustan a veces
como retadoras, a ver qué cara ponen… […] todo de una vez, a ver… yo suelo hacerlo así
porque es que dejarlo en la nebulosa me parece que genera confusión
Sofía: Sí, en cambio soy diferente, yo soy… “No tengo que ser explícita a menos que lo
tengamos que hacer explícita y en el momento adecuado”, entonces sí, pero también es
asustador... o sea… si uno tiene un escenario de personas homogéneas que piensan openmind que ya… o sea, que ya han avanzado, o sea uno puede ser fresco en decirlo… pero
ante un personaje que a hoy considera bullying, drogadicción y homosexualidad… o sea
con un personaje de esos es… además, lo que también habíamos hablado con Pame, uno
no sabe cómo es la reacción de las personas, es que hay uno que puede ser muy extremista
en el tema.
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Amalia, por el contrario, piensa que es un tema innecesario de abordar, siempre y cuando
no afecte ni al bienestar de la niña ni al suyo.
Amalia: Considero que… no lo creo importante siempre y cuando no se presente ningún
inconveniente que me influya, que intervenga con mi orientación sexual, no creo que sea
algo que uno tiene que estárselo diciendo a cada persona que conozco. Creo que
importante en el momento que interfiera en la parte académica, en la parte social, de
convivencia, pero si no interfiere no considero que se importante de que lo sepan
Otras personas requieren de ciertas condiciones mínimas en términos de seguridad y
privacidad para conversar abiertamente. Vanessa, por ejemplo, reveló que en ocasiones ha tenido
la intención de hablar con las profesoras; sin embargo, ella ha preferido no hacerlo por no contar
con la privacidad ni el tiempo suficiente con las maestras para hacerlo.
Vanessa: […] digamos que mi posición frente a todo, además, también frente a la vida es,
como que, si es necesario decirlo, lo digo, si me lo preguntan no lo niego, pero si no es
necesario tampoco lo hago, porque no, porque es tomarse molestias innecesarias
--Vanessa: digamos que yo no tengo problema con eso, de sentarme y contárselo ¿Sí? no
hay problema, pero sentarme y contárselo y entonces, con público, pues como que
tampoco
Investigador: Sí
Vanessa: Sí, dije “no” y no se lo quise contar ese día de la reunión… era una entrega de
boletines, entonces ahí
Investigador: Tú habías pensado en que era la oportunidad como para
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Vanessa: Sí, dije, si estoy sola con ella, pues le cuento… Pero… pero llegó otra mamá y
pues digamos estaba también como de afán porque era como, quince minutos nada más
para cada uno con el boletín, entonces no… finalmente no lo dije
Ahora bien, existe un punto frente al cual se considera que es importante que futuras
investigaciones continúen indagando. Durante las entrevistas, las personas dieron a entender que
hablar explícitamente sobre sus familias es el mecanismo predilecto; sin embargo, se encontró
evidencia de mecanismos más sutiles que comunican o dejan en claro el tipo de estructura
familiar o, por el contrario, evitan que las personas sospechen sobre la presencia de figuras
parentales del mismo sexo. La participación de una o ambas madres es uno de esos mecanismos:
los datos efectivamente revelan que a través de la presencia de las figuras parentales en tareas
como recoger a niñas y niños es posible transmitir la idea de que hacen parte del núcleo familiar,
sobre todo en aquellos casos en donde una de las madres no posee vínculos legales con sus hijos.
No queda muy claro, sin embargo, si la elección de estas estrategias es el resultado de un proceso
consciente de toma de decisiones o no.
Sofía: Pame permanentemente estaba en el jardín y Lina habla de ella permanentemente
entonces pues era una persona muy visible… eh… y al buen entendedor pocas palabras
--Vanessa: Yo soy la que va, la que va a las reuniones la que la recoge, la que la lleva en la
mañana… de vez en cuando Marce la recoge, o la lleva, pero generalmente soy yo.
Entonces digamos que no […] no he visto la necesidad [de decirlo]
Otro punto sobre el cual valdría la pena continuar indagando tiene relación con la manera
como las hijas y los hijos participan del proceso de revelación de la estructura familiar, la forma
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como las figuras parentales reaccionan frente a esta situación y las implicaciones que tiene para
las relaciones con el sistema educativo.
Pamela: pues es que a mí me parece obvio, digamos, porque Lina llega y dice “No pues,
mamá y Nana”, “su cama”, “me quedé en la cama de mamá y Nana”, “vi televisión en el
cuarto de mamá y Nana”, no sé, a mí me parece que es muy fácil que su profesora directa
tenga muy claro el panorama de su hogar
--Pamela: Obviamente uno, o sea si uno pasando una hora con un niño se da cuenta cuál es
su entorno, pues muchísimo más una profe que está con ella TODO el día, todos los días,
entonces pues para la profe Luisa era absolutamente evidentemente […] su constitución
familiar… y como súper bien
--Vanessa: Tal vez, tal vez eso nos facilita las cosas, ¿no? porque te imaginas que nos
dijera, no sé, a una mamá y a otra mami, como “¿cómo así?” lo que hace todo el mundo…
Que te diga [apodo], facilita también eso, ¿no?
Investigador: Pues no lo pone en evidencia
Vanessa: Exacto… sí, entonces uno se despreocupa o igual pues sí estaríamos
acostumbradas sin problema a que te dijera [dirigiéndose a Marcela] también mamá o
mami o algo… pero si se refiere a las dos sí es “mamis” pues ya [sería claro]
Si bien este es un punto frente al cual existen preocupaciones, sería deseable analizar si las
figuras parentales mantienen conversaciones en las cuales promueven o disuaden a sus hijos a
conversar sobre sus familias en la escuela. Indagar más sobre este tipo de conversaciones podría
ser útil a fin de comprender cómo las figuras parentales tratan de tomar o no control sobre lo que
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niños y niñas comparten dentro de las instituciones educativas. El siguiente extracto de la
entrevista con Amalia ejemplifica este punto.
Amalia: Yo le explicaba que no se puede poner a decirle a todo el mundo que tiene dos
mamás, porque las personas no lo van a entender, la van a señalar, la van a juzgar… Va a
llegar el momento que se van a reír de ti, de mí, entonces ella la ve como mi pareja, y
como que hay unos límites. Yo le dicho que siempre hay unos límites entre… No puede ser
la misma relación que tiene conmigo…
Otras estrategias. Otras estrategias identificadas incluyeron acciones de confrontación
dirigidas a que el personal de las instituciones educativas reconozca y respete las particularidades
de su familia. Ana y Carol, por ejemplo, narraron un episodio en el que mandaron un correo con
el fin de que las profesoras se den cuenta que estaban siendo discriminadas de una de actividad
que, paradójicamente, buscaba fomentar la integración de las familias.
Carol: uno de los últimos mails que nos llega diciendo “bueno, hemos planificado que va
a haber un espacio para que los padres jueguen futbol con sus hijos… bueno, si tienen otra
sugerencia, mándennos ideas” entonces nosotros inmediatamente, dije, “Mira, o sea, va a
haber un espacio donde los hombres van a poder jugar con sus hijos, ¿Qué tal sería de
armar un contra-espacio que las madres puedan jugar con sus hijas e hijos, también al
mismo momento mientras los padres están jugando fútbol?” -Bueno, listo, le mandé, le
mandé la idea de un juego que podríamos hacer a la persona responsable, y claro, ahí
salta que “no, no era solamente que los padres jueguen con sus hijos, también están
incluidas las hijas” o sea era tan obvio, los padres que van a jugar fútbol con sus hijos
Carlos: ¿no dijo madres?
Carol: No, los padres
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Ana: No se piensa
Carol: No se piensa, entonces le mandamos eso, y ya, el próximo mail, ya fueron más
cuidadosos, o sea, pero ¿sabes lo que pasa? Yo mando esa, esa queja siempre -bueno
indirectamente queja-, o proponiéndole una alternativa que se podría hacer al respecto
entonces reacciona inmediatamente. Porque en ese momento se dan cuenta “uy, aquí
metimos la pata”, o “las estamos excluyendo” pero ya la tercera vez se olvidan de nuevo,
o sea, en ese momento reacciona inmediatamente
En ocasiones las estrategias no tienen relación directa con la estructura familiar pero sí con
aspectos con los cuales las figuras parentales no están de acuerdo pues afecta el tipo de
aprendizaje que desean fomentar en el hogar, principalmente con respecto a la apertura a la
diversidad. Pamela y Sofía narraron un episodio en el cual expresaron incomodidad por el tipo de
tareas y aprendizajes recibidos por parte de una de las maestras de su hija. Como comentan,
decidieron aprovechar una de las tareas de su hija para enviar de forma indirecta el mensaje de
que existen creencias religiosas distintas en su hogar.
Sofía: […] La directora es una chica muy religiosa, Lina llega a veces cantando “Jesús”
no sé qué cosas
Carlos: ¿católica?, ¿evangélica?
Sofía: Creo que es evangélica
Pamela: O sea Lina, llega con canciones religiosas aquí a veces
Sofía: y ella es muy… cosa que… no sé qué pasó, no sé si lo que a nosotros no nos los
están haciendo, no sé, pero ella llegó un día con una tarea de hacer un dibujo o un escrito
sobre la creación de Dios del mundo, algo así fue la tarea, y mi nota fue “Existen
diferentes formas de concebir la creación del mundo [Pamela ayuda a corregir] y que
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están las historias indígenas” ah no fue… “hay muchas historias que hay sobre la
creación del mundo” y al final le puse algo como “Hay que enseñarle al niño a respetar la
diferencia” bueno, no me acuerdo muy bien que fue lo que le escribí entonces desde ahí
no hemos vuelto, no nos ha llegado ni una tarea más con componente religioso, entonces
yo no sé si a nosotras no nos las mandan por aquello que somos… por aquello que ya la
tienen claro, y a otras mamás si las ponen a hacer esto, pero… no se ha vuelto a tocar con
tareas específicas porque la profe… a nosotras nos sorprendió la tarea muy cristiana en el
tema
Cabe mencionar que este tipo de acciones requiere que las personas perciban previamente
la existencia de un trato considerado como inapropiado o discriminatorio. Los datos dan a pensar
que existen personas que están alertas ante la posibilidad de que cualquier episodio esté
relacionado con el hecho de tratarse de una familia homoparental. Esta hiper-vigilancia, a su vez,
puede estar relacionada con historias de vida marcadas por discriminación. Ana y Carol, por
ejemplo, comentaron que siempre están alertas ante cualquier posible situación de
discriminación; por este motivo, ellas plantean que se encuentran en una permanente evaluación
de las situaciones a fin de identificar, si entre los factores responsables, se encuentran aspectos
relacionados con su composición familiar.
Ana: la verdad es que nosotras como como familia, como pareja o como personas
estuvimos en innumerables situaciones de discriminación ¿No? O sea, como cualquier
persona gay salida del closet, completamente salida del closet, permanentemente está
enfrentada con situaciones de discriminación. Pero bueno, sí, pero tu elegiste exponerte
también, ¿no? Y bien hecho, pero, es así, permanentemente a nosotras nos han rechazado
en clubes, este… un montón de cosas hemos pasado… ¿No? Entonces, cuando, ocurren
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por ejemplo casualidades como las del colegio que te conté nosotros chequeamos, ¿será
por esto?
Carol: tratamos de no ser muy sensibles, ¿no? o sea
Ana: tratamos de siempre de relativizarlo, pero siempre está ahí la alerta, de ¿será por
esto? A ver… chequeemos, veamos, probemos…
--Ana: Yo a veces me pregunto, o sea, eh, o sea y- yo ahora no s- realmente no siento que a
Tanya la discriminen en el colegio. Ni sus compañeros, ni las maestras, ni los padres ni a
nosotras el colegio tampoco nos discrimina, para nada, en, en un sentido negativo
digamos de discriminar. Siempre, de todas maneras, estoy alerta.
Carol: Es verdad. Es verdad
Ana: Estoy siempre alerta
Carol: Cualquier cosa que sea raro uno siempre tiene la tendencia a decir, ¿no será
porque somos como somos? O sea, la duda algunas veces queda
Otras estrategias tienen relación con el incremento de la visibilidad y la participación de las
personas en la institución educativa. En la literatura se ha encontrado que el involucramiento
parental dentro de las actividades escolares es una forma a través de las cuales las figuras de
crianza son capaces de hacerse presentes, fortalecer las redes dentro de las instituciones
educativas y tener mayor capacidad de acción para remediar o manejar posibles situaciones que
amenacen el bienestar de sus hijas e hijos (Byard et al., 2013). Los resultados de este estudio,
más que acciones, revelan la existencia de intenciones por querer participar activamente en la
institución educativa de sus hijas.
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Pamela: así nuestra familia sea de dos mujeres o de un hombre de una mujer, es como el
sistema en general, a mí me parece que los padres sí deberían tener como un rol más
importante dentro de los colegios, conocer cómo se construyen los currículos, los
enfoques, las posturas éticas… eh… que haya una comunicación abierta con los docentes,
con los rectores, pues comunicación y conocimiento, para mí, respeto… es cómo lo que yo
espero de un colegio… y una actitud activa, es decir, si se presenta algún problema no
dejarlo pasar sino miremos cómo resolverlo…
--Vanessa: la labor de nosotros en este momento, de estos papás que estamos en este, justo
en esta época, o, como en esta coyuntura así tan, tan, tan terrible… tenemos esa labor.
Como de ser visibles y de hacer que las personas pues hagan un poquito más de
consciencia con respecto al tema, pensando en la educación de sus hijos
--José: Si de uno a uno nos quitamos las máscaras de ahí viene el cambio porque nos
permite aceptar para que todo fluya, que seamos lo que somos y que la gente nos tiene que
respetar como somos porque cada uno se hace respetar.
Carlos: ¿Tú crees que si es que lo supieran las relaciones cambiarían?
José: Y sí cambiarían para mejor porque yo creo que ahí es donde uno entra al debate...
porque… uno tiene que tocar y si uno no está… si uno no está de acuerdo con una ley, uno
tiene que luchar para que esa ley se toque y se tome… y se tome en cuenta y que todos
seamos iguales… que mis hijos sean iguales a cualquier otro niño porque lo son. Entonces
es un tema que se tiene que tocar, que es importante que se toque y que la gente diga ‘¡yo
soy gay!’
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En ocasiones, estas intenciones se convierten en deseos de participar activamente no
solamente en acciones relacionadas con el propio bienestar de sus hijas/os, sino con la
generación de un entorno educativo seguro. El siguiente comentario de Pamela muestra cómo en
ocasiones las personas pueden mostrarse interesadas en participar en la enseñanza a otros
miembros de la comunidad educativa, sirviendo como fuente de aprendizaje con el fin de
naturalizar estos temas y hacerlos visibles en la escuela.
Pamela: si el colegio no sabe, escuche a las personas que están aprendiendo, es decir…
¡YO, yo hasta doy charlas! invítenme, ¡INVÍTENME! ¡Y YO LE CUENTO, YO LE DOY
CHARLA A LOS DEMÁS PAPÁS! a mí la educación me gusta, y me parece fundamental,
y yo estoy dispuesta a aportar! entonces… no sé si Sofía esté tan dispuesta a esto pero yo
sí… o sea ese tema de la comunicación, de la reciprocidad, de la relación permanente,
no... “vea usted enseñe matemáticas que yo le enseño valores”, no me parece que haya
una división tan radical o no debería haberla por lo menos
En síntesis, podría decirse que las figuras parentales utilizan distintas estrategias con el fin
de elegir y garantizar el acceso de niños y niñas a contextos seguros, prevenir y confrontar
situaciones que podrían estar relacionadas a la estructura familiar, así como transformar los
contextos a partir de su participación. Estos resultados muestran que las familias homoparentales,
si bien pueden encontrarse ante ciertos retos y obstáculos, son contextos en donde existe un gran
interés por preservar y promover el sentido de bienestar de sus miembros y promover la
construcción de un entorno en donde niños y niñas estén libres de cualquier exposición a
discriminación.
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Conclusiones del Proceso de Transición
Los resultados que se acaban de presentar permiten extraer las siguientes conclusiones con
respecto a la manera como experimentan las familias de madres y padres con orientaciones
sexuales diversas la transición al preescolar de sus hijos e hijas. Estas conclusiones permiten
describir la síntesis de hallazgos que se observan en la figura 6.
1. La transición es un proceso de toma de decisiones: La transición al preescolar es un
periodo de decisiones motivado por la percepción de necesidades cognitivas y sociales
en niños y niñas. Esta percepción puede dar inicio a procesos de búsqueda y selección de
instituciones educativas los cuales se realizan de manera cautelosa con base en el
establecimiento, la evaluación y la ponderación de ciertos criterios. En esos procesos se
realiza la consulta a fuentes de apoyo al igual que un análisis cuidadoso de las
condiciones económicas y logísticas de la familia.
2. La transición es un proceso de búsqueda, provisión y construcción de entornos seguros
para niños y niñas: El análisis de los procesos de decisión, así como de las expectativas
de las figuras parentales relativas a las condiciones en las cuales debe ocurrir la
educación, permite dar cuenta que para ellas es fundamental que los entornos educativos
de sus hijas e hijos cuenten con ciertas características que, en conjunto, garanticen un
inicio positivo de la vida escolar. El proceso de transición, de esta manera, está
intensamente marcado por el deseo de que niñas y niños cuenten con entornos
educativos en donde se encuentren libres de discriminación por cualquier motivo, así
como docentes que motiven su aprendizaje y promuevan el descubrimiento de sus
intereses y habilidades. Desde la perspectiva de las figuras parentales estas interacciones
fomentan el aprendizaje de límites, así como la convivencia en medio de la diversidad.
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3. La transición es un proceso dirigido a garantizar el bienestar de niños y niñas: El análisis
de las entrevistas permite concluir que todo el proceso de transición, en últimas, tiene
relación con la garantía del bienestar de niños y niñas. El bienestar, desde la perspectiva
de las figuras parentales, está definido por el desarrollo de la independencia, la
estabilidad emocional, la seguridad personal y el conocimiento y la aceptación de sí
mismo, su historia de vida y su entorno. Estos elementos, desde la perspectiva de las
figuras parentales, permiten sentar las bases para que niñas y niños empiecen un proceso
educativo que tenga efectos tanto en el corto, el mediano y el largo plazo basado en el
alcance de la autorrealización y la participación en el entorno.
4. La transición es un proceso emocionalmente demandante con particularidades asociadas
al contexto: El hecho de que las familias se encuentran expuestas a un contexto
heteronormativo hace que el proceso de transición adquiera ciertas particularidades. Los
resultados permiten concluir que en ocasiones las figuras parentales pueden
experimentar temores específicos relativos al trato al que pueden estar expuestas/os sus
hijos e hijas y su familia por su orientación sexual y su estructura familiar; temores
relativos al rechazo, al aislamiento y el matoneo, así como el desconocimiento y
cuestionamiento de la legitimidad de sus familias. Estos temores se relacionan con un
sistema sociocultural que cataloga a las familias de personas con orientaciones sexuales
diversas como diferentes y que posee ciertos significados alrededor de la sexualidad y la
familia que pueden transmitir mensajes de exclusión.
5. La transición es un proceso que implica enfrentar múltiples retos y obstáculos: El
análisis de las entrevistas revela que, si bien existen algunos retos normativos asociados
al cambio de roles, rutinas y horarios para el sistema familiar, existen ciertos retos que se
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manifiestan como consecuencia de la falta de preparación por parte de las instituciones
educativas ante la diversidad de familias. Estos retos incluyen la existencia de mensajes
específicos sobre la familia que entran en contradicción con los que tratan de transmitir
las figuras parentales en el hogar; la existencia de prácticas docentes que desconocen la
diversidad familiar; la ausencia y dificultad para acceder a recursos que contrarresten la
heteronormatividad del contexto; así como la presencia de un lenguaje excluyente, que
contribuye al silencio y la invisibilidad de las familias homoparentales. En ocasiones, las
familias pueden encontrarse con manifestaciones sutiles y abiertas de un trato basado en
prejuicios hacia las orientaciones sexuales diversas.
6. La transición es un proceso de identificación, selección y uso de estrategias: Como una
forma de evitar, contrarrestar y confrontar el impacto de la heteronormatividad, las
familias homoparentales pueden emplear ciertas estrategias que incluyen la selección
cuidadosa de instituciones educativas abiertas hacia la diversidad sexual y la revelación
de la orientación sexual como una manera de discernir entre alternativas. Igualmente, las
familias pueden emplear otras estrategias abiertas de confrontación, así como estrategias
sutiles para incrementar la visibilidad. En ocasiones, las figuras parentales pueden
contemplar el uso de estrategias para contribuir a generar cambios en el contexto a través
del involucramiento y la participación en actividades dentro de las instituciones
educativas. Igualmente, pueden adoptar estrategias como ocultar información sobre la
estructura familiar e incluso aprovechar la existencia de figuras biológicamente
relacionadas con el fin de disminuir o evitar las consecuencias de la existencia de dos
figuras parentales del mismo sexo.
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7. En definitiva, las características de la transición varían de un continuo entre lo
generalizable a cualquier forma de familia y lo específico para las familias
homoparentales: Un análisis global de los datos revela que existen ciertos aspectos y
características del proceso de transición que pueden ser experimentados por cualquier
forma de familia tales como la generación de expectativas relacionadas con el bienestar,
la tensión alrededor de la decisión de seleccionar una institución educativa así como la
serie de cambios y ajustes para las familias en términos de rutinas y horarios. Otros
aspectos son más específicos y tienen relación con la heteronormatividad del contexto en
el que viven las familias de personas con orientaciones de sexuales diversas. Ejemplos
de estos aspectos corresponden al peso e importancia que adquieren aspectos como
revelar la orientación sexual, el hablar o no sobre la familia con las y los docentes antes
o después de la admisión de niños y niñas, así como la serie de retos y obstáculos
asociados a trato diferencial, la falta de representación en los distintos recursos que se
emplean en las escuelas y la existencia de corto circuitos en los mensajes que reciben
niños y niñas sobre los modelos de familia.
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Figura 6. Modelo de la transición al preescolar en familias homoparentales.
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Discusión
Este estudio fue realizado con el fin de describir las experiencias de madres y padres
con orientaciones sexuales diversas durante los procesos de transición al preescolar de sus
hijos e hijas. La investigación se realizó con una muestra de 8 personas, 7 mujeres y 1
hombre. Para participar, las personas debían auto identificarse con una orientación sexual
distinta a la heterosexual y tener hijos en pre-jardín, jardín o grado cero (transición). Las
personas fueron entrevistadas en dos sesiones en las cuales se indagó por varios aspectos
sobre su vida personal y la historia de conformación de su familia, al igual que sus
experiencias antes, durante y después de que sus hijas/os ingresaran al preescolar.
Posteriormente, los datos fueron analizados usando procedimientos de teoría fundamentada.
Durante el análisis, las categorías, los memos y las referencias seleccionadas fueron
discutidas con las directoras de la investigación, así como investigadores externos a fin de
garantizar la validez de los resultados. Los resultados fueron organizados en categorías
relativas a las expectativas de las figuras parentales, el proceso de selección de escuelas, los
cambios y ajustes frente a la transición, las emociones y retos experimentados relacionados
a la orientación sexual y la estructura familiar, así como las estrategias empleadas para
hacer frente a los obstáculos.
Los resultados del estudio son varios y tienen implicaciones múltiples. Con relación a
las expectativas, se encontró que las personas desean que sus hijos logren establecer una
relación positiva con el aprendizaje, a través del cual sea posible explorar y explotar sus
intereses, gustos y capacidades; puedan desarrollar un sentido de seguridad y confianza en
sí mismos, así como un sentido de estabilidad emocional. Igualmente, desean que sus hijos
tengan la oportunidad de estar expuestos a un ambiente en donde la diversidad sea
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respetada y en donde sean expuestos a ideas distintas, con profesores que sean capaces de
prestar atención a sus necesidades y abiertos a sus sentimientos.
Ahora bien, no existe razón alguna para pensar que estas expectativas difieren de
aquellas que podrían ser expresadas por personas heterosexuales y es posible, por el
contrario, que se relacionen con factores como el nivel educativo y el nivel socioeconómico
de las personas entrevistadas, así como las experiencias propias y de su red social con
relación a la educación. No obstante, llama la atención la importancia que las figuras
parentales otorgan al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, la defensa de puntos
de vista personales y la seguridad en sí mismos. Los datos parecen revelar que en ocasiones
las instituciones educativas son percibidas como lugares en donde niños y niñas pueden ser
expuestos a situaciones o mensajes negativos por motivos de su estructura familiar. En este
sentido, el desarrollo de estas capacidades puede adquirir importancia porque, desde la
perspectiva de las figuras parentales, pueden permitir a los niños circular exitosamente
dentro del sistema educativo, sin ser afectados por comentarios negativos relativos a sí
mismos o a su familia, cuestionando la información que reciben del entorno y defendiendo
su sentido de valía personal.
Se recomienda que futuras investigaciones contesten preguntas si efectivamente esas
habilidades son importantes, si existen algunas diferencias con el tipo de expectativas que
poseen padres y madres heterosexuales, así como las implicaciones que tienen en la
educación que las figuras parentales ofrecen en el hogar. Hacerlo, podría ayudar a
comprender qué mensajes sobre la educación y las relaciones interpersonales son
transmitidos en estos hogares, profundizando así la literatura sobre las características de la
socialización y la crianza llevada a cabo en familias homoparentales, al igual que los
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mecanismos a través de los cuales las figuras parentales preparan a sus hijos a enfrentar la
heteronormatividad del contexto.
En cuanto a la selección de las escuelas, los datos revelaron que las figuras
parentales, en caso de contar con las condiciones y oportunidades suficientes, tienden a
decidir a través de un proceso cuidadoso de ponderación de criterios. En el caso de este
estudio, se encontró que la aceptación de la orientación sexual y de la estructura familiar
fue uno de los criterios más importantes, seguido por la no afiliación religiosa de la escuela.
Los datos igualmente mostraron que las figuras parentales tienden a preferir instituciones
educativas privadas, bajo la creencia de que estas podrían ofrecer no solamente una
educación de mayor calidad, sino un entorno en donde sus hijos pudieran sentirse seguros.
Estos datos coinciden en cierta medida con los resultados de estudios previos.
Goldberg y Smith (2014) por ejemplo hicieron un estudio con padres gay y madres
lesbianas adoptivos y encontraron que, después de factores como la filosofía educativa o los
costos, el grado de aceptación hacia personas gay fue un criterio de decisión importante con
el fin de disminuir la probabilidad de que sus hijos sean expuestos a estigma (Casper &
Schultz, 1999; Mercier & Harold, 2003). Los datos cualitativos de este estudio apoyan
estos hallazgos puesto que las personas consideran este factor justamente como una forma
de sentir tranquilidad de que niñas y niños estarán en un ambiente seguro, libre de
consecuencias negativas en el corto, el mediano y el largo plazo.
Llama la atención el hecho de que el segundo factor más importante fuera la no
afiliación religiosa de la escuela. Datos de estudios previos como el Goldberg y Smith
(2014) y Kosciw y Diaz (2008) demuestran que la religión tiende a ser un factor
generalmente evaluado como de baja influencia en la decisión de escuelas. En el caso de
este estudio, sin embargo, fue uno de los aspectos más importantes puesto que, a través de
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la selección de instituciones educativas laicas, se disminuye la posibilidad de que niños y
niñas estén expuestos a mensajes que podrían ser conflictivos con las creencias del hogar.
Una posible explicación para estos hallazgos se debe ciertamente al contexto en el cual fue
realizada esta investigación: el hecho de que Colombia sea un país en donde el 71,4% de la
población se identifica como católica (Montalvo & Saunders, 2015) posiblemente influye
que las personas se vean expuestas frecuentemente a mensajes que consideran contrarios a
sí mismas y sus familias lo que puede despertar en ellas el deseo de evitar entornos con este
tipo de mensajes.
Las entrevistas, por otro lado, indicaron que el proceso de selección de escuelas es
experimentado con altos grados de tensión por la importancia con que las personas perciben
esta decisión; específicamente, se encontró que las figuras parentales tratan de tomar
seriamente este proceso a fin de evitar posibles consecuencias en las trayectorias educativas
de sus hijos, así como evitar las dificultades que implican los procesos de admisión. En
ocasiones, este proceso implica igualmente la confrontación con miedos relativos a la no
admisión o la exclusión de los procesos de admisión por cuestiones relacionadas a la
estructura familiar.
Estos hallazgos son importantes puesto que permiten cuestionar qué ocurre en
aquellos casos en donde las figuras parentales no tienen la posibilidad de decidir sobre las
escuelas de sus hijos/as, principalmente por motivos de carácter económico. Tanto éste
como otros estudios se han caracterizado por el uso de muestras de personas educadas, con
niveles socioeconómicos medios-medios/altos, por lo cual sería deseable que futuros
estudios intenten indagar por la manera cómo personas con menores recursos
socioeconómicos afrontan estos procesos. En este sentido, sería deseable que futuras
investigaciones analicen en detalle qué es lo que las personas hacen cuando no tienen la
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posibilidad de escoger, qué emociones despierta esa imposibilidad, cómo lidian con los
temores relativos a las consecuencias de la selección de escuelas y qué estrategias adoptan
para manejar tales temores.
Adicionalmente, sería deseable que futuras investigaciones analicen a mayor
profundidad la manera como las personas dentro de las parejas conversan, ponderan y
toman estas decisiones. El hecho de que las entrevistas hayan sido realizadas en pareja
ciertamente dificultó la posibilidad de analizar a profundidad cómo las figuras parentales
experimentan esta decisión. Es posible que las respuestas a preguntas sobre las dinámicas
de pareja durante los procesos de decisión revelen las características de la negociación que
se lleva a cabo entre los miembros de las parejas, así como las expectativas, criterios y
estándares individuales. Igualmente, al hacer entrevistas individuales, quizá sea factible
identificar si las preferencias de escuela estén marcadas no solamente por las expectativas
personales sino por las propias historias de vida ya que, como algunos de los datos indican,
las experiencias de exclusión y discriminación en instituciones educativas o en otros
contextos pueden moldear el tipo de características o criterios con los cuales son tomadas
estas decisiones.
Con relación a los cambios que experimentan las familias durante el proceso de
transición, se encontró que -como en cualquier otra modalidad de familia- al principio tanto
niños como adultos experimentan ciertos sentimientos de tristeza ante la separación; sin
embargo, no duran mucho tiempo ni generan acciones específicas. Las figuras parentales
también experimentan incertidumbre por desconocer lo que ocurre en el contexto de las
instituciones educativas y por tener que aprender a confiar en personas que son percibidas
como competentes pero que no necesariamente ofrecen los mismos cuidados. Estos
resultados son consistentes con la literatura que plantea que la transición tiene
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consecuencias inmediatas para todos los miembros del sistema familiar y despierta
emociones diversas relacionadas a qué tan bien niños y niñas se adaptarán al cambio (Hirst
et al., 2011).
Frente a estos resultados, sería deseable que futuros estudios analicen a mayor
profundidad inquietudes relativas a la manera como las figuras parentales desarrollan
confianza con el personal de las instituciones educativas. Diversos autores han planteado
que una de las características más importantes para que las familias establezcan relaciones
positivas con las escuelas es justamente la percepción de confianza en los docentes. Los
resultados de este estudio no permiten responder esta pregunta; sin embargo, sería
interesante que futuras investigaciones dediquen atención a entender cómo y bajo qué
circunstancias se produce la confianza con los docentes y qué factores y prácticas de los
docentes favorecen el establecimiento de relaciones positivas con las figuras parentales.
Comprender este tipo de elementos podría ser útil a fin de identificar estrategias que desde
el sistema educativo pueden realizarse a fin de fomentar la inclusión y el involucramiento
de las figuras parentales durante los periodos iniciales de la educación de sus hijos.
Conviene, igualmente, sugerir que futuros estudios analicen con cuidado los
momentos en los cuales ocurren estos cambios y las diferencias que existen entre familias
de acuerdo con las trayectorias educativas de niños y niñas. Una limitación importante de
este estudio es el hecho de que las hijas de las personas entrevistadas, en su mayoría, habían
tenido experiencias previas en jardines y guarderías por lo cual todas presentaron
trayectorias y puntos de inicio distintos con relación a su vida escolar. Se considera, por lo
tanto, que se desarrollen nuevos estudios en donde sea posible identificar cómo son las
experiencias de familias con niños y niñas que transitan desde el hogar hacia entornos de
educación inicial, desde jardines y guarderías al preescolar y del preescolar a la primaria.
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Identificar estas experiencias podría clarificar la serie de retos que cada uno de estos puntos
temporales implica para las familias.
Ahora bien, como se comentó anteriormente, existen algunos puntos que
definitivamente marcan las experiencias de las familias homoparentales, las diferencian de
las familias heteroparentales y frente a los cuales definitivamente es importante que futuras
investigaciones continúen profundizando. Los datos revelan que las instituciones educativas
son contextos en los cuales pueden presentarse retos para las familias por motivos de su
estructura y despiertan temores en las figuras parentales relativos al bienestar futuro de sus
hijas e hijos. Parte de esos retos se manifiestan durante los procesos de admisión en los
cuales las personas deben no solamente escoger las instituciones educativas de sus hijos
sino también decidir si revelar o no aspectos relacionados a su estructura familiar, el origen
y naturaleza de los vínculos en la familia (e. g. adopción, reconstitución familiar) y la
orientación sexual (e. g. homosexual, bisexual, pansexual, queer).
Estos resultados son importantes puesto que revelan que la transición al preescolar es
un proceso que posee características diferenciales para algunas personas como
consecuencia de su distanciamiento de modelos tradicionales de familia. Efectivamente,
debido a que en el contexto sociocultural existen normas e ideas sobre la estructura de
familia estándar, aquellas personas que no se acogen a tales modelos deben decidir si
revelar o no aspectos tales como el hecho de ser una familia con padres del mismo sexo, ser
personas con una orientación sexual no heterosexual o tener vínculos de adopción con sus
hijos e hijas. Como consecuencia de esta revelación, las personas pueden exponerse a
situaciones de exclusión abierta (i. e. miradas, expresiones) o sutil (i. e. la solicitud de
documentos adicionales o la generación de obstáculos para programar citas de observación)
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que pueden comprometer o dificultar el establecimiento de relaciones cercanas con las
escuelas.
Sería deseable que estudios futuros sigan indagando por las formas de exclusión que
se manifiestan durante los procesos de admisión, qué tan frecuentemente ocurren este tipo
de situaciones y qué estrategias utilizan las figuras parentales para hacer frente a cualquier
manifestación de rechazo. Los datos de este estudio sugieren que, si bien este tipo de
situaciones no necesariamente son frecuentes, sí generan altos grados de tensión por lo cual
sería también importante analizar la serie de consecuencias para las figuras parentales.
Igualmente, futuros estudios deberían analizar lo que el personal administrativo de
instituciones educativas piensa sobre temas como la homoparentalidad y la adopción por
parejas del mismo sexo. Los datos de este estudio hacen pensar que estas personas juegan
un papel importante durante las primeras interacciones de las familias con las escuelas.
Un tema sobre el cual es necesario que se generen acciones tiene relación con las
características de los formularios de admisión y los documentos que emplean las
instituciones educativas. En concordancia con lo que la literatura ha demostrado
previamente (Averett, Hedge & Smith, 2015; Goldberg, 2014; Ryan & Martin, 2001), los
formularios de admisión son elementos que poseen un lenguaje excluyente y heterosexista
que, además de solicitar información, envían múltiples mensajes sobre aspectos que son
valorados dentro de las instituciones educativas. Efectivamente, a través del uso de casillas
que solicitan identificar los nombres del padre y la madre, las instituciones comunican
mensajes de privilegio de ciertas estructuras familiares sobre otras, lo cual exacerba los
temores y las preocupaciones de las figuras parentales relativos a no ser admitidas/os.
Tomar acciones frente a este tipo de elementos es fundamental a fin de que las personas
puedan sentirse lo suficientemente cómodas de proporcionar información verídica sobre el

