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INTRODUCCIÓN
La presente investigación es el resultado de un arduo proceso que generó aportes a la
comprensión del fenómeno del uso de las redes sociales en las dinámicas familiares, como un
espacio para la expresión y la comprensión de la orientación sexual de unos de los miembros.
Esta investigación fue realizada en la ciudad de Bogotá, con un grupo de ocho hombres
jóvenes “homosexuales” en un rango de edad de los 18 a 25 años, y sus familias.
De acuerdo a lo anterior, esta investigación se va a desarrollar a través del paradigma del
pasamiento sistémico complejo, para ello se pretende abarcar la conexión de los individuos a
las redes sociales para vislumbrar los tipos de relaciones que se entretejen entorno al uso de
las mismas, haciendo que este esta investigación sea visible desde varios campos de las ciencias
sociales y humanas por medio de la interdisciplinaridad, como un proceso como de
intervención en la dinámica familiar de cada participante.
Es así que la motivación para el desarrollo de esta investigación parte de una necesidad social
y un interés propio por querer reconocer esas voces que muchas veces son olvidadas y juzgadas
por la veleidad de los paramentos sociales que posee nuestra tipo de sociedad. Debemos tejer
lazos de comunidad que generen espacios de comprensión social por medio de la virtualidad,
lo que va con la mano con la necesidad de reconocer a los miembros de la comunidad LGTBI+,
no solo como sujetos de derecho, sino como lo que en realidad son, seres humanos iguales a

cualquier otro. Pienso que ayudar en la profundización de este tema contribuye a una mejor
comprensión a nivel social de la magnitud y riqueza que posee la diversidad sexual.
Como consecuencia, esta investigación se divide en tres capítulos. El primero de ellos se
denomino: Desarrollo de la comunicación familiar por medio del uso de redes, a partir de la
comprensión de la historia de la homosexualidad. En este capitulo podrá encontrar de una
manera descriptiva y centrada las características principales que conforman el fenómeno de la
investigación, las cuales se pueden reflejar en perspectivas actuales para abarcar y comprender
el fenómeno y la importancia de la investigación en torno a la relación de las dinámicas
familiares desde la perspectiva del género y al diversidad sexual.
El segundo capitulo, titulado: Fundamentos teóricos y conceptuales de la dinámica familiar en
torno a redes sociales y la diversidad sexual de su hijo, explica los pilares investigativos del
fenómeno teniendo como fin evidenciar en donde se encuentra posicionado en relación al
marco teórico conceptual, en donde se entrelazan con los aspectos metodológicos para lograr
así entender el sentido de esta investigación.
Para finalizar esta el tercer capítulo, que se titula: Datos en relación con el fenómeno de
investigación, allí encontrará los resultados obtenidos en la investigación que se sustentan
desde cuatro categorías, que son: La primera la religión y la homosexualidad: ¿Aceptación o
negación por preceptos o por amor?; la segunda, un rostro en línea: construcción de la identidad
virtual, la tercera realidad vs. virtualidad: diferencias y similitudes en la exposición de temas
relacionados a la homosexualidad en las dinámicas familiares; y la cuarta, ¿Una cuestión de
edades?: el aspecto generacional y la aceptación de la diversidad sexual en la familia? Lo que
da como resultado un análisis y discusión de los resultados obtenidos a partir del fenómeno de
investigación, y que permite articular esa multiplicidad de voces con las

teorías e

investigaciones que conforman el desarrollo de esta investigación, finalizando con las
conclusiones.

CAP I. DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR POR MEDIO DEL
USO DE REDES, A PARTIR DE LA COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA DE LA
HOMOSEXUALIDAD

En el presente capítulo, se expondrá las temáticas centrales del fenómeno de
investigación en torno a la contextualización y la descripción que lo compone, evidenciando el
fenómeno de las dinámicas familiares en torno al uso de las redes sociales como forma de
comunicación e interacción en torno a la orientación sexual de su hijo. Esto se logra evidenciar
por medio de diferentes perspectivas actuales que abordan los diferentes ejes centrales del
fenómeno de investigación.

1.1 Contexto Latinoamericano y Colombiano de la comunidad LGTB, en torno a la
formación familiar

Para poder comprender mejor el contexto del fenómeno de investigación, se expondrá
esta misma temática desde un punto global, al entenderlo desde el punto de vista de
Latinoamérica, hasta llegar al específico, Colombia; para así poder abarcar los diferentes
elementos que conforman el fenómeno de investigación, en relación a la comprensión de la
homosexualidad y su historia, hasta llegar a esa dinámica familiar por medio del uso de las
redes para la comprender la expresiones de su orientación sexual.

Este fenómeno se debe analizar la historia y la conformación de la lucha social de la
homosexualidad. Esta historia es atravesada por varios hitos históricos que han hecho que la
lucha crezca y sea mucho más visible. Por eso se comprende que hechos álgidos, como el
entendimiento de la orientación sexual de la homosexualidad ya no sea considerada una
enfermedad psicológica que estaba anteriormente dentro del DSM como una enfermedad
mental; o por el ámbito religioso, en donde se consideraba como pecado tener una orientación
diferente a la heteronormativa.

La historia de la lucha ante la aceptación de esta orientación sexual, la homosexualidad,
tuvo momentos argüidos como se mencionó anteriormente, en especial, cuando en 1973 la
Asociación Americana de Psiquiatría (APA) saco a la homosexualidad de las enfermedades de
trastornos mentales, al ver que no era una afectación en el ámbito de lo social y no alterara
estados mentales, según la Universidad Alberto Hurtado (2006). Siendo así que se debe
entender el punto de partida de la homosexualidad, la cual ha sido entendida desde ámbitos
como lo biológico, el campo de la construcción socio cultural y el de la psicología. Es por ello,
que desde la psicología se pueda estudiar o entender desde una configuración en el desarrollo
de la infancia, por medio del campo de lo psicosexual y a su vez, al comprender como es el
desarrollo de las relaciones interpersonales del sujeto y en especial en las relaciones familiares.
Donde esto se sustenta en el texto de la Universidad Alberto Hurtado, al comprender la
homosexualidad por medio de la psicosexual al construir la identidad sexual por medio de las
relaciones interpersonales y las normas culturales que se dan por medio de ellas, “el desarrollo
psicosexual supone un proceso de maduración que hace viable el tránsito desde una autopercepción omnipotente en la infancia hasta la incorporación de los límites y las normas que
hacen posible la convivencia humana” (Universidad Alberto Hurtado, 2006, párr. 15).

Siendo así, la homosexualidad lleva años en nuestra sociedad y cultura, en donde se ha
demostrado que no solo se da en humanos, sino también esta en animales. Por consiguiente, se
considera que en una sociedad el 5% son homosexuales, según Kinsey et al. (1998). En
consecuencia, se debe tener en cuenta que esta lucha de la comunidad, construye una realidad
de este lado humano mucho más complicado, al estar inmersa en construcción desde las
vivencias personales y como se disuelve en los contextos socio-cultural donde se desarrolla, al
estar atravesada por diferentes ámbitos que la conforman de una manera distinta a como se ve
como la heterosexualidad, a partir de la construcción de rol de lo masculino y lo femenino, que
es en donde entra la conformación de una personalidad bajo parámetros sociales de estos roles,
en donde la homosexualidad, entra tener juego en esas caracterizaciones culturales.

En relación con lo anteriormente mencionado, esas relaciones interpersonales en que se
desarrolla el individuo, en especial las familiares, dan paso a interpretarla desde el ámbito de
lo socio-cultural y lo biológico, dando a entender la función de los roles que se dan a partir de
lo biológico como la asignación de género y la vinculación de este a partir de conformación
de roles, comprendiendo ahí la relaciones vinculares sociales que se dan en la cultura, las cuales
dan paso a comprender esa conformación de la identidad, a través de la psicología al tomar
estos campos mencionados en torno a las dinámicas que se den entre los padres y su hijo,
infiriendo que la orientación homosexual se da desde una etapa temprana.

De esta manera, la concepción de la creación de identidad se va dando relación a la
creación de vínculos sociales entre la familia y sobre todo las figuras paternales, las cuales se
entiende por medio de las relación de la subjetividad que crea el ser humano. Esta concepción

subjetiva se refuerza por medio del estudio de la Universidad Alberto Hurtado 2016, en donde
dan a entender la homosexualidad como:

La crisis de la figura paterna (hasta tal punto que algunos definen a la actual sociedad
como la sociedad sin padres), la absolutización del modelo masculino, y la tendencia a
la anulación de las diferencias sexuales son otros tantos elementos que inciden
profundamente en los procesos de identificación subjetiva. (“HOMOSEXUALIDAD Y
TRANSEXUALIDAD”)

Por otra parte, se debe tener en cuenta como ha sido el proceso de la homosexualidad
en contexto de Latinoamérica y que mejor para entender que una etno-historia, la cual se
comprende desde el texto Etno-historia de la homosexualidad en América Latina. De esta
manera vuelve a ratificar que el promedio de población homosexual es de 5 a 6% en países
occidentales, exponiendo como la homosexualidad a través del tiempo ha expuesto a la cultura
como un agente de cambio y de opresión para esta comunidad. Esto se expuso por medio la
comprensión de varios textos e investigaciones, a partir de la agencialidad de la
homosexualidad dentro la sociedad y su valores también como ciudadanos, que en muchas
ocasiones ese rol de ciudadano es violentado por diferentes situaciones al violar derechos de
esta comunidad como parte de ser ciudadanos y en este caso en el país de Brasil.

Es necesario hacer un recorrido por la historia de la homosexualidad en Latinoamérica,
empezando por la etapa precolombina, en donde se exponía estas prácticas homosexuales por
medio del análisis a través de dos tipos de fuentes, esculturas y cerámicas, que mostraban por
medio de este arte eventos homoeróticas; por otro lado, los mitos que generan la conservación
de la memoria, a través del lenguaje y la tradición oral que están en manuscritos y por último,

por medio de los cronistas que estuvieron en contacto con los amerindios como lo expuso Luiz
Mott (1997).

De igual manera se evidenció en varios relatos históricos como los de Gonzalo
Fernández de Oviedo y Francisco López, registros con temáticas homosexuales, en donde
relataban que los indígenas tenían relaciones sexuales homosexuales, al mismo tiempo se
encontraron evidencias arqueológicas de prácticas homoeroticas, las cuales están ubicadas en
América del Sur y en donde los manuscrito culturales, en donde uno de los mejores ejemplos
se encuentra evidenciado en el Popol Vuh, en donde por medio de obras pictográficas se relata
historias mitológicas de esas civilizaciones tocando temas homoheroticos, todo esto expuesto
en el texto de Luiz Mott (1997).

De esta manera, en el estudio de Ribeiro (1938) se llega comprender la formación
latinoamericana de la homosexualidad, por medio de los proseos álgidos de la lucha de la
comunidad, en este caso desde la homosexualidad. Uno de ellos fue el entendimiento por medio
de los proceso médicos y científicos más críticos, en cuanto a la mal llamada conversión por
medio de la utilización de terapia de choque o la ingesta de productos químicos considerados
peligrosos. Siendo así que se evidenciara la vulneración de los derechos de esta población al
tenerlo marginados, lo que incide en el aumento de suicidios y asesinatos hacia la comunidad,
por la falta de empatía y homofobia que recorre la gran cultura de América Latina según los
estudios hechos recientemente (Júnior, 2017).

A partir de este momento álgido en la historia de homosexualidad en Latinoamérica, en
el estudio de Carrier (1989) muestra como en Argentina se crea el crear un grupo de defensores
para los derechos de los Gays y lesbianas, en 1971, el cual se llamaba Frente de Liberación
Homosexual, el cual el dio paso a otras formas de expresión de esta comunidad como lo fue el
boletín homosexual, Somos; lo que da luego pie a México para también formar una liberación
homosexual. Todo ello da paso para que demás países crearán conciencia y de esa manera
generarán grupos o espacios en torno a la no vulneración de derechos hacia la comunidad,
como por ejemplo en Colombia con la creación de una de las mejores revistas gay que se
desarrolló en América Latina en inicio de los 80, llamada Ventana Gay.

Actualmente, en Colombia se tiene estimado que hay unos 105 mil hombres gais, de acuerdo
al último censo desarrollado en el país, en el cual se incluyó a la comunidad diversa, incluyendo
a la comunidad LGTB+, como lo menciona el actual director del DANE, Juan Daniel Oviedo
“Se estima que el 1,2 por ciento de los colombianos entre 18 y 65 años, que viven en centros
urbanos, se autoidentificarían con una orientación sexual diversa” (ENCSPA, 2019).

En concordancia, al entrar hablar de homosexuales o gais en Colombia, se debe tener en cuenta
el proceso, lucha de esta comunidad y por supuesto de la cultura de este país. De esta manera,
se debe comprender como es que esta población es entendida en la sociedad, desde el punto de
vista de la cultura; esto empieza desde la división de regiones que hay en Colombia, en donde
la gran mayoría tiene a tomar a este grupo poblacional de una manera humillante y grosera con
términos como “cacorro”, con aspectos masculinos y femeninos, lo que hace relación a la
conexión entre la orientación sexual y el rol de género, lo que implica a su vez hablar de la
construcción social a través del desarrollo de la orientación sexual.

Todo lo anterior, permitió evidenciar como esa lucha por la reivindicación de los
derechos de las personas pertenecientes a la comunidad homosexual, sea visto como u proceso
de lucha contante, al empezar por la cultura y los prejuicios sociales, que aún existen dentro de
esta comunidad, que ha sufrido hasta en procesos de entendimiento con la familia, al ser le
primer contacto con las relaciones interpersonales que tienen los seres humanos, e donde la
inmersión en su historia permite comprender aún mejor como ha sido esa vulneración constante
con sus derechos y hasta con sus propias vidas. (Serrano, 1997)
Esta implicación cultural, del rol de género, viene impuesta por parámetros sociales de
Colombia, al entender la feminidad y masculinidad con acciones solo dadas para cado una de
ellas, es decir, que desde la homosexualidad se toma atribuciones con relación a los roles de y
a la lógica binaria de los roles de género, que se basan en acciones y normas culturales que
cada una tiene de acuerdo a la cultura del país. Lo cual generó una lucha por la igualdad o
validez de derechos de la comunidad LGTB+ y las mujeres.

Lo anterior, ha con llevado a entender como por medio de la construcción del género, cultura
y poder desde la lucha feminista y la de la comunidad LGTB+ toman un papel importante en
estas comunidades. Para empezar, está el cuerpo, como forma de manifestación o expresión de
su sexualidad; por otro lado, el género que se entrelaza con el cuerpo y la relación de la
sexualidad, haciendo referencia al tema biológico que se da en torno a la concepción cultural,
abarcando a su vez las dimensiones psíquicas, culturales y sociales que conforman a un sujeto,
lo que da como punto de unión con el poder, pero el poder visto desde la dialéctica colectiva
que hay en un país y su cultura claramente inmersa en ella; como bien lo sustentaba José
Serrano en su texto “Entre negación y reconocimiento. Estudios sobre "homosexualidad" en
Colombia”, al exponer al poder, bajo la unión entre género y la cultura, como forma de discurso
que se da por medio de la construcción de otro, al hacer referencia a un discurso en base a poder

hablar de un cuerpo y sus características dando bajo los parámetros de una cultura. (Serrano,
1997).

En concordancia con el anterior texto mencionado, se evidencia como se ve el trascurrir
de la historia de la homosexualidad como una forma de la normalidad y la anormalidad, que
es reflejada desde el punto de vista de la cultura de una sociedad regida por parámetros
masculinos, como lo evidenciaban en la forma que interpretaban la homosexualidad desde la
vista del poder al categorizarla por algo enfermo, por lo masculino y lo femenino; haciendo ver
el punto de vista femenino como algo impuro y repugnante para una sociedad machista y bajo
la comprensión de la medicina y de la psicología, al considerarla como una patología. Todo
ello luego llega a cuestionarse, por medio de autores que lo comprenden más allá de los
prejuicios sociales y lo comprende más como una manifestación de la sexualidad, gracias a que
se podía llegar a debatir y cuestionar como se veía antes bajo parámetros de algo enfermo.
(Serrano, 1997)

Siendo así, Álzate (1975) citado por José Serrano (1997, p 8), menciona que la
homosexualidad puede entenderse también desde el aprendizaje a través de un substrato
biológico y que se desarrolla por medio del aprendizaje y lo que implica esos procesos de
conducta, borrando las categorías clínicas de salud-enfermedad a natural-cultural, con el
discurso de un poder ya desde el substrato de lo cultural.

Todo esto llega a concluir en que los grupos minoritarios del país, siempre han sido un
punto de inflexión en las formas o prejuicios sociales conformados por la cultura colombiana,
en donde la academia y sobre todo las ciencias sociales, deben comprenderla ya no como el
objeto a estudiar, sino un sujeto con voz y sentidos que es capaz de tener su propia voz vista

desde su autocomprensión como personas que lo viven esa discriminación que resalta en la
cultura Colombiana y donde cada vez más permite verlos ya como un sujeto en acción o sujeto
en sociedad.

Para cerrar esta categoría, por medio del texto titulado, Familia y sexualidad:
percepciones de niños, niñas y cuidadores, se hablaba de que la estructura familiar ha
presentado cambios a través del tiempo en cuanto a conformación de las relaciones que existen
dentro de la familia y los roles que cumplen cada uno de ellos en ella. A partir de esos cambios
estructurales, la investigación daba a conocer la percepción que se tiene de la sexualidad en 4
sistemas de familias, en donde hay personas que se consideran homosexual y heterosexual. Es
ahí donde se ve la conformación de nuevos tipos de familias, en relación con la construcción
de género y los roles que asumen esas personas en la familia. Esta se llevó a cabo por medio
de una investigación cualitativa por medio un cuestionario, una entrevista semiestructurada y
observación participante para poder tomar información.

Como resultado se obtuvo que la idea a que se tiene de familia no es modificada o
influenciada por la interacción con algún miembro de la familia que sea homosexual, sino que
es más bien entendida desde una comprensión social y cultural de tradiciones que son
entendidas en la estructura social de la familia y los medios narrativos o discursos que se dan
cada estructura familiar.

1.2 Estructura social-cultural, familia en uso de las TIC y la diversidad sexual para el
manejo de orientación sexual de su hijo.

Los sistemas familiares han evolucionado con el tiempo y entre estos progresos, se
encuentran los avances tecnológicos mediados por la globalización, lo que refiere a los avances
que presentan las TIC y las nuevas redes sociales que se forman en ellas. Por eso a partir de
este análisis se verá la vinculación de estos medios tecnológicos en el desarrollo de los sistemas
familiares con sus hijos y la homosexualidad.

Como se mencionó anteriormente, en torno a las dinámicas familiares en relación al
uso de las TIC y redes sociales en torno a la homosexualidad de su hijo, se logró evidenciar el
texto titulado, YouTubers videos and the construction of adolescent identity de Dr. Vanesa
Pérez Torres, Dr. Yolanda Pastor Ruiz y Sara Abarrou Ben Boubaker, que la red social y medio
audiovisual, Youtube, ahora es más usado por los jóvenes, en donde esta ha servido para ayudar
al entendimiento del fenómeno social de la identidad sexual por medio de esta red social.
Siendo así que este estudio tenía como objetivo, analizar el contenido de los videos de los
youtubers que son considerados los más influencers dentro de los jóvenes españoles, para poder
ver la relación que se construye con su formación de identidad.

La nueva plataforma de YouTube está constituida por vídeos, la cual ha sido la nueva
herramienta de distracción en los jóvenes españoles los cuales están entre edades de 14 a 17
años. Ellos por medio de esta plataforma virtual han encontrado un espacio al cual acudir para
ya sea su diversión o por buscar entretención y de la misma manera lograr identificarse con
alguno de los youtubers que están en esta plataforma.

Las nuevas redes sociales han sido una nueva herramienta para los jóvenes del siglo
XXI para la construcción de su identidad, ya que con ellas permite vincularse o relacionarse,
por medio de las interacciones sociales con diferentes personas y contenidos a los cuales

pueden lograr emparentar ciertos aspectos con los cuales se sienten identificados o con aquellas
personas con las cuales comparten interés o pueden verlos como sus iguales, como es el caso
de los youtubers.
Esa similitud o identificación con los youtubers se da por las características que
presentan en su contenido; cuando los youtubers interactúan al estar presente a sus seguidores
por medio de diferentes medios de comunicación, como contestar un comentario en su videos
o interactuando con ellos en alguna de sus redes sociales, para así poder aumentar sus
suscriptores y de esa misma manera, poder identificar cómo los jóvenes españoles se sienten
caracterizados o identificados con estos youtubers como iguales debido a su condición humana
(edad, idioma, cultura, contexto social, etc.) que expresan en su contenido en YouTube, lo cual
genera que los youtubers, sean hoy en día un referente en la formación de la identidad en los
jóvenes. Esta nueva plataforma o red social, YouTube, ha sido más acogida entre los jóvenes,
debido a que con esta herramienta pueden contar historias, sucesos, dar sus propias opiniones
o hasta dar a conocer sus propias características identitarias.