La transición al preescolar en familias homoparentales - 224
entorno de niños y niñas, sin sentir que esa información podría ser causal de trato
inequitativo.
Otro de los principales retos tiene relación con los mensajes que reciben niños y niñas
sobre la familia. Los datos revelaron que la transición al preescolar coincide con un punto
en el desarrollo en el cual las figuras parentales hacen esfuerzos por enseñar a sus hijos las
particularidades de su familia a través de actividades en la casa dirigidas a explicar las
características de su familia, las razones por las cuales niñas y niños poseen dos figuras
parentales del mismo sexo y el significado de otras características como la adopción. Los
hallazgos, en este sentido, revelan un ‘corto circuito’ entre los mensajes que las escuelas
envían sobre la familia y lo que las figuras parentales desean transmitir a sus hijos en el
hogar. Efectivamente, mientras en el hogar se intenta manejar un discurso que busca
ampliar el concepto de familia a través de discusiones sobre la existencia de múltiples tipos
de familia y vínculos de relación y parentesco, en las escuelas las docentes transmiten un
concepto mucho más restringido en el que se enfatiza que la familia es aquella en donde
existen figuras parentales de distinto sexo. Este problema puede complejizarse por la
ausencia de recursos para trabajar con niños y niñas sobre este concepto y prácticas
docentes que dificultan el trabajo de este tipo de temáticas en la escuela y en el hogar.
El punto anterior, por lo tanto, obliga a cuestionarse qué tan preparadas están las
instituciones educativas para hablar y visibilizar familias con estructuras no tradicionales.
Los resultados del estudio sugieren que las instituciones educativas pueden ser sistemas que
reproducen la heteronormatividad del contexto, haciendo que se desconozcan las realidades
de las familias por acción u omisión (Kozik-Rosabal, 2000). Esto somete a las familias a
situaciones en las cuales su estructura es olvidada, no reconocida y en ocasiones, excluida y
en las cuales participan agentes como docentes y directivos. La literatura, por ejemplo,
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indica que existen distintos factores que contribuyen o dificultan a que las y los docentes
decidan hablar y se sientan cómodos hablando sobre estas familias, tales como la edad, las
creencias religiosas y sus creencias personales relativas a la homoparentalidad (Averett et
al., 2015). Estudios futuros, por lo tanto, podrían profundizar sobre estos factores y cómo el
trabajo alrededor de las actitudes de docentes podría contribuir a los esfuerzos que realizan
las figuras parentales dentro del hogar. Como los datos lo revelan, las instituciones
educativas pueden tener un impacto significativo para que niños y niñas logren comprender
y valorar positivamente las características de sus familias.
Por último, se identificó la existencia de ciertas estrategias dirigidas a confrontar y
disminuir el heterosexismo que perciben las figuras parentales. Una de estas estrategias es
la revelación de la orientación sexual y la estructura familiar. Los resultados indican que
esta es una decisión frente a la cual existen distintos estilos o perfiles de personas, tal como
lo reportan estudios como el de Lindsay y colegas (2006). Algunas personas prefieren ser
abiertas desde los procesos iniciales de admisión y otras, por el contrario, deciden hablar
con el personal de las instituciones educativas una vez sus hijos se encuentran admitidos.
Existen igualmente personas que consideran que es algo importante, aunque requieren
contar con condiciones específicas para hablar sobre sus familias mientras que otras
personas consideran que esto no es tan necesario, en la medida que debe existir cierta
distancia de la vida familiar de lo que ocurre en el entorno escolar.
Frente a estos resultados, sería importante identificar cuáles son las condiciones para
que las personas sientan seguridad para revelar esta información, qué beneficios trae la
revelación en términos de la calidad de las relaciones de trabajo entre las familias y las
escuelas, así como sus consecuencias en términos del involucramiento parental. Hacerlo
podría ayudar a identificar las características de ambientes seguros en donde las personas
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puedan sentirse cómodas compartiendo la información que deseen. Desde luego, no es
posible asumir que revelar la orientación sexual sea siempre la mejor decisión o incluso
algo que necesariamente deben hacer las figuras parentales. Estas decisiones ciertamente
responden a una serie de factores individuales y contextuales que deben continuar siendo
analizados con detenimiento. Sin embargo, como se comentó al presentar los retos y
obstáculos que atraviesan las familias homoparentales, es importante reflexionar hasta qué
punto la invisibilidad puede limitar las posibilidades de las escuelas de convertirse en
aliadas en los procesos de formación de niños/as y en el inicio positivo de su etapa escolar.
Adicionalmente, es importante que futuras investigaciones indaguen a mayor
profundidad por el papel que tienen niños y niñas en los procesos de revelación de la
orientación sexual y la estructura familiar. Los resultados de este estudio demuestran que
niños y niñas efectivamente tienen un papel clave en estos procesos a través de las
conversaciones y juegos que mantienen en las instituciones educativas. Los resultados de
este estudio muestran que por lo general las reacciones de las docentes son positivas, sin
embargo, no es posible descartar la posibilidad de que estos episodios promuevan la
existencia de miradas o comentarios discriminatorios. En este sentido, es importante
continuar indagando sobre este tipo de situaciones, identificar cómo reaccionan las
personas en las escuelas frente a esta información y qué implicaciones tiene para las
relaciones que establecen docentes con sus estudiantes y sus familias. Igualmente resulta
interesante identificar si las figuras parentales conversan con niños y niñas sobre qué es lo
que, desde su perspectiva, es apropiado conversar en la escuela, tal como lo reveló una de
las entrevistadas.
Otras estrategias identificadas incluyeron la confrontación directa a través de
conversaciones con el personal de las instituciones educativas, así como comportamientos
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más sutiles dirigidos a recordar las particularidades de su familia. Se encontró igualmente
disposición de las personas de participar en actividades en la escuela con el fin de educar a
otras personas, naturalizando y visibilizando cómo la vida dentro de sus familias es similar
a cualquier otra. En conjunto, estas estrategias son consistentes con la literatura que plantea
que padres y madres con orientaciones sexuales diversas no son agentes pasivos, receptores
de la discriminación que puede existir en el entorno; por el contrario, son agentes
resilientes, dispuestos a realizar acciones tanto para protegerse a sí mismos como a sus
hijos e hijas ante cualquier forma de trato excluyente (Goldberg, 2010). Conviene que
futuros estudios analicen con mayor profundidad las consecuencias de estas estrategias, así
como las implicaciones para las relaciones entre el personal de las instituciones educativas
y las familias y el bienestar de niñas y niños.
En síntesis, podría decirse que la transición al preescolar es experimentada por las
figuras parentales como un proceso de toma de decisiones dirigido a seleccionar, construir
y proveer entornos con características específicas en los cuales niños y niñas puedan
alcanzar el máximo sentido de bienestar. En el caso de las familias homoparentales, este
proceso puede adquirir ciertas particularidades como consecuencia de la serie de normas y
creencias relativas a la sexualidad, la diversidad sexual y la familia que se encuentran en el
contexto sociocultural y que se reproducen en las instituciones educativas. Específicamente,
es posible afirmar que la transición al preescolar es un proceso que, para las familias
homoparentales, implica temores y retos que las coloca en un escenario en el cual deben
adoptar ciertas estrategias con el fin de garantizar el bienestar de niños y niñas. Frente a
estos retos y obstáculos, se considera que existan reflexiones en el interior del sistema
educativo y fuera de él, a fin de que las instituciones educativas y los agentes dentro de

La transición al preescolar en familias homoparentales - 228
ellas, sean capaces de construir ambientes seguros en donde las familias sean representadas,
reconocidas e incluidas.

La transición al preescolar en familias homoparentales - 229
Capítulo IV
Estudio 2 - Perspectivas de Docentes sobre la Transición al Preescolar en Familias
Homoparentales: Conocimientos, Actitudes, Percepciones y Prácticas
Los docentes son agentes educativos fundamentales que pueden favorecer o dificultar
la transición de niños y niñas al contexto escolar y a su vez, contribuir al establecimiento de
relaciones positivas y cálidas entre las instituciones educativas y las familias (LoCasaleCrouch et al., 2008). Se ha encontrado que los docentes, por lo general, tienden a asumir
que los niños y las niñas en su salón de clases provienen de familias tradicionales (Glass
et al., 2015) y que por lo general no se sienten lo suficientemente preparados para trabajar
con familias homoparentales (Hegde et al., 2014) lo que puede incrementar las
posibilidades de que se presenten situaciones de invisibilidad, exclusión e incluso
discriminación contra padres y madres con orientaciones sexuales diversas (Goldberg &
Smith, 2014). Esto puede dificultar el grado de involucramiento parental con la institución
educativa que es clave para facilitar la transición de niños y niñas al preescolar.
Con el fin de comprender las principales actitudes, percepciones y prácticas
referentes a la transición al preescolar en niños y niñas de familias homoparentales, se
realizó un estudio descriptivo con una muestra de docentes de pre-jardín, jardín y grado
cero de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Bogotá. Este estudio analizó, entre
otros aspectos, sus actitudes hacia la crianza de niños y niñas por parte de personas
homosexuales, sus conocimientos respecto a la sexualidad y la diversidad sexual, así como
sus percepciones respecto a sus capacidades para el trabajo con familias homoparentales.
Igualmente, evaluó las percepciones que tienen las y los docentes sobre ciertas prácticas
que se han identificado en la literatura que pueden favorecer la transición de niños y niñas.
Posteriormente, tras el análisis de los datos, se convocó a las personas participantes a un
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conversatorio-taller en donde se presentaron los resultados del estudio con el fin de validar
y profundizar los resultados. Este capítulo, por lo tanto, tiene como objetivo describir los
aspectos metodológicos del estudio, así como presentar y discutir los resultados
encontrados.
Preguntas de Investigación
Las preguntas de investigación que guiaron este estudio fueron las siguientes:
1.

¿Qué conocimientos poseen docentes de preescolar respecto a la sexualidad y la
diversidad sexual?

2.

¿Cómo son las actitudes de docentes de preescolar sobre los hijos e hijas criados en
familias homoparentales?

3.

¿Cómo se perciben a sí mismos docentes de preescolar con respecto al trabajo con
niños y niñas criados en familias homoparentales y sus padres y madres?

4.

¿Qué opinan docentes sobre los procesos de transición en el caso de hijos e hijas en
familias homoparentales?

5.

¿Cómo se relacionan los conocimientos, las actitudes, las percepciones y opiniones de
docentes entre sí?

6.

¿Existen diferencias en las actitudes, las percepciones y las prácticas según
características demográficas de los docentes (edad, nivel educativo, tipo de
institución educativa, años de experiencia docente)?

7.

¿Qué prácticas usan (o podrían usar) las y los docentes durante la transición al
prescolar de niños y niñas en familias homoparentales?
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Método
Diseño
Este estudio corresponde al segundo componente de un estudio mixto paralelo
convergente y contó con un diseño cuantitativo transversal descriptivo. Después de analizar
los datos obtenidos, se llevaron a cabo procedimientos de validación de la información a
través de un conversatorio.
Muestreo
La muestra de docentes fue por conveniencia y se conformó entre los meses de
noviembre de 2015 y febrero de 2016. Se utilizaron dos estrategias de muestreo. En primer
lugar, se solicitó la colaboración de la Facultad de Educación de la Universidad de los
Andes para diseminar una invitación a participar en el estudio a sus estudiantes de maestría
y doctorado de educación que cumplieran con los criterios de inclusión. Estos criterios
incluían 1) ser docente de preescolar (pre-jardín, jardín, grado cero/transición) al momento
de participar y 2) encontrarse trabajando como docente en cualquier institución pública o
privada de la ciudad de Bogotá. Como parte del correo, igualmente, se incluyó un vínculo a
la encuesta del estudio en donde se encontraba el consentimiento informado con mayores
detalles de los objetivos, las condiciones de la participación y el manejo ético de la
información.
La segunda estrategia consistió en contactar a conocidos de mi red personal que
mantenían contacto con personal de instituciones educativas. Una vez me ofrecían la
información de contacto, me acerqué a las instituciones con una carta de invitación firmada
por mí y una de las directoras de la investigación en donde se informaba el objetivo del
estudio y una breve descripción de las secciones del cuestionario. Tras la aprobación por
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parte del rector/a de las instituciones, se agendaron sesiones de 45-60 minutos con los
docentes en donde se presentaba los objetivos del estudio, los contenidos del
consentimiento y se administraba el cuestionario. Al finalizar la aplicación, se destinaban
ciertos minutos para discutir con las docentes sus impresiones acerca del tema de
investigación y el cuestionario. Cabe mencionar que se realizaron diversos intentos para
contactar a un mayor número de participantes, especialmente de instituciones educativas
públicas. Por ejemplo, se contactó a personas de la Secretaría de Educación y la Alianza
Educativa de Colegios Distritales de Bogotá; sin embargo, por dificultades logísticas de
acceso y de tiempo, no se pudo incrementar el número de participantes que laboran en
instituciones oficiales.11
Participantes
El estudio contó con la participación de 63 personas; 7 de ellas hicieron parte del
pilotaje del instrumento. A partir de sus experiencias con la encuesta, se modificaron
algunas secciones del cuestionario y se elaboró la versión definitiva del instrumento. El
estudio final contó con la participación de 56 personas, de las cuales se excluyeron 3 del
análisis por no cumplir con los criterios de inclusión de trabajar en la ciudad de Bogotá.
La muestra final con la cual se realizaron los análisis contó con la participación de 50
mujeres (94,3%) y 3 hombres (5,7%). La edad promedio de las personas participantes fue
de 38,3 años (D.E. = 10,85). La mayoría reportó ser heterosexual (98,1%) y al momento de
ser encuestadas reportaron vivir y trabajar en la ciudad de Bogotá (100%). En cuanto a su
nivel educativo, 30 personas reportaron tener estudios universitarios completos (53,6%), 13

11

Otras dificultades estuvieron relacionadas con los procesos del estudio cualitativo previamente descrito. Por
ejemplo, mientras se coordinaba la visita a las escuelas, se estaba realizando las entrevistas y sus respectivas
transcripciones. En otras palabras, el que una sola persona esté detrás de los procesos de ambos estudios
contribuyó que se redujera la posibilidad de acceder a una población más grande.
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(23,2%) manifestaron tener una especialización concluida y solamente 5 indicaron tener
estudios de maestría terminados (8,9%). A partir de una pregunta abierta, se recolectó
información sobre la disciplina de formación y se obtuvo que la mayoría (39,62%) se ha
especializado en el área de educación, específicamente en aspectos de desarrollo infantil y
pedagogía a nivel preescolar. Otras áreas de formación incluyeron lenguas, actividad
física/recreativa o salud. La tabla 15 describe las características demográficas de la muestra
con mayor detalle.
Tabla 15
Características demográficas de la muestra
Variable
Sexo

Orientación sexual

Nivel educativo más alto

Área de formación

f

%

Hombre

3

5,7

Mujer

50

94,3

Heterosexual

52

98,1

Homosexual

1

1,9

Universitario incompleto

3

5,7

Universitario completo

28

52,8

Especialización incompleta

1

1,9

Especialización completa

13

24,5

Maestría incompleta

3

5,7

Maestría completa

5

9,4

Administración Educativa

2

3,8

Educación: Actividad Física

3

5,7

Educación: Artes

3

5,7

Educación: Ciencias

1

1,9

Educación: Desarrollo y pedagogía

21

39,6

Educación: Lenguas

4

7,6

Psicología y Humanidades

4

7,6
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Salud (e. g. Fonoaudiología, Terapia

4

7,6

Otro (e. g. Derecho)

3

5,7

No contesta

8

15,1

Ciudad donde vive

Bogotá

53

100

Ciudad donde labora

Bogotá

53

100

Ocupacional)

Edad

n

M

D.E.

Mín.

Máx.

53

38,3

10,85

24

61

En cuanto a su actividad laboral actual, todas las personas se encontraban trabajando
como docentes de preescolar dentro de una institución. La tabla 16 detalla la información
laboral de las personas en la muestra. En promedio, las personas contaban con 14,2 años de
experiencia docente (D.E. = 10,7) y al momento de responder la encuesta, la mayoría
trabajaba solamente en una institución educativa (83%); en 9 casos, las personas indicaron
trabajar en dos instituciones o más (16,9%). Las localidades donde laboraban la mayoría de
docentes fueron Suba (24,5%) y Usaquén (22,6%). De las 53 personas participantes, 41 se
encontraban laborando en colegios con nivel de educación preescolar (pre-jardín, jardín o
grado cero) (77,4%) y 12 trabajaban en jardines infantiles independientes (22,6%). En
cuanto al tipo de institución educativa, la mayoría reportó estar trabajando en instituciones
privadas (83%) y laicas (67,9%). El promedio de años de afiliación a la institución
educativa actual fue de 6,97 años (D.E. = 6,7).
Tabla 16
Características laborales de personas participantes
Variables
Instituciones educativas donde labora Una

f

%

44

83,0
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Localidad

Tipo de institución educativa

Afiliación religiosa institucional

Dos

5

9,4

Tres o más

4

7,5

Usaquén

12

22,6

Suba

13

24,5

Teusaquillo

1

1,9

Los Mártires

5

9,4

Chapinero

7

13,2

Bosa

1

1,9

Total

39

73,6

No contesta

14

26,4

Pública

7

13,2

Privada

44

83,0

No contesta

2

3,8

Laica

36

67,9

Religiosa

16

30,2

No contesta

2

1,9

n

M

D.E.

Mín.

Máx.

Experiencia docente (Años)

35

14,20

10,72

51

1

Vinculación a institución (Años)

23

6,97

6,96

35

1

Instrumentos
La encuesta para el personal docente fue creada específicamente para este estudio con
base en escalas usadas en investigaciones previas sobre familias homoparentales y la
transición al preescolar (e. g. Brant, 2014; Frías Navarro, 2009). Se realizó un pilotaje en el
mes de septiembre de 2015 en el que participaron 7 docentes de una institución educativa
privada de la ciudad de Bogotá. A partir de las experiencias del pilotaje se realizaron
ajustes en la redacción de algunos ítems y se eliminaron otros con el fin de reducir el
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tamaño de la encuesta. La duración aproximada de administración circundó entre los 45 y
60 minutos. La encuesta final estuvo conformada por 6 secciones con escalas dirigidas a
evaluar conocimientos, actitudes, percepciones y prácticas. La tabla 3 muestra la definición
que se empleó para entender cada uno de estos constructos y las escalas que se usaron para
su evaluación. Estas definiciones fueron creadas o adaptadas por el autor con base en la
información revisada en estudios previos.
Tabla 17
Definición de cada constructo evaluado
Componente

Definición

Escalas

Conocimientos

Hace referencia a los reportes que -

Conocimientos sobre

una persona realiza sobre datos

sexualidad

fácticos alrededor de un objeto o
fenómeno de interés. En el caso
de este estudio, se evaluó lo que
las personas conocen sobre
sexualidad y la diversidad sexual.
Actitudes hacia

Las actitudes están determinadas

familias

por las creencias frente a un

el desarrollo de niños en

homoparentales

objeto, las valoraciones que se

familias homoparentales

hacen frente al mismo y las
emociones que despierta; estos
elementos determinan la
existencia de una posición a favor
o en contra frente a un objeto. En
el caso de este estudio, una
actitud negativa implica creer que
los niños y niñas, por tener
padres gay (PG) o madres

-

Escala de creencias sobre
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lesbianas (ML), se encuentran en
condiciones desfavorables y por
ende tienden presentar más
problemas académicos,
comportamentales, sociales en
comparación con niños y niñas de
padres y madres heterosexuales.
Una actitud favorable se
manifiesta cuando las personas
creen que el desarrollo de niños y
niñas no se ve afectado por tener
PG o ML.
Creencias sobre la

Ideas que se consideran como

- Dificultades

transición al

verdaderas sobre las

experimentadas por hijos

preescolar en

características del proceso de

e hijas de familias

familias

transición de niños y niñas en

homoparentales

homoparentales

familias homoparentales.

- Comportamientos y
fuente de
comportamientos que
dificultan transición

Percepción de

La manera como las personas se

capacidad o

ven a sí mismas en términos de

competencia para el

su capacidad y seguridad para

trabajo con familias

trabajar con los niños y niñas de

homoparentales

padres gay y madres lesbianas en
el contexto de aula. Igualmente
incluye las percepciones del
docente sobre su capacidad para
conversar con los padres sobre el
desempeño del niño, su contexto
familiar, las expectativas de

-

Autoeficacia para atender
necesidades

-

Percepción del Clima
Escolar
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padres y el comportamiento del
niño con relación a agentes del
aula (compañeros, maestros). Así
mismo, incluye la percepción que
poseen del contexto escolar y la
capacidad que ofrece para el
trabajo con familias
homoparentales.
Prácticas de

Las prácticas son aquellas

transición

acciones concretas o actividades

(antes y después de

que lleva a cabo el docente de

ingreso)

forma intencional para favorecer
la adaptación de niños y niñas a

-

-

Prácticas de transición

Discusión en aula sobre
familias

su nuevo contexto.

Información Demográfica. Las preguntas de la sección fueron desarrolladas por el
grupo de investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes. Esta sección
incluyó preguntas sobre aspectos demográficos (sexo, edad, orientación sexual, nivel
educativo) y sobre la situación laboral de la persona participante al momento del estudio.
Igualmente, se incluyeron preguntas sobre sus experiencias de formación previa en áreas de
sexualidad, ciudadanía, derechos humanos, desarrollo infantil y familia.
Conocimientos. Para evaluar los conocimientos sobre sexualidad se incluyeron
preguntas con opciones correctas e incorrectas sobre conceptos como sexo, género,
orientación sexual y sexualidad. Estas preguntas fueron desarrolladas por el grupo de
investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes. Igualmente, con el fin
de evaluar conocimientos sobre diversidad sexual se solicitó identificar, a partir de una lista
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de términos relacionados con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas,
aquellas opciones que hacían exclusiva referencia a orientaciones sexuales.
Actitudes hacia la Homoparentalidad. Con el fin de medir las actitudes hacia la
homoparentalidad, se presentó la Escala de Creencias sobre el Ajuste de Niños en Familias
Homoparentales desarrollada por Frías-Navarro (2009). Esta escala posee 14 ítems y mide,
a través de una estructura Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 puntos (totalmente de
acuerdo), las creencias sobre los efectos para niños y niñas de la crianza por parte de
personas gay y lesbianas. De acuerdo con la autora, esta escala posee dos dimensiones:
oposición individual, la cual hace referencia a aquellas ideas personales que manifiestan
desagrado o una posición negativa hacia la posibilidad de que parejas del mismo sexo
desempeñen tareas de crianza; y oposición normativa, la cual refleja la interiorización de
creencias e ideas infundadas sobre las familias homoparentales que se sostienen a nivel
sociocultural (e. g. la idea de que niños y niñas por ser criados por personas homosexuales,
pueden experimentar aislamiento y mayor discriminación por parte de sus pares y otros
adultos). En palabras de la autora, esta “subescala operacionaliza situaciones que los
ciudadanos han internalizado como ‘normales’, ‘naturales’ o ‘aceptables’, no siendo
conscientes de su propio prejuicio” (Frías-Navarro, 2009, p. 2).
De esta manera, el instrumento permite obtener tres puntajes distintos: uno global y
dos específicos (oposición normativa e individual). Análisis psicométricos con población
española demuestran coeficientes alfa elevados tanto para la escala global (α = 0.94) como
para ambas subescalas (Oposición individual, α = 0.90; Oposición normativa, α = 0.91)
(Frías-Navarro, 2009). Análisis psicométricos con la población de este estudio reflejan
puntajes similares tanto para la escala global (α = 0.928) como para las escalas de oposición
individual (α = 0.893) y oposición normativa (α = 0.891).
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Creencias sobre la Transición al Preescolar en Familias Homoparentales. Se
adaptaron ciertas escalas desarrolladas por O’ Kane (2007) sobre la transición al preescolar
con el fin de evaluar creencias sobre la transición de niños y niñas criados en familias
homoparentales. Se utilizaron escalas Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 4 puntos
(totalmente de acuerdo) para medir aspectos como creencias alrededor de dificultades de
ajuste a nivel académico, emocional y social, así como comportamientos de agentes del
sistema educativo que pueden dificultar la transición en niños de familias homoparentales
(e. g. miradas, comentarios, burlas). El alfa de Cronbach para la escala de dificultades de
ajuste fue de 0.942. Igualmente, en esta sección se evaluaron opiniones respecto a la
importancia de que padres y madres acudan como pareja, revelen su orientación sexual
durante los procesos de transición y reciban apoyo para manejar aspectos de su estructura
familiar con niños y niñas.
Percepciones sobre la Capacidad o Competencia Personal para el Trabajo con
Familias Homoparentales. Se incorporaron diversas escalas para identificar el grado de
eficacia percibida de docentes para trabajar en conjunto con padres gay y madres lesbianas.
A través de ítems Likert de 1 (nada seguro/a) y 4 puntos (completamente seguro/a), se
evaluó qué tan seguros/as se sienten los docentes para generar ambientes incluyentes hacia
las familias homoparentales a través del reconocimiento de sesgos heterosexistas, la
utilización de recursos que reflejan diversidad y la generación de prácticas en el aula y la
institución educativa para promover el bienestar de niños, niñas y sus familias. La escala
original fue desarrollada por Brant (2014) para su estudio doctoral con base en trabajos
previos sobre sensibilidad cultural y autoeficacia docente. No existen datos psicométricos
de esta escala en el estudio original; sin embargo, en esta muestra, el alfa de Cronbach fue
de 0.904.
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Igualmente, se incorporaron escalas para evaluar otros aspectos de las relaciones
entre docentes y padres y madres. Específicamente, se evaluó el grado de seguridad para
discutir aspectos del ambiente familiar (e. g. la historia detrás de la conformación familiar,
la religión, el estilo de crianza de las figuras parentales), aspectos del desarrollo y
rendimiento de niños y niñas y el establecimiento de relaciones de trabajo conjunto con
padres y madres. Estas escalas fueron adaptadas a partir del instrumento por Kim y colegas
(2014) para medir la calidad de relaciones entre docentes y padres/madres en el contexto de
programas de educación inicial. El instrumento original fue desarrollado en Estados Unidos
y consta con versiones en inglés y español. En términos psicométricos, las escalas poseen
coeficientes alfa que oscilan entre 0.7 y 0.9 en estudios realizados en diversos tipos de
centros infantiles (e. g. Head Start, centros de cuidado infantil) y con poblaciones
racialmente diversas (Kim et al., 2014). En el caso de este estudio, la escala global de
autoeficacia tuvo un coeficiente alfa de 0.920; en las escalas individuales se encontraron los
siguientes coeficientes: aspectos familiares (α = 0.849); aspectos académicos (α = 0.954) y
aspectos de las relaciones de trabajo familia-escuela (α = 0.679).
Prácticas. El cuestionario evaluó el grado en que el personal docente utiliza prácticas
que en la literatura se han identificado pueden ser útiles para favorecer la transición de
niños y niñas. En la versión inicial del cuestionario se incorporó una lista desarrollada por
La Paro, Pianta y Cox (2000). Sin embargo, tras el pilotaje se descubrió que estas prácticas
no eran aplicables al contexto colombiano por lo que se elaboró una nueva lista en conjunto
con miembros del grupo de investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los
Andes. Se evaluó qué tan posible podría ser el llevarlas a cabo, qué tan útiles consideran
que pueden ser y qué tan seguros/as y dispuestos/as se sienten para llevarlas a cabo. La lista
final de prácticas incluyó 5 ítems que incluían: el desarrollo de encuentros con padres y
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madres (incluidas parejas del mismo sexo), la organización del día de la familia incluyente,
la realización de jornadas entregas de notas en donde se invite a ambos miembros de
parejas del mismo sexo, entre otras.
Finalmente, con el fin de indagar por estrategias relacionadas con la discusión de
distintas formas de familia, se solicitó a las personas identificar distintas formas de familia
(e. g. hombre soltero sin hijos, pareja de hombre y mujer con mascota, pareja de mujer y
mujer con hijo) y reportar si son ejemplos que emplean en el aula. La lista fue adaptada a
partir de los ejemplos utilizados por Larrabee & Kim (2010).
Procedimientos
La encuesta fue administrada por medio de dos vías: virtual y física. Algunas
personas fueron contactadas por medio de la Universidad de los Andes y recibieron el
vínculo a la encuesta a través del correo de invitación. Esta encuesta fue aplicada a través
de la plataforma Survey Monkey y fue respondida por 11 personas. Para acceder, las
personas debían leer y aceptar el formulario de consentimiento informado. Al finalizar la
encuesta se les presentaba nuevamente el correo del investigador por si quedaban dudas
sobre el estudio, el instrumento o los aspectos éticos del mismo.
Las personas que participaron mediante la administración física de la encuesta lo
hicieron en espacios asignados por cada institución educativa. Análisis estadísticos
posteriores demostraron que los resultados no difirieron estadísticamente al compararlos
según el medio de administración (virtual versus físico). Todas las aplicaciones fueron en
horas de la mañana en sesiones de aproximadamente 45-60 minutos. En la primera parte de
la sesión, se presentaban los objetivos del estudio, la estructura general de la encuesta y los
contenidos del consentimiento informado. Una vez finalizada la aplicación, se destinaban
15-20 minutos para conocer las reacciones frente al tema del estudio, los contenidos del
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cuestionario y las emociones experimentadas por las personas participantes durante la
encuesta.
Estas discusiones fueron claves a la hora de decidir incorporar una fase de
profundización de los datos, previamente no estipulada. Efectivamente, la información
recopilada reveló la necesidad de profundizar, validar y discutir los resultados del estudio a
través de estrategias de recolección cualitativas y por este motivo se realizó un
conversatorio-taller durante el mes de abril de 2017 al que fueron convocadas tanto las
personas participantes que habían dejado su información de contacto en los formularios de
la encuesta como estudiantes de la maestría y doctorado de educación de la Universidad de
los Andes que tuvieran experiencia actual o previa en el trabajo con niños y niñas en edad
preescolar. La convocatoria este último grupo se realizó con el fin de garantizar una mayor
concurrencia de personas considerando las dificultades que podrían existir por cruces con el
horario de trabajo y la distancia a la Universidad de los Andes, donde se llevó a cabo el
evento.
Para convocar a las personas se desarrolló y envió por correo un banner en el que se
anunciaron los propósitos del conversatorio, la fecha y el lugar (ver Figura 7). Las personas
interesadas debían registrar sus datos y posteriormente fueron contactadas por el
investigador para confirmar su asistencia. De las 7 personas registradas, solamente 3
asistieron al evento, todas participantes de la encuesta. Algunos extractos de este encuentro
serán presentados en la discusión para profundizar sobre los hallazgos realizados.

La transición al preescolar en familias homoparentales - 244

Figura 7. Banner de convocatoria para evento de presentación y discusión de resultados.
Análisis de Datos
Para el análisis de la encuesta se utilizaron estadísticos descriptivos, análisis
correlacionales y comparativos empleando el programa SPSS 21. En la tabla 18 se detalla
el análisis realizado para responder cada pregunta de investigación.
Tabla 18
Análisis estadísticos realizados según pregunta de investigación y variable
Pregunta de investigación

Sección del cuestionario

Análisis

1) ¿Qué conocimientos poseen

Sexualidad; Orientación Sexual;

Descriptivo:

los docentes de preescolar

Sexo; Actividad Sexual; Género;

Frecuencias,

respecto a la sexualidad y la

Tipos de Orientaciones Sexuales

Porcentaje

2) ¿Cómo son las actitudes de

Escala sobre Creencias de Ajuste

Psicométrico

docentes de preescolar sobre

en Familias Homoparentales

(Cronbach alfa);

diversidad sexual?

los hijos e hijas criados en

Descriptivo: Media,

familias homoparentales?

Moda, Mediana
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3) ¿Cómo se perciben a sí

Autoeficacia para trabajo con

Psicométrico

mismos los docentes de

padres y madres; Disposición

(Cronbach alfa);

preescolar respecto al trabajo

para ejecución de prácticas;

Descriptivo: Media,

con niños y niñas criados en

Percepción de clima escolar

Moda, Mediana

familias homoparentales y sus

(Escala total; ítem)

padres y madres?
4) ¿Qué opinan docentes sobre

Creencias sobre Habilidades de

Descriptivo:

los procesos de transición en el Entrada al Contexto Escolar;

Frecuencia,

caso de hijos e hijas en

Creencias sobre Dificultades de

Porcentaje

familias homoparentales?

Ajuste (personas,
comportamientos); Experiencias
Previas de Trabajo

5) ¿Cómo se relacionan los

Índices de Actitudes,

conocimientos, las actitudes,

Percepciones y Conocimientos

Correlación Pearson

las percepciones y opiniones
de docentes entre sí?
6) ¿Existen diferencias en las

Índices de Actitudes,

actitudes, las percepciones y

Percepciones, Conocimientos

T-test Two Sample

las prácticas según variables
demográficas de los
docentes)?
7) ¿Qué prácticas usan (o

Prácticas de Transición

Descriptivo;

podrían usar) las y los docente

Frecuencia;

durante la transición al

Porcentaje

prescolar de niños y niñas en
familias homoparentales?
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Consideraciones Éticas
El trabajo con los docentes, al igual que el realizado con madres y padres de familia,
requirió una serie de reflexiones de carácter ético por potenciales conflictos ante
divergencias en términos de actitudes de los participantes frente al tema de investigación, la
orientación sexual del investigador y sus áreas de interés. Con el fin de garantizar el
bienestar del investigador (e. g. comentarios homofóbicos) y el de las y los participantes (e.
g. incomodidad), se hizo necesario recurrir a estrategias metodológicas (encuestas) que
permitieran maximizar la confidencialidad, el anonimato y la validez de resultados. Por este
motivo, para la muestra de docentes, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros éticos:
-

Solamente se incluyeron participantes que deseaban voluntariamente hacer parte del
estudio. Se explicó a las personas en las instituciones educativas sobre los propósitos
del estudio para que ellas autónomamente decidieran participar o no. Se informó que
no existirían consecuencias por no participar o retirarse en cualquier momento de la
investigación.

-

Antes de empezar la encuesta, se solicitó a los participantes la firma de un
consentimiento informado escrito en el cual se explicaron los objetivos del estudio, los
procedimientos de participación, las temáticas de la encuesta, su duración, así como los
beneficios y riesgos que pudieran derivar de su participación.

-

En el consentimiento informado y durante la administración del cuestionario se
garantizó la posibilidad de terminar la encuesta u omitir responder preguntas en caso
de experimentar malestar. Se garantizó, igualmente, la eliminación de todo registro
realizado previo al disentimiento.

-

En el consentimiento informado, se ofreció garantía escrita de la confidencialidad y el
anonimato. En la encuesta no se preguntaron por nombres de las personas ni de las
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instituciones educativas en las cuales laboraban al momento del estudio. Durante el
análisis, se utilizaron códigos para cada caso. Durante la aplicación se comentó sobre
la posible realización de un grupo focal con el fin de discutir sobre los resultados;
aquellas personas que estaban interesadas podían escribir información de contacto para
futuras fases de la investigación en papeles diferentes a los de la encuesta.
-

En el consentimiento informado, se dio garantía escrita de la seguridad de la
información. Para tales efectos, el almacenamiento de información de las encuestas se
realizó en dispositivos protegidos por contraseña. Solamente el investigador, así como
sus directoras de tesis podían tener acceso a esta información.

-

Tras finalizar, las y los participantes recibieron nuevamente la información de contacto
de las personas a cargo del proyecto y del comité de ética en caso de dudas y preguntas
sobre el cuestionario.
Resultados

P1: ¿Qué conocimientos poseen los docentes de preescolar respecto a la sexualidad y la
diversidad sexual?
Para evaluar los conocimientos sobre sexualidad, se solicitó a las y los docentes
responder preguntas de opción múltiple respecto a conceptos básicos sobre sexualidad. Los
resultados demostraron que la mayoría de las personas (86,8%) identificaron correctamente
que la sexualidad es una faceta de la identidad que engloba aspectos relacionados con la
apariencia, con las relaciones que establecen las personas y los comportamientos que llevan
a cabo (ver tabla 19). Dos personas plantearon que la sexualidad está relacionada con el
placer sexual y dos con la procreación; una persona, por el contrario, respondió que la
sexualidad tiene relación con la expresión de afecto entre personas.
Tabla 19
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Concepto de sexualidad
Tipo de respuesta

Opción de respuesta

Correcta

Lo que uno es, la forma como uno se ve, se siente y se
comporta como persona

Incorrecta

Lo que uno hace para satisfacer el deseo sexual y obtener
placer
Lo que uno hace para reproducirse a través del contacto
genital con otra persona
Lo que uno hace para expresar afecto, implica el contacto
genital con otra persona
Total - Incorrecta

f

%

46 86,8

2

3,8

2

3,8

1

1,9

5

9,4

Adicionalmente, se solicitó a las personas identificar las definiciones de las distintas
dimensiones de la sexualidad. Evaluar estos aspectos permite identificar cuáles son las
principales confusiones de las personas y qué conceptos deben ser clarificados a la hora de
trabajar con ellas. La tabla 20 muestra detalladamente las respuestas que ofrecieron las
personas a esta sección del cuestionario.
Respecto a la categoría sexo, se encontró que más de la mitad de las personas
encuestadas (56,6%) logró relacionar correctamente este concepto con su definición, es
decir, las características estructurales y funcionales que diferencian a hombres y mujeres.
35,8% de las personas erraron en esta pregunta al confundir género con sexo. Con relación
a la definición de género, se encontraron mayores niveles de confusión. Efectivamente, más
de la mitad de las personas relacionó incorrectamente su definición con otros términos o
evitó contestar la pregunta. La mayor confusión se presentó en 24,5% de los casos en los
cuales se afirmó que la orientación sexual es el concepto que tiene relación con el conjunto
de normas socioculturales sobre el ser hombre o ser mujer. 18,9% de las personas
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igualmente relacionó esta definición erróneamente con la de sexo. 5 personas relacionaron
la definición de género con actividad sexual.
La categoría orientación sexual fue asociada correctamente con su definición en
64,20% de los casos; es decir, la mayoría de las personas identificaron que la orientación
sexual está relacionada con el sexo de las personas hacia las cuales se siente atracción. Los
errores ocurrieron principalmente al relacionar la dimensión género con esta definición.
Igualmente, existieron personas que confundieron la definición de orientación sexual con
sexo (9,4%) y actividad sexual (7,50%).
Finalmente, se encontró que casi el 80% de las personas supieron decir que la
actividad sexual tiene relación con comportamientos dirigidos a la estimulación sexual.
Como es común en diversos contextos, las docentes tendieron a confundir el concepto de
actividad sexual con el de sexo; en el caso de este estudio esto ocurrió en 7 casos (13,2%).
Una pequeña minoría (5,7%) confundió el concepto de actividad sexual con orientación
sexual.
Tabla 20
Conceptos básicos de sexualidad
Definición

Tipo de

Opción de

f

%

respuesta

respuesta

Conjunto de características

Correcta

Sexo

30

56,6

genéticas, anatómicas,

Incorrecta

Género

19

35,8

fisiológicas, hormonales que

Orientación sexual

3

5,7

diferencian a los hombres de

Actividad sexual

0

0,0

las mujeres.

Total (Incorrecta)

22

41,5

1

1,9

No contesta
Conjunto de normas, actitudes,

Correcta

Género

23

43,40

valores, expectativas y roles

Incorrecta

Orientación sexual

13

24,50
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que la cultura asigna a las

Sexo

10

18,90

personas por ser hombres o

Actividad sexual

5

9,40

mujeres (lo que se aprende a

Total (Incorrecta)

28

52,80

2

3,80

ser y hacer).

No contesta

Concepto que se aplica para

Correcta

Orientación sexual

34

64,20

identificar el sexo de las

Incorrecta

Género

9

17,00

personas hacia las cuales se

Sexo

5

9,40

siente atracción física,

Actividad sexual

4

7,50

romántica o sexual.

Total (Incorrecta)

18

33,90

1

1,90

No contesta
Se refiere a cualquier

Correcta

Actividad sexual

42

79,20

comportamiento cuyo

Incorrecta

Sexo

7

13,20

propósito sea la obtención de

Orientación sexual

3

5,70

excitación sexual.

Género

0

0,00

Total (Incorrecta)

10

18,90

1

1,90

No contesta

Para evaluar conocimientos sobre identidades sexuales diversas, se pidió a las
personas seleccionar términos que podrían hacer referencia a la orientación sexual de una
persona. En la lista se incluyeron tanto opciones correctas (e. g. gay, lesbiana) como
incorrectas (e. g. transexual, travesti). Los términos incorrectos hacían referencia a
identidades de género no normativas, así como términos coloquialmente empleados (p. ej.
afeminado, andrógino). Como la muestra la figura 8, el análisis de frecuencias demuestra
que los términos ‘transexual’, ‘travesti’ y ‘transgénero’ fueron los más frecuentemente
identificados como orientaciones sexuales, pese a que no son términos que hacen referencia
a esta dimensión de la sexualidad.
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22
18
15

9

8

8
4
1

Transexual

Travesti Transgénero Intersexual Masculino Femenino Afeminado Andrógino

Figura 8. Términos erróneamente asociados a la identidad con la orientación sexual.
Posteriormente se hizo el cálculo de un índice general de conocimientos en
sexualidad con el fin de realizar análisis correlacionales y comparativos. Todos los ítems de
esta sección fueron recodificados en variables dummy (1 = respuesta correcta; 0 = respuesta
incorrecta) y se calculó el índice a partir de la sumatoria de respuestas correctas posibles. El
número máximo de esta escala fue de 12 puntos. En promedio, el número de respuestas
correctas fue de 6,6 (D. E. = 2,32).

Figura 9. Histograma para la variable Conocimientos.
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P2: ¿Cómo son las actitudes de docentes de preescolar sobre los hijas e hijas criados en
familias homoparentales?
Para evaluar las actitudes de docentes se utilizó la Escala de Creencias sobre el Ajuste
de Niños en Familias Homoparentales. Se realizó el cálculo del índice global de actitudes,
así como los índices para las subescalas de oposición normativa y oposición individual.
Cada una de estas variables se la calculó a partir de la sumatoria directa de los puntajes en
cada ítem; siendo el mínimo puntaje 13 y el máximo de 65 puntos. Mayores puntajes
significan actitudes más negativas hacia la crianza por parte de padres gay y madres
lesbianas.
A modo general, se obtuvo que los docentes expresaron actitudes neutras hacia la
crianza en familias homoparentales (M = 35,52; D.E. = 12,94) expresando mayores
puntajes en el índice de oposición normativa (M = 20,04; D. E. = 6,97) en contraste con el
de oposición individual (M = 15,67; D. E. = 7,44). Esta diferencia fue estadísticamente
significativa (t (48) = -6,18; p = .00) lo que significa que los docentes tienden a estar más
de acuerdo con creencias que reflejan acuerdo con creencias comunes en el entorno
sociocultural sobre las familias homoparentales en contraste con afirmaciones que
demuestran ideas personales de desagrado y rechazo hacia la existencia de estas familias.
Un análisis más detallado a partir de las tablas de frecuencia indica que las
afirmaciones con mayor grado de acuerdo son aquellas que hacen referencia a la
probabilidad de que niños y niñas, por tener padres y madres homosexuales, posean mayor
riesgo de aislamiento, exclusión y victimización (e. g. burlas) por parte de sus pares
(~55%). Otras afirmaciones con altos grados de acuerdo plantean la creencia de que niños y
niñas pueden sentir la necesidad de ocultar la orientación sexual de sus padres (y por ende
su estructura familiar) a fin de evitar repercusiones negativas, o la importancia de que niños

Oposición individual

8
9

Probablemente el niño criado por PG/ML
no será escogido como líder por sus
compañeros de clase
Si los padres son G/L será difícil que los
hijos sean invitados a las fiestas de sus
amigos

23

Un niño o una niña que es educado por
una pareja G/L sufrirá las burlas de sus
compañeros

22

Seguramente los compañeros rechazarán
a un niño cuyo padre es gay o su madre
lesbiana

25

Un niño adoptado por una pareja G/L será
objeto de broma y rechazo por parte de
sus compañeros

Es más probable que un niño sufra
aislamiento social si sus amigos saben
que sus padres son G/L

Lo más común es que el niño oculte la
orientación sexual de sus padres a sus
amigos por el temor al rechazo social

16

Cuando un niño manifiesta conductas
homosexuales sería conveniente llevarlo
al psicólogo

13

Si un niño es adoptado por una pareja
gay/lesbiana seguramente tendrá
problemas psicológicos en el futuro

Si queremos defender los intereses de los
niños, sólo las parejas heterosexuales
deberían adoptar

17

Si los niños son criados por PG/ML
tendrán más problemas de confusión con
su propia identidad sexual

Los niños criados con PG/ML tendrán
más problemas que los que son criados
por un padre y una madre

El desarrollo social de un niño es mejor
cuando es educado por un padre y una
madre
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y niñas visiten un psicólogo en caso de que existan indicios de una orientación no

heterosexual.
30
27

19
22

15

Oposición normativa

Figura 10. Grado de acuerdo para la escala de actitudes hacia la homoparentalidad.
En contraste, las afirmaciones con mayor grado de desacuerdo corresponden a

aquellas que plantean la posibilidad de que niños y niñas criados por parejas del mismo

sexo presenten más problemas en comparación con los hijos de personas heterosexuales; la

necesidad de restringir la adopción solamente a personas heterosexuales; así como la

posibilidad de que niños y niñas, por tener padres homosexuales, sean excluidos por parte

de padres y madres de sus compañeros. En la tabla 21 se muestra detalladamente la

frecuencia de respuestas para cada afirmación.

Tabla 21

Frecuencia de respuestas para ítems de la escala de actitudes hacia familias

homoparentales

f

%
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Oposición

En general, el desarrollo social de un niño

Desacuerdo

24

45,28

individual

es mejor cuando es educado por un padre

Acuerdo

17

32,08

En general, los niños criados con padres

Desacuerdo

32

60,38

gay o madres lesbianas tendrán más

Acuerdo

13

24,53

Si los niños son criados por personas gay

Desacuerdo

23

43,40

o lesbianas tendrán más problemas de

Acuerdo

19

35,85

Si queremos defender los intereses de los

Desacuerdo

30

56,60

niños, sólo las parejas heterosexuales

Acuerdo

16

30,19

Si un niño es adoptado por una pareja

Desacuerdo

26

49,06

gay/lesbiana seguramente tendrá

Acuerdo

15

28,30

Desacuerdo

26

49,06

22

41,51

y una madre y no por una pareja de
hombres gay o mujeres lesbianas

problemas que los que son criados por un
padre y una madre

confusión con su propia identidad sexual
que si son criados por un padre y una
madre

deberían poder adoptar

problemas psicológicos en el futuro
Cuando un niño manifiesta conductas

homosexuales sería conveniente llevarlo al Acuerdo
psicólogo
Lo más común es que el niño oculte la

Desacuerdo

16

30,19

orientación sexual de sus padres a sus

Acuerdo

25

47,17

amigos por el temor al rechazo social
Oposición

Es más probable que un niño sufra

Desacuerdo

12

22,64

normativa

aislamiento social si sus amigos saben que

Acuerdo

30

56,60

Desacuerdo

15

28,30

sus padres son gay o sus madres son
lesbianas
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Un niño adoptado por una pareja

Acuerdo

27

50,94

Seguramente los compañeros rechazarán a

Desacuerdo

21

39,62

un niño cuyo padre es gay o su madre

Acuerdo

23

43,40

Un niño o una niña que es educado por

Desacuerdo

18

33,96

una pareja gay/lesbiana sufrirá las burlas

Acuerdo

22

41,51

Probablemente el niño criado por padres

Desacuerdo

30

56,60

gay/madres lesbianas no será escogido

Acuerdo

8

15,09

Si los padres son gay/lesbianas será difícil

Desacuerdo

30

56,60

que los hijos sean invitados a las fiestas de

Acuerdo

9

16,98

gay/lesbiana será objeto de broma y
rechazo por parte de sus compañeros

lesbiana

de sus compañeros

como líder por sus compañeros de clase

sus amigos
Nota: Puntaje de acuerdo y desacuerdo corresponde al número de personas que marcaron
estar totalmente de acuerdo/en desacuerdo y algo de acuerdo/en desacuerdo.