De esta manera, con el uso de esta plataforma virtual, se permite reforzar la formación
de la identidad en los jóvenes, al hablar abiertamente de estos temas en esta red social y a través
de ella ya que por medio de esta se unen a grupos con los cuales se sienten identificados o
comparten ciertas características lo cual refuerza su formación o pertenencia a su identidad
social. Estas son expuestas por medio de construcción de género y de identidad como un
constructo de normatividad del contexto social, en representación de su elección de identidad
de género o de identidad sexual, mostrándolo por medio de vivencias, personas que los
apoyaron, las dudas que tuvieron y las diferentes crisis emocionales que les generó esa elección.
Y a partir de esto, se pudo evidenciar que los canales que poseen más subscriptores son aquellos
que tocan el tema de la orientación sexual, sobre todo en el descubrimiento de la

homosexualidad o la bisexualidad y de la misma forma aquellos que toca el tema de la
definición o identidad de género transexual. Como es expuesto en el texto “Los vídeos han sido
publicados en la plataforma YouTube desde el año 2011 hasta el año 2017 y tienen una media
de visitas de 1.343.000 (Tabla 2).” (Pérez, Pastor & Ben, 2018)

Este tipo de contenido, en torno a la orientación sexual, son los más frecuentes en los
canales de los youtubers y además suelen ser de los más vistos. Por ejemplo, uno de los vídeos
denominado «mi orientación sexual» tiene casi dos millones de visitas” (Pérez, Pastor & Ben,
,2018, p. 65)

Con estos grandes hallazgos se pudo encontrar resultados como, la evidencia de la
construcción de identidad, no se da en un solo momento de la vida, sino que construye en varias
fases, siendo un proceso continuo en el ciclo de la vida, pero donde tiene mayor prevalencia en
la adolescencia; como es expuesto en el texto “Actualmente, se considera que la formación de
la identidad no se inicia ni finaliza en la etapa adolescente, sino que constituye un proceso
largo y gradual de extraordinaria complejidad” (Pérez , Pastor & Ben, 2018, p. 62)

A su vez, la construcción de identidad de género y su orientación sexual, es dada a partir
de una construcción social conformada por el contexto en el que el individuo se encuentre y
donde además, se pudo evidenciar que la dinámica de los videos que hablan de identidad de
género o identidad sexual, se presenta varias fases de reflexión y de resignificación por medio
de los contextos culturales. Esta idea se resalta en el texto en donde mencionan que:

En esta interacción, los youtubers no solo entretienen, sino que ejercen, en algunos
casos, un rol de consejero sobre temas claves en la formación de la identidad como los

cambios físicos de la adolescencia, la autoestima, el autoconcepto, la identidad de
género y vocacional o las relaciones sociales, favoreciendo la identificación con sus
seguidores. (“Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente”) (Pérez,
Pastor & Ben, 2018, p. 67)

Esta idea se refuerza, a su vez, en la expresión de contextos culturales como “El proceso
de construcción de la identidad no es un proceso continuo ni unitario, por tanto, se produce en
distintas fases y escenarios a lo largo del ciclo vital que tienen su expresión más significativa
durante la adolescencia.” (“Construcción de identidad: ¿Los youtubers educan a los ...”)
(Pérez, Pastor & Ben, 2018, p. 65). Y por otra parte, se pudo evidenciar como la familia
reforzaba o desfavorecen la formación de la identidad de género o sexual, por medio de la
aceptación y apoyo que se les brinda a las personas que están en búsqueda de esa identidad,
debido a que esto fortalece la autoestima de las personas en esa búsqueda, donde se evidencia
que el apoyo social y sobre todo el familiar es un base o un pilar para esa formación de
identidad.

Continuando con el entendimiento del uso de redes como forma de acercamiento para
comprensión de las familias en torno a la orientación sexual de su hijo, se encontró que
resaltaron temas en torno a ello en el texto, Los instagramers, configuradores de identidad
narrativa en la virtualidad de Isabella Abondano y Araoz Daniela Hernández Huertas. El texto
habla acerca de que en la actualidad, al hablar de identidad, se debe también hablar en relación
con las nuevas redes sociales; esto es debido a que en ellas se crean diferentes tipos de
identidad. Hoy en día Instagram es una de las redes sociales más usadas por los jóvenes con
34%, estando en el 4 lugar de las redes más usadas en este grupo. El estudio tenía como objetivo
ver la construcción de narrativa virtual (imagen y contenido) en el lenguaje utilizado en la red

social Instagram, el cual fue analizado por medio de estudio cualitativo para poder interpretar
la información recolectada en diferentes tipos de perfiles de Instagram (doce instagramers en
total, seis influencers y seis no influencers), en donde se realizó un nuevo tipo de etnografía
por medio de la virtualidad. Siendo así se pudo evidenciar, como esta red social crea nuevas
narrativas en relación con la identidad en cuanto al tiempo y el contenido que se transmite en
ella, creando así, unos estereotipos, acciones y pensamientos influenciados por la información
dada en esta red social.

Hablando desde el punto de vista de una creación narrativa, el lenguaje entra a mediar
la formación de esta y de la identidad, siendo así lo expone Mabel Prous mencionado que “El
lenguaje, resulta ser un factor de identidad, el cual agrupa símbolos desde el pasado y
proyecciones al futuro” (Mabel Proust citado por Fernández, 2012). Dando a entender que el
lenguaje es una forma de creación o construcción del individuo en las diferentes instituciones
sociales, que va de la mano con la interacción de un otro o de la otredad, siendo así que la
identidad nace como la conformación de la subjetividad. Ahora por el lado de las
construcciones de las identidades que se dan en espacios virtuales, es decir en las redes sociales,
se ven mediadas por la forma de interacción que se dan en ellas. Esto es dado por medio de la
construcción de un otro o entendimiento del mismo y a su vez de sí mismo, lo que permite
poder relacionarse o conectarse con el mundo por medio del entendimiento de la conducta que
se dan las redes sociales, lo que permite reconfigurar o resignificar esa relación de identidad
por medio de las narraciones que se dan en ellas.

Con lo anterior, se pudo inferir, como una construcción narrativa, que en este caso es
una construcción mediada por la red social Instagram, conforma o configura la construcción
de la identidad en los jóvenes que utilizan estas redes, por medio de lo que expresan o

transmiten en esta red social, a través de una interacción con otro por medio de comprensión
de gustos y de conductas mediadas en las narraciones que tienen las publicaciones que hacen
en Instagram, conformando a su vez la aparición de una nueva identidad, pero en el ámbito de
lo virtual.

Por otro lado, por medio del texto titulado, Influencia de las redes sociales de las redes
sociales en los jóvenes de Tania Esmeralda Colli Santos, se logró evidenciar que las redes
sociales nacen a partir de un desarrollo de la globalización y las TIC, debido a su alto desarrollo
y la masificación que han tenido, en especial en la población joven.

Siendo así, que primero se debe hablar del origen del internet, la cual tomó poder al
convertirse en una red masiva a mediados de los años 90, que es donde toma poder como una
red masiva de comunicación y sobre todo de información. Es ahí donde nacen las redes
sociales, la cual es considerada como una comunidad virtual, en la cual se comparten
información y gustos en común y la que tiene como objetivo, conectar o establecer relaciones
con personas, ya sean nuevas personas, conocidos o familiares que viven lejos.

De esta manera, las redes sociales más conocida o populares, son Facebook (que tiene
como objetivo conectar personas, descubrir y crear nuevas amistades, subir fotos y compartir
vínculos de páginas externas.), Twitter (la cual se caracteriza por intercambiar información en
comentarios breves en formato de texto, con 170 caracteres) e Instagram (la cual agrega efectos
a las fotos tomadas, la cual también permite compartir las mismas en otras redes sociales y a
su vez posee un chat).

El interés en estas redes sociales nace a partir de que los jóvenes puedan expresar por
medio de estas redes, lo que están viviendo o sus propios intereses. A su vez se ve como los
jóvenes que poseen más amigos virtuales, son aquellos que se les dificulta en la vida cotidiana
crear nuevas relaciones interpersonales o son inseguras de sí mismas. Esto lo expone la autora
por medio de la siguiente idea:

“El uso excesivo de estos es para muchos fines, como son el pasar el rato con el
contenido que se encuentre, y estudios dicen que las personas suelen expresarse de una
manera más abierta, las personas tímidas suelen hacer más amistades por la red ya que
en la vida real se les hace muy difícil.” (“MONOGRAFI1.docx - MONOGRAFIA
Influencia de las redes ...”) (Colli , 2016).

Actualmente el 99.9% de jóvenes y de adultos poseen una red social o usan internet,
con diferentes fines (Colli , 2016) Por esto mismo se ha visto como la adicción a las redes
sociales va en aumento y ya ha sido estudiado desde la psicología y la psiquiatría como una
cuestión de dependencia. Aquí también se ve reflejado, las desventajas que poseen ellas, como
es la falta de privacidad al divulgar información personal, acceso a diferentes contenidos que
ofrece el internet sin restricción en algunos casos y sobre todo en menores de edad que están
en etapa de crecimiento y que no es supervisado por un adulto responsable; y es ahí donde
nacen dos problemáticas grandes ante el no control de las redes sociales sobre todo en niños y
adolescentes las cuales son: Ciberbullying: Acoso llevado por compañeros o desconocidos a
través de las redes con amenazas, insultos, etc. Y Cibergooming: Acoso efectuado por los
adultos para contactarse con menores de edad para obtener fotos e información de ellos para
utilizar en su beneficio.

Estos problemas llegan a alterar temas relacionados con la identidad, la privacidad, la
autoestima y sobre todo el estrés en niños y jóvenes en relación con la imagen y la reputación
digital. Es ahí donde Mario Hernández, psicólogo citado por Colli Santos (2016) expone que
el internet en los jóvenes es una: “fantasía donde se puede ser quien uno quiera sin tener que
rendir cuentas en el anonimato, y en la etapa de la juventud, se busca una identidad propia,
llegando a experimentar situaciones que algunas veces ponen en riesgo su imagen”. Lo que
genera una desvinculación con el mundo actual en muchos casos perdiendo el sentido de las
relaciones interpersonales, en donde se encuentra la familia, los amigos y el mundo social que
rodea a los jóvenes. Es por eso que se necesita el acompañamiento de un adulto responsable
para el manejo de las redes sociales, sobre todo de la familia para generar diálogo y la
construcción o fortalecimiento de sus relaciones interpersonales y la información que comparte
y consume en el internet. Los usuarios que las usan crecen continuamente y hoy en día
Facebook supera los 950 millones de usuarios, Twitter posee 140 millones y Google + unos
170 millones de suscriptores.

En la continuidad de la búsqueda para exponer esta categoría, por medio del texto, La
comunicación en la familia a través de las TIC. Percepción de los adolescentes de Miranda de
Larra que considera que: “los jóvenes juegan un papel clave al iniciar a sus padres en el uso de
Internet, hecho que ha sido a menudo destacado como uno de los cambios más importantes
dentro de la tradicional estructura familiar” (Larra, 2005, p. 6). Lo cual permite analizar
aspectos relacionados con la integración de las TIC en el núcleo familiar y la incidencia de las
tecnologías como medio de comunicación familiar, en donde se encuentra inmersa la expresión
de los jóvenes en ellas.

Como resultado de la investigación se obtuvo que las TIC, tienen cada vez más
presencia en el contexto familiar. Esto sustentado, en INE (2013), en donde el 99,4% de los
hogares posee televisión, el 78% teléfono fijo, el 73,4% ordenador, el 70,3% posee DVD, el
43,5% mp3 y mp4 y el 16,3% Tablet, lo que llega a superar, en muchas ocasiones, al número
de personas que conforman la familia.

Lo anterior, da entender que las TIC cada vez está mucho más presente en los sistemas
familiares, de acuerdo con el uso que le den ellas y en donde se evidencia que quien más las
usa son los hijos, es decir los jóvenes al utilizar los computadores y las redes sociales a diario
y seguido están los papás que las utilizan muy de vez en cuando. Se vio que 42% de las mujeres
en total manifiesta que la mensajería instantánea, es decir WhatsApp, es la aplicación favorita,
entre las demás aplicaciones, en relación a los cuales únicamente un 4% los usa, de las mujeres
(Empirica, 2012)

Todo esto pudo denotar, como los padres se están educando respecto al uso de las TIC,
debido al crecimiento que tienen actualmente y por el uso que le están dando sus hijos. Es por
eso que entran en ellas para entender mejor las dinámicas que se dan en ellas y la inclusión que
se le da dentro de la familia.

Continuando el con esta categoría de dimensión familiar y uso de redes en torno a la
orientación sexual de su hijo, por medio del texto titulado, Cuerpos que hablan: identidad de
género e impacto social en la película XXY de Lucía Puenzo realizado por Ana Moraña, fue
uno de los de más valor para esta categoría con el anterior mencionado, debido a que tenía
como objetivo analizar el debate que se da en torno al concepto de identidad de género, sobre
todo el término intersex, que se plantea en la película en forma de crisis, el cual se plantea por

medio de la transformación que ha tenido este concepto a través de los años. Y donde, además,
se quiere evidenciar el impacto social y familiar que tiene el cuerpo intersex que se plantea en
la película, como una construcción de un cuerpo por medio de la subjetividad por medio de la
percepción.

En la película, se muestra el conflicto que posee un chico que se considera intersex a
través de la búsqueda de su identidad de género, el cual, a su vez, implicaba también aspectos
de su contexto social como lo es el poder hacer parte del derecho a ser un ciudadano con una
identidad y donde a su vez se presente como un sujeto con identidad dentro de su familia y la
sociedad que le rodeaba. Y es ahí, el primer rompimiento frente a la formación de identidad de
género que presenta el chico, pues al no tenerse en cuenta como un ciudadano con una libre
expresión, se rompe la ley y este queda vulnerable ante la sociedad, donde es visto como
diferente o como un “otro”, otredad.

De esta forma entran en conflicto, problemáticas sociales (incluyendo la familia) y
naturales (entendida como ciencia), las cuales generan políticas mucho más inclusivas para la
formación de identidad. Es ahí donde entra el conflicto la crisis de identidad de Alex de
Moraña, habla que al entrar en conflagración situaciones como la discriminación social,
marginación y miedo presentados por Alex, en donde entra en desequilibrio su estado mental
y psicológico, afectando su contexto familiar y social. A partir de ahí, se ve como es reflejado
por Puenzo, 2018; la interpretación del cuerpo como una forma de construcción de identidad,
que lo explica como “los cuerpos hablan”, los cuales buscan defenderse de las represiones
sociales y buscan mostrar su verdadera identidad.

De esta manera, se presentó el concepto de intersex, como un término que revoluciona
o cambia aspectos lingüísticos y legales, al implementar leyes que puedan respetar los derechos
que poseen personas con esta identidad de género, dentro de la sociedad, en este caso en
Argentina. Y donde a la vez, lo lingüístico va enlazado en la forma en la que se refiere la
sociedad a estas personas, lo cual genera una resignificación a la hegemonía lingüística en
términos de género se refiere en la implementación o integración de la comunidad LGTBQI,
debido a que el lenguaje también entra como parte de la construcción de la identidad.

Por otra parte, la familia como papel primordial, entra a través de la construcción de
identidad y se reafirma por medio del reconocimiento de su identidad como un ente o sujeto
que hace parte de una formación o estructura social como lo es la familia. De esta forma se
pudo evidenciar como la familia genera un constructo en la formación de la identidad de Alex.

Este documento dio grandes resultados y aportes por medio de la evidencia del
rompimiento o el no cumplimiento de las leyes frente a personas que tienen una identidad de
género fluida, como el caso de los transgénero, en el cual no se les ha tenido en cuenta como
parte de la sociedad o ciudadanos al no tener en cuenta los derechos como una persona libre a
la hora de tomar la decisión de su identidad de género y expresarlo de la misma manera. Y por
medio de ese documental se pudo implementar nuevas leyes que incluyeran a las personas
transgénero como parte de la ciudadanía respetándoles sus derechos como ciudadanos, de la
mano con su libre expresión de identidad. A su vez, se pudo evidenciar como la familia o el
pensamiento de una sociedad influye a la hora de la decisión o la formación de la construcción
de género ya sea por impuesto o construcciones religiosos, ideológicos o por gustos personales
evidenciando que la familia es un constructo o pilar fundamental a la hora de la construcción
de identidad de las personas.

1.3 Sistemas familiares y vinculación a partir del homosexualismo.

Al entender los sistemas familiares se entiende desde una concepción de unidad en
donde se pretende ver como se da el entendimiento de la diversidad sexual de sus hijos y como
este influye en las dinámicas familiares y la formación de vínculos en los mismos. De esta
manera, se encontraron artículos que sostienen la vinculación familiar con la diversidad de sus
hijos en sus dinámicas en torno a la familia.

De esta forma se encontró el documento Rol de género y funcionamiento familiar de
Patricia Herrera Santi, el cual cumplía con el objetivo de identificar el surgimiento y significado
del rol de género en la familia, de acuerdo con su funcionamiento y las dinámicas en las
relaciones familiares. Culturalmente, se habla de los roles de género, de acuerdo con las labores
que cada uno de ellos hace de acuerdo con la historia; en donde la mujer es la encargada de
procrear, cuidar de los niños y el manejo de la familia, mientras que el hombre es el que cuida
y sostiene la familia; todo esto por medio de la compresión y formalización de las sociedades.

Siendo así que la familia es la primera institución que influencia en la formación de rol
de género, al ser el primer contacto con la socialización y la cual forma las primeras reglas
dentro de la misma “La familia constituye el espacio primario para la socialización de sus
miembros, siendo en primera instancia el lugar donde se lleva a cabo la transmisión de los
sistemas de normas y valores” (Arce. 1995) , por medio de roles como son las madres y los
padres. Es así, donde a su vez aparecen las primeras actividades según el género del niño y es
ahí donde aparece la tipificación sexual, en donde a su vez se forman los valores y patrones

generacionales de acuerdos a los roles familiares. En ese orden, los roles familiares generan
una jerarquización en las familias por medio del rol de género, por medio de la distribución de
actividades en la familia, en donde siempre la mujer es la que realiza las labores domésticas y
por conceptos económicos, en donde en la mayoría de los casos el hombre controlaba ese
ámbito.
En ese orden de ideas se identificó tres tipos de género, en tres diferentes momentos,
los cuales son; cuando se asigna el género al momento de nacer y el de acuerdo a sus genitales,
identidad de género como los aspectos biológicos y psicológicos que se crean en los primeros
años de vida y por último, el rol de género las cuales son conformadas por normas que son
establecidos por la sociedad. Donde esta identificación es dada por una construcción o proceso
histórico sociocultural y donde la familia es la generadora de la tipificación sexual mencionada
anteriormente, por medio de los roles de género que se forman en esta.

En la continuidad de búsqueda de la vinculación de la diversidad sexual y los sistemas
familiares, se encontró el documento, La adquisición del rol y la identidad sexual: función de
la familia de Félix López, el cual cumplía con los paramentos de los roles de género en la
familia por medio de cumplimiento del objetivo de identificar características de la formación
de la identidad y rol sexual, por medio de ideologías y pensamientos como el psicoanálisis y el
conductismo, a través de la institución de la familia.

En el documento se plantea la identidad sexual y la adquisición del rol, no solo desde
una perspectiva de psicoanalista, sino también un abordaje desde lo conductual con autores que
trabajan a Jean Piaget, (López, 1984, p. 70) en donde se encontraron discordancia en la forma
de encontrar la identidad sexual desde cada una de estas disciplinas. En lo conductual con
teorías de Piaget, Kohlberg, precisa que el niño posee identidad sexual y rol no por un ámbito

biológico ni por el ambiente, sino por la conformación de la cognición del propio niño, el cual
lo dividió en tres pasos que son: Primero, en donde el niño se ve como niño o niña siendo ahí
la aparición de la identidad sexual. Segundo, toma acciones de acuerdo con esa identidad sexual
y Tercero, se identifica con uno de sus progenitores, padre o madre, roles de género. Y a la vez
por la parte de lo conductual, entra el aprendizaje social, en la cual la conducta sexuada es el
parámetro que mueve la construcción de la identidad, esto según Bandura y Walter, por medio
de los paradigmas del condicionamiento clásico, operante y aprendizaje vicario. Lo cual deja
claro, que el ambiente es un aspecto que estimula a esa formación de identidad y del rol sexual,
con el aprendizaje de los roles de género que ve el niño o niña en su familia.

De esta manera se pudo ver la formación de identidad, identificación y de tipificación
sexual o la aceptación de un rol, son elementos que se forman en torno a la esencia de la familia,
la cual es la encargada de ser el modelo para seguir durante la formación de estos elementos,
por medio de la socialización que se da en ella. Donde también se vio que ninguna de las teorías
planteadas, son la que dan una explicación a la formación de identidad y rol sexual, pero si
hacen aportes a la explicación de ellas. Así mismo, se ve la diferencia entre identidad e
identificación, en donde la identidad es comprendida como autoclasificación en donde se
encuentra si es niño o niña (psicoanálisis) y por el otro lado, la identificación es caracterizada
por sentimientos y deseo de ser como el otro por medio de imitación de la conducta de los roles
de género dados en la familia (Conductual) y en donde la familia es un elemento esencial a la
hora de la formación de la identidad sexual y rol, por medio de la interacción social que se da
dentro de ella, pues es el modelo de referencia para la formación de la identidad sexual dentro
de la formación de roles.

En relación con esta categoría, se encontró el artículo titulado La vida cotidiana rural
entre 1935 y 1985: aproximaciones a la identidad de ser mujer y hombre de Carlos David
Solorio Pérez, que cumplía con el objetivo de evidenciar la identidad de ser mujer y hombre en
el occidente mexicano, por medio de los roles que tenían en sus familias. Se evidenció la
construcción de la identidad de los hombres y mujeres por medio de una entrevista
semiestructurada, donde evidenciaban las características, por parte de las mujeres como roles
o agentes permanentes en la familia, ya sea siendo madre, esposa, hija, hermana, tía, sobrina y
de la misma manera en los hombres variando cada uno de los roles de acuerdo con su género.