P3: ¿Cómo se perciben a sí mismos los docentes de preescolar respecto al trabajo con
niños y niñas criados en familias homoparentales y sus padres y madres?
Para analizar las percepciones de docentes relativas al trabajo con los distintos
miembros de familias homoparentales se aplicaron escalas sobre el nivel de confianza
percibida a la hora de realizar acciones que hacen parte de la vida cotidiana dentro de las
instituciones educativas (ver tabla 22). Algunas de estas preguntas estaban dirigidas a
comprender el grado de seguridad con relación al trabajo sobre temas académicos y del
desarrollo físico, psicológico y social de niños y niñas; otros ítems trataban sobre asuntos
del núcleo familiar de niñas y niños; y otros con respecto al establecimiento de relaciones
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de trabajo con padres y madres. Una última escala evaluó asuntos específicos sobre el
trabajo con padres y madres con orientaciones sexuales diversas. Cabe comentar que la
mayoría de personas no habían trabajado previamente con familias homoparentales; de las
53 personas participantes, solamente 5 habían tenido esta experiencia. De ellas, solamente
una (1,89%) afirmó estar trabajando al momento del estudio con menores pertenecientes a
familias diversas.
Tabla 22
Experiencias de trabajo con hijos/hijas de familias homoparentales
f

%

Sin experiencia previa

48

90,57

experiencias de

Sí – Uno

2

3,77

trabajo con hijos e

Sí – Dos

3

5,66

hijas de personas

Sí – Tres

0

0,00

gay o lesbianas?

Sí - Cuatro o más

0

0,00

Sin experiencia previa

48

90,57

Actualmente

1

1,89

1 año atrás

2

3,77

2 - 4 años atrás

1

1,89

5 o más años atrás

1

1,89

¿Ha tenido

Número

Tiempo

En promedio, las personas encuestadas mostraron altos niveles de seguridad para
afrontar los distintos aspectos del trabajo docente. Efectivamente, el análisis demuestra que,
en todos los aspectos evaluados, las medias estuvieron cercanas a los puntos máximos de
las escalas los cuales indican los niveles más altos de autoeficacia (ver tabla 23). Esto es
particularmente cierto en el caso de la autoeficacia referida a aspectos académicos y a
asuntos del establecimiento de relaciones de trabajo con padres y madres de familia. Existe
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un distanciamiento de la media, respecto al punto máximo de la escala, en el caso del
trabajo sobre asuntos familiares y aspectos más específicos dirigidos al trabajo con familias
de padres y madres con orientaciones sexuales diversas.
Tabla 23
Estadísticos descriptivos para las escalas de autoeficacia
n

M

D.E.

Mín.

Máx.

Autoeficacia Área Académica

51

42,08

5,02

11,00

44,00

Autoeficacia Área Familiar

51

50,75

5,85

32,00

56,00

Autoeficacia Relaciones Padres

51

23,29

1,50

18,00

24,00

Autoeficacia Diversidad Sexual

52

34,54

6,35

10,00

40,00

En cuanto a los aspectos académicos prácticamente todas las personas participantes
afirmaron sentirse seguras o completamente seguras para discutir con padres y madres
aspectos como las habilidades y el proceso de aprendizaje de sus hijos/as, la existencia de
problemas en el salón, sus metas, así como el progreso de niños y niñas con relación a lo
esperado para su desarrollo y sus expectativas.
Tabla 24
Respuestas para cada ítem de la escala de autoeficacia para el trabajo en asuntos
relacionados con asuntos académicos

Experiencias de niños y niñas en el salón de clases

Habilidades

Proceso de aprendizaje

f

%

Inseguridad

2

3,92

Seguridad

49

96,08

Inseguridad

1

1,96

Seguridad

50

98,04

Inseguridad

1

1,96

Seguridad

50

98,04

La transición al preescolar en familias homoparentales - 258
Problemas en el salón de clases

Expectativas de desarrollo

Progreso de niños y niñas en relación al desarrollo

Metas de padres/madres

Progreso de niños y niñas en relación a metas

Expectativas del/la docente

Reglas

Percepción de padres sobre labores docentes

Inseguridad

1

1,96

Seguridad

50

98,04

Inseguridad

1

1,96

Seguridad

50

98,04

Inseguridad

1

1,96

Seguridad

50

98,04

Inseguridad

3

5,88

Seguridad

48

94,12

Inseguridad

3

5,88

Seguridad

48

94,12

Inseguridad

1

1,96

Seguridad

50

98,04

Inseguridad

2

3,92

Seguridad

49

96,08

Inseguridad

2

3,92

Seguridad

49

96,08

En el caso de los aspectos relacionados con asuntos de la vida familiar, se
encontraron altos grados de seguridad en la mayoría de ítems; sin embargo, llama la
atención que algunas personas puntuaron sentirse nada o casi nada seguras para tratar con
las figuras parentales aspectos relacionados a su estado civil (19,6%), la historia de
conformación de la familia (17,7%) y otros aspectos como las creencias religiosas (29,4%)
y la situación económica familiar (27,5%).
Tabla 25
Respuestas a cada ítem de la escala de autoeficacia para el trabajo en asuntos
relacionados con asuntos del contexto familiar
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Existencia de hermanos(as)

Convivencia con otros familiares adultos

Horarios de trabajo de padres/madres

Estado civil de padres/madres

Estructura familiar

Historia de conformación familiar

Estilo de crianza de padres/madres

Ocupación laboral de padres/madres

Situación económica familiar

Creencias religiosas a nivel familiar

Cultura y valores familiares

Actividades de aprendizaje en el hogar

Prácticas de disciplina de padres/madres

Cambios en el hogar

f

%

Inseguridad

1

1,96

Seguridad

50

98,04

Inseguridad

1

1,96

Seguridad

50

98,04

Inseguridad

0

0,00

Seguridad

51

100,0

Inseguridad

10

19,61

Seguridad

41

80,39

Inseguridad

3

5,88

Seguridad

47

92,16

Inseguridad

9

17,65

Seguridad

42

82,35

Inseguridad

4

7,84

Seguridad

47

92,16

Inseguridad

4

7,84

Seguridad

37

72,55

Inseguridad

14

27,45

Seguridad

37

72,55

Inseguridad

15

29,41

Seguridad

37

72,55

Inseguridad

7

13,73

Seguridad

44

86,27

Inseguridad

0

0,00

Seguridad

51

100,0

Inseguridad

2

3,92

Seguridad

49

96,08

Inseguridad

2

3,92

Seguridad

49

96,08
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Otro aspecto evaluado tuvo relación con la percepción de docentes sobre sus
capacidades para trabajar junto con padres y madres de familia. Prácticamente en todos los
ítems el 100% de las personas afirmaron sentirse seguras o completamente seguras para
realizar acciones como contestar preguntas relacionadas al rendimiento académico o social
de niños y niñas, establecer metas y estrategias conjuntas para apoyar el aprendizaje de
estudiantes, así como crear oportunidades de retroalimentación de su trabajo docente. La
tabla 26 muestra las respuestas a cada uno de los ítems de esta escala.
Tabla 26
Respuestas para cada ítem de la escala de autoeficacia para el trabajo en asuntos
relacionados con asuntos de las relaciones entre padres y docentes
f

%

Inseguridad

0

0,0

Seguridad

51

96,2

Inseguridad

0

0,0

Seguridad

51

96,2

Trabajar con los padres para crear estrategias para

Inseguridad

0

0,0

apoyar el aprendizaje y el desarrollo del niño/a

Seguridad

50

94,3

Establecer metas de trabajo junto con padres/madres

Inseguridad

0

0,0

Seguridad

51

96,2

Ofrecer ideas o sugerencias sobre la crianza de los

Inseguridad

3

5,7

niños/as

Seguridad

48

90,6

Dar oportunidades a los padres/madres para dar su

Inseguridad

4

7,5

opinión acerca de su desempeño como maestro/a

Seguridad

47

88,7

Contestar preguntas sobre rendimiento académico

Contestar preguntas sobre desempeño social

Finalmente, se encontró que existen ciertas inseguridades por parte de docentes a la
hora de trabajar aspectos vinculados específicamente con la presencia de familias de
personas con orientaciones sexuales diversas. De acuerdo con las respuestas en cada ítem,
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estas inseguridades se manifiestan a la hora de identificar prácticas y políticas
institucionales que afectan a personas gay y lesbianas, pero principalmente a la hora de
ayudar a generar cambios de esas políticas. Los aspectos en los que se sienten más seguras
tienen relación con identificar e informar situaciones de maltrato hacia niños y niñas.
Tabla 27
Respuestas para cada ítem de la escala de autoeficacia para el trabajo en asuntos
relacionados con diversidad sexual
f

%

Planificar actividades de docencia dirigidas a reducir

Inseguridad

4

7,69

el prejuicio contra personas gay y lesbianas

Seguridad

48

92,31

Implementar actividades de docencia dirigidas a

Inseguridad

6

11,54

reducir el prejuicio contra personas gay y lesbianas

Seguridad

46

88,46

Identificar sesgos y contenidos estereotipados sobre

Inseguridad

6

11,54

las personas gay y lesbianas en materiales de clases

Seguridad

44

84,62

Identificar situaciones de maltrato físico o

Inseguridad

3

5,77

psicológico (p. ej. exclusión, discriminación) contra

Seguridad

49

94,23

Informar a padres/madres situaciones de maltrato

Inseguridad

5

9,62

físico o psicológico por cuestiones de la orientación

Seguridad

47

90,38

Informar a autoridades de la institución educativa

Inseguridad

2

3,85

situaciones de maltrato físico o psicológico por

Seguridad

50

96,15

Identificar prácticas y políticas en la institución

Inseguridad

7

13,46

educativa que afectan el bienestar de personas gay y

Seguridad

43

82,69

Inseguridad

10

19,23

(p. ej. libros)

los hijos de personas gay o lesbianas

sexual de padres/madres

cuestiones de la orientación sexual de padres/madres

lesbianas
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Ayudar a cambiar prácticas y políticas de institución

Seguridad

40

76,92

educativa que afectan el bienestar de personas gay y
lesbianas

P4: Desde la perspectiva de docentes, ¿Qué dificultades experimentan niños y niñas en
familias homoparentales durante los procesos de transición?
Una parte de la encuesta estuvo dedicada a evaluar las creencias que poseen docentes
sobre los procesos de transición de niños y niñas en familias homoparentales.
Particularmente, se solicitó identificar las dificultades de adaptación que, en opinión de los
docentes, pueden atravesar niños y niñas en estas familias. Identificar estas creencias es
importante porque pueden dar pistas sobre el tipo y la frecuencia de prácticas que adoptan o
no docentes para favorecer una mayor adaptación al preescolar. Igualmente, estas creencias
pueden reflejar los estereotipos y prejuicios que los docentes pueden poseer sobre ciertos
grupos poblacionales que hacen parte de las comunidades académicas
A modo general, se encontró que las personas participantes no consideran que los
hijos e hijas de personas homosexuales sean grupos particularmente susceptibles de
experimentar dificultades de adaptación al preescolar. Efectivamente, al solicitar a los
docentes seleccionar grupos de niños y niñas con mayores probabilidades de experimentar
dificultades, se encontró que factores como la presencia de discapacidades físicas o
motrices, condiciones de pobreza, la pertenencia a familias reinsertadas tras conflicto
armado, así como el divorcio son vistas como situaciones que colocan a niños y niñas en
condiciones de vulnerabilidad de adaptación en comparación a la crianza de dos personas
del mismo sexo.
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Tabla 28
Condiciones de vulnerabilidad percibida de acuerdo con el grupo poblacional de
pertenencia
f

%

1 Discapacidades motrices y/o cognitivas

39

73,58

2 Pobreza

28

52,83

3 Familias de padres o madres reinsertados

27

50,94

4 Minorías raciales

24

45,28

5 Familias de padres y madres divorciados/as

24

45,28

6 Primeros hijos e hijas de una familia

22

41,51

7 Desplazados

21

39,62

8 Viven en áreas rurales

19

35,85

9 Tienen dos mamás (lesbianas)

18

33,96

10 Tienen dos papás (gay)

17

32,08

11 Viven sólo con mamá

16

30,19

12 Viven sólo con papá

15

28,30

13 Adoptados

11

20,75

Al indagar específicamente por el tipo de dificultades que podrían tener hijos e hijas
de familias homoparentales, se encontró que 11 docentes (21,2%) piensan que es algo
probable o muy probable que niños y niñas, por tener padres homosexuales, tengan
dificultades para entablar relaciones positivas con otros compañeros durante los periodos
iniciales de educación. No se encontraron altos grados de acuerdo con creencias sobre
dificultades con relación al rendimiento académico, la participación en el aula o el
establecimiento de relaciones positivas con los docentes.
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Tabla 29
Respuestas a la escala de creencias sobre dificultades durante la transición al preescolar
de niños y niñas en familias homoparentales
f

%

Improbable

46

88,5

Probable

6

11,5

Improbable

48

92,3

Probable

4

7,7

Improbable

47

90,4

Probable

5

9,6

Establecer relaciones positivas con maestros y

Improbable

44

84,6

figuras de autoridad

Probable

8

15,4

Llevarse bien con otros compañeros (compartir, Improbable

41

78,8

cooperar, hacer amigos)

Probable

11

21,2

Desarrollar habilidades de lectura

Improbable

49

94,2

Probable

3

5,8

Desarrollar habilidades de lenguaje y

Improbable

47

90,4

comunicación

Probable

5

9,6

Aprender acerca de números, formas y otras

Improbable

50

96,2

habilidades matemáticas

Probable

2

3,8

Desarrollar actitudes positivas hacia la escuela

Improbable

49

94,2

y el aprendizaje

Probable

3

5,8

Adaptarse a las rutinas del salón

Participar en actividades guiadas/estructuradas

Seguir instrucciones y aceptar límites

Al preguntar sobre situaciones específicas que podrían tener efectos en los procesos
de transición de niños y niñas, se encontró que el 77,36% de las personas considera que
niños y niñas podrían estar expuestos a miradas por parte de otros padres de familia, así
como burlas o preguntas incómodas de compañeros sobre la orientación sexual de sus
padres. Estas creencias reflejan que las principales fuentes de dificultades que podrían
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experimentar niños y niñas, al menos desde la perspectiva de docentes, no provienen de
docentes y directivos sino de otros agentes de la comunidad educativa de la que hacen parte
niños y niñas, particularmente sus compañeros, así como padres y madres de familia.
Tabla 30
Dificultades específicas para niños y niñas de familias homoparentales
f

%

Miradas de otros padres de familia

41

77,36

Burlas de compañeros

34

64,15

Preguntas incómodas de compañeros

34

64,15

Burlas de otros de padres de familia

33

62,26

Preguntas incómodas de otros padres de familia

33

62,26

P5: ¿Cómo se relacionan los conocimientos, las actitudes, las percepciones de autoeficacia
y las creencias sobre dificultades entre sí?
Con el fin de comprender las relaciones entre los conocimientos referentes a la
sexualidad, las actitudes hacia la homoparentalidad, las percepciones de autoeficacia para el
trabajo con familias homoparentales y las creencias sobre las dificultades de transición de
niños y niñas en estas familias, se llevaron a cabo análisis de correlaciones. Los resultados
demuestran que los puntajes en la escala de conocimientos se relacionaron de forma
negativa, moderada y significativa con los puntajes en la escala de actitudes hacia la
homoparentalidad (r = -,401; p < 0,01) y la escala de dificultades (r = -356; p < 0,01). Esto
significa que mayores conocimientos en sexualidad están relacionados con actitudes más
positivas hacia la homoparentalidad (puntajes más bajos). Esta correlación fue más fuerte
en el caso de la escala de oposición individual lo que refleja que la adquisición de mayores
conocimientos podría disminuir las actitudes personales de rechazo hacia la crianza de
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parejas del mismo sexo. Por su parte, mayores conocimientos se relacionaron con menores
creencias de dificultades en niños y niñas criados en familias homoparentales.
Así mismo, se encontró que la escala de conocimientos correlacionó de forma
positiva y moderada con la escala de autoeficacia percibida en el área de diversidad sexual
(r = ,321; p < 0,05); en el resto de escalas, sin embargo, no se encontraron correlaciones
significativas. Mayores conocimientos en sexualidad se relacionaron positivamente con
mayores niveles de confianza para trabajar aspectos que favorezcan la construcción de
ambientes seguros para miembros de familias homoparentales.
Al analizar las correlaciones de la escala de actitudes hacia la homoparentalidad, se
encontraron correlaciones negativas entre los puntajes de esta escala con la autoeficacia
percibida de docentes con relación a temas de diversidad sexual (r = -,284; p < 0,05) y las
relaciones de trabajo con las familias (r = -335; p < 0,01). Cuando las personas expresan
actitudes más negativas, experimentan menor capacidad para trabajar asuntos que permiten
construir ambientes seguros para la diversidad sexual. Igualmente, tienden a sentirse con
menor confianza para trabajar conjuntamente y establecer metas y estrategias con padres y
madres en pro del bienestar de sus hijas e hijas. Esta correlación es mucho más fuerte en el
caso de la escala de oposición individual en contraste con la de oposición normativa.
Finalmente, se encontró una relación negativa entre los niveles de autoeficacia y las
dificultades percibidas. Es probable que quienes se sientan con altos niveles de autoeficacia
para el trabajo en diversidad sexual consideren que existen menores niveles de dificultades
en los hijos e hijas de familias homoparentales; sin embargo, la dirección contraria es
igualmente válida, siendo que la presencia de menores dificultades en niños y niñas de
familias homoparentales haga que los docentes se sientan más capaces de trabajar con ellos.
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P6: ¿Existen diferencias en los conocimientos, las actitudes, las percepciones de
autoeficacia y las creencias sobre dificultades de transición según las características
demográficas de docentes?
Para responder a esta pregunta se construyeron variables dicotómicas para cada
variable demográfica, esto es: la edad, los años de experiencia docente, el nivel educativo y
tipo de institución educativa y su afiliación religiosa. Posteriormente, se realizaron pruebas
t de muestras independientes. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
en prácticamente ninguna de las escalas. Solamente se hallaron diferencias en los niveles de
actitudes hacia la homoparentalidad; específicamente, que las personas mayores a 35 años
expresaron actitudes más negativas hacia la crianza por parte de parejas del mismo sexo en
contraste con personas menores de 35 años (t (51) = -2,168; p = 0,035). Estas diferencias se
manifestaron únicamente en la escala de oposición individual (t (51) = -2,593; p = 0,012).
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Tabla 31
Correlaciones entre conocimientos, actitudes, percepciones de autoeficacia y dificultades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conocimientos
Actitudes Homoparentalidad
Oposición Individual
Oposición Normativa
Autoeficacia
Diversidad Sexual
Área Académico
Área Familiar
Relación con Padres
Dificultades

1
1
-,401**
-,447**
-,311*
,254
,321*
,140
,109
,223
-,356**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
,914**
,917**
-,276
-,284*
-,059
-,247
-,335**
,558**

1
,691**
-,311*
-,375**
-,075
-,246
-,333*
,565**

1
-,210
-,261
-,008
-,183
-,249
,540**

1
,836**
,823**
,768**
,462**
-,328*

1
,683**
,373**
,177
-,486**

1
,423**
,138
-,066

1
,589**
-,178

1
-,230

1

Nota: **p < .01; *p < .05
Tabla 32
Comparación de medias para cada escala
n
Edad
Años de experiencia docente
Nivel educativo
Tipo de Institución Educativa
Afiliación Religiosa

Nota: * p < 0.05

Menor o igual a 35 años
Mayor de 35 años
Menos o igual a 10 años
Más de 10 años
Pregrado (Universitario o menos)
Posgrado (especialización, maestría)
Pública
Privada
Laica
Religiosa

30
23
25
26
31
22
7
44
36
16

Conocimientos
M
D.E.
6,80
1,94
6,35
2,77
6,68
1,99
6,35
2,61
6,58
2,38
6,64
2,30
6,43
2,94
6,66
2,26
6,72
2,36
6,25
2,32

Actitudes
M
D.E.
32,27
10,80
39,78* 14,46
32,88
10,99
39,00
14,08
37,13
12,22
33,27
13,88
35,00
16,34
35,91
12,77
33,86
12,11
39,38
14,70

Autoeficacia
M
D.E.
151,72 16,54
149,00 11,90
150,67 17,68
149,48 11,57
149,52 16,62
152,15 11,13
152,14 12,28
149,90 15,31
150,50 15,43
149,81 13,36

Dificultades
M
D. E.
12,93 5,72
12,68 5,92
13,16 6,04
12,76 5,72
13,57 6,45
11,82 4,57
12,14 5,24
13,05 5,98
12,08 5,22
14,87 6,74
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P7: ¿Qué prácticas usan (o podrían usar) las y los docente durante la transición al prescolar de
niños y niñas en familias homoparentales?
Por último, se preguntó a las y los docentes por el tipo de prácticas que consideran que
podrían ser empleadas en sus instituciones educativas para garantizar los procesos de adaptación
de niños y niñas y la integración de sus familias, el grado de utilidad de esas prácticas, así como
el nivel de confianza que perciben poseer para lograr realizar estas tareas. Los resultados
demuestran que aproximadamente el 80% de las personas encuestadas sienten que es posible y
útil el realizar encuentros con todos los padres y madres, incluidas las parejas del mismo sexo,
antes de empezar el año, realizar jornadas de entrega de notas, facilitar el contacto entre familias,
así como invitarlos a participar en las actividades pedagógicas que se llevan a cabo en el aula.
Igualmente, la mayoría de las personas se sienten seguras de que poder llevar a cabo estas tareas.
Tabla 33
Percepción de probabilidad de uso, utilidad percibida y confianza percibida de prácticas de
transición

Un encuentro con todos los padres y madres

Probabilidad

Utilidad

Confianza

percibida

percibida

percibida

f

%

f

%

f

%

41

77,4

42

79,3

39

73,6

41

77,4

42

79,3

43

81,1

37

69,8

42

79,3

38

71,7

del salón, incluidas parejas del mismo sexo
antes de empezar el año escolar
Realizar las jornadas de entregas de notas a
las que asistan parejas del mismo sexo
Facilitar el contacto entre los padres de
familia de los estudiantes, incluidas parejas
del mismo sexo
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Invitar a los padres de familia, incluidas

40

75,5

42

79,3

39

73,6

40

75,5

43

81,1

NA

NA

parejas del mismo sexo, a hacer parte de las
actividades pedagógicas durante la jornada
escolar
Organizar el día de la familia, en el que se
incluyan las familias de padres/madres
homosexuales

Adicionalmente, con el fin de identificar si docentes realizan prácticas dirigidas a
reconocer la diversidad de las familias en sus aulas, se solicitó a las y los docentes identificar
distintos tipos de familia y reportar si usan esos ejemplos en clase. Como era de esperarse, el
ejemplo más utilizado en clase es la familia tradicional de madre, padre e hijos.
Aproximadamente 80% de las personas reconocieron a los ejemplos de parejas de dos hombres y
dos mujeres con hijos como una forma de familia. Sin embargo, este porcentaje desciende
críticamente al preguntar a las personas si usan estos ejemplos en clase. Entre 13 y 18% de las
personas reportaron usar ejemplos en clases sobre parejas de hombres (con o sin hijos) y entre 5
y 15% ejemplos de parejas de mujeres (con o sin hijos). Estos porcentajes son menores que
ejemplos de parejas de hombre y mujer sin hijos y personas sin pareja criando hijos.
Tabla 34
Reconocimiento de formas de familia y uso de ejemplos en aula
Reconoce como

Usa ejemplo en

familia

clase

f

%

f

%

Pareja de hombre y mujer sin hijos

44

83,02

34

64,15

Pareja de hombre y mujer con hijos biológicos de

53

100,00

50

94,34

ambos
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Pareja de hombre y mujer con hijos no biológicos

53

100,00

47

88,68

Pareja de hombre y hombre sin hijos

32

60,38

7

13,21

Pareja de hombre y hombre con hijos biológicos

42

79,25

10

18,87

43

81,13

7

13,21

Pareja de mujer y mujer sin hijos

31

58,49

3

5,66

Pareja de mujer y mujer con hijos biológicos de

42

79,25

7

13,21

43

81,13

8

15,09

Mujer, sin pareja, con hijos

49

92,45

43

81,13

Hombre, sin pareja, con hijos

48

90,57

41

77,36

(adoptivos)

de uno de los dos
Pareja de hombre y hombre con hijos no
biológicos (adoptivos)

una de las dos
Pareja de mujer y mujer con hijos no biológicos
(adoptivos)

Discusión
Este estudio tuvo como objetivo identificar los conocimientos, las actitudes y las
percepciones de docentes de preescolar relativas al trabajo con familias homoparentales durante
la transición al preescolar de sus hijos e hijas al igual que las prácticas que consideran que
podrían ser utilizadas para facilitar este proceso. Para cumplir con este propósito se aplicó una
encuesta al personal docente a cargo de niños y niñas en pre-jardín, jardín y grado cero en
instituciones públicas y privadas de la ciudad de Bogotá. Tras analizar la información, se realizó
un conversatorio/taller con el fin de discutir y profundizar sobre los resultados; en este apartado
se usarán algunos extractos de este conversatorio con el fin de complementar, profundizar o
contrastar la información obtenida a través de la encuesta.
El análisis de los conocimientos y las actitudes de docentes es fundamental por sus
relaciones con la construcción de climas escolares inclusivos y libres de discriminación. Como
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mencionan Kintner-Duffy, Vardell, Lower y Cassidy (2012), se ha identificado que “la falta de
educación, los mitos, las creencias morales/religiosas y el miedo alrededor de las familias
homoparentales crea una resistencia que debe ser atendida con el fin de que los programas
educativos puedan cumplir con sus estándares éticos de respeto por el niño y su familia” (p. 212).
Solamente mediante la reflexión, la adquisición de información y el cuestionamiento de los
mensajes socioculturales relativos a la diversidad sexual y familiar es posible generar prácticas
que garanticen el derecho a una educación libre de prejuicios, que fomente la participación y el
desarrollo de un trabajo conjunto entre familias y escuelas.
Con relación a los conocimientos, se encontró que prácticamente la totalidad de
participantes lograron identificar acertadamente que la sexualidad es una faceta de la identidad
que involucra diversas dimensiones y que va más allá de la actividad sexual. Al indagar sobre
conocimientos más específicos se observaron errores de claridad conceptual y de forma
particular, en los conceptos de género y orientación sexual. Efectivamente, se observó que las
docentes con relativa frecuencia entienden estos conceptos de forma indistinta, lo cual se reflejó
en secciones del cuestionario que indagaban por las identidades asociadas a la orientación
sexual; por ejemplo, se observó que las palabras travesti, transexual y transgénero eran
frecuentemente, aunque incorrectamente, clasificadas como parte del espectro de la orientación
sexual.
Si bien estos resultados pueden reflejar desconocimiento de terminología considerada por
el personal docente como especializada e incluso innecesaria, pueden también reflejar la creencia
de que las poblaciones sexualmente diversas son un conglomerado dentro del cual no existen
diferencias entre grupos. Dado que coloquialmente se habla de las minorías sexuales a través del
empleo de siglas (LGBTI), es posible que las personas tiendan a pensar estos términos de forma
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similar e incluso, intercambiables. Aunque a primera vista esta confusión puede parecer
inofensiva, es posible que el desconocimiento de las diferencias fundamentales entre
dimensiones de la sexualidad pueda, en últimas, contribuir a la extrapolación de actitudes
negativas de una población a otra; ejemplos de estas situaciones pueden observarse cuando se
piensa que las personas homosexuales, por serlo, desean realizar tránsitos de un sexo a otro, o
comienzan a asumir que la adopción de roles y comportamientos discordes al sexo son un
indicador confiable de una orientación no heterosexual. Este tipo de errores fueron visibles en
algunos comentarios realizados por las docentes que participaron en el conversatorio.
Docente 2: ella era muy agresiva y muy notoria… entonces la gente se refiere a ella “es
que es la marimacho, es que como esa vieja no sé qué”, pero es que ella es agresiva y muy
peleona…
Docente 3: ella mismo se encarga de eso [de los chismes]
Reconocer las diferencias entre dimensiones de la sexualidad y comprender las múltiples
formas con las cuales las personas pueden reconocerse frente a esas dimensiones, podría
contribuir a la generación de actitudes más positivas hacia la diversidad sexual y quizá, actitudes
más positivas hacia la crianza de niños y niñas por personas no heterosexuales. Como se
comentó, los estudios que han analizado conocimientos de docentes referentes a la sexualidad y
la homoparentalidad han encontrado que proporcionar este tipo de elementos puede ser clave
para promover procesos de reflexión, cuestionamiento y cambios a nivel de actitudes (KintnerDuffy et al., 2012). En este estudio se encontraron resultados coherentes con estos hallazgos en
la medida que mayores puntajes en la escala de conocimientos se relacionaron de forma
significativa con actitudes más positivas hacia la crianza por parte de padres gay y madres
lesbianas. Igualmente, mayores conocimientos se relacionaron con menores creencias relativas a
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posibles dificultades que niños y niñas pueden experimentar motivos de la orientación sexual de
sus padres. En este sentido, iniciativas en donde docentes tengan la oportunidad para recibir
información relativa a las distintas expresiones de la sexualidad podrían ser una forma de
contribuir a los procesos de transición de niños y niñas.
Ahora bien, es importante reconocer que en la encuesta no se analizaron los conocimientos
relativos a la etiología y el desarrollo de la orientación sexual. Se ha identificado que las
personas que piensan que la homosexualidad es algo que se aprende o se escoge tienden a tener
actitudes más negativas hacia la homoparentalidad, posiblemente por el miedo a que los hijos de
familias homoparentales también se identifiquen con una orientación sexual no heterosexual
(Crawford, McLeod, Zamboni, & Jordan, 1999; Kuvalanka, Goldberg, & Oswald, 2013). Por
este motivo, se considera que de haber analizado a mayor profundidad estos conocimientos se
hubiera podido identificar con mayor precisión la relación que poseen con las actitudes de
docentes hacia la crianza de niños y niñas por parejas el mismo sexo.
En cuanto a las actitudes hacia la homoparentalidad se encontró que las docentes mostraron
actitudes neutras. Es muy probable que la existencia de un puntaje intermedio (3 – ni de acuerdo,
ni desacuerdo) haya dificultado observar la tendencia de los datos hacia un valor positivo o
negativo; sin embargo, al analizar más detenidamente los resultados fue posible diferenciar las
actitudes de acuerdo a las dos subescalas que propone Frías-Navarro (2009), esto es, la escala de
oposición normativa y oposición individual. Al diferenciar estos puntajes, se encontró una
diferencia estadísticamente significativa entre las escalas sugiriendo que las docentes del estudio,
en promedio, estuvieron más de acuerdo con expresiones que reflejan preocupaciones sobre los
efectos de tener como padres/madres a una pareja del mismo sexo. Específicamente, se encontró
que las docentes afirmaron mayor acuerdo con creencias relativas a que niños y niñas, por tener

La transición al preescolar en familias homoparentales - 275
padres/madres del mismo sexo, pueden estar sujetos a mayor exclusión, aislamiento y
discriminación por parte de otros miembros de la comunidad educativa en comparación con los
hijos de familias heteroparentales. Secciones posteriores del cuestionario ratificaron estas
creencias en la medida que se encontró que la mayoría de las docentes consideran que niños y
niñas podrían estar expuestos a miradas por parte de otros padres de familia, así como burlas o
preguntas incómodas de compañeros sobre la orientación sexual de sus padres.
Estudios previos sobre actitudes hacia la homoparentalidad han revelado gran
preocupación en los participantes por fenómenos como el matoneo por homofobia (Pennington
& Knight, 2011). De hecho, este es uno de los argumentos más utilizados en las discusiones
sobre la adopción por parejas del mismo sexo y transmite la idea de que la parentalidad debería
ser negada a personas homosexuales con el fin de evitar posibles consecuencias negativas en
niños y niñas (Pennington & Knight, 2011). Este argumento, si bien está fundamentado
parcialmente en estudios que demuestran experiencias de victimización, parecería que en últimas
funciona como un heurístico en el que se generan conclusiones sobre las familias
homoparentales (e. g. ‘no debería haber padres homosexuales para evitar el matoneo’) evitando
que las personas cuestionen el verdadero origen de los problemas a los cuales podrían estar
expuestas, esto es, las creencias culturales alrededor de la homosexualidad y la
homoparentalidad. El no cuestionamiento de este tipo de creencias trae como consecuencia la
perpetuación de prejuicios que se encuentran implícitos (i. e. ‘los hogares heteroparentales son
mejores’) y que contribuyen en últimas a la generación de estigma hacia los miembros de estas
familias. Por lo tanto, sería deseable que futuros estudios analicen con mayor profundidad las
razones por las cuales docentes expresan este tipo de preocupaciones. Se considera que realizar
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más investigaciones de carácter cualitativo, por ejemplo, podría dar pistas sobre los mensajes que
circulan en el entorno sociocultural e histórico en el que habita el personal docente.
El punto anterior permite reflexionar adicionalmente sobre la manera como docentes se
perciben a sí mismas en cuanto a su rol como agentes responsables de promover el bienestar de
niños y niñas; es decir, si efectivamente las docentes expresan preocupación sobre lo que puede
ocurrir con menores criados en familias homoparentales, ¿cómo se perciben en relación a la
creación de ambientes seguros para esos niños y niñas?, ¿qué pueden hacer con el fin de evitar
que ocurran situaciones de discriminación, exclusión y asilamiento?. Los resultados del
conversatorio sugieren que, desde la perspectiva de docentes, este es un problema frente al cual
no tienen un rol específico puesto que es algo que se acentúa en años escolares posteriores.
Docente 2: yo pienso que cuando más grandes, ahí en preescolar y primaria, no, no, la
gente es muy como tranquila […] son más agresivos, sí los niños como a partir de 4to de
primaria, son más agresivos, y están más pendientes de eso y por ejemplo todavía en los
colegios se presenta todavía contra los niños afro, la discriminación, el bullying y la
agresividad contra ellos… o su mamá es negra, o su mamá… se ve toda como diferentes
Este tipo de creencias en últimas hace que se desaproveche la oportunidad de enseñar a
niños y niñas sobre las múltiples formas que adopta la diversidad, así como el respeto y la
aceptación de esas diferencias. Como mencionan Glass y colegas (2015) se ha encontrado que
“los niños de tan sólo dos años son capaces de reconocer las diferencias en su entorno social y
que existen sentimientos positivos o negativos hacia estas diferencias” (p. 220). Por este motivo,
es fundamental que el personal docente de preescolar sea capaz de reconocer que trabaja con
niños de edades en las cuales es posible generar un impacto positivo a través de la discusión,
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cuestionamiento –e incluso, desafío- de los mensajes que se transmiten a nivel sociocultural
(Glass et al., 2015; Souto-Manning & Hermann-Wilmarth, 2008b).
Una de las estrategias que se ha identificado en la literatura para promover la construcción
de entornos seguros es la presentación y la reflexión en el aula sobre las distintas formas de
familia (Souto-Manning & Hermann-Wilmarth, 2008b; White, 2015a). Durante el conversatorio,
las docentes expresaron algunas ideas para incrementar el respeto por la diversidad de las
familias.
Docente 1: Se me ocurre una dinámica, alguna vez yo le leí, ese del lobo y el estofado
[…] y el lobo se siente feliz porque encontró una familia entonces digamos a partir de ahí
uno puede empezar hablar de la familia y esa es OTRA familia, ahí no hay un papá gallo,
puede ser también el papá…
--Docente 3: Trataría como dice [Docente 1], de que el papito, o dos papitos o dos
mamitas… o a través de un cuento, consecución de un cuento, uno por internet encuentra
mucha cosa…
Docente 1: [yo haría] y ver qué opinan los niños de eso… “ustedes están de acuerdo?”
con el cuento… “¿Ustedes están de acuerdo?, ¿Ustedes están de acuerdo que un niño
tenga dos papás?, ¿qué opinan?, y ahí algún niño “yo sí tengo dos papás”
Estas ideas reflejan no solamente la intención de las docentes de generar cambios en niños
y niñas, sino el uso creativo de recursos como libros y cuentos para garantizar que sus
estudiantes comprendan de manera lúdica y de acuerdo con su edad un concepto tan complejo
como el de familia. Sin embargo, para que estas estrategias sean efectivas es necesario que las
docentes atraviesen por un proceso de cuestionamiento alrededor del mismo significado de
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familia. Los estudios sobre el tema han demostrado que la manera como las docentes hablan de
la familia con sus estudiantes tiene relación con su propia experiencia de vida (Larrabee & Kim,
2010; Meyer, 2010). Por este motivo, una de las discusiones que se llevaron a cabo fue alrededor
de los significados de la familia y la manera como las docentes enseñan o trabajan este concepto.
Los resultados señalaron que las docentes trabajan este concepto de dos maneras: una de ellas, a
través de la transmisión de los conocimientos sobre lo que es la familia y las formas de familia y
otra, por medio de la exploración de lo que niños y niñas entienden sobre este concepto y sus
experiencias relacionadas a la vida familiar.
Docente 1: […] cuando hablamos de la familia, lo que está pasando yo les decía: hay
muchos tipos de familia, hay la familia en donde tienen el papá, la mamá y los niños, hay
otra familia que desafortunadamente no están los papás, están los abuelos pero ese niño
tiene familia… ahí, digamos, yo les decía: yo me críe con mi abuelita y con mi tío pero esa
era mi familia, entonces yo los logré como llevar a ese tipo de... no el concepto, digamos,
el clásico, que es papá y mamá, sí? Porque a veces los niños dicen “Yo no tengo papá” y
yo “cómo que no tienes papá, tú tienes papá, que no vive contigo es diferente” porque hay
veces… yo pienso que también influye como también esas peleas de los papás con las
mamás que se odian
--Docente 2: A mí personalmente me parece horrible esa palabra “disfuncional”, hace
muchos, gracias a Dios he podido cambiarla y trato no de conceptualizar sino con la
vivencia de los niños y decir: “Esa es tu familia, esa es tu familia”, que “mi mamá no sé
qué… se fue y yo me quedé con mi tía y mi abuelita”, “ah bueno, tu abuelita te quiere, tu
abuelita está pendiente… esa es nuestra familia”
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--Docente 1: […] “con la que yo comparto”, “con la que yo paseo”… “es lo que yo hago
con mi familia… cuando se habla de las necesidades… qué cubre mis necesidades… será
que yo en el colegio, puedo dormir?, “no, no, es en la casa porque allá en la casa me dan
de comer, tengo mi cama” y “qué es lo más importante en la familia”… yo he tenido
grupos muy lindos y de niños muy pilos, muy participativos, “qué es lo más importante” y
todos “EL AMOR!” “porque es que mi mamá sí me cuida, sí me quiere”
Los ejemplos anteriores, si bien permiten identificar que las docentes reconocen aspectos
que transcienden las dimensiones estructurales de las familias, dejan en claro que todavía existen
dificultades para transmitir el hecho de que parejas del mismo sexo pueden ejercer tareas de
cuidado y crianza. Los resultados cuantitativos demostraron que, si bien 80% de los docentes
reconocieron a las familias homoparentales reconstituidas y adoptivas como una forma de
familia, solamente entre el 5 y 18% de las personas reportó utilizar este tipo de ejemplos para
abordar el concepto de familia en el aula. La gran disparidad entre el reconocimiento y el empleo
de ejemplos sobre familias homoparentales es preocupante puesto que refleja falta de disposición
y preparación de las docentes para realizar discusiones alrededor de estas formas de familia. Del
mismo modo, refleja los miedos que el personal docente puede sentir tales como exponerse a
críticas o quejas de parte de directivos u otros padres y madres de familia. La literatura, por
ejemplo, ha reportado miedos como el ser despedidos o reprendidos por trabajar sobre temas de
diversidad sexual, ser llamados homosexuales o ‘gay-friendly’ así como cuestionados en
términos morales o religiosos (White, 2015).
Docente 1: Yo pienso que es como se plantee… de pronto es la forma como uno plantee el
tema, es la forma, tiene que ser muy didáctica, muy pedagógica, con mucho tacto en donde
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yo de verdad no lastime como las creencias, las tradiciones de la familia porque los niños
llegan a contar también lo que hicieron en el colegio, sí? […] porque si uno se la presenta
así “Aquí tenemos dos hombres…” ya de una los asusto, se van a corriendo, te van a
alegar, a decir que la profesora es una pervertida, sí, porque los papás son así […]
Sobre esto, es importante recordar que la falta de disposición y los miedos de docentes
tienen repercusiones para aquellos niños que viven dentro de familias homoparentales ya que,
como mencionan Larrabee y Kim (2010), “cuando los docentes fallan en reconocer formas
alternativas de familia y cuando se rehúsan a incorporarlas en su enseñanza, los estudiantes
pierden la oportunidad de que sus familias sean reconocidas como tal” (p. 363). La familia es lo
que niños y niñas conocen más de cerca, es parte de su identidad y favorece, acompaña y facilita
todo su proceso de desarrollo; por eso promover espacios en donde los niños se sientan seguros,
y sus familias representadas, es clave para contribuir a su bienestar (White, 2015a).
Lastimosamente, este panorama de invisibilidad se profundiza si se toma en cuenta el
hecho de que las docentes, en ocasiones, se limitan a trabajar con la información que las
instituciones educativas les proporcionan sobre sus estudiantes y sus familias. Las docentes del
conversatorio, por ejemplo, afirmaron no conocer mucho sobre la familia de sus estudiantes y
que la información que conocen proviene de las fichas que llenan padres y madres de familia
durante los procesos de admisión y las entrevistas.
Docente 1: Digamos, en el formulario aparece el directorio, nombre del estudiante, RH,
nombre de la mamá, nombre del papá, por lo general siempre colocan el nombre de la
mamá, el número de la cédula y queda uno… quién será? el papá, entonces queda uno… y
a veces colocan y cuando uno ve: el apellido del niño no es el mismo, ¿será el papá o será
que se equivocaron?…
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Este tipo de prácticas son perjudiciales pues terminan aumentando el silencio en el que
viven las familias homoparentales; específicamente, las personas en la institución educativa
pueden dar por hecho de que no existen personas sexualmente diversas en el hogar de sus
estudiantes si las familias, por temor a ser rechazadas o no admitidas en la institución educativa
deciden no revelar las características de su hogar o su orientación sexual. Es fundamental que las
docentes se sientan capaces de establecer una comunicación abierta y constante con las figuras
parentales, a fin de conocer más sobre el mundo de niños y niñas y en particular, las personas
que rodean, guían e influyen en su desarrollo. Esto trae por lo tanto una nueva pregunta y es:
¿qué tan seguras se sienten las docentes para trabajar con las familias homoparentales, discutir
sobre su vida familiar y construir entornos inclusivos para las familias?
El análisis de las escalas de autoeficacia reveló que las docentes expresaron altos niveles
de seguridad para trabajar con familias homoparentales, sobre todo en lo relativo a la discusión
de aspectos académicos y del desarrollo de niños y niñas. Es probable que esto se deba a que las
personas perciben que, en últimas, son aspectos que tienen como centro al niño y que no varían
según la orientación sexual Los aspectos en donde se reportaron menores puntajes de seguridad
fueron aquellos que tenían relación con la discusión de aspectos propios de la vida de cada
familia como por ejemplo las creencias religiosas, la historia de conformación familiar y el
estatus civil de las figuras parentales.
Es probable que las docentes consideren que en su práctica cotidiana sea innecesario
profundizar sobre estos aspectos posiblemente por creencias relacionadas con los límites de su
labor profesional. En el conversatorio con las docentes, por ejemplo, emergió un comentario
relacionado con la obtención de información sobre las familias. Este comentario refleja cómo
docentes experimentan cierto grado de recelo por conocer más del mundo de cada familia.
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Docente 2: Yo recuerdo cuando yo estudiaba puericultura en preescolar, nos decía la
profesora que uno nunca debía indagar más allá de lo que le correspondía sí? meterse
tanto al fondo porque también uno se hacía daño con tanta información, uno se carga
mucho…
Resulta interesante preguntarse si algunas de las inseguridades identificadas emergerían en
el caso del trabajo con familias heteroparentales. Efectivamente, analizar a mayor profundidad la
serie de creencias detrás de estos resultados pueden dar pistas del por qué estos tópicos se
consideran particularmente difíciles o sensibles de discutir o indagar. Es posible, por ejemplo,
que algunas personas consideren erróneamente que dentro de las familias homoparentales no se
inculcan creencias religiosas específicas o que las figuras parentales, por no estar civilmente
unidas o casadas, no se identifiquen a sí mismas como una pareja formalmente constituida.
Conocer estos aspectos de la vida familiar, y sentirse cómodas a la hora de indagar por la vida de
las familias puede ser una estrategia que en últimas genere mayor conocimiento sobre el entorno
que rodea al niño y permita adaptar el trabajo de forma tal que se tomen en cuenta esas
características individuales. Igualmente, consistente con el enfoque de derechos y los
lineamientos en los cuales está basada la educación preescolar en el país (Ministerio de
Educación Nacional, 2014), analizar el contexto en el que viven niños y niñas es una tarea
fundamental con el fin de tomar decisiones curriculares que se adapten y reconozcan sus
particularidades.
Se considera que una forma de incrementar la seguridad de los docentes puede ser
proporcionar conocimientos y estrategias sobre cómo entablar conversaciones con las familias y
qué tipo de preguntas y comentarios realizar y no realizar (i. e. ¿quién de ustedes es la verdadera
madre?). Efectivamente, durante el conversatorio las docentes identificaron la necesidad de
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mayor formación sobre estrategias, oportunidades y espacios para indagar por aspectos
relacionados a la estructura, las dinámicas y en general, la vida de cada niño/a dentro del entorno
familiar. Desde su perspectiva, este tema podría ser útil a fin de generar inclusión dentro de las
instituciones educativas.
Investigador: Según entiendo una cosa que podría ser importante [en los procesos de
formación docente] es cómo indagar más sobre el contexto familiar
Todas: Sí
Docente 3: Por ejemplo, a mí me gustaría que la Secretaría de Educación diga:
profesoras, vayan ustedes, que nos pongan semanas institucionales, sobre todo al
principio del año, vaya usted a la casa del niño y busque como vive, porque ya sabiendo el
contexto uno entiende más al niño… […] Entonces uno entiende y comprende al niño…
entonces son niños que requieren de mucho amor, de mucha comprensión… a partir de
ahí, cuando yo supe de eso, yo cambié con el niño porque supe más ya la realidad,
entonces lo toca a uno y… entonces eso sería muy muy muy bueno
Este punto por lo tanto trae nuevas inquietudes. Específicamente, en un contexto como el
colombiano, ¿qué tanto apoyo tienen las y los docentes para recibir información sobre familias
homoparentales?, ¿qué tan factible es llevar a cabo prácticas para favorecer la inclusión de estas
familias durante los periodos de transición? Si bien son preguntas que deben continuar siendo
analizadas, los resultados parecerían indicar que el apoyo desde el entorno institucional es bajo
mas no necesariamente por la falta de disposición de las directivas, sino porque en sí, las
experiencias, las necesidades, las expectativas y las dificultades que atraviesan las familias
homoparentales son temas sobre los cuales siquiera se piensa. Uno de los comentarios de las
docentes refleja cómo, por motivo de disposiciones ministeriales, la inclusión de estudiantes con
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orientaciones sexuales e identidades de género no tradicionales se ha convertido en el centro de
la agenda de las instituciones; esto no ocurre, sin embargo, en relación a las familias
homoparentales.
Docente 1: Ahí en el colegio, el coordinador nos hablaba una vez... al empezar el año…
pero es como más pensando en los estudiantes que en los papás… que debemos estar, con
la nueva ley, que debemos preparados para recibir transexuales, homosexuales, que el
colegio tiene que adaptar baños, que debemos aceptar que las niñas vengan con
pantalón... pero está más orientado hacia los estudiantes, pero nunca se hablado JAMÁS,
JAMÁS, JAMÁS... y mire que es importante [hablar de familias]
Lo anterior refleja entonces la existencia de un contexto de invisibilidad que debe
comprometerse con la realización de esfuerzos por reconocer, aceptar y representar a las familias
alternativas dentro de las instituciones educativas. Solo a través del cuestionamiento crítico de
ese silencio, de la falta de representación y la falta de interés por identificar y satisfacer las
necesidades de las familias diversas, es posible cambiar el sistema heteronormativo que
reproducen las instituciones educativas tanto a través del currículo explícito y el oculto (Meyer,
2010). Si este tipo de reflexiones llegasen a ocurrir, posiblemente, las docentes se sentirían con
mayor seguridad y respaldo para emprender acciones dirigidas a la construcción de entornos
seguros tanto para estudiantes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas como
para las familias de dos padres y dos madres. Los resultados cuantitativos, efectivamente,
demuestran que este es un punto sobre el cual es necesario seguir trabajando ya que, si bien las
docentes pueden sentirse capaces de implementar actividades en el aula para reducir el prejuicio
contra personas gay, se observó que existen dificultades para generar cambios a niveles más
distales, como en el caso de las políticas y prácticas institucionales.
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Es probable que las docentes perciban difícil realizar este tipo de prácticas por la posible
resistencia con la cual podrían encontrarse, por la sensación de soledad y aislamiento (‘ir en
contra de la ola’) o porque posiblemente consideran que no tienen tal nivel de inherencia.
Efectivamente, los datos cualitativos reflejan que es necesario un trabajo desde múltiples aristas,
con la participación de distintos actores tanto del sistema educativo como fuera de él. En otras
palabras, no se trata solamente desde el trabajo en el aula, sino el resultado de una serie de
acciones de carácter sinérgico y multinivel que modifiquen el entorno en el cual habitan las
familias homoparentales y que les permita ser reconocidas y valoradas como una manifestación
más de la diversidad.
Docente 2: yo siento también que los medios de comunicación, así como ayudan a veces a
perjudicar los procesos educativos, también el buen manejo de algunos programas y ver
que ya en muchos programas están incluidos diferentes tipos de poblaciones… eso
contribuye a sensibilizar el proceso de educación de los niños y las niñas… es lo mismo lo
que en las comunidades afro, ya hay ministros afro, presentadores, modelos, o sea no
solamente el afro que hacía oficio, entonces todo eso ha aportado, me parece a mí, o sea
dándole un buen manejo de la información de los medios.
En definitiva, los resultados del estudio revelan que es fundamental que se hagan esfuerzos
desde múltiples niveles a fin de que, desde el nivel de educación preescolar, comience a
visibilizarse la existencia de familias homoparentales. Reconocer su presencia tanto en el entorno
social, así como dentro de las comunidades educativas puede contribuir de manera indirecta a los
procesos de transición de niños y niñas criados en estas familias. Efectivamente, cuando se
representa, visibiliza y reconoce un aspecto tan íntimo de niños y niñas es posible transmitir el
mensaje de que su estructura familiar es una de las muchas existentes, que no existe nada
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negativo relativo a su hogar y que, al igual que en el caso de otras familias, niños y niñas son
dignos de ser amados y cuidados. Al hacerlo, igualmente, se contribuye a generar cambios en el
entorno social en la medida que es posible enseñar a otros niños y niñas sobre las diversas
dimensiones que tiene la diversidad y que la orientación sexual es solo una de las muchas facetas
de los seres humanos.
Lo anterior implica que el personal docente atraviese por procesos de formación y sobre
todo cuestionamiento crítico de la serie de mensajes y creencias que circulan en el entorno
relativas a la familia y la heteronormatividad. Los resultados, en esta línea, sugieren que el
incremento de conocimientos tiene efectos importantes en aspectos como las actitudes, la
autoeficacia, así como las prácticas que adoptan docentes. Por este motivo, es crucial que se
empiece a reconocer que el trabajo con familias homoparentales implica profundizar en la
formación en aspectos básicos de sexualidad, orientación sexual y diversidad sexual, así como
aspectos más complejos como la familia y la diversidad familiar. En este proceso es fundamental
contar con el apoyo de diversos agentes del sistema educativo (i. e. directivas, secretarías de
educación, ministerio) así como otros actores que, desde un punto de vista de derechos humanos,
tienen ciertamente la responsabilidad ética de velar por el bienestar de todas las familias que
hacen parte de la sociedad. Solo así es posible garantizar a niños y niñas un inicio en la vida
escolar que desde el principio promueva la inclusión de sus familias y que, sobre todo, valide y
respete todos los aspectos de su identidad.
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Capítulo V
Discusión General
Esta investigación es una de las primeras iniciativas en Colombia dirigida a analizar las
experiencias de personas con orientaciones sexuales diversas durante las etapas iniciales de la
vida escolar de sus hijas e hijos. Desarrollar este tipo de proyectos en países no angloparlantes es
fundamental para contribuir a la consolidación de un campo de investigación más informado,
comprehensivo y culturalmente sensible. En efecto, es común que la investigación
latinoamericana sobre familias homoparentales se vea guiada por la producción de
investigadores norteamericanos y europeos. Esta situación ignora la compleja interrelación de
factores como “la globalización, la ubicación geográfica, así como los marcos de referencia
sociales y culturales sobre la raza, la religión, el lenguaje, así como el entendimiento local del
género, el sexo y la sexualidad” (Lubbe, 2013, p. 209). Por esta razón, realizar estudios en países
como Colombia es fundamental para comprender cómo las familias experimentan procesos tan
importantes para el desarrollo de niñas y niños en medio de contextos tan dinámicos, cambiantes
y polarizados.
Ahora bien, aunque los estudios que componen esta disertación fueron realizados con
muestras pequeñas, se considera que sus hallazgos aportan a la literatura internacional sobre la
transición al preescolar y las experiencias de familias homoparentales en contextos escolares. La
revisión bibliográfica permite pensar que este es uno de los primeros trabajos que intenta integrar
cuerpos de literatura previamente desconectados. En efecto, la literatura sobre transiciones
educativas proviene desde disciplinas como la psicología del desarrollo, la educación y la
pedagogía y ha estado centrada principalmente en comprender los factores que favorecen o
dificultan que niños y niñas se adapten a entornos de educación inicial, preescolar y primaria. A
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partir de estos estudios se han desarrollado modelos que reconocen la importancia de las familias
en el proceso de adaptación de niños y niñas al contexto escolar y la forma cómo el trabajo
conjunto entre las instituciones educativas y las familias puede favorecer que los procesos de
transición sean más exitosos.
Se considera que este estudio expande esta literatura al hacer énfasis en las experiencias de
familias consideradas como no tradicionales, que interactúan con sistemas educativos que
reproducen normas socioculturales que privilegian la heterosexualidad y la observan, junto con
el parentesco biológico, como un requisito prácticamente implícito para la conformación de
familias. A modo general, los resultados permiten pensar que, si bien el proceso de transición
puede poseer características similares a los de otras familias, existen ciertas particularidades que
están relacionadas con los significados que características como la orientación sexual y la
estructura familiar poseen en un determinado contexto sociocultural. Estas particularidades se
expresan en los criterios con los cuales se toman decisiones relativas a las escuelas y salir o no
del clóset ante el personal de las instituciones educativas, así como la vivencia de temores, retos
y obstáculos antes, durante y después del ingreso al preescolar.
Este estudio también permite ampliar un área que, solamente hasta años recientes empezó a
explorarse, esto es, las relaciones entre familias homoparentales y la escuela. Un análisis de este
cuerpo de literatura permite constatar que los estudios han hecho énfasis en comprender las
experiencias de hijos e hijas de familias homoparentales con el fin de demostrar qué tan
frecuentes son los casos de exclusión y discriminación por motivos de la orientación sexual de
las figuras parentales, los efectos que tiene en los hijos/as, así como la serie de recursos
disponibles para hacer frente a este tipo de situaciones. No obstante, existen pocas
investigaciones centradas en conocer las experiencias de padres y madres no heterosexuales
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dentro de las escuelas y mucho menos en el preescolar. La revisión realizada para esta
disertación reveló que entre 2006 y 2016 se publicaron 11 artículos empíricos relativos a las
experiencias de padres gay y madres lesbianas en el preescolar y se encontró que casi el 70% de
los artículos fueron publicados entre 2014 y 2016, años entre los cuales se estaba desarrollando y
recolectando la información de este estudio. Esto revela que esta área es relativamente reciente y,
por lo tanto, la visibilidad de experiencias en otras realidades y contextos permite ampliar el
conocimiento sobre lo que vivencian las familias homoparentales durante este periodo de la vida
escolar de niños y niñas.
Igualmente, al realizar un estudio dirigido a comprender las actitudes, creencias,
percepciones y prácticas de docentes, esta investigación contribuye al desarrollo del
conocimiento al convertirse, junto con el trabajo realizado por Glass y colegas (2015), en una de
las primeras investigaciones que indagan paralelamente por las perspectivas de dos agentes
intrínsecamente implicados en los procesos de transición de niños y niñas: las familias y
docentes. Si bien las poblaciones analizadas en este estudio son independientes entre sí, cada una
de estas perspectivas refleja distintos ángulos de un proceso en el cual la comunicación y la
confianza son piezas claves para generar alrededor de niños y niñas un contexto que favorezca
un inicio positivo de su vida escolar.
Un Panorama Integral de la Transición al Preescolar
Una mirada conjunta a los estudios permite extraer algunas conclusiones sobre las cuales
vale la pena discutir. En primer lugar, es posible afirmar que la transición al preescolar, para las
familias homoparentales entrevistadas, es un proceso que refleja ciertos aspectos que podrían ser
vividos por familias con otras estructuras y podrían ser considerados, desde una perspectiva del
ciclo vital familiar, como intrínsecos a los procesos normativos de cualquier transición. Los
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datos revelan, por ejemplo, que las personas experimentan tensiones, temores y ajustes como
resultado del ingreso al preescolar. Igualmente, las personas durante este tiempo buscan
instituciones educativas que permitan satisfacer sus expectativas relativas a la educación, al
bienestar y la seguridad de sus hijos e hijas.
Ahora bien, al analizar más detalladamente los datos, es posible encontrar algunos aspectos
que son específicos de estas formas de familia y que, en últimas, tienen relación con el contexto
social en el cual habitan y la serie de significados alrededor de la diversidad sexual y familiar en
él. Por ejemplo, el hecho de que en las instituciones educativas no existan formularios de
admisión que permitan a las figuras parentales colocar información sobre la existencia de una
pareja del mismo sexo, hace que las personas deban afrontar retos que otras familias no
experimentan tales como la revelación o no de la orientación sexual. Posteriormente, una vez los
niños y niñas están dentro de las instituciones educativas, las figuras parentales deben identificar
la manera a fin de que sus hijos comprendan las características de su propio núcleo familiar, en
medio de un contexto que transmite permanentemente un modelo estándar de familia, ya sea en
el aula, en los libros y las películas y en las mismas interacciones con agentes tales como los
docentes. Las instituciones educativas y sus docentes, por lo tanto, deberían poder garantizar el
acceso a un sistema que promueva la participación, la visibilidad y la aceptación.
Lastimosamente, el estudio cuantitativo con los docentes refleja una realidad que podría
dificultar los procesos de transición al preescolar de las familias, no necesariamente por la
presencia de actitudes negativas, sino por el hecho de que en el contexto no se evidencian
suficientes esfuerzos para enseñar a las personas a reconocer y trabajar de forma incluyente con
estas formas de familia.
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Con el fin de modificar esto -y de forma congruente con lo mencionado por algunas de las
docentes participantes del conversatorio- se considera que es necesario desarrollar un trabajo
sinérgico entre distintos actores con el fin de lograr construir un contexto en donde exista mayor
reconocimiento de la diversidad familiar. Por ejemplo, sería deseable que las personas que
trabajan con familias de niños y niñas en edad preescolar sean capaces de acceder con mayor
facilidad a materiales y recursos en los que cuales se representen familias diversas (i. e.
homoparentales, adoptivas, monoparentales), al igual que se generen cambios con relación al
lenguaje que se emplea en documentos institucionales y reflexiones sobre sus implicaciones en
las experiencias de las familias homoparentales. En un nivel más distal, sería deseable que se
lleven a cabo procesos de relectura y rediseño de políticas ministeriales y estatales con el fin de
que se reconozca de manera explícita la existencia de familias homoparentales dentro del sistema
educativo. Esto, en últimas, podría generar un entorno en donde las figuras parentales puedan
acceder a una oferta educativa preocupada por garantizar la representación de sus familias y a su
vez, contribuya a la enseñanza de la diversidad a niños y niñas en edad preescolar.
Una expectativa destacada en las figuras parentales tiene relación con la capacidad de
análisis crítico de la información que reciben niños y niñas y el hecho de que los docentes tengan
la capacidad de dejar de lado sus creencias personales a la hora de trabajar con sus estudiantes.
Sobre este punto, cabe preguntarse si los docentes realmente se encuentran en capacidad para
proporcionar experiencias que favorezcan el desarrollo de tales habilidades en niños y niñas, en
especial en lo relativo a conceptos tan importantes como el de familia. De acuerdo con los datos
obtenidos, parece ser que los docentes, al pertenecer a un sistema heteronormativo, no tienen a lo
largo de su formación y práctica profesional las suficientes oportunidades para poner en duda sus
creencias relativas a conceptos como la familia y la sexualidad. Esto trae como consecuencia que
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niños y niñas se vean expuestos a un contexto educativo en donde figuras de apego tan
importantes como los docentes desconocen, callan y experimentan dificultades para reconocer el
núcleo más cercano a sus estudiantes, lo cual envía erróneamente el mensaje de que sus familias
poseen algo negativo, que no es digno de ser hablado, representado e incluido (White, 2015b). Es
por lo anterior que es necesario que las y los docentes tengan acceso a espacios de formación, ya
sea durante sus años de estudios superiores y/o posterior a ellos, en donde sea posible cuestionar
sus creencias y conocimientos sobre la familia, la sexualidad y la diversidad, así como el papel
de factores como la estructura familiar y sus funciones en el desarrollo de niños y niñas. Se
considera que este tipo de experiencias eventualmente podría incrementar las capacidades de
docentes para transmitir a sus estudiantes ideas más abiertas y flexibles sobre la familia.
Frente a esto, se considera que uno de los principales retos a trabajar con los docentes tiene
relación con su desconocimiento en temas de sexualidad, las diferencias entre las dimensiones
que hacen parte de ella (i. e. sexo, género y orientación sexual) y la ejecución de estrategias de
trabajo con niños y niñas sobre estos temas. Estudios previos, por ejemplo, han encontrado que
las personas suelen pensar que, para trabajar en temas de orientación sexual con niños y niñas, es
necesario hablar sobre la actividad sexual que ocurre entre personas del mismo sexo (Glass et al.,
2015). Por esta razón, se considera fundamental que se lleven a cabo procesos de reflexión sobre
posibles estrategias de inclusión en el aula acordes a la edad de niños y niñas. Meyer (2010), por
ejemplo, sugiere algunas estrategias explícitas como hablar sobre la existencia de familias con
parejas de dos hombres y dos mujeres a cargo de niños y niñas o representar en posters o
imágenes en el aula diversas formas de familia, en donde se incluyan parejas del mismo sexo con
hijos e hijas. Otras estrategias pueden ser más sutiles como incorporar ejemplos de parejas del
mismo sexo al realizar ejercicios de matemáticas o lectoescritura (Meyer, 2010).
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Otro punto relevante tiene relación con la posible discriminación a la que pueden estar
sujetos niños y niñas por motivos de la orientación sexual de sus figuras parentales. En el caso
del estudio cualitativo, se evidenció una preocupación latente en las figuras parentales a que sus
hijos e hijas sean eventualmente discriminados, así como el miedo a ser la causa de tales eventos.
Los datos de este estudio sugieren que las figuras parentales, con el fin de evitar este tipo de
situaciones, exhiben ciertas estrategias como seleccionar escuelas con mayor cautela o establecer
conversaciones con los hijos dirigidas a fortalecer la seguridad en sí mismos y en las fortalezas
de sus familias.
A modo general se considera que estos hallazgos son un aporte para los debates que
plantean que las familias homoparentales son contextos en donde niños y niñas pueden
manifestar dificultades. Efectivamente, el hecho de que las figuras parentales utilicen distintas
estrategias para preparar a sus hijos e hijas al contexto escolar y realicen procesos de selección
de manera cautelosa, posiblemente, sugiere que sus hijos circulan desde etapas iniciales de su
vida escolar en ambientes percibidos como seguros, donde existe mayor apertura la diversidad y
en donde, desde la perspectiva de madres y padres, existe menor probabilidad de que se
produzcan episodios que coloquen en desventaja a sus niños y niñas. Si bien este tipo de
hipótesis debe ser corroborada por futuras investigaciones, se considera que es importante
aproximarse con cautela a los estudios sobre el grado de exclusión o discriminación hacia estas
familias puesto que depende de los ambientes previamente seleccionados por las figuras
parentales.
Lo preocupante sobre este asunto es que en el caso del estudio con el personal docente se
encontró que, si bien reconocen que es probable que niñas y niños sean discriminados por
pertenecer a las familias homoparentales, por lo general desconocen que pueden tener un papel
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relevante en la prevención de este tipo de situaciones. Esto genera una situación en la cual se
desaprovechan oportunidades para que niños y niñas, desde el inicio de su vida escolar, estén
expuestos a ideas sobre la existencia y el respeto de la diversidad sexual y familiar. Igualmente,
se considera que la no realización de este tipo de acciones puede agravar la situación de
discriminación en años posteriores por delegar toda la responsabilidad a profesores de primaria
que posiblemente tampoco se encuentren preparados para el trabajo con familias
homoparentales. Se considera importante, por lo tanto, que el personal docente se vea expuesto a
espacios en donde sea posible adquierir consciencia sobre su rol en la creación de entornos
seguros para personas sexualmente diversas y sus familias.
Ahora bien, cabe reconocer que existen factores adicionales en los docentes que
posiblemente dificultan la adopción de prácticas incluyentes de la diversidad familiar y que
pueden no necesariamente ser vistos por parte de las figuras parentales. Efectivamente, como lo
demuestran los datos, los docentes pueden experimentar preocupaciones, temores y retos
relativos a las consecuencias de expresar posturas abiertas a la diversidad sexual y familiar. De
forma particular, se encontró que los docentes pueden en ocasiones encontrarse ‘entre la espada
y la pared’ en la medida que deben sopesar los efectos que la adopción de prácticas inclusivas
puede tener en sus relaciones con otros padres y madres de familia, así como el personal
administrativo de las instituciones educativas donde laboran. Por consiguiente, es necesario
continuar analizando creencias y opiniones de docentes relativas al trabajo con formas diversas
de familia, sobre todo con muestras de personas que trabajan en otros contextos sociales, en
donde pueden existir dificultades adicionales. De hacerlo, se podrían identificar aquellos
obstáculos y retos que son necesarios resolver a fin de construir entornos educativos seguros,
independientemente de si son privados o públicos.
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Finalmente, es importante no perder de vista la importancia que tiene el establecimiento de
redes de trabajo conjunto entre madres, padres y docentes. Efectivamente, una de las principales
conclusiones de este trabajo es la necesidad de generar mayor comunicación entre las figuras
parentales y el personal docente dirigida a compartir saberes, resolver inquietudes y construir
confianza. Los resultados de los estudios demuestran que la comunicación entre familias y
escuelas tiende a ser escasa y puede limitarse a pocos encuentros a lo largo del año lectivo,
dirigidos en su mayoría a discutir los avances académicos de niños y niñas. Esto limita las
oportunidades que tienen los agentes alrededor del niño para compartir información que puede
ser relevante y que, de ser conocida por lo docentes, por ejemplo, podría ser incluida en el tipo
de actividades curriculares que se llevan a cabo dentro de las aulas. Por esta razón se considera
que, si cada vez más padres y madres deciden incrementar su visibilidad a través de acciones
como compartir su estructura familiar y aumentar su involucramiento, podría incrementarse las
oportunidades para que los docentes conozcan sobre sus expectativas y necesidades y de esta
forma, convertirse en aliados en los procesos de desarrollo de niños y niñas. Lo anterior, requiere
que el personal de las instituciones educativas se comprometa a construir entornos seguros para
que las familias puedan sentirse lo suficientemente cómodas compartiendo la información que
desean compartir. Esto es posible a través del envío de mensajes tanto verbales como no verbales
de apertura a la diversidad, así como el empleo de recursos que representen e incluyan distintas
representaciones de familias e incluso perder el miedo a hablar de manera abierta sobre la
sexualidad y su diversidad (Casper & Schultz, 1999).
Manejo de Sesgos Personales e Interpretaciones Alternativas
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Desde luego, toda investigación está sujeta a la influencia de la figura del investigador, su
historia de vida y sus posturas epistemológicas, teóricas y políticas. Como comenta Redding
(2013):
los valores e intereses de los investigadores influyen en la manera cómo definen y
conceptualizan los fenómenos sociales y comportamentales, la recolección de la
información y los métodos de análisis escogidos, la información obtenida […] y las
características del estudio, la interpretación de los resultados, la manera cómo un estudio
es evaluado en términos de su calidad y los incentivos y desincentivos para avanzar el
campo de investigación (p. 443).
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer que este trabajo fue realizado por
una persona homosexual, con una historia de vida particular, crecida en un contexto con
características sociales, económicas e ideológicas específicas y con determinadas creencias
relativas a la diversidad sexual y familiar. Como investigador, esto me coloca en una posición
frente a la cual es necesario reconocer posibles sesgos que pude haber tenido durante la
interpretación de los datos obtenidos y la importancia de ofrecer explicaciones alternativas a
algunos de los resultados. Desde mi punto de vista, estas interpretaciones, en conjunto con las
presentadas anteriormente, deben constituirse como un estímulo a la realización de nuevos
trabajos a fin de promover un campo de investigación caracterizado por la pluralidad de ideas y
explicaciones a fenómenos sociales complejos.
Uno de los hallazgos demuestra que las figuras parentales, por lo general, tienden a
seleccionar instituciones educativas con cautela y tras la ponderación de múltiples criterios, entre
los cuales se encuentra la aceptación de la orientación sexual y la estructura familiar. Este dato
efectivamente puede estar relacionado con la preocupación genuina de las figuras parentales por
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lograr que sus hijos accedan a un entorno educativo seguro. Sin embargo, cabe reconocer que
este hallazgo posiblemente se deba al efecto de la historia de vida de las personas participantes.
Efectivamente, es posible que historias caracterizadas por la exposición frecuente o intensa a
situaciones de discriminación contribuya a que las personas adopten una postura de mayor
cuidado hacia sus hijos lo cual los lleva a realizar procesos de selección más reflexionados y
cuidadosos.
Así mismo, es importante recordar que no solo los docentes sino las figuras parentales se
encuentran dentro de sistemas heteronormativos que contribuyen a la interiorización de ideas
sobre la familia, la homosexualidad y la homoparentalidad. Esto puede contribuir a que las
personas se encuentren más proclives a realizar mayores esfuerzos con el fin de evitar cumplir y
reforzar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las familias homoparentales (e. g. que niños
y niñas tendrán mayores problemas en comparación con los hijos de familias heteroparentales).
Esta situación, en últimas, puede contribuir a que las personas con orientaciones sexuales
diversas inviertan mayores recursos y energía a tratar de controlar factores que pueden colocar en
una posición de desventaja a sus hijos e hijas. Sería interesante preguntarse hasta qué punto tal
situación tiene efectos positivos o negativos en el sistema familiar, así como las demandas que
genera a nivel individual y a nivel de las dinámicas de pareja y la familia (e. g. mayores
exigencias académicas a niños y niñas, mayor señalamiento de errores). Esta situación, en
últimas, reflejaría una profecía autocumplida en la cual, las figuras parentales, por tratar de evitar
generar dificultades a sus hijos e hijas, terminan siendo más exigentes consigo mismas y con sus
hijos e hijas, lo cual puede tener impactos negativos para el bienestar de niños y niñas.
En tercer lugar, es importante reconocer que las historias de discriminación posiblemente
tienen un efecto en la manera cómo las personas interpretan las acciones del personal de
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instituciones educativas. Por ejemplo, es posible que las personas que han sido expuestas a
mayores niveles de discriminación cataloguen más frecuentemente como homofóbicas algunas
interacciones con el personal de instituciones educativas que no necesariamente tienen tal
intención. Esta hipersensibilidad e hipervigilancia ante la discriminación, a su vez, puede
contribuir a reacciones negativas que fracturen las relaciones con el personal de instituciones
educativas. Lo anterior, por lo tanto, permite realizar un llamado de atención a que las personas
sexualmente diversas también sean capaces de analizar las interacciones que mantienen con otras
personas e identificar su papel en la construcción de relaciones positivas con las personas
encargadas de velar por el bienestar de sus hijos.
Ahora bien, un punto que llama la atención es que algunas de las figuras parentales utilizan
de forma instrumental a los padres biológicos de sus hijas e hijos a la hora de presentarse ante las
instituciones educativas. Es importante preguntarse qué tan frecuentemente se utilizan este tipo
de estrategias y qué efectos puede tener en la comprensión que realizan niños y niñas sobre su
familia. Si bien esto es una decisión sujeta a las características de cada sistema familiar, conviene
preguntarse hasta qué punto la participación esporádica de los padres biológicos tiene efectos en
las relaciones que establecen los niños con ellos, su definición de familia y la manera cómo
presenta a su familia en las instituciones educativas. Efectivamente, el reducir la participación de
esas figuras puede tener un impacto en la manera cómo el niño comprende su familia, las
características de las relaciones que establece con las personas dentro de su entorno familiar y las
emociones que experimenta con relación a cada uno de sus miembros.
Existen, finalmente, dos puntos sobre los cuales es necesario que futuras investigaciones
continúen indagando. Por un lado, se encontró que, si bien existen personas que tratan de
transmitir a niños y niñas mensajes de orgullo y satisfacción con respecto a las características de
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su sistema familiar, existen otras personas que transmiten a sus hijos un mensaje ambiguo con
respecto a ella, como si debieran callar y ocultar la naturaleza de su entorno. Si bien esto puede
ser realizado con la intención de prevenir situaciones negativas a niños y niñas, es importante
que se lleven a cabo cuestionamientos sobre los efectos que tiene este tipo de mensajes en la
comprensión que realizan niños y niñas sobre su núcleo familiar. Efectivamente, es probable que
la manera cómo niños y niñas experimentan el hecho de vivir en una familia no tradicional,
dependa de la manera cómo las figuras parentales hablan y se sienten con relación a su propia
orientación sexual y la naturaleza de su núcleo familiar. Así, si las figuras parentales deciden
abordar con recelo su estructura familiar, posiblemente estarían contribuyendo a futuras
situaciones de autoexclusión asociadas a una percepción negativa de diferencia.
Por otro lado, se detectó la existencia de algunas expectativas en las figuras parentales que
podrían dificultar la manera cómo se relacionan con las instituciones educativas. De forma
particular, se encontró que, dependiendo del momento en el cual se encuentran niños y niñas, las
figuras parentales pueden esperar que los docentes se conviertan en una fuente de apoyo a
procesos personales como, por ejemplo, la salida del clóset. Este tipo de expectativas pueden ser
complicadas de cumplir por parte de los docentes, tanto por su escasa formación en este tipo de
asuntos, así como los límites percibidos sobre su labor profesional. Sería deseable, en este
sentido, que se continúen analizando este tipo de expectativas y la manera cómo se podrían llevar
a cabo procesos que favorezcan los procesos de la familia, sin imponer situaciones frente a las
cuales docentes, quizás, no se sientan en capacidad de responder.
Limitaciones Metodológicas
Existen ciertas limitaciones metodológicas sobre las cuales vale la pena reflexionar. En el
caso del estudio con madres y padres, conviene reconocer que, pese a que el proceso de
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consecución de la muestra y recolección de los datos duró casi un año y utilizó distintas
estrategias, no fue posible conformar una muestra lo suficientemente grande para realmente
garantizar la saturación teórica de las categorías del análisis y con ella, la validez externa de los
resultados. En este sentido, si bien los resultados son consistentes con lo encontrado con estudios
previos, es posible que las conclusiones relativas al proceso de transición fueran distintas de
haber contado con más personas de otros niveles educativos y socioeconómicos, otras
razas/etnias, así como distintas configuraciones de familia (i. e. adoptivas, reconstituidas).
Ciertamente la especificidad de los criterios de inclusión en términos de la edad de niños y
niñas dificultó acceder a la muestra. Efectivamente, es posible que las personas con hijos e hijas
en estas edades perciban mayor recelo en participar de este tipo de investigaciones por la
desconfianza frente al manejo de información considerada como sensible, así como el deseo de
evitar exponer su identidad o la de sus hijos, sobre todo por encontrarse en las etapas iniciales de
su vida escolar. Igualmente, el hecho de que el país se encontraba polarizado por la serie de
acontecimientos sociales y políticos posiblemente contribuyó a que las personas decidan
abstenerse a participar de procesos investigativos relacionados con el tema.
A fin de garantizar mayor participación, sería deseable que futuras investigaciones
consideren emplear métodos participativos con organizaciones de activismo LGBTI a lo largo de
los distintos procesos de investigación a través de los cuales sea posible generar redes de trabajo
permanentes con padres y madres de familia. En Bogotá, por ejemplo, se conoce que existen más
de 50 organizaciones de activismo LGBTI. Si bien se intentó acceder a este tipo de grupos, la
falta de una relación previa y contactos con las organizaciones dificultó acceder a las personas
participantes de este tipo de escenarios. Por este motivo, se considera que el establecimiento de
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redes de soporte de investigación podría ser una manera de promover la generación de
conocimiento sobre estas formas de familia.
Otra limitación del estudio tiene relación con el hecho de que las familias participantes se
encontraban en puntos distintos del proceso educativo de sus niños y niñas por lo que sus casos
no necesariamente son comparables. Se considera fundamental que futuros estudios logren
recopilar al menos dos casos por cada uno de los niveles de la educación preescolar a fin de
identificar si las experiencias y los retos son distintos. Igualmente, sería deseable que futuras
investigaciones recopilen más experiencias de hombres gay a fin de analizar cómo factores
relativos al género pueden incidir en los procesos de transición. Esto punto, particularmente, es
importante considerando que factores como las decisiones relativas a la custodia y visitas pueden
afectar las relaciones familiares y sin duda alguna, la vida escolar de niños y niñas.
Finalmente, es necesario reflexionar sobre la complejidad que implica estudiar
dimensiones de la sexualidad como la orientación sexual. En el caso de este estudio, se definió
como criterio de inclusión el que las personas se reconozcan a sí mimas como gay o lesbiana. No
obstante, durante la ejecución de la investigación fue posible identificar la existencia de
múltiples etiquetas empleadas por las personas para referir a su orientación sexual. Una persona,
por ejemplo, se identificó como pansexual pese a estar en una relación con una mujer; otra
participante, igualmente, se identificó como bisexual, pese a estar unida y conviviendo con otra
mujer. Esta situación plantea retos éticos puesto que demuestra una situación en donde no es
posible cuestionar las categorías como válidas o como inválidas; igualmente, en términos
metodológicos, es importante que investigadores adopten decisiones relativas a cómo definir la
orientación sexual de las personas y qué aspectos de esta dimensión identificar cómo relevantes.
Sería por lo tanto deseable que futuros estudios tomen en cuenta si la diferencias en las
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categorías que emplean tienen repercusión en términos de la manera cómo las personas hablan
sobre sí mismas en las instituciones educativas y si esto, por ejemplo, tiene implicaciones para la
serie de experiencias relacionadas a la transición al preescolar.
Con relación al estudio cuantitativo, una limitación importante es que los docentes
pertenecieron en su mayoría a instituciones privadas, seleccionadas por conveniencia. Esto hace
que las conclusiones deban ser interpretadas con cautela ya que es posible que una muestra
mayor en la cual estén representados más docentes de instituciones públicas y de diversas zonas
de Bogotá permita llegar a conclusiones distintas. Durante las conversaciones posteriores a la
implementación de las encuestas, por ejemplo, se detectó que en algunos contextos la presencia
de situaciones de violencia o trabajo sexual hace que el trabajo en asuntos de diversidad no sea
prioritario e incluso valorado como importante. Caracterizar las diferencias en la serie de
circunstancias que atraviesan las instituciones educativas podría permitir identificar el tipo de
obstáculos que podrían encontrarse iniciativas de formación en asuntos de diversidad. Frente a
esto, sería deseable que futuras investigaciones intenten conformar muestras aleatorias de
docentes de preescolar que permitan igualmente realizar comparaciones de acuerdo con sus
características demográficas, laborales y contextuales.
Otra limitación tiene relación con los cuestionarios empleados. Debido a la escasez de
cuestionarios sobre el tema, se recopilaron instrumentos desarrollados en otros contextos. Si bien
se hizo un pilotaje y ajustes a los instrumentos, se considera importante que futuras
investigaciones dediquen mayor atención a analizar la pertinencia de las escalas e ítems. Una
forma de hacerlo, por ejemplo, es a través de entrevistas con docentes que permitan recopilar
información de sus perspectivas sobre la transición al preescolar en niños de familias no
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tradicionales. Este tipo de procedimientos facilitaría el desarrollo de ítems sensibles al contexto y
a la población de estudio.
Finalmente, sería deseable que futuras investigaciones indaguen de manera cualitativa
sobre la serie de creencias, actitudes, percepciones y prácticas de docentes. Los datos recopilados
permiten pensar que existen múltiples opiniones que no necesariamente se reflejan a través de las
encuestas. Por ejemplo, durante una de las aplicaciones, una de las participantes decidió escribir
las razones por las cuales, en su opinión, las personas homosexuales no deberían criar niños y
niñas (e. g. ‘La homosexualidad es algo que va en contra del plan de Dios). Este tipo de
situaciones demuestra la importancia de seguir profundizando sobre lo que piensan los distintos
actores que interactúan durante la transición de niños y niñas. En el caso del estudio con el
personal docente, se decidió incorporar una fase cualitativa con el fin de profundizar sobre la
información recopilada a través de las encuestas. Esta fase, si bien dio luces sobre algunos de los
resultados, reflejó la opinión de muy pocas docentes; por consiguiente, sería deseable que futuros
estudios sean capaces de profundizar más, con una muestra mayor y más heterogénea de
participantes.
Conclusiones y Recomendaciones
Idealmente las instituciones educativas deberían ser contextos en donde las familias puedan
ser capaces de compartir y mostrar quienes son, sin temor a ser rechazadas y sin miedo a
potenciales consecuencias negativas que derivan de las características de la identidad de sus
miembros. Los datos de este estudio, incluso pese haber sido realizado con muestras de madres y
padres de niveles socioeconómico medios y altos y docentes de colegios en su mayoría privados,
reflejan un panorama en donde pueden existir dificultades. Por este motivo, si es el objetivo final
es lograr una educación inclusiva de calidad es fundamental que las instituciones educativas sean
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capaces de emprender procesos con el ánimo de facilitar el trabajo con personas sexualmente
diversas y sus familias.
El estudio realizado permite concluir que el proceso de transición implica decisiones,
emociones y retos para las familias y que es importante que las instituciones educativas sean
capaces de reconocer y analizar la manera cómo es posible reducir los obstáculos con los cuales
pueden encontrarse padres y madres con orientaciones sexuales diversas. Igualmente, el análisis
demuestra la importancia que tiene la acción de múltiples agentes del ecosistema que rodea a
niños, niñas y sus familias. Por este motivo, se realizan las siguientes recomendaciones:
-