Por el lado de la mujer, madre y esposa; desde el entendimiento de una formación rural
en las representaciones de roles de género, es ella la que se queda en casa cuidando de los niños
y preparando los alimentos, es una conformación de estereotipo social. Las dinámicas sociales
que desarrolla en este caso la mujer de esta colonia están basadas siempre en la agricultura o
actividades de campo, para poder generar sostenimiento familiar, por medio de la cosecha, en
donde ella no goza de mucho tiempo de ocio, en donde tanto la mujer como los hijos son fuerza
de trabajo para el hombre, a través de obedecer las órdenes que este le de donde su trabajo no
es remunerado, solo es remunerado dentro del hogar.

Ahora por el lado del hombre, es representado de la manera en que es aquel que trae el
sustento económico al hogar, siendo el jefe de ella y el cual controla o maneja la conducta de
sus hijos y de su esposa. A su vez se vio que los hijos varones, también son aquellos que
proveen en el hogar, generando de esa forma una dinámica familiar jerarquizada, en donde
siempre va en cabeza el hombre. De esta misma manera, se evidencio que los hombres
representaban esa masculinidad en los trabajos fuertes y al no hablar mucho de sí mismo y

donde tenían que ser el ejemplo para seguir en el hogar o familia, siendo una figura de poder
dominante.
Esto se evidenció por medio de los resultados en la construcción de la identidad de la
mujer de esta colonia siempre fue en base del cuidado de su hogar y de sus hijos siendo una
figura fuerte y aquella que provee amor a su familia, demostrando como el rol de género, no
discrimina de la formación educativa o espacial en el que se desarrolle la mujer, dependiendo
el papel que ejerce en la sociedad. En donde a su vez, se vio el papel diminutivo y al no se le s
tenido en cuenta, volviendo a encontrar conflicto en los roles de género al discriminar a la
mujer., solo como aquella que es proveedora de alimentos, lo cual se hereda en las niñas, una
identidad heredada y la construcción de la identidad por parte del hombre, es conformada por
una figura imponente y dominante, por medio de la compresión de la masculinidad, al no verse
como un ser débil, el cual posee siempre la batuta de la familia, en donde el niño debe seguir
los pasos del padre, generando una identidad heredada por tradición cultural, como base
principal del rol masculino en la familia.

A su vez se vio que la comunidad, es un vínculo de formación de la identidad al reforzar
los papeles de los roles de género en los ámbitos rurales, como una tradición cultural, siendo
un proceso vinculativo en la formación de la identidad, al formar familias monoparentales,
como la mujer limitada a labores domésticas y a la reproducción biológica.

Prosiguiendo con la búsqueda de soporte y aporte a la categoría, se evidenció el
documento titulado, Resignificación identitaria, trabajo y familia: Una disyuntiva para la mujer
de Silvia Pomar Fernández y Griselda Martínez Vázquez, el cual tenía como objetivo analizar
los factores socioculturales en el entorno de la mujer, por medio del proceso resignificación.
Así, la presencia de las mujeres en el desarrollo de la sociedad se vino dando desde

movimientos culturales registrados en la sociedad mexicana a partir de la década de los setenta,
con movimientos sociales, feminista y estudiantiles los cuales ayudaron a romper esa identidad
genérica y los roles de género impuestos por la sociedad.

La participación de las mujeres en el mercado hizo cuestionar las capacidades que ellas
poseen, frente a lo que tenían definido como “trabajo de varones” o roles de género. Se presentó
una transformación de lo que conocemos como identidad, identidad sexual e identidad
femenina, definiendo nuevos papeles como mujeres de colectividad con papeles que tiempo
atrás nunca se hubieran imaginado ocupar como ser ejecutiva, doctora, científica, ingeniera
pero donde siempre habrá un rol que solo la mujer podrá ocupar, que es el rol de madre, el cual
posee características únicas de amor, dedicación, compromiso, generando un rompimiento en
los parámetros de construcción social de los roles de género. Al igual que se deben desarrollar
un papel “hogareño” es decir, ser la que se ocupe de los asuntos del hogar (rol) donde tuviera
que cuidar a sus hijos, atender a sus esposos, temas de aseo de dinero etc.; siendo así donde la
mujer ha desplazado esa maternidad dejándola en manos de sus esposos. Por lo cual hoy en día
no es “raro” ver que un hombre atienda los temas del hogar mientras que ambos trabajen para
aportar la parte capital a su propio hogar.

De esta manera, se encontró que la idea de la maternidad y el rol de la mujer en la
sociedad tiene como objetivo transformar y abrir las barreras que se tienen por una sociedad
conservadora de lo que siempre se tilda de tradicional, dar una opinión más crítica de cuál es

la liberación femenina sin dejar de lado una tarea biológica y cultural que desarrolla al ser
mamá, en el vínculo familiar.

Otro documento encontrado que ayuda a comprender mejor la construcción de los
sistemas familiar fue, Capital cultural y aventura personal en la construcción de la identidad de
género de Carlos Rosales López, en donde ya se abordara a su vez en la categoría de identidad
sexual, identidad de género y orientación sexual, diferenciándolo al abordar los temas de roles
de género en la familia y es por eso que se retoma a este documento que abarca las dos
categorías.

Siendo así, aparece o se evidencia la importancia de los roles de género. Es así, que se
ha polarizado ese rol de género por la opresión cultural y social que existe como una forma
homogeneizadora en ideologías o pensamientos que reprimen la libre expresión de identidad,
ya sea al identificarse como homosexual o al llevar a cabo un trabajo de acuerdo con el género
que es donde la mujer es la más afectada, los cuales están fuertemente polarizados por
ideologías o constructos sociales. Se debe aclarar que es rol de género el cual está conformado
por todo lo que la persona dice o hace para identificarse como hombre o mujer y a la vez por
medio de las conductas que se manifiesten. Es ahí donde el rol de géneros entra a formar una
relación estructural diversificada por lo que es comprendido como hombre y mujeres.

Ahora, como parte influenciador de la identidad, entra el papel de la familia a jugar una
función primordial en esa construcción en cuanto a la conformación de rol de lo masculino y
lo femenino, por medio de la elección de la ropa, los juguetes, entre otros que se evidencian en
la conducta y aprendizaje del niño o la niña, los cuales son conformados en los primeros
vínculos sociales que tiene el ser humano, la familia y es donde se puede evidenciar claramente,

a su vez, la formación de los roles de género por medio de la interacción que los padres tengan
con su hijos, la madre cuidando de ellos en casa y el padre trabajando. Es ahí donde se evidencia
la discriminación en roles, que claramente empieza en la familia por medio de la realización
de actividades cotidianas que se desarrollan dentro de ella.

De tal forma, que se obtiene que la conformación de roles ha sido un impuesto social
por parte la cultura al generar una dualidad entre masculino y femenino, el cual crea una
discriminación en los roles, de acuerdo con las actividades que cada género pueda desarrollar,
los cuales son evidenciados desde la familia hasta en la educación o elección de vida
profesional.

Continuando en la búsqueda de información de esta categoría se encontró un
documento, titulado Figuras de apego centrales y subsidiarias, identidad de género y violencia
de María Alicia Moreno Salazar y Isabel Stange Espínola, el cual tocaba pocos temas de
identidad de género o identidad sexual, sino más bien abarcaba la percepción de los roles de
género como las figuras de apego para los niños. De esta manera el estudio tenía como objetivo
identificar la percepción que tienen los niños y las niñas en la figura de apego para la
construcción de género y violencia.

Se vio la resignificación que los niños le daban a esas figuras de apego y como
influenciaba los roles de género que se evidenciaban en su familia. Para lo formación de la
figura de apego, se debe tener en cuenta la característica socioemocionales en los primeros años
de vida ya que este genera la conformación del vínculo de apego, en donde la figura principal
es la madre o quien hace de figura parental y es ahí donde aparecen la conformación de los

roles de género, en donde se le dan unas características a cada una de las figuras parentales que
tenga el niño, ya sea con el papá, la mamá, los hermanos o los abuelos.

De esta forma se realizó el estudio en un jardín de niños de la ciudad de Puebla, con
una muestra de 22 niños preescolares con edades comprendidas entre 5 y 7 años, en el cual se
evidencio los roles de género son los primordiales a la hora de elegir la figura de apego de
acuerdo con las actividades que hacen con cada uno de los miembros de su familia. Pero en
donde resaltó que la figura de apego ahora está siendo el padre, en donde anteriormente se
pensaba que era la madre, cambio por medio de la resignificación y la interacción del padre
con sus hijos; al ser mucho más afectivo y cariñoso, lo que se contrapone con las
investigaciones que se han realizado previamente. Por el lado de la madre, se modificó el
pensamiento que se tenía de la figura cariñosa, a una figura represora, de mal humor, fuerte y
la que provee el sustento económico.

Con lo anterior, se pudo evidenciar como los roles de género son plasmados en la
identificación de los niños, por medio de las actividades que sus padres realizan, viendo que la
discriminación de roles está presente. Lo anterior se puede demostrar por medio del uso de las
redes sociales en los jóvenes, en referencia a la influencia de los roles de género que se ven en
cuanto a las publicaciones que hace el hombre o la mujer; el hombre con cuestiones de deporte
o carros y la mujer en cosas de belleza o temas vinculados con la belleza.

Siendo así, se pudo evidenciar, como la familia es la estructura principal, para la
formación de la identidad sexual de sus hijos, como es la influencias de los roles de género y
como estos son manifestados en la elección de la identidad sexual, lo que claramente se vincula
con las TIC y las redes sociales, por medio de la manifestaciones o publicaciones que se llevan

a cabo en ellas, viendo así que la influencia de los roles de género en la familia y en las
sociedad, también son transmitidos en esta nueva era de la globalización.

1.4 Identidad sexual, identidad de género y orientación sexual.

La identidad sexual, la identidad de género y la orientación sexual son partes
fundamentales que constituyen la formación del ser humano. Todos los seres humanos tienen
un sexo, un género y una orientación, los cuales tienen relación entre sí, pero tienen significados
diferentes.

De esta manera, la identidad sexual es comprendida como el sexo biológico que se
otorga al nacer, por medio de la observación de los genitales, masculinos o femeninos. Esta es
totalmente diferente a la identidad de género, la cual es comprendida como la forma de
identificación con aspectos femeninos, masculinos o andrógina (cuando se encuentran rasgos
tanto masculinos como femeninos por igual, sin haber una dominancia de uno de ellos). Esta
última, identidad de género, es influenciada por aspectos culturales y sociales, por medio de
normas o comportamientos que se “deben” seguir, el cual va de la mano con la conformación
de roles de género. Y por último, pero no menos importante, la orientación sexual, entendida
como la atracción erótica. emocional y sexual hacia un otro, la cual se encuentra dividida en;
homosexuales, la persona se siente atraída por su mismo sexo; heterosexuales, se siente atraída
por el sexo contrario; bisexual, siente atracción por cualquier sexo y por último asexual, la cual
no siente atracción por ningún sexo.

Por consiguiente, esta rama de identidad sexual, identidad de género y orientación
sexual, se abordó como un enunciado principal, para poder comprender el enfoque principal de
esta investigación, de tal manera que se encontraron los siguientes estudios:

En este documento, titulado, Entre el mandato y el deseo: La adquisición de la identidad
sexual y el género de Anna Freixas Farre, tenía como objetivo diferenciar entre identidad sexual
e identidad de género por medio del entendimiento de la construcción de sexo, tanto de lo
biológico como lo cultural, sobre todo en el sexo femenino, el cual es generado por temas
discriminatorios y estereotipados. De esta forma, se trató la construcción de identidad de género
y la identidad sexual, como una forma de búsqueda reflexiva, por medio del ámbito de lo
biológico y lo social o cultural desde el sexo. Esto haciendo alusión a la construcción social
que se da al saber el sexo de un bebé, por medio de la ropa, los colores y los nombres que se le
colocara.

A su vez menciona como instituciones, como la familia, la religión, los colegios, entre
otros agentes influyentes entre esa construcción de identidad, influyen al colocar o asignar
actividades según el sexo, entrando el rol de género a jugar un papel importante en el desarrollo
de la identidad, sabiendo si se e mujer o hombre y es ahí en la cual entra la parte en lo que le
es permitido hacer al hombre y que en la mujer no podría hacer (lo biológico), como una forma
de “impedimento”, que ha sido una construcción cultural, formada por grandes instituciones
como lo es la familia, es decir una forma de sexismo; esto es expuesto en forma de ejemplos
en lo que se considera natural que cada sexo haga, pero si se cambia por ejemplo el hecho de
que la mujer es la que plancha y pasa a ser el hombre ya no es algo natural, formando de esta
manera un estereotipo en la expresión de identidad de género.

De esta manera, la autora, Anna Freixas Farre, 2001, dice que el género es una
construcción simbólica, que es reflejada por medio del lenguaje, pensamiento y sobre toda la
expresión de sentimientos y es ahí donde sale a flote la identidad, en sentido a como se percibe
el individuo en el entorno, tanto la corporeidad, semejanzas, diferencias y el entorno o lugar en
donde se desarrolla. Es decir, converge estos dos términos, género e identidad en uno solo,
como una construcción social y cultural de expresión del ser como individuo en la sociedad y
de alguna forma conforman la subjetividad de la persona.

Así, la autora Anna Freixas Farre, construye al cuerpo femenino, como lastimosamente
en algunas sociedades es visto, como objeto sexual, siendo una forma de opresión hacia la
mujer y vulnerando su identidad y autoestima; en donde la mujer tiene que ser bella para poder
tener a un hombre a su lado y por eso vive en una constante búsqueda de “perfección” pasando
a ser una obsesión. De esa forma, la belleza pasa a ser una obsesión para las mujeres, gracias a
ese impuesto de género y la identidad que creamos en la cultura. Es así que la identidad de la
mujer ha sido un constructo cultural basado en los parámetros de belleza como los simbólico,
en donde instituciones como la familia junto a educación en general olvidan el concepto de
cuerpo en las niñas como una prioridad, no como belleza, sino como símbolo de identidad y
crecimiento como mujer.

Por consiguiente, el documento ayudó a entender la construcción de género y de
identidad sexual, radican del término de construcción sexual, que va desde la concepción de lo
científico en lo biológico y en lo social, al construir estereotipos a partir de esta construcción,
en donde instituciones como la familia los generan y en donde la mujer es construida como un
objeto por parte del hombre, en donde vale la pena reevaluar el concepto de género desde lo
femenino, en donde no es el sexo débil sino como una construcción social y cultural desde

donde se valgan sus deberes y respete esa creación de identidad libre y no como una
imposición.

Siguiendo con la comprensión de la dimensión de orientación sexual, se encontró este
documento titulado Narrativas en torno al trastorno de identidad sexual. De la multiplicidad
transgénero a la producción de trans-conocimientos de Antar Martínez Guzmán y Marisela
Montenegro, en donde tenía como objetivo, objetivar las categorías según la identidad sexual,
transexualidad, a la cual la comprenden como trastorno psiquiátrico, por medio de narrativas.
Así, con esas narrativas conversacionales realizadas en la ciudad de Barcelona España, se
pretendía ver los tipos de entendimiento de lo que es denominado como trastorno en la
psiquiatría, a la identidad sexual conocida como transexualidad, la que actualmente dejó de ser
una patología gracias a la OMS.

De esta forma, se reconfiguró la concepción de la teoría de género, por parte del
entendimiento de la medicina junto a la psiquiatría (hombre y mujer) y la teoría de Queer
(Según Paul Preciado, es una teoría de empoderamiento dos cuerpos subalternos y no el
empoderamiento aislacionista) o comprendida en donde la sexualidad no es un hecho natural,
sino que está construida socialmente, Butler, 2004; Sedgwick, 1991; Hallberstam, 1998;
Córdoba, 2005.

Años anteriores, era considerado un trastorno o patología no tener “clara” la identidad
sexual, entendida desde los conceptos de la medicina y la psiquiatría en los parámetros de lo
femenino y lo masculino, por ende con el tiempo apareció por el lado de lo social, la teoría de
Queer, (es una teoría sobre el género que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual
o de género de las personas son el resultado de una construcción social y que, por lo tanto, no

existen papeles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino
formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales) en donde
transexualidad es expuesta como algo natural y no como una patología.

Siendo así, por medio de la conversación con las personas pertenecientes a la identidad
sexual de la transexualidad, se podía observar, como la imposición de reglas sociales,
generaban en ellos un cerramiento a su libre expresión, al no estar dentro de los parámetros que
según la biología están prediseñados como son el género masculino y femenino y todo por la
concepción binaria propuesta por occidente.

Con lo anterior, se pudo evidenciar que se dejó de pensar en transexualidad, como un
pensamiento de patología y se pasó a entender la multiplicidad que puede poseer la identidad
sexual, como el caso del transgénero. Por otro lado, se pudo evidenciar como la normatividad
de la sociedad o la imposición de esta de la mano con la cultura, generaron un impedimento y
una mal visión de la multiplicidad que posee la identidad sexual y sobre todo de la
transexualidad, al no interpretarlas y categorizarlas como una clase más de identidad y no como
una patología.

Por otra parte, se encontró el documento titulado, Capital cultural y aventura personal
en la construcción de la identidad de género de Carlos Rosales López, el cual tenía como
objetivo la reflexión de la construcción de identidad de género, por medio de la influencia
cultural en escenarios como familia, escuela y comunidad. De esta forma la construcción de
identidad se refleja como una elaboración individual y colectiva, la cual va conformada con
características culturales que incluyen aspectos como son las estructuras familiares, educativas
y el contexto social en la que se desarrolla el individuo. Siendo así, se debe aclarar que es

identidad de género, en donde se comprende a la identidad como la forma de representación de
una experiencia privada frente al rol de género el cual está conformado por todo lo que la
persona dice o hace para identificarse como hombre o mujer. Lo cual, permite comprender a la
identidad de género como una subjetividad entrelazada no sólo desde lo biológico, mujer o
hombre, sino también como una construcción social y cultural guiada por ciertos patrones que
la cultura impone, generando de esta forma una vinculación con el rol de género por medio de
las conductas que se manifiesten.

Se pudo evidenciar como la formación de identidad cumple funciones activas las cuales
se ven reflejadas en la conformación de la construcción de su identidad como un proceso
continuo, por consiguiente, la familia entra como un reforzador a esa formación de identidad
por medio de las actividades que los padres realicen y con la cual el hijo se sentirá identificado.
A su vez, la familia o los padres son aquellos que eligen la formación educativa de sus hijos,
ya sea de educación de aprendizaje o de educación sexual. Los padres no podrán controlar todo
lo que sus hijos hacen, por eso de esta manera colocan tutores que ayuden a controlar ese
espacio y es ahí donde también estos entes entran a jugar un papel primordial en la formación
de identidad. De esa misma manera, la interacción con sus compañeros juega un papel
importante en la formación de la identidad, por medio de las creencias culturales que los
individuos poseen y con las creencias culturales con las cuales van a tener contacto, generando
vínculos sociales y relaciones interpersonales de acuerdo con gustos en común y las
expresiones sociales, las refuerzan la conformación de la identidad de género.

Con lo anterior, se pudo evidenciar como la presión socio cultural que posee los niños,
ya sea en la familia o en la escuela, son factores que influyen a la hora de lección o toma de
identidad, que se evidencian en el transcurso de la vida del niño. Dando a entender que la

formación de identidad no es evidenciada en un solo momento de la vida si no que es un proceso
que se da progresivamente.

Siguiendo con la búsqueda de la categoría de la identidad de género, identidad y
orientación sexuales, se encontró el documento, titulado El derecho de las familias desde y en
perspectiva de géneros de Marisa Herrera y Martina Salituri Amezcua, el cual tenía como
objetivo, analizar los movimientos feministas que se han dado a través de los años, como forma
de integración de la comunidad LGTBQ. Siendo así, las luchas revolucionarias tanto de
movimientos feministas y de género como la aceptación de la comunidad LGBTQ, ha sido el
marco de apertura para el entendimiento de este documento desde la compresión de la ciencia
del derecho en la rama de lo jurídico, en la cual se abordan temas de aceptación e inclusión de
estos movimientos revolucionarios.

El desarrollo de las perspectivas de género, incluyendo la comunidad LGTBQ, se ha
desenvuelto por medio del entendimiento de la creación de la familia, en donde entra la
aceptación a la ley del matrimonio igualitario, la cual permite la unión en matrimonio de
personas de mismo sexo y donde a su vez se creó la ley de la identidad de género. las cuales
generaron afianzamiento en la denominada “democratización de las relaciones familiares”. De
esa manera se generó la reflexión acerca de la perspectiva de género en el Código Civil y
Comercial de la Nación Argentina, en la legislación civil de ese país; específicamente en las
relaciones familiares y los principios de los derechos humanos. Como fue expuesto en el
documento “Así, lo que se suponía una esencia interna del género, se produce mediante un
conjunto sostenido de actos postulados por medio de la estilización del cuerpo basada en el
género” (Butler, 2001, p. 15-16).