Recomendaciones para madres y padres de familia: Ciertamente, un cambio en el contexto
requiere la participación y la contribución activa de las familias. Si padres y madres con
orientaciones sexuales diversas son capaces de visibilizar y comunicar sus necesidades, así
como manifestar su presencia a través de conversaciones con el personal de las
instituciones educativas, es mucho más sencillo dar paso a la realización de cambios en la
manera cómo las escuelas se aproximan a ellas. Esto requiere que las familias sean capaces
de evaluar y determinar cuándo es posible y deseable compartir aspectos relacionados con
su estructura familiar y sobre todo manifestar la serie de obstáculos que atraviesan antes,
durante y después del proceso de ingreso al preescolar. A partir del conocimiento de estas
situaciones es posible generar alternativas para la resolución de tales obstáculos. Frente a
esto, la identificación de fuentes de soporte tanto en las instituciones educativas como en
las redes personales puede ser relevante. Igualmente, es deseable que padres y madres se
involucren activamente en las instituciones educativas, compartiendo información e ideas
para construir entornos que no solamente tomen en cuenta sus particularidades, sino la de
otras familias. Efectivamente, diversos miembros de las comunidades académicas pueden
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verse beneficiadas a partir del compartir de saberes. Por último, es importante que las
personas con orientaciones sexuales diversas logren participar de procesos de reflexión y
cuestionamiento sobre el papel de su propia historia de vida en la serie de expectativas,
deseos y elecciones que realizan respecto a las instituciones educativas de sus hijos, su
participación e involucramiento en la educación de sus hijos e hijas y en la manera cómo se
relacionan con el personal de las instituciones educativas.
-

Recomendaciones para el personal docente de instituciones educativas: Es fundamental
que el personal docente de instituciones tanto públicas como privadas comience a
reconocer la existencia de las familias homoparentales dentro de las instituciones
educativas y cuestionen sus capacidades para trabajar con ellas, identificar sus necesidades,
así como los sesgos del sistema sociocultural que pueden convertirse en retos y obstáculos
para ellas. En particular, es necesario que las y los docentes sean capaces de analizar y
cuestionar críticamente aquellas creencias y supuestos que colocan a la heterosexualidad y
el parentesco biológico como los estándares a partir de los cuales es posible definir la
familia. Esto requiere, entre otras cosas, que sean capaces de analizar sus propias creencias
y actitudes hacia la familia, la sexualidad y la diversidad, así como las de las personas que
hacen parte de su entorno. Igualmente, es fundamental que las y los docentes sean capaces
de identificar cómo a través de sus prácticas tanto en el aula como fuera de ella pueden
contribuir a construir entornos educativos más seguros e incluyentes de la diversidad. Esto
implica analizar, por ejemplo, cómo en sus clases se transmiten ciertas ideas relativas a la
familia y la sexualidad (de forma explícita e implícita); cómo la literatura y los materiales
que emplean representan o no este tipo de conceptos y cómo los distintos medios de
comunicación reproducen ideas limitadas sobre la diversidad. Por último, es necesario que

La transición al preescolar en familias homoparentales - 306
los docentes sean capaces de identificar qué retos y obstáculos pueden existir en sus
instituciones educativas para la creación de espacios seguros en donde padres y madres
puedan sentirse libres de compartir la información que deseen.
-

Recomendaciones para directivos y personal de instituciones educativas: El trabajo de los
docentes puede verse reforzado si directivos y otros miembros de las comunidades
académicas reconocen su papel en la construcción de entornos educativos incluyentes. En
este sentido, es necesario que el personal de las instituciones educativas, al igual que el
personal docente, sean capaces de atravesar por procesos de cuestionamiento de creencias
y actitudes, así como la adquisición de conocimientos relativos a la sexualidad y la
diversidad sexual y familiar. Igualmente, es importante que se analicen cómo las distintas
vías de comunicación y recopilación de información de las instituciones educativas pueden
convertirse en un reto para las familias; en particular, se considera que directivos deben
analizar cómo los documentos de instituciones educativas contribuyen a la generación de
un entorno en donde las distintas formas de familia pueden verse silenciadas o excluidas.
Igualmente, es importante que se analice cómo la literatura y los materiales que utilizan
docentes y estudiantes pueden contribuir a la generación de espacios incluyentes. Este
análisis, sin embargo, debe convertirse en compromiso que logre concretarse en acciones
reales. Para ello es importante que se realice una lectura de contexto a fin de identificar la
serie de oportunidades y obstáculos que existen a fin de implementar acciones dirigidas a
la inclusión de niños, niñas y sus familias.

-

Recomendaciones para medios de comunicación: Igualmente es importante que no
solamente que se lleven a cabo procesos de cambio dentro de las instituciones educativas
sino en el entorno sociocultural del cual hacen parte. Como se mostró en algunos de los
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relatos, los medios de comunicación, por ejemplo, son agentes de socialización
fundamentales que tienen el potencial de representar y normalizar la diversidad de formas
que adoptan las familias. Se considera que, si las familias y las escuelas logran acceder a
más recursos como películas, series, libros y recursos físicos que muestren la vida en
distintas formas de familia, existirían menos obstáculos para que las figuras parentales
logren trabajar con sus hijos sobre la comprensión de su entorno y a su vez, que el personal
docente logre reconocer la importancia de abordar estos temas durante las interacciones
con sus estudiantes.
-

Recomendaciones para instituciones de educación superior e investigadores: Igualmente,
se considera que es fundamental que se lleven a cabo cuestionamientos sobre los procesos
de formación para los docentes llevados a cabo en instituciones de educación superior y en
las escuelas normales superiores. Incluir, por ejemplo, discusiones relativas a la sexualidad,
la orientación sexual y su desarrollo podría ser una forma de visibilizar las experiencias de
personas homosexuales, así como los vínculos y familias que construyen. En términos de
investigación, se considera fundamental seguir profundizando en las experiencias de
familias homoparentales a lo largo de las distintas fases del ciclo educativo. Hacerlo, desde
perspectivas teóricas como la ecológica o del ciclo vital familiar, permitirán generar
conocimiento sobre los retos que afrontan estas familias, las diversas estrategias que
adoptan a lo largo de los años educativos de niños y niñas, así como la serie de
oportunidades que pueden desarrollarse a través del trabajo conjunto entre instituciones
educativas y familias. Es igualmente necesario seguir profundizando sobre las experiencias
de familias homoparentales en otros contextos del país y provenientes a diversos entornos
socioeconómicos. Visibilizar otras realidades es necesario a fin de ganar una comprensión
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más global de la serie de retos y cambios que son necesarios afrontar desde el sistema
educativo.
-

Recomendaciones para tomadores de decisión y políticas públicas: Finalmente, los
resultados de este estudio permiten reflexionar sobre el grado de atención y cumplimiento a
lo dispuesto en la Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). Dentro de esta política se reconoce que
uno de los principales problemas del Estado y la sociedad colombiana ha sido lograr
integrar a las diversas tipologías de familias, lo cual ha permitido que se incrementen
desigualdades e inatenciones en los diversos sistemas y servicios públicos y privados del
país. Con base en lo anterior, la política propone como acciones el “adoptar procesos
educativos orientados al cambio cultural que favorezca la aceptación de la diversidad
familiar, cultural y étnica […]” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 49) al
igual que “[…] garantizar el acceso a bienes y servicios destinados al desarrollo integral a
la diversidad de las familias por parte del Estado, las instituciones privadas y la sociedad
en general” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 49).
Con el fin de lograr estos objetivos, se considera necesario que se realice una relectura y
modificación de todas aquellas disposiciones en materia de familia y diversidad que no
sean explícitas a la hora de reconocer a las familias homoparentales como integrantes del
sistema educativo. Efectivamente, como se mencionó en apartados previos, parece ser que
en el país se ha presentado la tendencia a reconocer con mayor frecuencia la diversidad en
términos de orientación sexual y de género en las y los estudiantes del país. Esta situación,
si bien es positiva, puede generar una condición de invisibilidad normativa cuando no
incluye y no reconoce a las familias de padres y madres con orientaciones sexuales
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diversas. Por lo anterior, se considera necesario que tomadores de decisión participen
activamente en el logro de la inclusión de familias homoparentales en los distintos
procesos que se llevan a cabo dentro del sistema educativo. Por ejemplo, sería deseable que
se revisen manuales de convivencia; los procedimientos de atención a padres y madres de
familia; la estructura de los procedimientos de admisión y los documentos institucionales a
fin de lograr transmitir explícitamente a las familias mensajes positivos de aceptación,
bienvenida e inclusión. Igualmente, se considera importante plantear la revisión de los
contenidos curriculares dentro de las instituciones educativas con el propósito de garantizar
la incorporación de contenidos que contribuyan, de acuerdo con la edad de niños y niñas, el
desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas de aceptación hacia la diversidad en sus
distintas manifestaciones incluidas, desde luego, la sexual y la familiar.
Desde luego, es muy posible que el logro de este tipo de objetivos cuente con resistencia
por parte de distintas esferas del Estado y la sociedad. Sin embargo, si el propósito de los
distintos agentes del Estado es cumplir con los estándares y principios de los derechos
humanos -entre los cuales se encuentra el derecho al contar con una educación de calidad y
que reconozca a las familias como agentes fundamentales para el desarrollo y el bienestar
de niños y niñas-, es fundamental que se generen acciones dirigidas a fomentar la inclusión
de todas las familias desde el mismo inicio de la vida escolar.
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Anexo 2: Consentimiento Informado – Versión Padres/Madres

Universidad de los Andes - Departamento de Psicología
Formato de Consentimiento Informado
Versión Padres y Madres de Familia
Proyecto de Tesis: La transición al prescolar de hijos e hijas en familias homoparentales: Perspectivas de
padres, madres y docentes
Quiero invitarle a participar en un proyecto de investigación que tiene por objetivo conocer las experiencias
de padres gay y madres lesbianas con relación a las instituciones educativas de sus hijos e hijas. A partir de
los resultados de este estudio, se espera recolectar información para identificar factores que favorecen u
obstaculizan las relaciones de trabajo entre instituciones educativas y las familias de personas con
orientaciones sexuales diversas. Este estudio está supervisado por las doctoras Elvia Vargas-Trujillo,
directora del grupo de investigación Familia y Sexualidad, y Karen Ripoll Núñez, co-directora del grupo
Relaciones Afectivas a lo largo de la Vida, del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.
Descripción de la Participación:
Su participación en este estudio será a través de una entrevista que tendrá una duración aproximada de
90 minutos (1 hora y 30 minutos). Los temas que hacen parte de la entrevista incluyen información sobre
su familia, sus expectativas sobre el contexto escolar y la enseñanza de sus hijos/as, los procesos de
selección de escuelas, sus experiencias durante los primeros años de educación de su hijo/a, sus experiencias
con maestros, así como recomendaciones que usted daría para el trabajo sobre estos temas con el personal
de escuelas. Dada la diversidad de temáticas a tratarse, se dividirá la entrevista en dos sesiones.
Participación Voluntaria, Confidencialidad y Anonimato:
Su participación en este proyecto es completamente voluntaria y, por lo tanto, usted puede retirarse
en cualquier momento de la investigación. Si decide retirarse, no habrá consecuencia alguna.
Igualmente, si usted decide retirarse, la información provista será eliminada de la investigación.
Es importante mencionar que la información de este proyecto es de carácter confidencial. Todos los
materiales que se recojan en este estudio se mantendrán en archivos con contraseñas en las oficinas del
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.
Por otro lado, si usted accede a ser entrevistado/a, la entrevista será grabada con el fin de facilitar
los procesos de transcripción y análisis de la misma. Para efectos de análisis y presentación de resultados
en escritos académicos se cambiarán los nombres por seudónimos con el fin de garantizar que su
identidad, la de sus hijos/as y la de la institución educativa y su personal se mantengan anónimas en
todo momento. Igualmente, cualquier detalle que permita su identificación será cambiado por información
ficticia.
Al finalizar el estudio y si desea, usted recibirá una copia del documento final para corroborar la
correcta utilización de su entrevista. Con esto, usted podrá cerciorarse del correcto uso de la información y
verificar que el texto no permite la identificación de ninguna persona o institución. Posteriormente, podrá
ratificar o no el consentimiento.
Riesgos:
Aunque no se espera que responder a las preguntas de la entrevista pueda causarle malestar o emociones
negativas, si llegase a sentirse incómodo/a puede negarse a responder la pregunta. Si desea, igualmente, es
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posible dar por terminada la entrevista. Sé que el responder algunas preguntas sobre su vida implica perder
cierto grado de privacidad; sin embargo, la información será tratada con confidencialidad y respeto.
Beneficios:
Su participación en este estudio no generará beneficios directos para usted o su familia. Sin embargo,
los resultados del estudio pueden contribuir a la comprensión de las situaciones que enfrentan las personas
con orientaciones sexuales diversas y al desarrollo de iniciativas para favorecer la transición de sus hijos e
hijas al contexto escolar en la ciudad de Bogotá
Información Adicional:
Este proyecto fue avalado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de los Andes mediante resolución no. 008 de febrero de 2015 y fue clasificado como un proyecto de riesgo
mínimo. Si tiene preguntas sobre los procedimientos o el manejo ético del estudio, por favor no dude en
ponerse en contacto con los investigadores a cargo del proyecto: Carlos Hermosa Bosano
(ca.hermosa960@uniandes.edu.co), estudiante de doctorado en psicología, Elvia Vargas Trujillo
(el.vargas@uniandes.edu.co), directora del grupo familia y sexualidad y/o Karen Ripoll Núñez, codirectora del grupo relaciones afectivas a lo largo de la vida (kripoll@uniandes.edu.co). Estas personas
trabajan en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes (Teléfono: 3394949 Ext. 2581).
Igualmente puede ponerse en contacto con el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de los Andes (etica.faciso@uniandes.edu.co).
Consentimiento:
Si usted desea participar en la entrevista, marque la casilla “Acepto”. Si no desea participar, marque
“No Acepto”.
Acepto

No Acepto

__________________________________
Nombre Participante

__________________________________
Firma

__________________________________
Nombre Investigador

__________________________________
Firma

__________________________________
Fecha
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Anexo 3: Ratificación de Consentimiento – Versión Padres/Madres

Ratificación de consentimiento informado
Hace varios meses usted aceptó voluntariamente mi invitación para participar en una investigación doctoral
cuyo propósito fue conocer las experiencias de transición al preescolar en familias encabezadas por padres
gay y madres lesbianas.
Teniendo en cuenta que el propósito es que los resultados de esta investigación sean fuente de información
confiable para personas y organizaciones responsables de garantizar el bienestar de este grupo de población,
se realizó el informe que se le está entregando adjunto para su revisión.
En esta oportunidad quisiera pedirle que lea el informe y revise sus contenidos. Si está de acuerdo con ellos,
por favor, firme este consentimiento el cual me autoriza a utilizar el documento en los términos en los que
se encuentra. Su firma indica que está de acuerdo con que el informe preserva su derecho a la
confidencialidad, en tanto que la forma como están expuestos los testimonios que se incluyeron no permiten
revelar la identidad de las personas que participaron ni la de sus hijos ni la de las instituciones educativas
donde estudian.
Agradezco nuevamente su disposición a colaborar en este proyecto.
______________________________________________________________________
Yo, _____________________________ identificado/a con C.C. ___________________, informo que he
leído el contenido del texto que va a ser presentado como producto del proyecto doctoral “La transición al
preescolar de niños y niñas en familias homoparentales: Perspectivas de padres, madres y docentes”
desarrollado por el estudiante Carlos Hermosa Bosano bajo la dirección de las profesoras Elvia Vargas
Trujillo y Karen Ripoll Núñez.
Con base en la lectura del contenido del informe ratifico mi consentimiento para que se lleve a cabo la
presentación de los resultados obtenidos en esta investigación. La información ha sido utilizada de modo
que no es posible llevar a cabo mi identificación, la de mi familia ni las instituciones educativas donde
estudian mis hijos/as.
Manifiesto que después de conocer los resultados del estudio de investigación y con la posibilidad de hacer
preguntas para aclarar mis dudas, he aceptado libremente autorizar que en el texto se incluya el producto
de mi participación.

Fecha: DD____ MM____ AAAA_____
Por favor complete los siguientes datos y conserve una copia de este documento.
Firma ___________________________
C.C. ____________________________
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Anexo 4: Protocolo de Entrevista - Versión Padres/Madres
Guía de entrevista para padres y madres
Sesión 1
Introducción
Antes de empezar, quiero agradecerte la oportunidad que me has brindado para hacerte esta entrevista. El
objetivo de mi estudio es obtener información sobre la perspectiva de papás y mamás de familias diversas
sobre la transición de los hijos del hogar al prescolar. Este es el proceso en el cual los niños ingresan por
primera vez al sistema educativo. Éste es un proceso importante para la vida de los niños y por eso me
gustaría que recuerdes cómo fue este periodo para tus hijos/as y tu familia. Recuerda que si no te sientes
cómodo/a en algún momento puedes decírmelo. Si no quieres contestar una pregunta, no tienes que hacerlo
y pasamos a otra sin ningún problema. Te agradezco mucho tu tiempo y sinceridad.
Tema 1: Información general del entrevistado/a
Información personal
Entrevistador (E): Para comenzar me gustaría que me cuentes un poco sobre ti... Cuántos años tienes, a
qué te dedicas actualmente…
1) ¿Estás trabajando actualmente?
2) ¿Hasta qué nivel estudiaste?
Orientación sexual
3) ¿Cuál es tu orientación sexual?
4) ¿Cómo te diste cuenta de tu orientación sexual?
5) ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que sentías atracción por personas de tu mismo sexo?
6) ¿Qué personas conocen tu orientación sexual?, ¿Cómo se enteraron?
7) ¿De qué manera reaccionaron cuando se enteraron?
8) En tu opinión, ¿crees que el contexto en el que vives ha facilitado u obstaculizado tu proceso de
reconocimiento y aceptación de tu orientación sexual?
Información familiar – Pareja actual
9) Cuéntame… ¿Tienes actualmente una pareja?, ¿Podrías contarme un poco más sobre él/ella?, ¿Cómo
se conocieron?, ¿Qué edad tiene?, ¿Cuánto tiempo llevan juntos/as?, ¿Vives actualmente con él/ella?,
¿A qué se dedica?
10) ¿Quiénes saben de tu relación de pareja actual?, ¿Qué opinan esas personas de tu relación?
Información familiar – Hijos/as
Descripción de hijos/as
11) ¿Podrías contarme un poco sobre tus hijos/as?:
a) ¿Cuántos hijos tienes?, ¿Cuántos son hombres/cuántas son mujeres?, ¿Qué edades tienen?
b) ¿En qué grado están actualmente?
c) Listo… ahora ¿podrías contarme la historia sobre cómo te convertiste en papá/mamá?
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12) En casos de hijos/as de relación de pareja previa…
i) ¿Qué relación tenías con su padre/madre?
ii) ¿Cómo es tu relación con él/ella en la actualidad?
(1) En caso de divorcio: ¿Llegaron a algún acuerdo de custodia o visitas por algún medio
legal o fue algo acordado entre ustedes?, ¿Podrías contarme un poco sobre estos
acuerdos?
iii) ¿Tus hijos/as viven actualmente contigo?, ¿Mantienes contacto permanente con ellos/as? /
¿Él/ella mantiene contacto permanente con ellos/as?, ¿Cada cuánto?
13) En casos de hijos/as adoptivos…
i) ¿Podrías contarme un poco sobre el proceso de adopción? (¿Cómo tomaste la decisión de
adoptar?, ¿Cómo fue el proceso de adopción?)
Hijos/as y orientación Sexual
14) ¿Tus hijos/as saben de tu orientación sexual?, ¿Cómo se enteraron?, ¿Hace cuánto?, ¿Cómo
reaccionaron? / ¿Has pensado en decirlo?, ¿Cómo crees que lo tomarían?
15) ¿Tus hijos/as saben de tu relación de pareja actual?, ¿Qué opinan de tu relación?, ¿Cómo es su relación
con tu pareja?
Percepciones de crianza
16) ¿Cómo te describirías como mamá/papá?
17) ¿Cómo describirías la relación con cada uno de tus hijos?
18) ¿Crees que tu orientación sexual ha influido de alguna manera en la relación con tus hijos?, ¿De qué
manera?
Información familiar – Familia de origen
19) Para ti, ¿Quiénes son las personas que conforman tu familia?
20) En términos generales, ¿cómo evalúas la calidad de las relaciones con los miembros de tu familia?
21) ¿Crees que tu orientación sexual ha influido de alguna manera en la relación con tu familia?, ¿De qué
manera?
Sesión 2
Tema 2: Expectativas sobre la educación
E: En la sesión anterior hablamos un poco sobre ti y tu familia. Hoy me gustaría profundizar un poco más
sobre la vida escolar de tus hijos. Considerando que los papás toman las decisiones concernientes a la
educación, me gustaría indagar por lo que los papás piensan sobre este tema y lo que ocurre cuando sus
hijos entran al sistema educativo, ya sea que entren a jardín o directamente a grado cero o transición.
22) En tu opinión ¿qué es lo más importante que tus hijos/as deben aprender a través de la educación?
23) ¿Qué características debe poseer el proceso educativo?
24) Al momento, ¿Tus hijos/as han podido recibir una educación con esas características?
25) En tu opinión, ¿qué características deben poseer los maestros y el personal de la escuela?
26) ¿Tus hijos/as han tenido maestros/as con esas características?
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27) ¿Consideras que tus expectativas sobre la educación de tus hijos/as se han cumplido?, ¿De qué
maneras?
Tema 3: Proceso de selección de escuelas
E: Ahora te haré unas preguntas sobre el proceso de selección de la institución educativa. Cuando los
niños/as se acercan a la edad en la que deben iniciar preescolar, papás y mamás deben tomar decisiones
sobre a dónde irán sus hijos/as. En este sentido...
12) ¿Cómo tomaste la decisión sobre dónde enviar a tus hijos/as?
a) ¿En esa decisión participó alguien más?, ¿participó activamente tu pareja de ese entonces?, ¿Cómo
fue el proceso de decisión?
b) Si en el proceso no participó de la decisión ¿Qué pasó en el momento en el cual se enteraste de esa
decisión?, ¿Cómo te sentiste?, ¿Estuviste de acuerdo?, ¿Hubieras tomando una decisión distinta?
13) ¿Qué factores tuviste en cuenta para seleccionar la institución educativa?
i) Si se centra en factores distintos a la orientación sexual: ¿Algunos de esos aspectos se
relacionaron con el hecho de ser una persona gay/lesbiana?, ¿Por qué?
ii) Si se centra exclusivamente en la orientación sexual: ¿Existen factores, distintos de la
orientación sexual, que tomaste en cuenta?; En tu opinión, ¿crees que considerar tu orientación
sexual se debe a tus propias experiencias con el sistema educativo?
iii) Si en el proceso no participó de la decisión: Si hubieras participado del proceso de decisión,
¿qué factores hubieras tomado en cuenta?
14) ¿Consultaste a alguien más para tomar finalmente la decisión?, ¿A quién?
i) ¿Cómo te ayudaron para tomar esa decisión?
ii) ¿Qué tan útil consideras que fue ese apoyo?
15) ¿Acudiste a la institución educativa antes de tomar la decisión?
i) ¿Hacerlo te ayudó a tomar una decisión?, ¿De qué manera?
16) ¿Qué tan fácil o difícil consideras que fue la decisión?
17) ¿Qué tan satisfecha/o te sientes actualmente con la decisión?
Tema 4: Preparación para la transición (estrategias y recursos)
E: Ahora, me gustaría preguntarte…
18) ¿Cómo preparaste a tu hijo/a para su ingreso al jardín/preescolar?, ¿Conversaste con él sobre esa
experiencia?, ¿Qué conversaron?
a) Si no lo hizo, ¿Hubo alguna razón por la cual no lo hiciste?
19) ¿En algún momento llevaste a tu hijo a conocer la institución educativa y sus profesoras?, ¿Cómo fue
esta experiencia?
20) ¿Hablaste con tu hijo/a sobre cómo comportarse en clase y cómo relacionarse con otros?, ¿Qué le
dijiste?
21) ¿Hiciste algo adicional para prepararlo a esta nueva etapa?
22) ¿Alguien más te ayudó a preparar a tu hijo para la escuela?, ¿Quiénes?, ¿Qué hicieron esas personas?,
¿Fue útil su ayuda?, ¿Cómo?
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Tema 5: Experiencias de hijos/as durante la transición al contexto escolar
E: Muchas gracias… Ahora te haré unas preguntas sobre las experiencias de tu hijo/a durante su transición
al preescolar.
23) En principio, ¿cuáles crees que fueron los principales cambios que experimentó tu hijo/a tras ingresar
al jardín/preescolar?
24) ¿Cómo crees que fue este proceso para él/ella?
a) ¿Crees fue emocionalmente fácil o difícil?, ¿Por qué?, ¿Recuerdas algún episodio en particular?
b) ¿Qué factores crees que hicieron de este proceso fácil/difícil?
25) ¿Su ingreso al preescolar trajo cambios para toda la familia?, ¿Qué cambios?
26) ¿Crees que en la institución educativa tu hijo recibió apoyo para adaptarse a esos cambios?, ¿Quiénes
lo ayudaron?, ¿De qué maneras?
27) ¿Tu familia ayudó de alguna forma a afrontar este proceso?
28) En tu opinión, ¿Qué tan importante es la participación de la familia en el proceso de adaptación de los
niños y niñas?
29) En tu opinión, ¿Qué tan importante es la participación de las maestras y el personal de la escuela en el
proceso de adaptación de los niños y niñas?
30) En el caso de tu hijo, ¿Existieron personas adicionales que contribuyeron en el proceso de transición al
preescolar?
Tema 6: Experiencias de padres/madres durante la transición escolar
E: Las siguientes preguntas tienen que ver con tu propia experiencia en este proceso. Las investigaciones
nos indican que cuando un hijo/a empieza la vida escolar, no solamente él/ella atraviesa cambios. Más bien,
es toda la familia la que experimenta este proceso. En este sentido…
31) ¿Cómo viviste el ingreso de tu hijo a la escuela?, ¿Qué cambios trajo?
32) ¿Esos cambios han sido fáciles o difíciles?, ¿Qué factores lo han hecho fácil/difícil?
33) ¿Tenías preocupaciones sobre cómo recibirían a tu hijo/a en la escuela?, ¿Cuáles?
a) ¿Esas preocupaciones se resolvieron?
i) ¿Cómo se resolvieron?
ii) ¿Existen preocupaciones que no se hayan resuelto?, ¿Por qué?
34) ¿El proceso de transición trajo cambios para la relación de pareja que tenías en ese momento?
a) ¿Qué cambios trajo?, ¿Por qué consideras que trajo esos cambios?, ¿Cómo se manejaron esos
cambios?
35) En tu opinión, ¿Existieron personas que fueron una fuente de apoyo durante este proceso?
Tema 7: Opiniones y experiencias con agentes en IE
E: Ahora te haré unas preguntas sobre tus opiniones y experiencias con el personal docente y otras personas
en la institución educativa.
36) ¿Consideras que las relaciones entre las familias y los maestros son importantes durante las etapas
iniciales de la vida escolar?, ¿Por qué?
37) En tu opinión, ¿Cómo deberían ser las relaciones entre las familias y los docentes?
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38) ¿Cómo describirías actualmente tus relaciones con los maestros de tus hijos?
39) ¿Cuál consideras que ha sido la experiencia más positiva con los maestros de tu hijo/a?
40) ¿Cuál consideras que ha sido la experiencia más negativa?
41) ¿Crees que esas experiencias han tenido efectos importantes en la vida de tu hijo/a?, ¿Por qué?
42) ¿Qué efectos han tenido esas experiencias en tu relación con la institución educativa?
43) ¿Cómo describirías tus experiencias con otros padres de familia?
44) ¿Cómo describirías tus experiencias con otras personas, por ejemplo, coordinadores o rectores?
45) ¿Esas experiencias han tenido un impacto en tus relaciones con la institución educativa?
Tema 8: Adaptación al Contexto Escolar
Entrevistador: Finalmente, me gustaría preguntarte…
46) ¿Tu hijo/a te ha dicho algo sobre cómo se siente en la escuela?
a) ¿Crees que disfruta ir a la escuela?
b) ¿Se siente seguro con sus maestros y compañeros?
c) ¿Se siente aceptado/a en su escuela?
47) En la escuela, ¿te han dicho algo sobre su desempeño académico o sus relaciones sociales?
48) En tu opinión, ¿Qué factores han contribuido a que tu hijo se adapte a la escuela?
Tema 9a: Orientación Sexual en Contexto Escolar
Entrevistador: Antes de terminar me gustaría preguntarte sobre algunos aspectos referentes a tu
orientación sexual.
49) ¿Has conversado con tus hijos/a sobre cómo hablar sobre tu familia en la escuela?, ¿Podrías contarme
qué hablaron?
a) En caso de que no: ¿Consideras importante hablar con los niños sobre este tema?, ¿Por qué sí?,
¿Por qué no?
50) ¿Los maestros/as de tu hijo/a saben que eres gay/lesbiana?
a) En caso de que sí: ¿Cómo lo supieron?, ¿El que lo sepan ha tenido efectos importantes?, ¿Cuáles?
b) En caso de que no: ¿Crees que es importante que en la escuela sepan sobre tu orientación sexual?,
¿Por qué sí?, ¿Por qué no?, ¿Cómo considera que serían las relaciones con maestros y directivos si
lo supieran?
51) ¿Crees que en el caso de papas que no han salido del clóset ante sus hijos/as, es importante que las
instituciones educativas ayuden a ese proceso?, ¿De qué manera?
52) ¿Qué fortalezas y barreras existen en las instituciones educativas para el trabajo con los hijos de padres
gay y madres lesbianas?
Tema 9b: Experiencias Asociadas a la Orientación Sexual
IMPORTANTE: Aplicar SÓLO si en el colegio conocen sobre la orientación sexual
Entrevistador: Teniendo en cuenta lo que me acabas de contar, quiero hacerte unas preguntas que son
importantes para conocer posibles experiencias de familias de papás gay y lesbianas en el contexto escolar
y a partir de ello, identificar potenciales mecanismos para prevenirlas.
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53) A la fecha, ¿Tu hijo/a se ha enfrentado a situaciones vinculadas a tu orientación sexual?
a.
En caso de que sí: ¿Podrías contarme un poco más sobre este episodio? (¿Quiénes
participaron?, ¿Cómo se sintió?, ¿Cómo se enteró?, ¿Cómo manejó usted esa situación?,
¿Alguna persona en la escuela participó en la resolución de esa situación?, ¿Quién/es?)
b.
Si es experiencia negativa: ¿Cómo consideras que podrían prevenirse situaciones así?
c.
En caso de que no: En tu opinión, ¿Qué situaciones pueden enfrentar hijos/as de familias
diversas en el contexto escolar?, ¿Por qué?
54) ¿Tú has enfrentado situaciones en la institución educativa vinculadas a tu orientación sexual?
d.
En caso de que sí: ¿Podrías contarme un poco más sobre este episodio?
e.
Si es experiencia negativa: ¿Cómo podría prevenirse?
f.
En caso de que no: En tu opinión ¿Qué situaciones pueden enfrentar otros padres/madres LGB
en las IE?, ¿Por qué?
Tema 10: Recomendaciones para construcción de ambientes escolares incluyentes
55) Para finalizar, ¿Consideras que existen fuentes de apoyo para familias de papás gay y mamás lesbianas?
56) ¿Qué recomendaciones darías para que las escuelas sean lugares seguros para familias de papás
gay/mamás lesbianas?
57) ¿Qué recomendaciones darías para el trabajo con maestros y directivos sobre estos temas?
¿Hay algo que pienses que es importante y que desearía añadir?
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Anexo 5: Consentimiento Informado – Versión Personal Docente
Consentimiento Informado
Docentes
Invitación:
Me gustaría invitarle a participar en un estudio cuyo objetivo es identificar qué sienten, piensan y
conocen docentes de preescolar sobre los hijos e hijas de padres y madres homosexuales. Con esta
investigación espero identificar oportunidades y retos para el trabajo con niños y niñas que crecen en estas
familias y se encuentran iniciando su vida escolar. Este estudio se está realizando bajo la supervisión de las
doctoras Elvia Vargas-Trujillo, directora del grupo de investigación Familia y Sexualidad y Karen Ripoll
Núñez, co-directora del grupo Relaciones Afectivas a lo largo de la Vida, del Departamento de Psicología
de la Universidad de los Andes.
Descripción de la Participación:
Su participación en este estudio será a través de una encuesta que tendrá una duración aproximada de
35 minutos. Los temas que conforman el cuestionario incluyen información demográfica, conocimientos
sobre sexualidad y familia, creencias sobre la transición al contexto escolar, así como creencias y opiniones
sobre las familias de padres y madres homosexuales. Igualmente, se incluyen preguntas sobre el trabajo con
estas familias.
Participación Voluntaria, Confidencialidad y Anonimato:
Su participación en este proyecto es completamente voluntaria y, por lo tanto, usted puede retirarse en
cualquier momento de la investigación. Si decide no responder alguna pregunta, no habrá consecuencia
alguna. La información recogida en este proyecto es de carácter confidencial; esto significa que la
información provista en el cuestionario no permitirá su identificación ni la de la institución educativa en la
que trabaja. La información que se recoja en este estudio se mantendrá en archivos con contraseñas en las
oficinas del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes.
Riesgos:
No se espera que al responder la encuesta experimente malestar o emociones negativas. Si llegara a
sentirse incómodo/a puede negarse a responder la pregunta. Si desea, es posible dar por terminada la
encuesta. Recuerde que la encuesta no tiene como objetivo hacer juicios sobre sus capacidades
profesionales.
Beneficios:
Los resultados del estudio pueden contribuir al desarrollo de iniciativas educativas dirigidas a niños y
niñas de familias diversas de la ciudad de Bogotá. En este sentido, aunque su participación en este estudio
no generará beneficios directos para usted, se espera que su participación contribuya a la generación de
conocimiento y acciones alrededor de la temática.
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Información adicional:
Este estudio cuenta con aval del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de los Andes y fue clasificado como un proyecto de riesgo mínimo. Si tiene preguntas sobre los
procedimientos o el manejo ético del estudio, no dude en ponerse en contacto con los investigadores del
proyecto: Carlos Hermosa Bosano (ca.hermosa960@uniandes.edu.co), estudiante de doctorado en
psicología, Elvia Vargas Trujillo (el.vargas@uniandes.edu.co) y/o Karen Ripoll Núñez
(kripoll@uniandes.edu.co), directoras del proyecto. Estas personas trabajan en el Departamento de
Psicología de la Universidad de los Andes (Teléfono: 3394949 Ext. 2581). Igualmente puede ponerse en
contacto con el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes
(eticafaciso@uniandes.edu.co).
Consentimiento:
Si usted desea participar en la encuesta, marque la casilla “Acepto”. Si no desea participar, marque “No
Acepto”.
Acepto