Siendo así, el movimiento feminista ha tenido un proceso histórico, el cual a pasado por
diferentes momentos que son conocidos como “olas” las cuales están constituidos por
expresiones y tensiones entre sí. Por consiguiente, esas olas fueron tomadas en dos tiempos; la
primera comprendida desde luchas para poder tener derecho al voto y la inclusión a la igualdad
al entrar a la educación igual como lo hacen los hombres. Y por el lado de la segunda “ola” se
entiende desde la perspectiva a mediados de la década de los 50, ante la aceptación de igualdad
en la expresión de su sexualidad y el aborto junto al desarrollo de luchas por el reconocimiento
del trabajo reproductivo y las tareas domésticas. Y es ahí donde surge la tercera “ola” a
mediados de los 80, entrando a comprenderse el concepto de mujer como algo plural, donde se
abarcó otros términos feminizados como son los trans, entendidos desde la identidad de género.

A partir de los alzamientos revolucionarios de los movimientos feministas se puede
evidenciar como los derechos de la mujer y de las diferentes entidades que son consideradas
feminizadas han sido vulnerables y no tenidas en cuenta, lo cual también generó una inclusión
a la asociación o formación socio cultural de la familia. Esto, se puede evidenciar en la creación
de leyes que pudieran abarcar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, por medio de
la comprensión o entendimiento del cuerpo de la mujer, no como objeto sino como un elemento
representativo de su identidad.

Con esto, se pudo evidenciar que la perspectiva de género ha generado que se creen
nuevas leyes y normatividades para el entendimiento de la mujer y de la comunidad LGTBQ
por medio de los derechos humanos en las estructuras jurídicas de los estados nacionales.
Y a su vez el entendimiento de las revoluciones feministas por medio de olas, que fueron
aquellas que dieron pie a la conformación de la identidad de género feminista en la cual se

incluyeron los términos de trans y la inclusión de la comunidad LGTBQ, por medio del
empoderamiento femenino.

Continuando con la búsqueda, se encontró el documento Identidad de género en
transformistas: un estudio cualitativo-exploratorio de Nancy Álvarez Rosales y Carmen Pérez
Pérez, que tenía como objetivo explorar y conocer cómo definen su identidad de género los
sujetos que se autodenominan transformistas, desde las propias experiencias y procesos
subjetivos de los involucrados, el cual fue desarrollado por una exploración descriptiva de tipo
cualitativa para conocer y entender cómo se desarrolla la construcción de la identidad de
género en transformistas chilenos, obteniendo elementos que componen esta identidad y las
variables que hacen parte de la construcción de esta basándose en entrevistas realizadas a una
docena de participantes de este género.

Se encontró que la identidad de género descrita por estos entrevistados es ambivalente,
donde se estableció la coexistencia de dos identidades, en las cuales los polos
masculinos/femenino surgen dependiendo del contexto en el que el individuo se encuentra.
Esta ambivalencia fue interpretada como una estrategia de adaptabilidad social frente a la
discriminación tanto homo como heterosexual, dadas por la una posición social y cultural de
la heteronormatividad, reflejados siempre en torno a la relación que hay con los roles de género,
que son sobre todo vistos en la formación de la adolescencia y donde influye esa
heteronormatividad como una imposición cultural y social que a su vez llega a ser opresora.

Por consiguiente los aportes en cuanto a cómo la identidad de género según
transformistas chilenos se establecía como una coexistencia de dos polos femenino/masculino,
expresados según el entorno; masculinización en la cotidianeidad e híper feminización durante

la transformación y presentaciones artísticas y donde a la vez se encontró similitud con lo
expuesto para los grupos no conformistas o de género cruzado y se establecen similitudes con
la androginia (cualidad, en el ser humano, que se relaciona con evidenciar rasgos exteriores
que no coinciden con las características propias del sexo que se poseen), esto para poder
especificar que como ideología de género los transformistas mantienen esta dualidad como
una protección social evitando las etiquetas. Donde también se encontró relación entre la
discriminación homosexual y heterosexual con la necesidad de la implementación de la
dualidad de género, así como las pocas relaciones afectivas desarrolladas por esta población.

Continuando con la búsqueda de la rama principal del estudio, este documento titulado,
Los límites de lo queer: la reivindicación identitaria de una persona transgénero y sus
estrategias genérico-escénicas ante la parentalidad no esperada de Raúl Arriaga Ortiz, cumplía
con objetivo de analizar el tipo de familia integrada y la institución como formadora y
reproductora de género. Esto se realizó por medio de la historia de vida de Angélica un chico
trans, Angélica, originaria y radica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México, es una mujer trans,
que nació siendo un varón, pero en donde nunca se identificó con esa asignación de género que
le dieron al nacer. Pero donde a pesar de no sentirse un varón sino como una mujer, no se
considera una persona trans, al desconocer el verdadero significado que este tiene como
identidad de género.

Ella se dio cuenta a los cuatro años de edad, que no se sentía como un hombre, pues se
colocaba faldas de sus seis hermanas con quien vivía junto a su madre, pues el papa había
fallecido cuando tenía 5 años. Al asumir su identidad, le comentó a su madre, la cual no le
apoyó y autorizo a su cuñado para golpearle, generando que ella se fuera de la casa a un parque
en donde se prostituían los jóvenes de su edad para ese entonces, los cuales eran llamado “las

tapadas” en donde fue bien acogida y ganaba dinero prostituyéndose. Fue ahí, cuando empezó
a vestirse como mujer, siendo la primera en ese parque en empezar a usar ropa de mujer, pero
lo cual le generó rechazo y acoso policíaco, ya que como vestida de mujer era objeto de una
mayor discriminación en relación con las tapadas.

En 1993 conoce en un bar a Conchi, quien tenía 25 años, un trans biológicamente mujer
que se caracterizaba y aparentaba ser totalmente hombre, así como Angélica aparentaba ser
completamente mujer. (“Los límites de lo queer: la reivindicación identitaria de ...”) Por tres
meses ocultaron sus verdaderas identidades y se hicieron pareja por dos años, pero sin tener
relaciones sexuales, pero hasta que decidieron tener relaciones sexuales, en donde Conchi,
quedo embarazada. Conchi, era la proveedora de la casa cuando llegó el niño y Angélica
realizaba las labores del hogar, de esta forma Angélica, retomo a la ropa de hombre y las
características de este y no volvió a la prostitución, durante dos años, de 1997 a 1998, trabajó
como ayudante de hojalatero, decisión que tomó para darle a su hijo una imagen paterna y
masculina, de un hombre decente. De esta forma, como se evidencia en el documento, la
formación de paternidad genera cambios en las personas que se consideran trans, por los
prejuicios sociales que pueda tener su hijo, como fue expuesto en la siguiente parte:

Sin embargo, esta reproducción dentro del deber ser se ve compuesta por dos unidades:
la mujer-femenina-heterosexual-madre y hombre masculino-heterosexual-padre, por
ello es importante describir cómo en determinadas situaciones se rompen estos modelos
en el aspecto genérico respecto al ejercicio de las parentalidades. (Arriaga, 2012)

De esta forma, se identificó que la identidad se forma a partir de un constructo cultural,
desde el nacimiento, al asignarle un género por medio de las características biológicas

anatómicas del sexo fenotípicamente visible con que nazca el bebé, asignado la identidad de
hombre o de mujer, las cuales ya marcan unas características o normas sociales de acuerdo a
ellas, como son la socialización, desarrollo personal, práctica sexual y experiencia corporales
y donde la familia extensa y nuclear son instituciones que crean y reproducen esquemas
genéricos e identitarios, ya que lo que hace una institución es reafirmar una visión de género
dualista y fragmentada.

Siguiendo en la categoría, de identidad sexual, identidad de género y orientación sexual,
se encontró este documento, Desarrollo de la Identidad de Género desde una Perspectiva PsicoSocio-Cultural: Un Recorrido Conceptual de Tania Esmeralda Rocha Sánchez, cumpliendo
como objetivo, proporcionar un encuadre general de la conceptuación teórica de la identidad
de género desde la psicología, así como ofrecer un panorama general sobre los elementos que
configuran su desarrollo tanto en lo individual como en lo social haciendo uso de hallazgos
relevantes en el contexto de la cultura mexicana. De esta forma se hizo una revisión teórica con
una perspectiva socio-psico-cultural, donde se desarrolló una construcción de la identidad de
género, es decir, la identidad que recoge los imperativos sobre el ser hombre o mujer, desde
una Perspectiva Psico-Socio-Cultural. Existen diferentes modelos que pretende conceptualizar
la manera en la cual desde la infancia las personas desarrollan un sentido personal de sí mismo,
pero existen algunas dificultades en torno a la conceptuación de este término y en gran medida
dichas aproximaciones sólo enfatizan un aspecto particular del desarrollo de la identidad de
género dejando de lado su complejidad y multifactorialidad. (“Desarrollo de la Identidad de
Género desde una Perspectiva ...”) En el presente se tiene como propósito proporcionar un
encuadre general de la conceptuación teórica de la identidad de género desde la psicología
realizando un compendio y contraste de los estudios desarrollados con esta perspectiva, todo

esto desarrollado en torno a la cultura mexicana, ofreciendo un panorama conceptual al
respecto.

Siendo así, se concluye que en el estudio se contempla la conceptuación y estudio de la
identidad e identidad de género desde la psicología teniendo en cuenta una perspectiva social
e individual y también el desarrollo de la identidad de género bajo diferentes paradigmas
psicológicos como la perspectiva psicodinámica, la perspectiva del aprendizaje y el aprendizaje
social, perspectiva cognitiva y la teoría multifactorial de la identidad de género que al final
forma un compendio bibliográfico del tema en cuestión.

Por último en esta categoría, se encontró el texto titulado, Familia y sexualidad :
percepciones de niños, niñas y cuidadores, en donde se hablaba de que la estructura familiar ha
presentado cambios a través del tiempo en cuanto a conformación de las relaciones que existen
dentro de la familia y los roles que cumplen cada uno de ellos en ella. A partir de esos cambios
estructurales, la investigación daba a conocer la percepción que se tiene de la sexualidad en 4
sistemas de familias, en donde hay personas que se consideran homosexual y heterosexual. Es
ahí donde se ve la conformación de nuevos tipos de familias, en relación con la construcción
de género y los roles que asumen esas personas en la familia. Esta se llevó a cabo por medio
de una investigación cualitativa por medio un cuestionario, una entrevista semiestructurada y
observación participante para poder tomar información. Como resultado se obtuvo que la idea
a que se tiene de familia no es modificada o influenciada por la interacción con algún miembro
de la familia que sea homosexual, sino que es más bien entendida desde una comprensión social
y cultural de tradiciones que son entendidas en la estructura social de la familia y los medios
narrativos o discursos que se dan cada estructura familiar.

CAP II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA DINÁMICA
FAMILIAR EN TORNO A REDES SOCIALES Y LA DIVERSIDAD SEXUAL DE SU
HIJO
En el siguiente capítulo, se interpreta aspectos que son fundamentales para poder
comprender el fenómeno de la investigación, en los cuales se sustenta en que lugar se encuentra
el tema y como este se entrelaza con un marco teórico y conceptual, los cuales permiten abordar
el entendimiento del fenómeno de investigación.

2.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16.3, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, establece que la Familia es el Elemento
natural y fundamental de la Sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del
Estado.

La Familia se constituye como la Institución humana más antigua y flexible de la
sociedad y a ella le compete reproducir biológicamente la especie humana, teniendo como
función transmitir las tradiciones culturales, religiosas, afectivas, sociales, históricas,
musicales, donde cada familia las transfiere a través del lenguaje oral y escrito de generación
en generación y a través del tiempo van presentando modificaciones de acuerdo con el contexto
en que se desarrollen; permitiendo así la identidad del individuo dentro de un grupo social.

Se trae a referencia la definición de familia siguiente concepto:

La comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos
para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde. Es el canal
primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una generación a otra
(“Ensayo fatima medina pinoargote docx by Fatima Medina ...”)
(Gustavikno P. E. 1987. P. 13.)

Otro concepto de la Psicóloga Beatriz Zuluaga Uribe de la Universidad Nacional de
Colombia, quien define a la familia como “La familia es pues un sistema o conjunto de personas
con sus atributos y con relaciones establecidas entre ellos, decimos que el individuo es un
subsistema o parte del sistema, de ahí que se debe tomar en cuenta el conjunto y no las partes.”
(Zuluaga, 2013).

Adquiere relevancia el tema de la Educación en la Familia, la figura del adulto (figura
paternal) se hace importante en el desarrollo de los niños, jóvenes y adolescentes,
convirtiéndose en el agente socializador e influenciador de su crecimiento, ayudando a que
crear valores y a tener una personalidad resistente a los cambios que la sociedad presenta de
acuerdo a la globalización que se está viviendo actualmente, con la nueva era digital de las
Redes Sociales. La Cultura occidental, define la Familia y su composición que ha evolucionado
considerablemente la globalización, en los avances de los derechos humanos y en especial en
la inclusión de los homosexuales.

Para definir los sistemas familiares, se debe profundizar qué tipos de familia existen en
el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, que permitan establecer sus clasificaciones y su
estructura. En Colombia, el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), basado en la
OMS (Organización Mundial de la Salud), clasifica los tipos de familia de la siguiente manera:

1.

Familia nuclear o biparental: Compuesta por padre, madre e hijos y es el tipo de
familia que más se conoce y permanece a través de los tiempos debido a
imposiciones institucionales como la religión o tradiciones culturales.

2.

Familia monoparental: Conformada por un padre o una madre y los hijos, en donde
solo uno de ellos responde por la crianza. Estas familias se conforman debido a
situaciones como divorcios, madres prematuras o viudez.

3.

Familia adoptiva: Conformada por padres que adoptan un hijo, es decir no son los
padres biológicos.

4.

Familia de padres separados: Conformada por un padre y una madre que no viven
bajo el mismo techo, pero sí comparten la responsabilidad de la crianza de los hijos.

5.

Familia compuesta: Conformada por padres separados con sus hijos y con una
nueva pareja, en algunos casos estas nuevas parejas tienen hijos que se llaman
hermanastros.

6.

Familia homoparental: Conformado por parejas del mismo sexo, que adoptan un
hijo.

7.

Familia extensa: Conformada por padres, abuelos, tíos, primos y padrinos que viven
bajo el mismo techo

Es necesario hablar de un tema que está afectando a los sistemas familiares, y es la
expresión de la diversidad sexual de sus hijos; en este caso será analizado desde las identidades
virtuales y la relación de las dinámicas familiares, cuando un miembro de su familia, se declare
homosexual y es a través de la nueva era tecnológica, como expresa su identidad en las redes
sociales y como esta influencia se da en la comunicación con su familia.

La orientación sexual, el homosexualismo, está clasificado como un tipo de familia,
que es la homoparental, debiendo con ellos definir qué es la homosexualidad y cómo esta afecta
las dinámicas de los sistemas familiares en la actualidad.

Teniendo en cuenta la definición de orientación sexual, que presenta la APA
(Asociación Americana de Psicología, según sus siglas en inglés) la define como: “una
atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente
de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual y el rol
social del sexo”, se aclara que la identidad sexual es la compresión de hombres y mujeres y su
rol, es establecido por las normas culturales que se dan en las conductas tanto de lo femenino
y lo masculino y a parir de ello es donde se encuentran las clasificaciones de orientación sexual,
la cuales son: heterosexual, homosexual, bisexual y asexual. Definiéndolas así: Heterosexual:
Atracción física, emocional y sexual entre dos personas de sexos opuestos. Homosexual:
Atracción física, emocional y sexual entre dos personas del mismo sexo, en donde el caso entre
hombres es denominado como gais y en de las mujeres como lesbianas. Bisexual: Atracción
física, emocional y sexual por personas ya sea de su mismo sexo o de sexo opuesto. Asexual:
Cuando no hay atracción física, emocional y sexual hacia otro.

Por varios años se ha malinterpretado la orientación sexual relacionada con el
homosexualismo; en 1973 la APA, suprimió la homosexualidad como una enfermedad mental
y emocional, la cual era considerada como una alteración de la conducta. Siendo así que a las
personas que se declaraban homosexual se les quería modificar esa supuesta “alteración”
mediante terapias y tratamientos de shock, con electricidad; pero con el trascurso de los años
varias investigaciones científicas lo han ido desmintiendo.

La homosexualidad era considerada, como una desviación psicológica, y lo explican
varias teorías: en el libro Psycopathia Sexualis de Richard von Krafft Ebing (1886), en donde
la denomino como una perversión sexual heredada; muchas más teorías consideraban a la
homosexualidad como una desviación de la conducta o de la identidad, en donde la sociedad y
sus instituciones se toman de ellas para aumentar el prejuicio y la creencia de que es una
enfermedad.

Actualmente, algunos sistemas familiares y diferentes instituciones que rigen la
sociedad, siguen pensando que es una enfermedad mental o la consideran una desviación de la
conducta; en el texto de las Dra. Vanesa Pérez Torres, Dra.Yolanda Pastor Ruiz y Sara Abarrou
Ben Boubaker titulado YouTubers videos and the construction of adolescent identity, 2018 se
evidencio que la formación del individuo con esta orientación sexual, influenciado por la
familia y ahora por las redes sociales. Se encuentra que, en algunos casos en las dinámicas de
los sistemas familiares al desconocer la orientación sexual de un miembro de su familia, en
donde en la mayoría de los casos, se le tilda como un trastorno y no lo ven que es más bien
algo natural, visto desde la propia biología. Estas alteraciones son dadas por la religión, las
tradiciones culturales y sociales, en algunos casos por prejuicios, estereotipos y
desconocimiento del tema, a lo que se le denomina, homofobia. Morato Sáez, en su libro
“Homosexualidad y Trabajo Social. Herramientas para la reflexión e intervención profesional”
(2006), menciona 5 tipos de homofobia, encontrando: la Homofobia Cultural, Institucional,
Personal, Interpersonal e Internalizada; dando entender como la homofobia institucional y
cultural, permea a la familia.

Como se ha mencionado anteriormente la globalización, entra a jugar un papel
importante en la actualidad en lo referente a la formación del individuo y la interacción con su

familia. Es ahí donde entran las redes sociales y los usos que los adolescentes hacen de ellas
con otros miembros familiares, creando así una nueva dinámica familiar con el uso de ellas
para poder relacionarse y comunicarse con su familia y con el entorno que lo rodea, de una
manera hora virtual.

Miranda de Larra dice “los jóvenes juegan un papel clave al iniciar a sus padres en el
uso de Internet, hecho que ha sido a menudo destacado como uno de los cambios más
importantes dentro de la tradicional estructura familiar” (Larra, R. 2005 p. 6). permitiendo
analizar aspectos como la integración de las TIC, en donde se encuentran inmersas las redes
sociales, están inmersas en la actualidad en el núcleo familiar y la incidencia de las redes como
nuevo medio de comunicación familiar, en la cual se encuentra inmersa la expresión de los
jóvenes en ellas y claramente su orientación sexual, como forma de expresión ahora de una
forma virtual.

2.1.1. Pregunta Problema.

¿Cómo las redes sociales inciden en las dinámicas familiares para el entendimiento de
las diversidad sexual de uno de sus miembros?

2.2. OBJETIVOS.

2.2.1 OBJETIVO GENERAL.

● Conocer las dinámicas familiares a partir de la creación de la identidad virtual
de uno de sus familiares a través del uso de redes sociales.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

● Determinar el uso que las redes sociales tienen en las dinámicas familiares entre
padres, abuelos y hermanos, frente a la diversidad sexual de uno de sus
miembros.

● Comprender el funcionamiento de la estructura familiar, como primera fuente
de formación de identidad del ser humano al permitir al joven la expresión de
su orientación sexual a través de la comunicación verbal escrita empleada en las
diferentes dinámicas familiares y en las redes sociales.

● Describir las interacciones virtuales de los jóvenes sobre su orientación sexual
y como la expresan en sus redes sociales.

2.3. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación, se desarrolla a través de una perspectiva del enfoque
sistémico complejo, al querer comprender el funcionamiento de la sociedad desde una visión
holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los componentes;
haciendo énfasis en las dinámicas familiares en torno al manejo de las redes sociales, viéndolas

como el vehículo para la compresión de la diversidad sexual de un hijo, al permitir establecer
una nueva forma de entendimiento y de transformación de su dinámica familiar, al comprender
que los desarrollos tecnológicos y de comunicación a través de ellas, les permiten el
acercamiento con sus hijos o familiares, pudiendo ellos expresar su orientación sexual a través
de una identidad virtual y la aceptación tanto en el mundo digital como familiar prevaleciendo
el entendimiento de su diversidad sexual.

La aceptación del mundo y la familia hacía a estas personas es el fundamento principal
para poder generar una identidad como integrantes de una sociedad; desde la perspectiva de la
identidad sexual. Como se menciono anteriormente la familia, es el constructo o estructura
primordial en la formación de la humanidad y es donde aparecen los primeros vínculos sociales
y las entradas a las implicaciones de las relaciones sociales con los roles de género que se
desarrollan en torno a la familia. De tal forma que el entorno familiar cumple con la función
de reforzar o de desconocer la orientación de su hijo. Se sabe que en el mundo y en la sociedad
actual, aún no es aceptada la diversidad, gracias a instituciones como: la iglesia, algunos
sistemas familiares, algunos gobiernos, la cultura y las opresiones que se tienen hacia los
grupos minoritarios que hay alrededor de mundo hoy en día.
Esta realidad social, es una afectación a un grupo minoritario y vulnerable al que no le
han sido reconocido sus derechos como seres integrantes de una sociedad y es ahí, donde la
revolución tecnológica, dada por la globalización, permite que las TIC de la mano con las redes
sociales entren a formar parte de esta nueva dinámica familiar y de interacción que se da en
ellas y en este caso, entre los homosexuales con sus familias, y en la creación de una identidad
virtual. Todo lo anterior, sirve como instrumento estimulante para conocer y estar más
vinculados toda la familia (padres hijos, hermanos, tíos, abuelos, cuñados) y como estos se
expresan en las redes sociales. Al permitir contar con las herramientas tecnológicas se crean

una relación entorno con la identidad virtual y una nueva creación de dinámica familiar a través
del entretenimiento de las expresiones de diversidad sexual y donde se crea un espacio de
expresión ahora por medio de un mundo virtual, mucho más liberado y expresivo por medio
del uso que da a las redes sociales.

2.4. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

2.4.1 Perspectiva paradigmática
Para poder entender el manejo o desarrollo de las dinámicas familiares, es importante
poder comprender la conformación de la familia como un sistema en interacción social
constante, en donde los individuos están atravesados por mismas instituciones, que conforman
sus dinámicas y su relación vincular familiar, en la cual crean su propia identidad tanto
individual y colectiva, dejando ver el porque se considera tomar el enfoque sistémico complejo,
al abordar la conformación de la familia como un sistema.

2.4.1.1 Complejidad y sistemas complejos
Desde la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morín, propone entender la
complejidad en términos organizaciones y sistemas, esto al poder comprender en qué consiste
una organización, entendiéndola como una idea en una totalidad en grupo, es decir que no
cerrada, sino abierta; la cual se conforma por unos procesos históricos que se ubican de acuerdo
a un contexto específico, en la cual se desenvuelve el ser humano. Siendo así, que Morín
destaca que la organización es algo que se relaciona con el mundo físico, biológico y
antroposocial (interacción social, por medio de los sistemas, en este caso la familia) y propone
pensar la idea de organización a partir de un marco concepto que denomina bucle tetralógico,
con el cual busca dar cuenta de la relación a los dos lados opuestos entre los conceptos de

orden-desorden-interacciones (encuentros)-organización, las cuales se conforman por medio
de las interacciones sociales: es decir “para que haya organización es preciso que haya
interacciones: para que haya interacciones es preciso que haya encuentros, para que hay
encuentros, es preciso que haya desorden (agitación, turbulencia) (Morín 1977, p. 69). De esta
manera el enfoque de la complejidad, se formula el problema y la necesidad de determinar el
nivel de complejidad de un sistema o totalidad organizada. En otras palabras, la percepción de
los objetos de estudio como problemas de complejidad organizada, conlleva a concluir, la
necesidad de poder distinguir distintos grados de complejidad de las organizaciones. ¿De qué
manera una organización es más compleja que otra? Se plantea, por lo tanto, una implicación
metodológica: la medición de la complejidad y sus sistemas (Maldonado 2007).
De esta manera, para fundamentar, comprender y realizar la investigación se tuvieron
en cuenta, teorías y conceptos relacionados con la formación de las redes sociales, las
dinámicas familiares en relación a la diversidad sexual de un hijo, para poder dar cuenta de su
estructura en su formación cultural, basado en la influencia de un entendimiento de lo sistémico
estructural. El entendimiento estructural se basa en comprender los objetos y los fenómenos
de la naturaleza de las sociedades conllevando siempre contradicciones internas, debido a que
todos ellos tienen su lado positivo y su lado negativo y la lucha entre estos lados opuestos,
forma el contenido interno del proceso de desarrollo social humano en sociedad. En psicología,
se ve reflejado como el hecho de entender la vida humana como un conjunto de dinámicas, de
hechos y de procesos que poseen, tanto un lado bueno, como un lado malo, cuya lucha provoca
un desarrollo evolucionista del mismo (Histórico), entre la lucha de conciencia y cuerpo y
además la importancia de evaluar al hombre en su contexto socio-evolutivo, que aporta grandes
datos respecto a lo que se desee comprender y la forma en que este se desenvuelve en la
sociedad a través del tiempo.

Manuel Castells, de Internet y la sociedad red, expone en su teoría de la era de la nueva
información, al internet como el nuevo corazón de los medios de comunicación e interacción
social, debido a que esta moviliza o manda a los demás medios todo a través de la red o por
medio online, siendo el internet parte esencial en la vida del ser humano, lo que se ve reflejado
en el mundo de las diferentes redes sociales que generan una nueva forma de comunicación y
de creación de identidades virtuales mediadas actualmente en las TIC, se llegó a la era de la
información. Igualmente expone como esta nueva herramienta de comunicación o el corazón
de estas, crea nuevas formas de sociedad a partir de las redes sociales o la utilización del
internet. A esas nuevas sociedades Castell las denominó “Sociedad de red”, es decir una
comunidad que se rige por las nuevas tecnologías (como su nueva ley, constitución o cultura)
adaptándolas a su vida cotidiana y logrando que se tomen nuevas conductas a partir del uso de
esta nueva herramienta.

La conformación de esa nueva “sociedad de red” crea nuevas formas de identidad,
mediadas por una realidad virtual, en otras palabras, una identidad virtual, que genera una serie
de comportamientos ligadas a esa nueva identidad, “el poder ascendente de la identidad en
relación con los macroprocesos de cambio institucional, ligados en buena medida con el
surgimiento de un nuevo sistema global.” (Castell, 2003), entendiendo que la institución es el
internet y las derivadas las redes sociales. De esta manera, la idea principal en la que se basa
Castells es la creación de “sociedad de red” donde explicaba cómo eran las nuevas formas de
socialización que apuntaban directamente al uso del internet, con el cual también se creaban
nuevas relaciones o interacciones en las sociedades, en la lógica de lo virtual y la conformación
de nuevas identidades, con entendimiento diferente como lo sería en la vida cotidiana en cuanto
el contacto físico, la expresión de la identidad que va en relación a las conductas de esta nueva
sociedad “los comportamientos se apropian de internet y se amplifican a partir de los que son”

(Castell, 2003), en otras palabras es una sociedad que usa esta herramienta para satisfacer sus
necesidades y generan otro tipo de conductas mediadas por esa conformación de identidades
virtuales.

Siendo así, Castells concluye que esta herramienta de comunicación ha generado una
organización de las sociedades actuales en todos los ámbitos, sociales, culturales, políticas,
económicas todo por suplir necesidades que hasta cierto punto se pueden decir verdaderamente
que son necesarias en la vida del ser humano.

De otro lado, está la teoría de Redes Sociales y Teoría de las Cuerdas, que habla de una
comparación entre, una teoría que explica la creación del universo, aparte de las teorías de la
relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica que aún no ha sido comprobada; con la
conformación de las redes sociales como una revolución al conocimiento en relación a las
interacciones humanas. Se realiza, una comparación con las redes sociales es la que ambas
cambiaron la forma de ver el universo o mundo. Las redes sociales son la forma de
comunicación y la teoría de las cuerdas en cuanto a otra forma de creación del universo.

Establece comparación en cuanto a los movimientos de las cuerdas, en especial al
movimiento de la bidireccionalidad que, es como una suma de nuevas dimensiones de la teoría
de las cuerdas, en donde si se aplica a las redes sociales es la facilidad que al mandar un mensaje
puede llegar a varios destinos todo por medio del internet, siendo este la cuerda que genera el
movimiento y que al devolverse sigue el mismo hilo.

También menciona el vicio que generan las redes sociales y que se presenta como
consecuencia la formación de una doble vida o como lo menciona en la teoría un “mundo

paralelo” al subir fotos que no son de la misma persona o a tener perfiles falsos de personas
que ni existen, es decir por el rompimiento del entendimiento de la construcción de identidad,
al pasar de lo real a lo virtual, transgrediendo o conformando mundos en relación a la identidad,
y es ahí donde también la teoría de las cuerdas habla de un “mundo paralelo” o universos
diferentes, que lo poseen muchas personas que usan estas redes sociales; como por ejemplo
muchas veces difunden contenidos con el fin de “atrapar” a sus seguidores prometiendo “cosas
imposibles” muchas de las cuales pertenecen a otras realidades, a “universos paralelos” o
“identidades virtuales”. Entendido de la manera que se crea “una nueva forma de ver los
vínculos sociales como hilos de interacciones” (Moya, 2014)

Continuando con la construcción y entendimiento de la conformación de las TIC, está
la teoría de Paula Sibilia con ¿Redes o paredes? La escuela en tiempos de dispersión, en donde
habla desde una perspectiva de la subjetividad creada en el mundo tecnológico, en el
entendimiento del papel de la escuela y la familia como vehículo a la entrada de la nueva era
de la modernización tecnológica que, conlleva la globalización, en el aprendizaje de los niños.
Ella expone la conformación de nuevas identidades, en cuanto a la diferenciación con el otro,
generando competencias creadas por los medios virtuales, creando a su vez una nueva
capacidad o habilidad, a través de la introspección dada en el campo de lo virtual, de la misma
manera hace ver la capacidad de diferenciación de cada individuo al competir con los demás”
(Sibilia, 2012. p. 44).

La subjetividad la comprendía como la conformación de la interacción virtual, mediada
siempre como una forma de interacción expuesta, “inventar formas alternativas e innovadoras
de habitar esa situación para que tenga algún sentido” (Sibilia, 2012 p. 77) permitiendo así
deconstruir, en muchos casos, la formación de una identidad y de un criterio propio. Es ahí

donde se crea una forma de subjetividad subyacente en la interacción de las realidades virtuales
como conformación de aprendizaje algo fijo.

Paula Sibilia, en otro texto habla de la interacción de la subjetividad humana en el
ámbito de lo tecnológico, con el texto “El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y
tecnologías digitales”, en el cual ella continúa con su exploración de las subjetividades
digitalizadas con su obra y continúa con la construcción de la subjetividad en relación del
mundo tecnológico. Es ahí que expone el término “extimidad” es decir, intimidad exhibida,
dando entender como lo privado y lo público entra en la conformación de la subjetividad
virtual, en relación a la conformación de la soledad y las interacciones virtuales que se crean
en cuanto a las redes sociales, viendo claramente la relación de las identidades virtuales, que
ella percibía como una crisis en la actualidad, la que entendió al analizar la creación de blogs
o live-shows, las cuales tratan de presentar un hoy, pero se ve un anacronismo y ficción en esa
formación de expresión virtual guiada desde una identidad virtual revolucionada por el uso de
las redes sociales.

Allí aparece un “yo narrador”, quien es quien supuestamente cuenta o relata su vida,
viendo el reflejo de una crisis de identidad, en donde además aparece el “yo privado” el cual
es comprendido como el que interviene y da cuenta de una vida privada, que se diferencia con
el del “hombre público” que es entendido por Sennett como el “yo visible” el que se conforma
como aquel que no tiene nada que ocultar y lo expresa en alguna red social. Aparece a su vez
el “yo autor” entiéndase como el personaje principal que muestra todas sus “lo real” el cual
presenta vivencias que parecen reales en forma de ficción y llega al final al “yo personaje” el
cual muestra su subjetividad en una realidad virtual como la figura pública. Dejando entender

la configuración de las diferentes identidades virtuales, conformadas por el entendimiento y
participación de las redes sociales.

Para el entendimiento de las dinámicas familiares y la diversidad sexual de los hijos se
debe hacer un análisis a través del entendimiento de sus comportamiento, experiencias,
pensamientos y tradiciones culturales que se ven inmersas en las diferentes sociedades, en la
cuales está la familia como estructura primordial de una sociedad, que se encuentran en el
mundo y por el entendimiento de la cultura y la mente, puesto que no se pueden entender como
conceptos separados, debido a que es una relación recíproca, es decir se “constituyen
mutuamente” (Markus y Hamedani, 2007), para el entendimiento de las sociedades y
claramente de las familias.

Entendiendo la psicología cultural, como el contexto de las sociedades, el cual está
inmerso la cultura y es ahí en donde se forman los sentidos o los significados que el humano
constituye en su interacción social influido por su contexto. Así lo sustenta Richard Shweder,
en donde que la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales
y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana” (Shweder,1990) y
todo esto por las prácticas sociales o dinámicas familiares mediadas por su entorno o cultura,
tanto en sus interacciones como en su formación de identidad.

Y es ahí donde entra a jugar un papel importante la dialéctica del sujeto, la cual estudia
al individuo en su relación con la sociedad, como se desenvuelve, evidenciándose en el análisis
de Vygotsky en lo referente a la dimensión del análisis de las vivencias humanas, que permite
ver las características del individuo y del contexto en que se desenvuelve, “La vivencia
constituye la unidad de la personalidad y del entorno tal como figura en el desarrollo (...) la

verdadera unidad dinámica de la conciencia, unidad plena que constituye la base de la
conciencia es la vivencia” (Vygotski, 1996, pg. 383).
De esta manera aparecen los procesos psicológicos, mediante el contexto en que se
desenvuelve el individuo en la sociedad o en su contexto, construyéndose por medio de la
interacción social, como son: el habla, pensar, recordar, apropiar tradiciones, su identidad entre
muchas más que son realizadas por un guía en la etapa de la niñez que es siempre el adulto el
que crea los procesos psicológicos y todo como fin del aprendizaje, entendida siempre por la
cultura para que pueda mediar la conducta humana, dejando entender que esos procesos
psicológicos poseen dos momentos, el nivel individual y el nivel social, como forma de
interiorización y luego de aprendizaje a través de lo que Bruner denominó como andamiaje,
como una forma de herramienta que le permite al adulto generar una habilidad en el niño, la
que puede ser modificada con el tiempo para el mejoramiento de esta habilidad; todo esto por
medio de la construcción del lenguaje y pensamiento del niño, el cual conlleva al lenguaje
social, en donde se reflejan las tradiciones culturales, siempre en relación con la construcción
social con el otro, que en la actualidad se traduce como andamiaje colectivo.

Todo lo anterior es entendido por Vygotsky como la zona de desarrollo próximo, a la
que considera una estructura de apoyo conformada por otras personas, los adultos que son
mediados por las herramientas culturales apropiadas ante una situación que le permite al
individuo, al niño, ir más allá de sus competencias Vygotsky lo resume como:

el contexto

social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda
influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de
desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto social debe ser
considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los)
individuos con quien (es) el niño interactúa en esos momentos. El nivel estructural, constituido

por las estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la escuela..- El nivel
cultural o social general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema
numérico y la tecnología. (Bodrova & Leong. 2005) se ve la influencia de la familia, en el
campo de lo estructural, tanto en el aprendizaje como en la conformación de identidad, a través
de la interacción social que se da dentro de ellas, mediadas por las tradiciones o costumbres
culturales.

Por otro lado, se ve la construcción narrativa de la realidad que es tratada por Bruner,
entendiendo el lenguaje como una forma de interpretación que permite comprender los
diferentes problemas socioculturales que tiene el hombre frente al comportamiento, como lo
maneja o desarrolla. por medio de la narración, para poder explicar su contexto junto a las
experiencias y como se podría identificar que el ser humano está rodeado por un mundo creado
por medio de la narración. De esta forma Bruner, planteo 9 ideas para la comprensión de la
narración, la primera es la estructura del tiempo, la segunda la particularidad genérica, la tercera
las acciones tienen razones, la cuarta la composición hermenéutica, la quinta la canonicidad
implícita, la sexta es la ambigüedad de la referencia, la séptima la centralidad de la
problemática, la octava la negociabilidad inherente y la novena la extensibilidad histórica de la
narración. Pero lo que vale resaltar para la compresión de la investigación, es el cuarto principio
que es la composición hermenéutica, entendiendo que las narraciones o las historias no pueden
tener solo una interpretación y está ligada a un interés para contar., el cual recibe el nombre de
conclusión hermenéutica de la narración, que permite entender los diferentes significados por
medio del sentido que tiene la narración, ligado al entendimiento de pensamiento y palabra, al
interpretar el significado que puede tener la expresión de la identidad sexual en la expresión de
una realidad virtual conformada en una narración de una identidad virtual. Y por otro lado, el
séptimo principio que es la centralidad de la problemática, es decir, que se entendía que las

narraciones o historias nacen o se crean a partir de un problema o problemática, es decir, que
el contexto en donde surge la narración del protagonista o narrador está influenciado por un
problema en especial, en donde la problemática, es la expresión de la identidad sexual
expresada en las redes sociales y el entendimiento o interpretación que le da su familia ante esa
formación de la identidad virtual

De la misma forma, Brunner (1998) hace referencia a un mundo interno en el que se
encuentran creencias, deseos y un mundo externo que es la cultura. Menciona que estos dos al
relacionarse, permiten al hombre transformar sus creencias, sus acciones y su entorno en forma
paralela. Lo anterior se logra dilucidar cuando propone que los significados tienen dos líneas
de origen, una de tipo biológico que denominó protolingüística, y otra, de origen cultural.
(“Construcción de un trabajo de grado desde la experiencia ...”) En el momento en que se
entrecruzan estas dos líneas surge la negociación que permite la constante transformación de
los significados según el autor, es decir que por medio de las interacciones sociales, en donde
se genera intercambio y conformación de vínculos, se conforma la construcción de la identidad
de los individuos, de la mano de la construcción de sus dinámicas relacionales.
.
Por otra parte en el texto, Mente y sociedad de Vygotsky, con la intervención de
instituciones y la relación de conciencia de Leóntiev, se muestra el desarrollo social por medio
del entorno que lo rodea, el cual en cada caso es diferente, es decir varias formas de desarrollo,
como serían las actividades humanas, el comportamiento que es condicionado por el contexto
en el que se desenvuelve el individuo y en el que se desarrolla el aprendizaje, sus interacciones
y todo ligado a su formación como individuo que interactúa por medio de las relaciones sociales
y en el contexto que se desarrolla, lo que determina las acciones y operaciones que son llevadas
a cabo por las actividades medidas en su contexto, que en este caso el entendimiento de

expresiones de su diversidad sexual en el ámbito de las redes sociales. Vygotsky se basó en
que la historia social de un individuo modifica o crea a un ser social, en otras palabras, la
comprensión de la historia social de un individuo en una sociedad, o en nuestro caso mediado
por el uso de redes sociales como forma de expresión. Igualmente permitió comprender los
diferentes niveles sociales por medio de instituciones, los cuales eran estudiados por medio de
lo interpsicológico (Relación entre las personas que viven en la sociedad.) y lo intrapsicológico
(plano individual de una persona.), todo esto por medio del estudio de instituciones como son
el colegio, la iglesia (religión) , con lo cual se analizaron las formas de interacciones sociales,
por medio del entendimiento del contexto social en el que desenvuelve el individuo, todo por
medio de las relaciones.

En relación con esto, (Gergen, 2006) le da un lugar a las relaciones no solo como la
interacción entre sujetos sino también reconoce la importancia entre lugares, momentos u
objetos presentes, ya que en medio de esto se generan negociaciones que generan los
significados. Resalta también que hay relaciones que están presentes a lo largo de la vida en
las comunidades en las que crece el ser humano y en las acciones coordinadas en las que se
empieza a construir, deconstruir y co-construir de manera constante los significados. Dando un
lugar importante a como el contexto influye en la manera en que se construyen esas relaciones,
y la necesidad de comprender la matriz relacional y no centrarse en el individuo, sino como las
afectaciones de su entorno o de sus sistema ecológico, percuten en su formación. Dando a
entender como las relaciones tienen un efecto en la vida de las personas (entendidas como seres
sociales) y marcan una ruta de comprensión de los otros y de sí mismos.

En este sentido, es importante mencionar a John Bowlby (1977), quien denominó teoría
del apego como “una forma de conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes

lazos afectivos con determinadas personas en particular y un intento de explicar la amplia
variedad de formas de dolor emocional y trastornos de personalidad, tales como la ansiedad, la
ira, la depresión y el alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la
separación indeseada y de la pérdida afectiva. Esta teoría demuestra como los lazos afectivos
en donde puede verse, por ejemplo, el contacto y proximidad que genera un niño con una figura
específica, y la interacción presente en la relación tiene efectos en la manera en que los seres
vivos acoplan sus conductas frente al entorno en el que se desarrollan, es decir en el marco de
un contexto social.
Los significados y las diferentes maneras de estos autores mirarlas, permiten ver las
constantes conversaciones que tenemos con la cultura, la cual de cierta manera nos limita, pero
también provee ciertas maneras de ver, narrar, conocer y sentir determinadas, que nos hacen
comprender el mundo no necesariamente como es, sino desde nuestro conocimiento y dentro
de las posibilidades que tenemos en este entramado de sentidos y significados en el cual
tenemos un lugar activo que nos transforma, pero donde también tenemos la posibilidad de
transformar.