Fecha: ________________________

No Acepto
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Anexo 6: Encuesta - Versión Personal de Instituciones Educativas
Parte I: Información Demográfica
En la primera parte de este cuestionario se le solicita que proporcione algunos datos generales sobre usted.
Marque con una X la casilla que corresponda o escriba la información que se le solicita en cada pregunta.
1

2

3
4
5
6

7

8

9
10

¿Con cuál sexo se identifica?

1) Mujer
2) Hombre
3) Otro
Usted se identifica como una 1) Heterosexual
persona…
2) Homosexual
3) Bisexual
4) Asexual
5) Otro
6) No sé
¿Cuántos años cumplidos tiene?
______ (años)
¿En qué ciudad vive?
1) Bogotá
2) Otra (¿Cuál? _________________?)
¿En qué ciudad trabaja?
1) Bogotá
2) Otra (¿Cuál? _________________?)
Si trabaja en Bogotá, indique la 3)
localidad en donde labora la mayor
parte del tiempo
¿Cuál es el nivel educativo más alto 1) Bachiller
alcanzado por usted?
2) Normalista
3) Universitario incompleto (Se retiró; está realizando
estudios actualmente)
4) Universitario completo (Terminó; obtuvo un
diploma)
5) Especialización incompleta (Se retiró; está
realizando estudios actualmente)
6) Especialización completa (Terminó; obtuvo un
diploma)
7) Maestría incompleta (Se retiró; está realizando
estudios actualmente)
8) Maestría completa (Terminó; obtuvo un diploma)
9) Doctorado incompleto (Se retiró; está realizando
estudios actualmente)
10) Doctorado completo (Terminó; obtuvo un diploma)
Si tiene estudios universitarios o de ______________________
posgrado,
especifique
su
área/disciplina de formación
¿Cuántos años de experiencia docente _____ (años)
tiene?
¿En cuántas instituciones educativas 1) Una
trabaja actualmente?
2) Dos
3) Tres o más
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11

12

13
14
15

16

La institución educativa en donde 1) Jardín infantil
usted trabaja como docente la mayor 2) Colegio con preescolar
parte del tiempo es…
¿Hace cuánto tiempo está vinculado a _____ (años)
la institución educativa en donde _____ (meses – Si aplica)
trabaja la mayor parte del tiempo?
La institución educativa en donde 1) Pública
trabaja la mayor parte del tiempo es… 2) Privada
La institución educativa en donde 1) Laica
trabaja la mayor parte del tiempo es… 2) Religiosa
¿En qué grados enseña el presente 1) Pre-jardín
año? (Marque las opciones que 2) Jardín
apliquen)
3) Grado 0
¿Ha realizado estudios de las Ciudadanía
siguientes temáticas ya sea en forma
virtual, presencial
o bimodal Derechos Humanos
(virtual/presencial)?
Sexualidad

___ Sí

___ No

___ Sí

___ No

___ Sí

___ No

Familia

___ Sí

___ No

Desarrollo infantil

___ Sí

___ No

Parte II: Sexualidad
A continuación, encontrará algunos términos. Marque la opción de respuesta que considere correcta.
La sexualidad es…
(Marque una sola opción)

1) Lo que uno hace para satisfacer el deseo sexual y obtener placer
2) Lo que uno hace para expresar afecto; implica el contacto genital
con otra persona
3) Lo que uno hace para reproducirse a través del contacto genital con
otra persona
4) Lo que uno es, la forma como uno se ve, se siente y se comporta
como persona
5) No sé
6) Otra (¿Cuál?
___________________________________________________)

Relacione cada definición con la categoría que mejor corresponda:
Orientación sexual (A)
Sexo (B)
Actividad sexual (C)
Género (D)

(__) Conjunto de características genéticas, anatómicas, fisiológicas,
hormonales que diferencian a los hombres de las mujeres (lo que uno
es biológicamente).
(__) Conjunto de normas, actitudes, valores, expectativas y roles que
la cultura asigna a las personas por ser hombres o mujeres (lo que se
aprende a ser y hacer).
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(__) Concepto que se aplica para identificar el (los) sexo(s) de las
personas hacia las cuales se siente atracción física, romántica o sexual.
(__) Se refiere a cualquier comportamiento cuyo propósito sea la
obtención de excitación sexual.
Marque aquellos términos que hacen referencia a la orientación sexual de una persona:
___ Transexual
___ Travesti
___ Lesbiana
___ Heterosexual
___ Transgénero

___ Transorientado
___ Asexual
___ Gay
___ Andrógino
___ Intersexual

___ Homosexual
___ Bisexual
___ Masculino
___ Femenino
___ Afeminado

Por favor seleccione la alternativa que represente su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones.
1
Totalmente en
desacuerdo

1

2
Algo en desacuerdo

3
Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

4
Algo de
acuerdo

5
Totalmente de
acuerdo

En general, el desarrollo social de un niño es mejor cuando es educado por un
1 2 3 4
padre y una madre y no por una pareja del mismo sexo
2 En general, los hijos e hijas criados por parejas del mismo sexo tendrán más
1 2 3 4
problemas que los que son criados por un padre y una madre
3 Es más probable que un niño sufra aislamiento social si sus amigos saben que
1 2 3 4
sus padres/madres son homosexuales
4 Si los niños son criados por parejas del mismo sexo tendrán más problemas de
1 2 3 4
confusión con su propia identidad sexual que si son criados por un padre y una
madre
5 Si queremos defender los intereses de los niños, sólo las parejas heterosexuales
1 2 3 4
deberían poder adoptar
6 Un niño adoptado por una pareja del mismo sexo será objeto de bromas y
1 2 3 4
rechazo por parte de sus compañeros
7 Si un niño es adoptado por una pareja del mismo sexo seguramente tendrá
1 2 3 4
problemas psicológicos en el futuro
8 Seguramente los compañeros rechazarán a un niño cuyo padre es gay o su
1 2 3 4
madre es lesbiana
9 Un niño o una niña que es educado por una pareja del mismo sexo sufrirá las
1 2 3 4
burlas de sus compañeros
10 Probablemente el niño criado por una pareja del mismo sexo no será escogido
1 2 3 4
como líder por sus compañeros de clase
11 Cuando un niño manifiesta conductas homosexuales sería conveniente llevarlo
1 2 3 4
al psicólogo
12 Si los padres son homosexuales será difícil que los hijos sean invitados a las
1 2 3 4
fiestas de sus amigos
13 Lo más común es que el niño oculte la orientación sexual de sus padres a sus
1 2 3 4
amigos por el temor al rechazo social
A continuación, indique si durante su formación profesional tuvo o no las siguientes oportunidades:

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
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1
2
3
4
5

Durante mi formación profesional, tuve la oportunidad de reflexionar sobre lo que pienso
sobre la homosexualidad
Tuve acceso a información sobre la homosexualidad
Tuve acceso a información sobre los hijos e hijas de personas homosexuales
Tuve la oportunidad de desarrollar habilidades para el trabajo con niños y niñas de
personas homosexuales
Tuve la oportunidad de desarrollar habilidades para el trabajo con padres y madres
homosexuales

Sí
1

No
2

1
1
1

2
2
2

1

2

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?
1
Totalmente en
desacuerdo

2
Algo en desacuerdo

3
Algo de acuerdo

4
Totalmente de acuerdo

1 Es importante que las personas que se preparan para ser docentes reciban
información sobre el trabajo con los niños y niñas de padres y madres homosexuales
2 Es importante que las personas que se preparan para ser docentes reciban
información sobre el trabajo con padres y madres homosexuales
3 Si se les habla a los niños y las niñas sobre la homosexualidad, se les enseña a ser
homosexuales
4 Para trabajar con niñas y niños de preescolar es innecesario aprender sobre la
homosexualidad
5 La homosexualidad es un tema controversial y debería evitarse en las instituciones
educativas
6 Se debe evitar hablar sobre la homosexualidad porque puede atentar contra las
creencias religiosas y culturales de los estudiantes y sus familias

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

Parte III: Familia
Marque aquellos ejemplos que corresponden a una familia (Seleccione todas las opciones que apliquen).
Pareja de hombre y mujer sin hijos
Pareja de hombre y mujer con hijos biológicos de ambos
Pareja de hombre y mujer con hijos no biológicos (adoptivos)
Pareja de hombre y hombre sin hijos
Pareja de hombre y hombre con hijos biológicos de uno de los dos
Pareja de hombre y hombre con hijos no biológicos (adoptivos)
Pareja de mujer y mujer sin hijos
Pareja de mujer y mujer con hijos biológicos de una de las dos
Pareja de mujer y mujer con hijos no biológicos (adoptivos)
Mujer, sin pareja, con hijos
Hombre, sin pareja, con hijos
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Entre las actividades frecuentes en preescolar se encuentra el hablar sobre la familia. A continuación,
encontrará una lista de potenciales formas de familia. Indique cuáles de esos ejemplos utiliza en sus clases
para hablar sobre este concepto (Marque todas las que apliquen).
Pareja de hombre y mujer sin hijos
Pareja de hombre y mujer con hijos biológicos de ambos
Pareja de hombre y mujer con hijos no biológicos (adoptivos)
Pareja de hombre y hombre sin hijos
Pareja de hombre y hombre con hijos biológicos de uno de los dos
Pareja de hombre y hombre con hijos no biológicos (adoptivos)
Pareja de mujer y mujer sin hijos
Pareja de mujer y mujer con hijos biológicos de una de las dos
Pareja de mujer y mujer con hijos no biológicos (adoptivos)
Mujer, sin pareja, con hijos
Hombre, sin pareja, con hijos
Parte IV: Transición al Preescolar
La transición al preescolar ocurre cuando niños y niñas atraviesan por primera vez del hogar a un entorno
educativo. Para algunos niños éste es un proceso más fácil y para otros más difícil.
A continuación, encontrará una lista de afirmaciones sobre grupos de niños y niñas que tienen
probabilidades de experimentar dificultades durante esta transición. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está
con dichas afirmaciones?
1
Totalmente en
desacuerdo

2
Algo en desacuerdo

3
Algo de acuerdo

4
Totalmente de acuerdo

Tienen mayor probabilidad de experimentar dificultades durante la transición del hogar al preescolar,
niños y niñas que...
1
Viven en condiciones de pobreza
1
2 3
4
2
Pertenecen a minorías raciales (afrodescendientes, indígenas)
1
2 3
4
3
Viven en áreas rurales
1
2 3
4
4
Presentan discapacidades motrices y/o cognitivas
1
2 3
4
5
Son los primeros hijos/hijas de una familia
1
2 3
4
7
Viven sólo con el papá
1
2 3
4
8
Viven sólo con la mamá
1
2 3
4
9
Viven en familias de padres/madres divorciados/as
1
2 3
4
10
Tienen dos papás gay
1
2 3
4
11
Tienen dos mamás lesbianas
1
2 3
4
12
Son adoptados
1
2 3
4
13
Son desplazados
1
2 3
4
14
Pertenecen a familias de padres o madres reinsertados
1
2 3
4
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En su opinión, en el caso de familias de padres y madres homosexuales, ¿Qué tan importante es que…
1
Nada importante
1
2

3
4

2
Poco importante

3
Algo importante

4
Muy importante

… el niño/la niña sepa de la orientación sexual de sus padres/madres antes de
que empiece su vida escolar?
… los padres/las madres revelen su orientación sexual a personas de la
institución educativa (p. ej. maestros/coordinadores) antes de que el niño
empiece su vida escolar?
… los padres/las madres acudan como pareja a la institución educativa?
… los maestros apoyen el proceso de salida del clóset del padre o la madre?
(i. e. la revelación de la orientación sexual)

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

¿Usted considera que los hijos e hijas de personas homosexuales, en comparación con los hijos e hijas de
personas heterosexuales, tienen mayores dificultades para...
1
Nada probable
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Poco probable

3
Algo probable

Adaptarse a las rutinas del salón?
Participar en actividades guiadas/estructuradas?
Seguir instrucciones y aceptar límites?
Establecer relaciones positivas con maestros y figuras de autoridad?
Llevarse bien con otros compañeros (compartir, cooperar, hacer amigos)?
Desarrollar habilidades de lectura?
Desarrollar habilidades de lenguaje y comunicación?
Aprender acerca de números, formas y otras habilidades matemáticas?
Desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y el aprendizaje?

4
Muy probable
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

En su opinión, ¿Qué porcentaje de los hijos e hijas de personas homosexuales presentan dificultades para…
0-20%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adaptarse a las rutinas del salón?
Participar
en
actividades
guiadas/estructuradas?
Seguir instrucciones y aceptar límites?
Establecer relaciones positivas con
maestros y figuras de autoridad?
Llevarse bien con otros compañeros
(compartir, cooperar, hacer amigos)?
Desarrollar habilidades de lectura?
Desarrollar habilidades de lenguaje y
comunicación?
Aprender acerca de números, formas y
otras habilidades matemáticas?
Desarrollar actitudes positivas hacia la
escuela y el aprendizaje?

21-40%

41-60%

61-80%

80-100%
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Si en su clase tuviera un niño o niña cuyo padre o madre es homosexual, ¿Quiénes podrían tener
comportamientos/actitudes que dificulten su adaptación al preescolar? Marque todas las que apliquen.
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9

Otros maestros(as)
Padres/madres del niño
Padres/madres de sus compañeros
Compañeros(as) del niño(a)
Coordinadores
Rector
Psicólogo(a)
Personal de aseo/servicios generales
Conductores de ruta
Monitora de ruta

Si en su clase tuviera un niño o niña cuyo padre o madre es homosexual, ¿Cuáles de los siguientes
comportamientos podrían dificultar su adaptación al preescolar? Marque todas las que apliquen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Burlas de los compañeros sobre la orientación sexual del niño/niña
Burlas de los maestros sobre la orientación sexual del niño/niña
Burlas de otros padres de familia sobre la orientación sexual del niño/niña
Burlas de los compañeros sobre la orientación sexual del padre/madre
Burlas de los maestros sobre la orientación sexual del padre/madre
Burlas de otros padres de familia sobre la orientación sexual del padre/madre
Miradas de los compañeros
Miradas de los maestros
Miradas de otros padres de familia
Preguntas incómodas por parte de los compañeros
Preguntas incómodas por parte de los maestros
Preguntas incómodas por parte de otros padres de familia
Exclusión de actividades y eventos escolares (e. g. no invitar a ambos padres al día de la
familia; no hacer dos tarjetas para el día de la madre/del padre)
Maltrato físico
Evitar que el niño hable de la familia de donde proviene
Parte V: Trabajo con Familias Homoparentales

En su salón de clase, ¿Ha tenido experiencias de trabajo con hijos e hijas de personas homosexuales?
___ Sí

___ No

Si su respuesta fue afirmativa, indique cuántos:
1)
1 niño(a)
2)
2 niños (as)
3)
3 niños (as)
4)
4 o más niños(as)
5)
No aplica

____ No sé
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Si su respuesta fue afirmativa, indique hace cuánto tiempo tuvo como estudiantes a hijos e hijas de
personas homosexuales:
1)
Actualmente tengo estudiantes que son hijos(as) de personas homosexuales
2)
Hace 1 año
3)
Hace 2 - 4 años
4)
Hace 5 o más años
5)
No aplica
A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre el grado de confianza que las personas pueden
sentir para trabajar con los hijos e hijas de personas homosexuales. Indique su respuesta de acuerdo con las
siguientes opciones:
1
Nada seguro/a

2
Poco seguro/a

3
Algo seguro/a

1
2
3

4
Completamente
seguro/a

Puedo trabajar con los hijos e hijas de padres gay
Puedo trabajar con los hijos e hijas de madres lesbianas
Puedo planificar mis clases con actividades que ayuden a reducir el prejuicio contra
personas homosexuales
4 Puedo implementar actividades que ayuden a reducir el prejuicio contra personas
homosexuales
5 Puedo identificar sesgos y contenidos estereotipados sobre las personas
homosexuales en los materiales de mis clases (p. ej. libros)
6 Puedo identificar situaciones de maltrato físico o psicológico (p. ej. exclusión,
discriminación) contra los hijos de personas homosexuales
7 Si existe una situación en la cual los hijos de personas homosexuales son víctimas
de maltrato físico o psicológico, puedo informar a los padres
8 Si existe una situación en la cual los hijos de personas homosexuales son víctimas
de maltrato físico o psicológico, puedo informar a las autoridades de la institución
educativa
9 Puedo identificar prácticas y políticas en mi institución educativa que afectan el
bienestar de personas homosexuales
10 En mi institución educativa, puedo ayudar a cambiar las prácticas y políticas que
afectan el bienestar de personas homosexuales

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

Para las siguientes preguntas, vamos a suponer que en su salón de clases actualmente tiene un niño
o niña cuyo padre o madre es homosexual.
En ese caso, ¿qué tan seguro(a) se sentiría para discutir con los padres/madres sobre lo siguiente?
1
Nada seguro/a

1
2
3

2
Poco seguro/a

Las experiencias de su hijo(a) en el salón de clases
Las habilidades de su hijo(a)
El aprendizaje de su hijo(a)

3
Algo seguro/a

4
Completamente
seguro/a
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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4
5
6
7
8
9
10
11

Los problemas que su hijo(a) tiene en el salón de clases
Lo que se debe esperar en cada etapa del desarrollo de su hijo(a)
El progreso de su hijo(a) para alcanzar sus indicadores de desarrollo
Las metas que los padres tienen para su niño(a)
El progreso del niño(a) para alcanzar las metas que han establecido sus padres
Sus expectativas como maestro(a) para el niño bajo su cuidado
Las reglas que usted tiene como maestro/a para el niño(a) bajo su cuidado
La manera como se sienten las madres/los padres acerca de la educación y el
cuidado que usted provee

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

¿Qué tan seguro(a) se sentiría para preguntarle a padres y madres sobre lo siguiente?
1
Nada seguro/a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Poco seguro/a

3
Algo seguro/a

4
Completamente
seguro/a

Si los niños(as) tienen hermanos(as)
Si los niños(as) tienen otros familiares adultos que viven en su casa
Los horarios de trabajo de los padres/madres
El estado civil de los padres/madres de los niños
La forma como está compuesta la familia
La historia detrás de la conformación de la familia
El estilo de crianza de los padres/madres de los niños(as)
La ocupación de los padres/madres de los niños(as)
La situación económica de la familia
El papel que tienen las creencias religiosas en el hogar de los niños(as)
La cultura y los valores de las familias
Lo que los padres hacen en la casa para fomentar el aprendizaje de sus hijos(as)
La manera en que los padres/las madres corrigen el comportamiento de sus hijos
Cambios que están sucediendo en casa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

¿Qué tan seguro(a) se sentiría para hacer lo siguiente?

1
Nada seguro/a

2
Poco seguro/a

3
Algo seguro/a

4
Completamente
seguro/a

1 Contestar preguntas de los padres/las madres sobre el rendimiento académico de su
hijo(a)
2 Contestar preguntas de los padres/las madres sobre el desempeño social de su hijo(a)
3 Trabajar con los padres/las madres para crear estrategias que pueden usar en casa
para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de su hijo(a)
4 Establecer, en conjunto con los padres/las madres, metas de trabajo para el niño(a)
5 Ofrecer a los padres/las madres ideas o sugerencias sobre la crianza de los niños(as)
6 Dar oportunidades a los padres/las madres para dar su opinión acerca de su
desempeño como maestro(a)

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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Marque su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
1
Totalmente en
desacuerdo
1
2

2
Algo en desacuerdo

3
Algo de acuerdo

4
Totalmente de acuerdo

La comunidad de mi institución educativa es receptiva a familias de padres y
1
madres homosexuales
La comunidad de mi institución educativa es receptiva a la enseñanza de temas 1
como la homosexualidad

2

3

4

2

3

4

Parte VI: Prácticas
En la institución educativa en la cual usted trabaja, ¿qué tan posible es que los y las docentes puedan llevar
a cabo las siguientes actividades?
1
Nada posible
1
2
3
4
5

2
Poco posible

3
Algo posible

Un encuentro con todos los padres y madres del salón, incluidas parejas del
mismo sexo (ambos miembros de la pareja), antes de empezar el año escolar
Organizar el día de la familia, en el que se incluyan las familias de padres/madres
homosexuales
Realizar las jornadas de entregas de notas a las que asistan parejas del mismo
sexo (ambos miembros de la pareja)
Facilitar el contacto entre los padres de familia de los estudiantes, incluidas
parejas del mismo sexo (ambos miembros de la pareja)
Invitar a los padres de familia, incluidas parejas del mismo sexo, a hacer parte de
las actividades pedagógicas durante la jornada escolar

4
Muy posible
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Para favorecer la adaptación de los hijos e hijas de personas homosexuales al prescolar, ¿Qué tan útil es
que los y las docentes lleven a cabo las siguientes actividades?
1
Nada útil
1
2
3
4
5

2
Poco útil

3
Algo útil

Un encuentro con todos los padres y madres del salón, incluidas parejas del
mismo sexo (ambos miembros de la pareja), antes de empezar el año escolar
Organizar el día de la familia, en el que se incluyan las familias de padres/madres
homosexuales
Realizar las jornadas de entregas de notas a las que asistan parejas del mismo
sexo (ambos miembros de la pareja)
Facilitar el contacto entre los padres de familia de los estudiantes, incluidas
parejas del mismo sexo (ambos miembros de la pareja)
Invitar a los padres de familia, incluidas parejas del mismo sexo, a hacer parte de
las actividades pedagógicas durante la jornada escolar

4
Muy útil
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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¿Qué tan seguro/a se siente como docente de llevar a cabo las siguientes actividades?
1
Nada seguro/a

1
2
3
4

2
Poco seguro/a

3
Algo seguro/a

4
Completamente
seguro/a

Un encuentro con todos los padres y madres del salón, incluidas parejas del
mismo sexo (ambos miembros de la pareja), antes de empezar el año escolar
Realizar las jornadas de entregas de notas a las que asistan parejas del mismo
sexo (ambos miembros de la pareja)
Facilitar el contacto entre los padres de familia de los estudiantes, incluidas
parejas del mismo sexo (ambos miembros de la pareja)
Invitar a los padres de familia, incluidas parejas del mismo sexo, a hacer parte de
las actividades pedagógicas durante la jornada escolar

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Si tuvo la experiencia de trabajar con los hijos de personas homosexuales, seleccione aquellas prácticas que
utilizó para garantizar su adaptación al prescolar. Si no ha tenido esta experiencia, indique cuáles estaría
dispuesto a llevar a cabo en caso de tenerla.
1
2
3
4

Un encuentro con todos los padres y madres del salón, incluidas parejas del mismo sexo
(ambos miembros de la pareja), antes de empezar el año escolar
Realizar las jornadas de entregas de notas a las que asistan parejas del mismo sexo (ambos
miembros de la pareja)
Facilitar el contacto entre los padres de familia de los estudiantes, incluidas parejas del mismo
sexo (ambos miembros de la pareja)
Invitar a los padres de familia, incluidas parejas del mismo sexo, a hacer parte de las
actividades pedagógicas durante la jornada escolar
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