2.4.2 Glosario de los conceptos fundamentales

● Identidad Virtual o Digital:
Es una construcción social que se muestra a través de los diferentes medios
digitales, lo que lo diferencia a virtual y lo digital es que la digitalidad. “se determina
si una identidad está "mediada” Danah Boyd, por la construcción digital o también
puede ser entendida como un comportamiento dada “confluyen tanto fenómenos de
identidad colectiva (que me asemejan o alejan del grupo) como individual o personal
(identificándonos con diferentes identidades)” (MUROS, B. 2011, pg. 53)

“Es una representación social que un usuario de Internet establece en
comunidades y sitios en línea. (“Comunidades Virtuales: Identidad virtual”) Puede
reflejar la realidad (nombres verdaderos) o no (pseudónimos)” (Rodríguez, 2016)

● Dinámicas familiares:
Al hacer relación a las dinámicas familiares, se debe aclarar primero el sistema
familiar como un núcleo o como una forma central de agente de desarrollo cultural de
los individuos, siendo un conjunto de sistemas sociales y culturales, en donde esta es
la institución social más antigua de la humanidad, es así que se comprende a la familia
como “institución formada por sistemas individuales que interactúan y que constituyen
a su vez un sistema abierto. Está formada por individuos, es también parte del sistema
social y responde a su cultura, tradiciones, desarrollo económico, convicciones,
concepciones ético-morales, políticas y religiosas” (González, 2008) (“Innova
Familia”)

A su vez se comprende a la familia como un grupo que posee gran habilidad de
adaptabilidad, en la cual se conforman vínculos afectivos entre sus miembros, por
medio de las relaciones sociales que se dan a través de la interacción con otros
miembros de una sociedad. Al mismo tiempo posee una estructura jerárquica que es
dinámica a través del funcionamiento del enfoque sistémico; debido a que posee un
carácter de subsistema abierto en relación con el sistema social (interacciones), en tanto,
se encuentra en interacción recíproca y constante con otros grupos e instituciones
sociales y culturales.

Siendo así que la construcción de interacciones, basada en las relaciones de los
diferentes miembros que hay en las familias, que conforman una estructura social de
más de 2 personas, que se rigen por normas o leyes que establece la cultura en donde
se forma. “En resumen, en cualquier interacción del sistema familiar se define quién(es)
son los miembros que participan (límites), con o contra quién (alineamientos) y la
energía que motiva y activa el sistema para llevar a cabo la acción (poder)” (Aponte y
Van Deusen, 1989). (“Estructura y Dinámica Familiar | PDF | Familia | Comunicación”)

● Diversidad Sexual:
“Es una conceptualización que aparece en el horizonte de las luchas de las
políticas sexuales a comienzos del milenio, por parte de organizaciones sociales y
activistas que participan por la visibilizarían y legitimación de las identidades LGBT
(lésbicas, gays, bisexuales, trans).” (Pedrido. 2017).

● Etnografía virtual o netnografía:
“método que permite a los investigadores estudiar el modo en el que las
personas se comportan e interactúan en el mundo digital. Se nutre del método básico de
estudio de la antropología: la etnografía.” (“¿Qué es la etnografía digital? Antropología 2.0 Blog”) (Antropología 2.0, (10 enero, 2017) por Verónica Reyero)

● Identidad sexual y rol de Género

Con respecto a la identidad sexual, se comprende como el sexo biológico que
se otorga al nacer, por medio de la observación de los genitales, masculinos o

femeninos. La cual se contrapone con la identidad de género, la cual es comprendida
como la forma de identificación con aspectos femeninos, masculinos o andrógina
(cuando se encuentran rasgos tanto masculinos como femeninos por igual, sin haber
una dominancia de uno de ellos). (“A.A.3.pdf - NOMBRE DE LA ALUMNA Jocelyn
Jusbet Azamar Rodr ...”) Esta última, identidad de género, es influenciada por aspectos
culturales y sociales, por medio de normas o comportamientos que se “deben” seguir,
el cual va de la mano con la conformación de roles de género. Y por último, pero no
menos importante, la orientación sexual, entendida como la atracción erótica.
emocional y sexual hacia un otro, la cual se encuentra dividida en; homosexuales, la
persona se siente atraída por su mismo sexo; heterosexuales, se siente atraída por el
sexo contrario; bisexual, siente atracción por cualquier sexo y por último asexual, la
cual no siente atracción por ningún sexo.

Desde lo conductual con teorías de Piaget, Kohlberg, precisa que el niño posee
identidad sexual y rol no por un ámbito biológico ni por el ambiente, sino por la
conformación de la cognición del propio niño, el cual lo dividió en tres pasos que son:
Primero, en donde el niño se ve como niño o niña siendo ahí la aparición de la identidad
sexual. Segundo, toma acciones de acuerdo con esa identidad sexual y Tercero, se
identifica con uno de sus progenitores, padre o madre, roles de género. Y a la vez por
la parte de lo conductual, entra el aprendizaje social, en la cual la conducta sexuada es
el parámetro que mueve la construcción de la identidad, esto según Bandura y Walter,
por medio de los paradigmas del condicionamiento clásico, operante y aprendizaje
vicario. Lo cual deja claro, que el ambiente es un aspecto que estimula a esa formación
de identidad y del rol sexual, con el aprendizaje de los roles de género que ve el niño o
niña en su familia.

Por otro lado, en el Capital cultural y aventura personal en la construcción de la
identidad de género de Carlos Rosales López, abordaba la reflexión de la construcción
de identidad de género, por medio de la influencia cultural en escenarios como familia,
escuela y comunidad. De esta forma la construcción de identidad se refleja como una
elaboración individual y colectiva, la cual va conformada con características culturales
que incluyen aspectos como son las estructuras familiares, educativas y el contexto
social en la que se desarrolla el individuo. Siendo así, se debe aclarar que es identidad
de género, en donde se comprende a la identidad como la forma de representación de
una experiencia privada frente al rol de género el cual está conformado por todo lo que
la persona dice o hace para identificarse como hombre o mujer. Lo cual, permite
comprender a la identidad de género como una subjetividad entrelazada no sólo desde
lo biológico, mujer o hombre, sino también como una construcción social y cultural
guiada por ciertos patrones que la cultura impone, generando de esta forma una
vinculación con el rol de género por medio de las conductas que se manifiesten.

De esta manera, la familia es la primera institución que influencia en la
formación de rol de género, al ser el primer contacto con la socialización y la cual forma
las primeras reglas dentro de la misma “La familia constituye el espacio primario para
la socialización de sus miembros, siendo en primera instancia el lugar donde se lleva a
cabo la transmisión de los sistemas de normas y valores” (Arce. 1995) , por medio de
roles como son las madres y los padres. Es así, donde a su vez aparecen las primeras
actividades según el género del niño y es ahí donde aparece la tipificación sexual y a su
vez se forman los valores y patrones generacionales de acuerdos a los roles familiares.

En ese orden, los roles familiares generan una jerarquización en las familias por medio
del rol de género, a través de la distribución de actividades en la familia.

•

Interacciones
"Las interacciones son entendidas como rasgos detectables del comportamiento
familiar, como fenómenos transaccionales que se pueden observar, aislar y registrar
durante la actuación de los miembros de la familia." (“TEORÍA DE LAS
INTERACCIONES - ResearchGate”) (Fairlie Anal & Frisancho Dora, 1998)

•

Comportamiento
"Diversos estudios que se han realizado a partir de la etología, psicología y de las
ciencias sociales concuerdan en que el comportamiento de un ser vivo está influenciado
por todo aquello que ocurre en el entorno" (S. 2018) (“EL COMPORTAMIENTO.pdf
- Instituto Tecnol\u00f3gico ...”)
"Conjunto estable de acciones y reacciones de un organismo frente a un estímulo
proveniente del ambiente externo (estímulo) o del interior del organismo mismo
(motivación)." (“Eco Humana | Comportamiento | Aprendizaje”) (Galimberti &
Quevedo, 2002)

•

Costumbres
"se trata de un evento o una situación repetitiva, haciendo de la continuidad de esta una
tradición o costumbre." (“¿Qué es Costumbre? » Su Definición y Significado 2021”)
(Conceptodefinicion.de, Redacción, 2019)

•

Creencias
"las creencias dirían cómo son, o cómo pueden ser, las cosas; y en tanto que guías, las
(“(PDF) QUÉ ES UNA CREENCIA | Hermes Urrea Quijano ...”)
creencias pueden determinar causalmente las acciones o otros estados mentales de los
individuos, por ejemplo, deseos u otras creencias."(Defez, 2005)

•

Lenguaje
“Vygotsky (1987) señala en su teoría que las palabras dan forma a ese sistema de signos
que llamamos lenguaje, el cual lejos de ser estático y universal, es dinámico, cambiante
y flexible.” (“EL LENGUAJE: HERRAMIENTA DE RECONSTRUCCIÓN DEL
PENSAMIENTO ...”)

•

Vínculos
"es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos
afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de expresar
emociones". (““Perspectivas teóricas del Desarrollo Humano””) (Bowlby ,1998).

•

Tiempo
“El tiempo y el espacio son las coordenadas en que se fija el inicio, los cambios y el
término de lo perecedero, es decir, de lo natural de lo que está ahí de lo real.” (“Campo
de Análisis de la Conducta: julio 2012”) (Aristóteles, 1980)

•

Información

“La información es efectivamente un instrumento del conocimiento, pero no es el
conocimiento en sí” (UNESCO, 2005) (“Uso de TIC en la escuela: Habilidades y
competencias del s ...”)

•

Afinidad
"Similitud o coincidencia de caracteres, opiniones, gustos, etc., que existe entre dos o
más personas." (“afinidad | Definición | Diccionario de la lengua española ...”) (RAE)

•

Vulnerabilidad
"es la exposición a contingencias, tensiones, y la dificultad de enfrentarse a ellas"
(Chambers, 1983)

•

Consumo
"Es una manera de relacionarse con los demás y de construir la propia identidad."
(“Redalyc.CONSUMISMO Y SOCIEDAD: UNA VISIÓN CRÍTICA DEL HOMO
...”) (Rodríguez, 2012)

•

Publicaciones
"hacer que una información, un dato, un hecho se conozca y salga del ámbito de lo
privado para que la mayor cantidad de gente lo sepa." (“Definición de Publicación »
Concepto en Definición ABC”) (Bembibre, 2013)
" Acción y resultado de hacer pública o difundir una cosa" (RAE)

•

Expresiones
“desempeñan una función importante factores actitudinales como la facilidad de
palabra, de asociación, de imaginación, y algunos rasgos del temperamento original
vinculado a la orientación extrovertida o introvertida de cada individuo” (Pawlik, 1968,
p.375). (“APA | Racismo | Discriminación y relaciones raciales”)
"capacidad individual de comunicar sentimientos, emociones, pensamientos e ideas”
(Galimberti & Quevedo, 2002)

•

Entendimiento
"facultad que muestra la relación entre la mente y el objeto a través del ejercicio del
conocimiento" (R.2021) (“tarea III-Filosofía general.docx - UNIVERSIDAD
ABIERTA ...”)

•

Rechazo
"Erikson, suponiendo en el adolescente una adquisición de identidad a partir de una
fase de dispersión, ubica el rechazo a lo diferente de uno mismo y al distanciamiento
del otro como una fase que delinea negativamente la nueva identidad del sujeto."
(ESCALONA, 1951)

•

Aprobación
"Manifestación de consenso expresada en relación con una afirmación, una actitud, un
comportamiento de un individuo o de un grupo" (Lamert, (1951). (“Psicología 621 por
Daniela: enero 2012”)

•

Virtualidad

Levy (1999) citado por Duart (2008) menciona que “los nuevos significados que genera
la realidad de los entornos virtuales nos conducen a entender la virtualidad como un
espacio creativo" (“VI VIRTUALIDAD, CIBERESPACIO Y COMUNIDADES
VIRTUALES”)

•

Realidad
"la psicología de lo profundo denomina la realidad interna hecha de deseos, imágenes,
pensamientos, fantasías, sentimientos, diferente de la realidad externa constituida de
cosas y personas" (Freud, 1915)

•

Desconocimiento
"Para S. Freud el desconocimiento consiste en el rechazo inconsciente de una realidad
dolorosa y conflictiva que se manifiesta de manera diferente" (Freud, 1924)

•

Aceptación Social
"variable que distorsiona los resultados de los inventarios de personalidad, induciendo
(“Capitulo II Marco Teórico - Blogger”)
“a algunos sujetos a responder en el sentido socialmente aprobado, independientemente
de que tales respuestas proporcionen una adecuada descripción de sí mismo"
(Galimberti & Quevedo, 2002) (“Capitulo II Marco Teórico - Blogger”)

•

Pensamiento
"Actividad mental que abarca una serie muy amplia de fenómenos, como razonar,
reflexionar, imaginar, fantasear, poner atención, recordar, que permite estar en
comunicación con el mundo exterior, consigo mismo y con los demás, además de

construir hipótesis del mundo y de nuestra forma de pensarlo" (Galimberti & Quevedo,
2002)

•

Otredad
"proceso de separación de uno mismo para crear consciencia sobre nuestra propia
individualidad" (S,2018)

•

Identidad
"no es un dato sino una construcción de la memoria. (“Características de Las Familias
Adoptivas Que Facilitan La ...”) Esta reflexión filosófica la aceptó sustancialmente la
psicología, que habla de identidad y de crisis de identidad de acuerdo con la solidez o
la fragilidad de esta construcción." (Galimberti & Quevedo, 2002)

•

Reconfiguración
" refiere a otorgar un sentido diferente al pasado a partir de una nueva comprensión en
el presente, o a dar un nuevo sentido al presente tras una interpretación distinta del
pasado" (Pérez Porto, 2016) (“Qué Es Resignificación - Significado, Concepto,
Definición”)

•

Negación
"la represión, mediante la cual bloqueamos inconscientemente deseos, pensamientos o
experiencias amenazadores para impedir que lleguen a la conciencia; la racionalización,
que consiste en ocultar las verdaderas motivaciones de los propios pensamientos,
acciones o sentimientos" (A. 2019) (“La negación como mecanismo de defensa Gabinet Psicològic ...”)

•

Creencias
"está asociada a la religión, la doctrina o el dogma" (Pérez, 2010)

•

Intervención
"tomar parte en una actividad, asunto o acción; usar un individuo su poder o autoridad
en una determinada cuestión" (¿Qué es intervención? (“¿Qué es intervención?
Definición, concepto y significado”) Definición, concepto y significado, 2015)

•

Herramienta
“ procedimiento que aumente la capacidad de llevar a cabo determinadas tareas” (R.
2021)

•

Comunicación
"hecho social, tanto si ocurre entre dos o más individuos como si se produce en el
diálogo interior de un individuo consigo mismo" (Galimberti & Quevedo, 2002)

•

Influencia
"Proceso psicológico que actúa en las actividades intelectuales, las emociones y las
acciones de una persona o de un grupo, modificándolas de acuerdo con las expectativas
de otra persona o grupo" (Festinger, L. 1957)

•

Exposición:

"suele indicar que quien lo realiza da a conocer sus propios descubrimientos, opiniones
o puntos de vista con respecto a un tema." (Pérez Porto, 2017)

•

Espacios virtuales
"mundo o entorno artificial inspirado o no en la realidad, en el cual los usuarios pueden
interactuar entre sí a través de personajes o avatares, y usar objetos o bienes virtuales"
(Picand, 2013) (“Mundos virtuales: Una infraestructura global para ...”)

2.5. Aspectos metodológicos, procedimentales y técnicos

Para la interpretación del papel de las redes sociales en el acercamiento de las familias
en el entendimiento de la diversidad sexual de uno de sus integrantes, se trabajó con un grupo
de jóvenes con edades entre 18 a 25 años y su familias que fueron convocadas por redes
sociales, para poder desarrollar esta investigación.
Este proyecto investigativo tiene un carácter descriptivo cualitativo de las interacciones de las
dinámicas familiares y las expresiones dadas en las redes sociales de uno de sus integrantes de
la familia que se declaran homosexual.

De esta manera se utilizó una etnografía virtual, para poder comprender el
comportamiento y las interacciones que tiene los chicos desde un espacio virtual, evidenciando
como son sus dinámicas virtuales y como integran esa dinámica en su estructura familiar en
relación al uso que le dan a las redes sociales. Por otro lado, se utilizó una conversación
solidaria entre las familias y uno de sus integrantes que se declaran homosexual, para hablar
entorno a la utilización de redes sociales como conformación de una nueva identidad virtual y
como son las dinámicas y estructuras familiares que conforman al chico; por otro lado, un relato

temático con el joven, conociendo la concepción de como fue dar a conocer su orientación
sexual a su familia, por medio de su trayectoria vital en relación a las dinámicas familiares en
las cuales está inmerso.
Está metodología fue realizada de acuerdo a los objetivos específicos que se formularon de
acuerdo a las principales técnicas, anteriormente mencionadas para entender el significado y
sentido de las dinámicas familiares en el uso de las redes sociales como nueva forma de
comunicación.

2.5.1 Matriz metodológica:
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CAP III. DATOS EN RELACIÓN CON EL FENÓMENO DE INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presentará cada uno de los resultados hechos con los jóvenes y su
familias que hicieron parte de esta investigación. Siendo así, el capítulo se dividirá de acuerdo
a cada joven con su familia y con las categorías globales que surgieron por medio de la
realización del campo y que explican de una mejor manera el fenómeno de investigación.

3.1 Discusión de los resultados desde la voz de la investigadora
De manera de discusión, se da a conocer los diferentes resultados que se encontraron
en la realización del campo de esta investigación con 8 familias, en donde a través de ello, se
realizó el análisis con la articulación de voces de las familias, las premisas teóricas e
investigativas que conforma parte de esta investigación.

3.1.1 La religión y la homosexualidad: ¿Aceptación o negación por preceptos o por
amor?
Familia Quintero
•

Caracterización Familiar: La familia Quintero, reside actualmente en la ciudad de
Zipaquirá, su núcleo familiar está conformado por padre, madre y dos hijos varones. Su

hijo mayor es Stevan Quintero que tiene 19 años y está estudiando Medicina y su padre,
Cesar Quintero que tiene 41 años, con los cuales se realizó la conversación solidaria,
para conocer sus dinámicas familiares a través del uso de las redes sociales en relación
con la orientación sexual de Stevan.
Las costumbres familiares que sobresalen de esta familia se recalcan en las creencias
religiosas, basadas en el catolicismo, en donde un ritual que tiene en torno a esta influencia es
ir misa todos los domingos. Es aquí donde Stevan, habló que, a la hora de comentar su
orientación sexual, homosexual, estaba influenciado por esas creencias, al pedirle a Dios que
por favor lo ayudara a entender que era lo que pasa. En ese punto aún él no se reconocía como
homosexual y está en ese proceso de reconocimiento y de aceptación tanto personal como
social. En esas plegarias que le hacía a Dios en las mismas, en especial en el momento de la
elevación, él terminaba llorando como lo comenta en su relato, “le pedía a Dios era que me
ayudara, siempre, le decía que por favor me ayudara y siempre me levantaba llorando y mi
mama nunca sabía cómo porque” (Stevan).
A raíz de ello, Stevan sintió que no era escuchado por esta deidad, llegando a la
conclusión de alejarse de esta religión. Este pensamiento se reforzó, cuando al comentó a sus
padres que le gustaban las personas de su mismo sexo; lo que llevo a sus padres a llevarlo a
hablar con un cura, en ese momento lo acompaño su padre, Cesar. El cura al ver la reacción de
Stevan, de estar llorando todo el tiempo le preguntaba qué ¿por qué lloraba?, relacionándolo
con pecado desde el punto de vista religioso al ser homosexual y que de esa manera estaba
causado dolor a sus padres, como lo mencionaba Stevan “ lo único que yo hacía era llorar y el
cura me decía qué porque lloraba, , no llore, usted llora por lo que le está haciendo a sus papás,
usted llora por el pecado que está cometiendo, o porque llora más, debería confesarse, así en
un tono supe horrible” (Stevan). Toda esta situación refuerza la idea de Stevan de alejarse de

la religión debido a preceptos de esta ideología religiosa, la que se ve por medio de prejuicios
que ahí son considerados como pecaminoso o algo fuera de lo normal, haciendo referencia a la
homosexualidad.
Todo esto resalta y responde el segundo objetivo específico de esta investigación, al
poder conocer de cerca, la estructura familiar de Stevan, que como se mencionó con
anterioridad, está basada bajo criterios religiosos, lo que denota como una institución tan fuerte
como lo es la religiosidad, sigue atravesado las estructuras familiares y sobre todo en una
cultura tan reconocida por su religiosidad como lo es Colombia.
Pero a pesar de ello, se ve como esa institución a traviesa de una manera un poco tosca
y violenta, la salida de closet de Stevan, debido a que su núcleo familiar (madre y padre) se
dejó llevar por aquellos prejuicios sociales que han sido cultivados de alguna manera por esta
institución religiosa, lo cual le hizo generarle dudas a Stevan ante la contestación de uno de los
curas al decirle que su orientación le estaba haciendo daño a sus padres, que por eso es que él
sentía culpa. Lo que deja ver la función de la psicología cultural al interpretar el contexto de
una sociedad y en este caso en la estructura familiar que ha sido permeada por mucho tiempo
por la institución religiosa codificando y generando sentidos y significados de vulneración y
de prejuicios sociales en torno a la orientación sexual de la homosexualidad como fue el caso
de Stevan al ver que su familia seguía permeada por esa institución y donde la misma le
responde a que su orientación es algo malo y que por eso hace daño a su familia viendo como
esa construcción de sentido y significado se basa en una estructura de prejuicios y no el sentido
del amor y respeto que promulga la religión.
Familia Rivera
•

Caracterización Familiar: La familia Rivera, reside actualmente en la ciudad de
Bogotá, su núcleo familiar está conformado por padre, madre y tres hijos varones. Su

hijo menor Nicolás Rivera tiene 23 años de edad y está estudiando Licenciatura en
Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la UPTC de Tunja, su mamá se llama
Silvia Ferraro de 50 años de edad y es directora de jardín infantil, personas con las
cuales se realizó la conversación solidaria.
Esta familia se caracteriza por ser muy católica debido a origen y raíces
Boyacenses, donde ellos son muy devotos de la Virgen y la espiritualidad de la religión
católica. De esta manera Nicolás en su relato de como fue a dar a conocer su orientación
sexual a sus padres; comenta que ante esta situación sus padres deciden llevarlo a la
iglesia en donde habló con tres padres para que se pudiera confesar y para pudiera tener
un acercamiento con la parte religiosa, esto les generaba un pensamiento y
preocupación recurrentes a los padres de Nicolás, el que él no se alejara de su religión.
Con uno de los padres, con lo que se confesó, le habló desde el amor de Dios
hacia todos los seres humanos que su orientación no era algo anormal, todo lo contrario,
que lo importante era que él siempre tuviera Dios en todo momento, como lo
mencionaba Nicolás “que al final de cuentas lo más importante era estar con Dios que
si tú estabas con Dios eso era como lo mejor."
Ahora bien, a pesar de que en el anterior caso de la familia de Stevan, se vio que
la institución religiosa fue un elemento que alteró y que hizo dudar de la orientación
sexual que tenía y perturbo al principio las dinámicas familiares que tenía su familia,
todo por los prejuicios sociales que le fueron impregnados por la religión. Caso que fue
contrario con Nicolas, a él también lo llevaron sus padres a hablar con un cura, el cual
en vez de juzgarlo y llevarse por esos prejuicios religiosos le hablo desde la verdadera
razón de la religiosidad que es el amor que trasmite un Dios y que él, lo iba a amar tal

y como era, rompiendo ese paradigma de los prejuicios sociales que hay en esa
institución.
Todo esto permite entender mejor la dialéctica del sujeto ,en este caso Nicolás
en donde su contexto, su estructura familiar y su relación consigo mismo, fue creada y
basado en la religión, peritiendole cotruirse desde un espacio seguro desde el principio
que comenta su orientación sexual ya que esta vez esta familia toma el lado del amor
de la religiosidad y no se deja llevar por esos prejuicios sociales. Entonces bajo el
principio que hablaba Vygotsky de la dialéctica del sujeto, al referirse que este se
construye por medio de las experiencias y vivencias que están relacionadas a su
contexto, lo que se relaciona a su vez con la psicología cultural al comprender que el
contexto en el que se desenvuelve el individuo, esta inmerso siempre en la cultura
permitiendole crear su sentido y significado de lo que vive y desarrolla en si mismo,
que en este caso es la aceptación de Nicolás, gracias a que su familia fue un reforzador
y estímulo ante la mal llamda “salida del clóset”.
Familia Murcia
•

Caracterización Familiar: La familia Murcia, reside actualmente en la ciudad de
Bogotá, está conformado por padre, madre y tres hijos varones. Su hijo del medio es
Joan Murcia que tiene 25 años de edad y es Diseñador Visual y su hermano mayor
Daniel Murcia que tiene 27 años de edad, personas con los cuales se realizó la
conversación solidaria.
Una de las características principales de esta familia es su religiosidad, debido
a que su mamá es miembro de la comunidad religiosa, testigos de Jehová. Al principio
la familia completa participaba en ceremonias y eventos de esta comunidad, pero en la
actualidad, la mamá es la única que sigue activa, a pesar de que el papá sigue creyendo

en esta religión pero no se encuentra activo, lo cual ha generado una mejor
comunicación con su hijos a diferencia de la madre que es influenciada por los
ideologías de esta religión, en donde la homosexualidad no es compartida ni entendida,
sino al contrario es vetada, expulsando a estas personas de su comunidad. Esta Razón
hizo que Joan, se alejara de esta religión, por los preceptos que tiene. Como lo
comentaba Joan en su relato “mis padres pues notaron un cambio de comportamiento
en ese punto, que yo deje de asistir a las reuniones y todo eso. Pues, por que yo no me
sentía bien, por que yo predicaba una cosa totalmente diferente a lo que yo sentía, y
pues, me sentía muy hipócrita y no me interesaba sentirme así, ni ser un hipócrita
conmigo mismo”
Joan, tenía claro que su madre lo quiere, pero que no compartirá su orientación,
debido a esos prejuicios que tiene a raíz de su religión, ella misma le digo que lo quería
pero que no aceptaba esa “condición”, como se refiere su madre al decirle que “Nico,
yo se que yo amo a mis tres hijos, independientemente de lo que sea, o sea, yo a ti, creo
que nunca voy aceptar esa condición tuya, pero yo te sigo queriendo, te voy apoyar en
todo, meno en esto, esto es lo único, yo te voy a escuchar con tus problemas.”
Ahora bien la religiosidad sigue siendo una institución que ataca y vulnera
mucho a la comunidad LGTB+ y en este caso el ejemplo lo muestra la comunidad
religiosa de los testigos de Jehová. Esta religión lleva mucho más allá la transgresión
hacia esta comunidad al delimitarla como algo enfermo y excluirla de su comunidad.
Tanto fue el rechazo que sintió Joan al pertenecer en esta comunidad pero no ser
aceptado por su orientación sexual, que decidió no seguir bajo esas creencias religiosas,
debido a que sus diálogos internos no coincidían con sus principios, a relación de las
creencias de esta religión y ahí donde se evidencia cómo lo intrapsicológico y lo

Interpsicológico crean una dimensión y relación de la creación de la identidad del ser
humano basada en la socialización que tiene con la sociedad y el entendimeinto de su
desarrollo propio, por medio de la compresión de de las estructuras sociales
fundamentales, tal como es la familia la cual crea la base para la formación de la
identidad del ser humano.
Familia Arciniegas
•

Caracterización Familiar: La familia Arciniegas, reside actualmente en la ciudad de
Ibagué, está conformado por padre, madre y un dos hijos varones. Su hijo Juan
Miguel Arciniegas que tiene 24 años de edad y estudia Finanzas y Relaciones
Internacionales y su madre Edna Janeth Jiménez que tiene 45 años de edad y es
Licenciada en Ciencias Sociales, personas con los cuales se realizó la conversación
solidaria.
La influencia que tiene las instituciones en las dinámicas familiares se evidencia
en las diferentes instituciones que atraviesan la estructura familiar, en donde las que
más generan influencia en ellas son las que hablan en torno a lo religioso y lo político,
comprendiendo lo religioso desde la forma de la creación de los seres humanos desde
le punto de vista las creencias, al decir que se hizo a un hombre y a una mujer para
procrear no dos hombres para estar juntos, como lo menciona Juan Miguel “algunos
utilizaban, digamos excusa, alguna vez escuche a uno que otro miembro de la familia
decir cómo “Dios creó a Adán y Eva, no Adán y Esteban” y pues digamos, que son
cosas que digamos tienen esa carga, un poco de lo religioso”, pero donde a pesar de
ello, se ve que la familia se ha formado bajo los valores del respeto y no desde una
diferencia que podría estar atravesada por esa ideología bajo preceptos negativos, sino

desde esos valores que han sido inculcados en casa, las cuales ha sido también
permeadas por las costumbres de la ciudad en donde viven.
Es ahí donde entra a jugar un papel importante el sistema u organización
familiar que hay dentro de una estructura magna como es la sociedad, hay que
comprenderla como un sistema complejo, al estar estructurada o formada por varias
instituciones que conforman una sociedad; como son el ámbito de lo político, lo
cultural, lo económico, lo social y sobre todo lo cultural, todas formadas por medio de
la interacción social, como bien lo mencion Morin a sitema complejo, que en este caso
es la sociedad como forma principal de la formación de la identiedad del ser humano,
“para que haya organización es preciso que haya interacciones: para que haya
interacciones es preciso que haya encuentros, para que hay encuentros, es preciso que
haya desorden (agitación, turbulencia)” (Morin 1977, p. 69).
Es por ello que esta estructura familiar de Juan Miguel es conformada por bajo
todas esos parámetros institucionales que atraviesan la sociedad y en especial la
colombiana, en donde resalta el ámbito de lo religioso y lo cultural, bajo prejuicios
conformsdospor eso ambitos al pensar y decir que la homosexualidad es vista como
una enfermedad o algo antinatural y que no va con la religión. Pero a pesar de ello esta
familia siguío más por los valores del respeto y amor que enseña también en la Iglesia
y en su hogar, que es por ello que promueve de igual manera el respeto y la validación
de todos los derechos de los seres humanos sin importar a qué grupo minoritario
pertenezcan, dando cuenta esa complejidad estructural de la sociedad colombiana y a
su vez de esta familia por medio de la comorensión de sus dinámicas familiares que
ayudaron afianzar la relación de Juan Miguel con su familia y el mismo.

Familia Salcedo
•

Caracterización Familiar: La familia Salcedo, reside actualmente en la ciudad de
Soatá, está conformado por padre, madre, dos mujeres y dos varones. Su hijo del medio
Camilo Salcedo que tiene 21 años y estudia Ingeniería y además de encuentra viviendo
en Málaga España y su hermano Kevin Salcedo de 25 años de edad y que estudia
derecho, con los cuales se realizo la conversación solidaria, para conocer mejor sus
dinámicas familiares.
Se evidenció que es una familia muy devota, debido a sus raíces Boyacenses, en donde

se les ha influido el amor y respeto bajo esta institución religiosa. Es así que las dos hijas
mayores son las más devotas de esta familia, a pesar de ello ellas tenían un pensamiento desde
lo religioso en cuanto a que el homosexualismo era entendido como pecado, esto antes de que
Camilo comenta su orientación sexual, lo cual hizo que Camilo dudara de lo que sentía y de
comentar o no su orientación debido a este pensamiento, como lo comentaba en su relato
Camilo “Mis hermanas mayores eran como que eso no estaba bien, que eso era como digamos
en cierto modo pecado, esas cosas, que eso no debería ser así”, sin embargo las hermanas lo
apoyaron le preguntaban a él acerca del tema para conocer lo mejor de la mano de su hermano
y no dejándose guiar por esos prejuicios a pesar de haberlos tenido antes. Es ahí donde de nuevo
se ve a complejidad de la conformación de las familias, que son atravezadas por estos aspectos
culturales y religiosos que conforman como una subestructura social, que ayuda o no al
fortalecimiento de la formación de la identidad.

3.1.2 Un rostro en línea: construcción de la identidad virtual.
Familia Arciniegas

Al hablar con Juan Miguel, expone el manejo de sus redes sociales, en torno a la
interacción familiar de una manera que crear un lazo de comunicación, en torno compartir
información, acerca de diferentes situaciones, dejando claro como esa subjetividad de la que
habla Sibilia, en torno a construcción del “yo narrado” al mostrar esa manera de expresión dada
en redes. A su vez deja ver como resalta esas expresiones que ha servido para visibilizar luchas
del colectivo LGTB+ e informar así a su familia acerca de estos varios temas que pueden ser
mucho más visibilizados, el cual se podía reflejar los gustos y afinidad con estos temas al ser
parte de la comunidad, dejando ver que la identidad virtual, hace parte a una forma de expresar
algunos gustos o interés al ser selectivo con el tema. Es así que Juan menciona que:

Pues digamos, si hablamos por lo menos de Instagram, pues de pronto entre familia qué
nos publicamos fotos o nos enviamos comentarios o lo que yo hago más que todo y que
yo lo veo, como mi labor de influencer entre comillas, es que yo publico información o
pues cosas que me parecen importantes, de informar, de cuestionar y que, pues yo sé
que, que replican entre las personas y a veces dentro de mí misma familia.

Ahí donde entra un papel importante la sociedad en red de la cual hablaba Manuel
Castells la cual es una comunidad que se rige por las nuevas tecnologías (como su nueva ley,
constitución o cultura) adaptándolas a su vida cotidiana y logrando que se tomen nuevas
conductas a partir del uso de esta nueva herramienta. Es decir, la nueva era que se esta viviendo
al estar ahora mucho más hiperconectados con los celulares inteligentes, que permiten estar
24/7 en redes sociales y así generar una nueva forma de comunicación e interpretación de una
sociedad regida por la virtualidad, que ahora conforma así una nueva identidad pero de manera
virtual, en la cual se muestra un aparte del individuo pero de una manera más selectiva al
compartir información en las redes, como lo evidencia Juan Miguel.

Familia Salcedo

En relato temático que se hizo con Camilo, nos comenta la forma en que comprende
esa subjetividad desarrollada por redes sociales, a través de las expresiones y consumo que se
le dan a ellas y las cuales sirven para expresar y lograr a su vez una intervención o acción social
a través de ellas, gracias a esa visibilidad que se logra al compartir o interactuar entre ellas,
esto lo tomamos desde el comentario que hace Camilo “Entonces la percepción que yo tengo
en las redes sociales, es muy favorable, por que, te da ese puente, te deja permitir, deja crear
ese puente con las demás personas para que también piensen en ello, en las problemáticas que
están teniendo los jóvenes”, dejando ver como la realización de esta percepción de los mundos
virtuales, crea a su vez una identidad virtual, dados por los espacios en que se desarrolla y
comparte ahora la sociedad.

De esta manera, Camilo, expresa que el desarrollo de su identidad virtual, lo maneja
por medio de lo que publicaciones que realiza en las redes sociales, en las cuales no se limita
ni tampoco se restringe de ser quien es, ya que su familia lo acepta, conoce acerca de su
orientación y sabe de su matrimonio “tengo a toda mi familia, en las redes sociales que tengo:
Facebook, Instagram. Y en las redes sociales, tengo totalmente libertad de poder expresar mi
orientación sexual sin ningún problema y si, ellos, pueden ver con total claridad lo que
comparto, lo que pienso y todo eso”, es ahí donde interviene Paula Sibila, donde expone la
conformación de nuevas identidades, en cuanto a la diferenciación con el otro, generando
competencias creadas por los medios virtuales, creando a su vez una nueva capacidad o
habilidad, a través de la introspección dada en el campo de lo virtual y de igual manera hace

ver la capacidad de diferenciación de cada individuo al competir con los demás o socializarlo
en los espacios virtuales.

Familia Orsini

•

Caracterización Familiar: La familia Orsini Becerra, reside actualmente en la ciudad
de Bogotá, está conformado por; madre, un hijo varón y una mujer que es la menor. El
hijo mayor Santiago Orsini que tiene 24 años y es ingeniero Químico y la mamá, Nancy
Becerra, que es psicóloga y por último María Paz Orsini, que tiene 21 años y esta
estudiando ciencia política.

El reconocimiento que hace Santiago en relación a su uso y manejo que le da a sus redes
sociales, va relacionado con las expresiones que realiza en ellas y así, crea la conformación de
un nuevo espacio virtual o mundo virtual en donde no se limita por los paramentos sociales
que rigen al mundo real. Es ahí donde Santiago, habla de la inmersión que ha tenido la
tecnología en su vida y en su orientación sexual, al ayudarle a entender que su gustos eran algo
normal y no lo contrario como lo pensaba, “yo creo que internet fue una herramienta vital para
nosotros. Me acuerdo que empezaron a salir videos de música, donde ya habían hombres
besándose y empecé a mirar que esto era una posibilidad, que esto que yo sentía no era yo, solo
en el mundo.”

Lo anterior denota que el internet, es una herramienta que permite crear nuevos espacios
de seguridad y una nueva fuente de información para personas qué como Santiago desconocen
del tema, haciendo que el internet pase a ser una herramienta que permite acercase al tema de

la diversidad a través de esa conformación de espacios virtuales, lo cual se puede sustentar bajo
la idea o concepción que Manuel Castell en la teoría de las cuerdas, al realizar una comparación
con las redes sociales con esa teoría, en donde ambas cambiaron la forma de ver el universo o
mundo, las cuales son entendidas como la función de las redes sociales crea una nueva forma
de comunicación y la teoría de las cuerdas en cuanto a otra forma de creación del universo;
haciendo la comparación como en acontecimiento s que de alguna manera, cambiaron la forma
y la dinámica del ser humano, que en este caso son las redes sociales, conforman una nueva
manera de comunicación y de expresión creada desde una virtualidad.

Santiago, a través del uso de las redes sociales crea una forma de comunicación que
genera de cierta manera una influencia en las personas que lo siguen y que comparten el
contenido que el pública, dejando ver que ellas son una herramienta que permite que las
personas accedan más fácil a cualquier tipo de información, que en este caso es el de informar
y apoyar a al comunidad LGTB+, bajo los parámetros o dinámicas familiares que el posee.

Familia Murcia

En este orden de ideas, en cuanto a la forma de expresión que tiene Joan en sus redes
sociales en torno a su orientación sexual, se evidencia como este promueve y da a entender
como la aceptación y la sonoridad, tanto en la comunidad como en la sociedad, es necesaria
para poder tener un mundo mucho más igualitario e inclusivo con los grupos minoritarios,
logrando evidenciar como es que refleja Joan su identidad virtual, a través del manejo y uso
que le da a los espacios virtuales como lo son redes.

A su vez, se puede ver como estas redes y estas publicaciones realizadas por Joan son
de alguna manera una influencia para dar a conocer estas circunstancias y temas relevantes
acerca de la comunidad, por medio de la exposición que se le da en redes y la identidad virtual
que se maneja en ellos, que en este caso es la expresión de su identidad de género ante la
vulneración que ha tenido por ser homosexual, creando de esta manera, un nuevo espacio de
visualización de la comunidad por medio de lo virtual, el que se denota por medio del análisis
del comportamiento que tiene la sociedad ante la comunidad y la comunidad ante sus
expresiones realizadas en redes, como lo expresa Joan. Todo esto, dejando ver como esa
conformación de los espacios virtuales, crea también un mundo virtual, dado por el uso y
manejo que se da en las redes sociales, generado un comportamiento propio dentro de ellas y
esto entra en concordancia con la sociedad de red que menciona Castell, en donde evidencia
que es una sociedad que se guía por la nuevas tecnologías en donde estas rigen una nueva forma
de comportamiento y cultura y la incorporan en su cotidianidad y es ahí donde se evidencia esa
conformación de la identidad virtual.

Con lo anterior, se evidencia como el manejo de las redes sociales, hoy en día, han
permito, por lo menos a Joan, ser mas libre en torno a su expresión de su identidad sexual,
logrando en este caso, que se un espacio virtual seguro para poder ser quien realmente es. Es
decir, que es una nueva herramienta para la comunidad y los jóvenes que hoy en día están
mucho más inmersos en este mundo virtual, creado en el, una nueva forma de identidad pero a
partir de ese uso que le dan a las redes.

Esto da entender como las redes sociales entran a jugar un papel importante como forma
de divulgación y muestra de estas luchas, en donde Joan las utiliza como una nueva herramienta
en la conformación de espacio para compartir información, pero de ahora desde el ámbito de

lo virtual, que sirve para que las personas que le siguen sepan del tema y entre ellos su familia,
siendo una influencia las redes para que el pueda informar y apoyar a la comunidad de la cual
hace parte, reflejado así su identidad de genero de manera ahora virtual.

Familia Guerrero

•

Caracterización Familiar: La familia Guerrero, reside actualmente en la ciudad de
Bogotá, está conformado por; abuela, un nieto varón y el abuelo. El nieto Nicolás
Guerrero tiene 27 años y es administrador de empresas y su abuela María Antonia, que
tiene 85 años y es ya pensionada.

De esta manera Nicolás comparte en esta red social, temáticas de vulneración, noticias
y de humor algo negro acerca de la comunidad. Esto lo hace bajo sus gustos y preferencias que
de notan su identidad, la cual se ha generando por medio de la interacción y dinámicas de su
familia, que también se caracteriza por tener ese humor negro y que ahora muestra una parte
de esa construcción social con su familia en cuanto a identidad que es reflejada ahora de manera
virtual por medio de publicaciones en Instagram o de las demás redes sociales, siendo un
vehículo o herramienta de expresión, creada por si mismo generado un nuevo espacio de
expresión a través de las redes.

Siendo así, que el uso que le da a su redes sociales es de una forma informativa para su
circulo social cercano, entre los cuales se encuentra inmersa algunos familiares, creando ese
espacio informativo cercano a su circulo, todo por medio de la virtualidad, haciendo visible un
comportamiento de acuerdo a la privacidad y el manejo que tiene Nicolás con sus publicaciones
y su selectividad en quien lo ve, es ahí que esta clase de narración que maneja en el uso de sus

redes sociales se crea a partir del manejo que tiene con su circulo social y su familia, en donde
Sibila expone que ahí aparece un “yo narrador”, quien es quien supuestamente cuenta o relata
su vida, viendo el reflejo de una crisis de identidad, en donde además aparece el “yo privado”
el cual es comprendido como el que interviene y da cuenta de una vida privada, que se
diferencia con el del “hombre público” que es entendido por como el “yo visible” el que se
conforma como aquel que no tiene nada que ocultar y lo expresa en alguna red social, viendo
que la identidad de Nicolás es dividida en cuanto a al relación que posee con su familia y como
comparte esta información.

3.1.3 Realidad vs. virtualidad: diferencias y similitudes en la exposición de temas
relacionados a la homosexualidad en las dinámicas familiares

Familia Arciniegas

Por el lado de la familia de Juan Miguel, se ve el manejo el uso que le dan a las rede
sociales de acuerdo a las interacciones o dinámicas que manejan en la familia, viendo que la
información que compartían por ejemplo en Facebook iba más que todo por las generaciones
y lo que decidían compartir en ella de acuerdo a su generación. Es ahí que la mamá de Juan
Miguel dice expone algo de su personalidad al compartir un aspecto importante de ella que es
la fe, que es lo que más comparte y que replica con familiares que comparte esa característica
identitaria que ahora es reflejada en estos espacios virtuales que son las redes, contrarrestándolo

con la generación de Juan Miguel, que prefieren ver el uso de las redes como un herramienta
de visibilización y de información, como lo es Instagram.

Y como bien se menciono, solo se muestra un parte de la conformación de la identidad
del ser humano en estos espacios virtuales, ya que la selecciona y es la que muestra, logrando
de esta manera que se desarrolle una identidad virtual a través de los pequeños o muchos rasgos
que se evidencien en los espacios virtuales y a su vez de la conformación de una dinámica
familiar mediada por un ámbito tecno mediado por el uso que le dan a las redes sociales.

Ese uso de redes y su interacción que maneja esta familia, crea una dinámica en torno
al manejo que tiene con ellas, en relación al manejo de la temática de la orientación sexual de
su hijo, es tomado más desde el punto de vista de lo presencial que de los espacios virtuales
que permiten las redes, ya que ellos prefieren comentarlo más desde un punto de vista de unión
familiar al poder comentarlos en reuniones familiares y se este mas presente a esa unión
familiar; sin embargo eso no significa que sea tomado como algo malo, bajo el discurso cultural
de lo religioso o de los prejuicios sociales que hay en la cultura colombiana, sino que lo hablan
desde un espacio del respeto y amor que caracteriza a esta familia.

Familia Murcia

De esta manera, las publicaciones que Joan comparte en sus historias en Instagram van
relacionadas al apoyo a la comunidad LGTB+, a la cual el pertenece y de igual manera de la
formación de una identidad virtual, a través del manejo que le da a sus redes desde un espacio
de lo virtual. Siendo así que lo muestra con el apoyo con las personas Trans, que es el grupo
más vulnerable dentro de la comunidad, pero a pesar de ello, son el grupo que junto con los

Gays, se hace mucho más visible su lucha en la sociedad y también en redes sociales. Siendo
así, que utiliza sus redes y en especial sus historias, para poder informara la gente que lo sigue
y en especial con su familia, que a pesar de sus creencias, les informa y comenta de sucesos
acerca de la comunidad tanto por redes como en una cena o reunión familiar, comentando la
publicación o noticia que compartió, para poder dialogarlo de una manera más concreta y
honesta durante un encuentro familiar.

Como se ha mencionado con anterioridad, la mayoría de las publicaciones que el
comparte en sus historias en Instagram va relacionadas al apoyo a la comunidad LGTB+, a la
cual el pertenece. Su apoyo lo muestra mucho más con las personas Trans, que es el grupo más
vulnerable dentro de la comunidad, pero a pesar de ello, son el grupo que junto con los Gays,
se hace mucho más visible su lucha en la sociedad y también en redes sociales. Siendo así, que
utiliza sus redes y en especial sus historias, para poder informara la gente que lo sigue y en
especial con su familia, que a pesar de sus creencias, les informa y comenta de sucesos acerca
de la comunidad tanto por redes (herramienta de comunicación) como en una cena o reunión
familiar. Es ahí que la dialéctica que maneja Joan, va relacionada con el trato que tiene con su
familia y las creencias que esta posee, viendo el porque de sus acciones y formación de la
identidad al querer salir de esa presión religiosa y discriminatoria que ha influenciando en el,
viendo el contexto y explicación de su expresión de su orientación en la identidad virtual que
muestra por medio de sus redes sociales.

Para concluir, el hilo conductor de Joan siempre se va manejar bajo los parámetros de
las opresiones que vivió por mucho tiempo en su familia debido a su ideología religiosa de los
testigos de Jehová, pero con el pasar del tiempo, esa dinámica cambia por medio del
entendimiento de la información que Joan también les brindaba acerca de la lucha de la

comunidad a través de redes y a su vez, en charlas familiares las cuales con el pasar del tiempo
es cada vez más asequible, logrando crear una nueva dinámica familiar en relación a esa
visibilización y de poder poco a poco hablar acerca de la diversidad sexual de su hijo. Es ahí
donde también el papel de redes sociales, sirve como herramienta informativa para conocer
acerca de la comunidad, en donde Joan se informa y replica esta información tanto para su
familia como para personas que pueden estar pasando por la situación similar a la que vivió
Joan.

Familia Guerrero

Ahora por el lado de Nicolás, se ve un manejo de su redes mucho más explicito y real
de las alteraciones y realidad que tiene la comunidad LGTB+. En donde la dinámica que maneja
en torno al uso de sus redes y su familia va desde un manejo mucho más privado, que es como
le dinámica que manejan en su casa y donde a su vez se debe tener en cuenta que su abuela por
temas generacionales no tiene Instagram y que ella pertenece a su familia nuclear y con la cual
ha convivido toda su vida. Siendo así que crea otra dinámica en torno al uso de redes con ella
de acuerdo a el manejo único que tiene su abuela. Ahora bien, hay que tener en cuenta que él
es quien acepta las personas que ven y siguen su perfil en Instagram, generando de alguna
manera un sesgo en la gente de su circulo y dejando entrar a quien considera no vulnerara ni
discriminara el contenido que el publica en su redes, que es por ello que selecciona a solo
algunos miembros de su familia para que no transigiera su expresión de su identidad ahora de
una manera virtual y es ahí donde el selecciona a la gente que repliqué la información y

conocerán más acerca de la temáticas que comparte Nicolás y sobre todo acerca de la
comunidad LGTB+.
Todo esto se sustenta a través de la teoría de mente y sociedad de Vygotsky en donde
se basó en la historia social de un individuo puede ser modifica o creada a un ser social, en
otras palabras, la comprensión de la historia social de un individuo en una sociedad, es la que
permite comprender la formación de la identidad de un sujeto; que en este caso es la
conformación de la identidad virtual, dando como resultado un ser social mediado por los
espacios virtuales que son creados por el uso de las redes sociales o en nuestro caso mediado
por el uso de redes sociales como forma de expresión de una parte de la identidad que tiene el
ser humano.

Familia Orsini

De igual manera, se pudo evidenciar como el uso de redes sociales que utiliza esta
familia, se puede reflejar la identidad virtual donde lo manifiestan por medio de publicaciones,
tanto la de sus historias como la de sus perfiles, ya que esta familia se caracteriza por ser una
familia que esta en la vida de la academia y por ello están inmersos en las investigaciones y
estudios de los temas que ellos visibilizan por medio de sus redes, convirtiéndolas en una
herramienta de comunicación masiva, para informar acerca de las diferentes problemáticas y
en este caso en cuanto al tema de la diversidad sexual.

Lo anterior denota a su vez, su dinámica familiar en torno a la investigación, la
academia y sobre todo del respeto que se debe tener entre la multiplicidad social que existe y
en especial en la diversidad sexual en un país que se caracteriza por ser machistas y de cual

hacen parte, al ser Santiago una persona abiertamente homosexual, teniendo el apoyo de su
mamá desde el inicio bajo su profesión y amor con madre, donde, como ella menciona, los
padres son la base y principio para ayudar a que sus hijos entiendan mejor su orientación sexual
y no como un impedimento más en su lucha por ser quien realmente quiere ser fuera de todos
esos prejuicios sociales.

3.1.4 ¿Una cuestión de edades?: el aspecto generacional y la aceptación de la diversidad
sexual en la familia

Familia Orsini

Como se menciono anteriormente, Santiago tiene un manejo de sus redes muy abierto
a todo el mundo y comparte gran parte de su vida y sus gustos en ellas, en especial en Instagram
que le facilita esas expresiones y visibilización de su lucha en la comunidad y su vida
académica. Es ahí donde la comprensión del manejo de las redes y aceptación sexual van de la
mano de las instituciones que atraviesan la cultura Colombiana y sus intereses propias. Es por
eso que Santiago se muestra abierto ya que cualquier persona puede ver su perfil, es así que
menciona que “pues yo siempre he compartido mi vida en redes sociales; entonces cuando la
generación grande entro a Instagram, efectivamente me empezaron a seguir en Instagram y
pues ahí estaba la minucia, con mi novio” en donde muchos de los comentarios de su familia
siempre fuero a favor y con respeto hacia el, compartiendo y respetando el tema de la diversidad
sexual, pero como también había otras que hablaban en relación a tener que mostrarlo,
queriendo de alguna manera ignorarlo o vulnerar su libre expresión.

Santiago siempre expone su orientación en redes de una manera muy naturalizada y
normal, para poder mostrar y ser influencia para muchas más personas y la cual se refuerza con

su núcleo familiar, en donde comparten y visibilizan aún mas a la comunidad, siendo un
reforzar para Santiago en cuanto aceptación y a su vez en la dinámica familiar en relación con
la academia. Es por eso que él junto a su hermana, instruyen a su abuela no solo en el ámbito
de entender los discursos de género que también le afectan a ella como mujer, sino también en
el manejo de las redes sociales, viendo como estos espacio virtuales, permiten crear una nueva
dinámica familiar e integración por medio de las redes al poder explicarle estos temas junto el
uso e impacto que tienen, creando que su abuela pueda replicarlo en su generación, como lo
mencionaba Santiago “nosotros siempre le hablamos desde el amor que nos enseño y de lo que
nos ayuda a entender la academia en temas como las orientaciones sexuales”

Familia Rivera

El tema generacional tiene que estar presente a la hora del manejo o el uso que tiene las
redes sociales, como lo evidenciaba la familia de Nicolás, por medio de las expresiones que
tiene en ellas y las dinámicas que crean en su familia a partir de uso que le dan a las redes entre
ellos. Es ahí donde se expone los intereses y usos que les dan.

Es así que Nicolás, las expone como una manera de desahogo y un espacio de libertad,
por medio de la virtualidad, al expresarse por ejemplo de Twitter que lo toma como un diario
virtual y puede expresar libremente su pensamiento y por otro lado Facebook el cual le sirvió
para conectar con otras personas de la comunidad LGTB+ y poder identificarse con alguien
diferentes que tiene gustos similares, ayudándole a entender por medio de divulgación de
información acerca de la comunidad y al compartir con otros mejor su orientación sexual
gracias a la aceptación y la sensación de pertenecer en lado, así ese fuera virtual. Y ahora esta

el otro lado de moneda que es su madre una generación diferente, done el uso que le da a las
redes tales como Facebook se centra más en temas religioso, en temas relacionados con su
trabajo y en reconexión con gente de su infancia que vuelve a reconectar por medio de este;
pero donde a pesar de ello, entiende y acepta las expresiones de su hijo pero lo comparte más
desde el ámbito de personal y lo privado en relación a su dinámicas familiares, pero basadas
en el respeto.

Dando a entender como el contexto puede mediar o forjar una sociedad y evidentemente
a un individuo dentro de este sistema complejo, como bien lo explicaba la psicología cultural,
en la construcción de los sentidos y significados que se forjan por ese contexto, que en este
caso es un ambiente virtual en el cual se desenvuelven las redes sociales, conformado esta
asociación generación.

Familia Guerrero

Se pudo evidenciar como el uso de las redes sociales y en especial Instagram en sus
publicaciones realizadas por Nicolás, son un vehículo de comunicación y de información
acerca de diversidad sexual, en torno a temas de la vulneración, de la lucha y del humor negro
que esconde la dura realidad para ser mostrada de una manera graciosa para evitar que siga
revictimizando estas situaciones, sino que se pueda entender desde la compresión la identidad
de genero, su comportamiento y la afectaciones sociales que tiene el no lograr ser un mundo
más igualitario, generando una nueva forma de intervención y de visbilización de la comunidad

que es lo que muestra Nicolás, ante su selectivo grupo de personas con la cuales comparte este
tipo de información, en los cuales acepta algunos familiares pero que congenian con él por su
cercanía generacional, debido a que prefiere separar los espacios y que compartir de su vida
con su familia y ya que con su núcleo cercano no están inmersos en las redes sociales, debido
a la diferencia de edad que tiene.

Lo anterior permite ver como el uso de las redes sociales, converge de acuerdo a la
generación que se este observado, que en este caso permite ver que las generaciones mayores,
como los abuelos de Nicolás, el uso que le dan a redes es básicamente para lo principal, que es
hacer video llamadas, llamadas o mensajes puntuales por eso usan WhatsApp, lo que difiere
con generaciones más jóvenes como Nicolás, que si usan la mayoría de redes, al estar
hiperconectados por medio del celular y la falta de espacios de expresión que si consiguen en
redes y pueden hacerlo más público. Es por ello que la abuela de Nicolás, comprende a la
homosexualidad y sus expresiones como algo más privado y no comparte mucho esas
expresiones en redes, pero que a pesar de ello comprende y acepta la orientación sexual de
nieto., basada siempre desde el amor y respeto

CONCLUSIONES

Al concluir la realización de esta investigación bajo los parámetros de unos objetivos
que buscaban responder a la pregunta de “¿Cómo las redes sociales inciden en las dinámicas
familiares para el entendimiento de las diversidad sexual de uno de sus miembros?”, la cual se
logra responder a través de la triangulación de los objetivos con los instrumentos utilizados,

respondiendo a que las redes sociales, permiten crear una nueva forma de comunicación y
expresión de gustos o cosas en común con sus familiares, que en muchas ocasiones pasaban
ese mundo virtual y lo plasmaban mas en torno a una dinámica social donde se encontraba la
mayoría de la familia y en donde la temática de la diversidad sexual, es expuesta como un tema
que hablado y expuesto en redes como una fuente de conocimiento y de información acerca del
tema, ayudando a visibilizar más a la comunidad y a que las familias puedan entenderlo por
medio de otro espacio creado por la dimensión de lo virtual.

Esto se sustento, bajo los siguientes objetivos; el primero que consistía en
determinar el uso que las redes sociales tienen en las dinámicas familiares entre padres, abuelos
y hermanos, frente a la diversidad sexual de uno de sus miembros; logrando ver que las
dinámicas que surgen a partir del uso de las redes sociales en las familias, giran en torno a
usarla como una manera de expresión, no solo del hijo, sino también en los demás miembros
de una familia, al expresar cosas que los identifica y que comparten, que en esta investigación
la gran mayoría de la familias los aprueba, pero lo hablan más en el ámbito de su privacidad
como familia y como otros que si lo comparten y replican para poder llegar a más gente para
que pueda comprender la diversidad sexual que existe en el mundo, lo cual se permitió analizar
por medio de conversación solidaria.
Donde además, la réplica de la información sobre homosexualidad, ha sido manejada
por las personas jóvenes que involucran a sus abuelos enseñándoles el uso de las redes sociales
y el mundo que ellos pueden tener para conocer y entender temas como el de que uno de sus
miembros es homosexual y así, ellos desde su propia experiencia y desde su propio entender
lo vayan transmitiendo a su generación.

Po otro lado esta el segundo objetivo que consistió en comprender el funcionamiento
de la estructura familiar, como primera fuente de formación de identidad del ser humano al
permitir al joven la expresión de su orientación sexual a través de la comunicación verbal,
escrita empleada en las diferentes dinámicas familiares y en las redes sociales; en donde este
se presento por medio de el relato temático, al evidenciar que en el contenido que los jóvenes
comparten en redes sociales, está permeada por las ideologías y pensamientos que tiene la
familia; en donde ellos filtran y en algunas situaciones ocultan información a su familia para
no generar disgustos dentro del ámbito familiar.
Y además permitió ver que la comunicación por redes sociales no siempre facilita la
comunicación entre las familias, a raíz de la pandemia se comprobó que las familias ahora
tienen más comunicación presencial al encontrarse en el mismo espacio familiar. En la ausencia
de algunos de sus miembros, las redes sociales pasan a ser una herramienta de comunicación y
de acercamiento y de unión familiar.
Y por último se contesto al último objetivo que se desarrolla es el de describir las
interacciones virtuales de los jóvenes sobre su orientación sexual y como la expresan en sus
redes sociales, en donde esa expresión de su orientación puede ser un reflejo o una interacción
social llevada al mundo de lo virtual, conformo una identidad virtual de los chicos y a su vez
de la familia, al ver que lo que se comparte en redes son temáticas o cosas que conforman la
identidad del ser humano, solo que en ellas las filtra de acuerdo al público que se le va a mostrar,
dejando ver como conforman una sociedad virtual por medio de esas interacciones sociales y
en donde conforman un espacio virtual, en la mayoría de la casos, seguros, para la comunidad
LGTB+, al poder expresarse libre mente y poder así que personas que puede que estén con
miedo o no tengan aceptación las redes le sirvan como un espacio seguro en donde se pueden
informar o encontrar personas que comparten sus gustos.

De igual manera, se reflejó el uso de redes sociales, a partir de las edades de las personas
que conforman las familias, donde fue notorio como el manejo de redes es significante de
acuerdo a las diferentes generaciones, en donde los jóvenes o los Millennials o generación Y
(entre 1981 hasta la actualidad) son los que más utilizan la mayoría de redes sociales y las
personas pertenecientes a otras generaciones como los Baby Boomers (entre 1943 y 1964), la
Generación X (entre 1965 y 1980), no usan o tienen una o dos redes sociales.
La estigmatización de la homosexualidad sigue estando presente pero más en temas
generacionales respecto a las creencias y el desconocimiento que continua y sigue replicándose
en familias sobre todo por la jerarquía generacional, donde la religión es una de las principales
instituciones que influyen en las dinámicas familiares. Encontrando que aún excite la
homosexualidad oculta, por temores y prejuicios sociales, que van inculcados en muchos casos
, por la familia y sus creencias acerca del tema, lo cual hace que muchos vivan aún con temor
y vivían engañados y engañando a su círculo social.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Para el planteamiento y desarrollo de la presente investigación, mi rol como psicóloga
está rigada por la Ley del psicólogo 1090 de 2006, la cual permite garantizar el respeto,
beneficio y justicia a cada una de las participantes que hacen parte de la presente tesis.
De igual manera, mi rol como psicóloga se fundamenta bajo los principios éticos que
guían mi práctica profesional de manera justa y responsable. Por tal motivo, con cada una de
las participantes que estuvieron presente en esta investigación tuve presente los siguientes
principios éticos:

• Principio de integridad: Este principio se relaciona con el respeto, la honestidad y
la transparencia en las interacciones profesionales, con las personas que se va intervenir.
• Principio de no maleficencia: Este principio se trata de como psicóloga debo evitar
causar daños durante los ejercicios de la realización de mi ejercicio profesional.
• Principio de beneficencia: Este principio afirma que el propósito de mi acción
profesional es mejorar la calidad y condiciones de vida y de relaciones de los sujetos, para
poder incrementar su bienestar.
De igual manera, todos los participantes aceptaron de una manera libre y clara a través
del consentimiento informado su participación en la investigación, conociendo de manera clara
y segura los instrumentos aplicados, el manejo que se le da a los datos obtenidos y los objetivos
de la investigación, para así poder salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el
bienestar de las participantes y sus familias.

ANEXOS

Entrevista Familiar Joan Nicolás

Entrevistador: María del Pilar Alarcón.
Entrevistado 1: Daniel Alejandro Murcia López.
Entrevistado 2: Joan Nicolás Murcia.

Entrevistador: Muy buenas noches, mi nombre es María del Pilar Alarcón, soy estudiante de
psicología de X semestre psicología de la Universidad Externado de Colombia. Como le
comenté a Nicolás y pues ahora te comento a ti, estoy haciendo mi tesis en cuanto a diversidad
sexuales, redes sociales y familia. Entonces por eso quiero hacer una conversación con un
familiar, ya que con Nicolás hablamos en cuanto a cómo fue todo y me relató su experiencia.
Entonces ahora voy a hacerle unas preguntas, para la conversación que vamos a tener para
conocer la dinámica. Me gustaría saber como tu nombre, como estas, hola.

Entrevistado 1: Hola muy bien, me llamo Daniel Alejandro Murcia López.

Entrevistador: Vale, Cuántos años tienes, perdón.

Entrevistado 1: 27, yo soy el mayor pero parezco el menor (risas).

Entrevistador: Suele pasar.

Entrevistado 1:¿Te pasa lo mismo?

Entrevistador: No, yo soy la menor, mis hermanos me llevan como el doble. Entonces no es
lo mismo

Entrevistados: Ah no, nada que hacer (risas)

Entrevistador: Bueno entrando en materia, yo quería hacer unas preguntas, como ya les dije
en torno a redes sociales, dinámicas familiares y identidad social, entonces con base a redes
sociales, me gustaría preguntarles ¿qué percepción tiene cada uno de las redes sociales?.

Entrevistado 1: Bueno de las redes sociales , que son buenas para comunicarse con más
personas y para comentar, si tu tienes un producto venderlo, para cosas así, pienso yo. Mi
hermano no sé.

Entrevistado 2: Pues yo ya te lo había respondido en la anterior llamada, pero te lo vuelvo a
responder, tal vez no con las mismas palabras. Me parecen un muy buen medio, como para
influir, como para dar a conocer tanto un producto, como una persona, como un talento; pero
que también hay que saberlas manejar, porque en cierta manera puede ser un veneno para los
adultos es adictivo o para los niños malas influencias. Son tantas cosas que pasan en redes
sociales, que han pasado y bueno, o sea esa es mi percepción. Pues si es una herramienta muy
útil si sabe manejar.

Entrevistador: Bueno, muchas gracias y ¿cuales son las redes que usan entre ustedes dos más?
Como para comunicarse.

Entrevistado 2: WhatsApp o...

Entrevistado 1: Facebook.

Entrevistador: Ok.

Entrevistado 1: Instagram también, pero más como para revisar fotos y eso, pues con mi
hermanos las fotos, pero casi no nos hablamos por ahí, es más por WhatsApp.

Entrevistador: ¿Consideran ustedes que las redes sociales son una forma de expresión?

Entrevistado 1: Si, totalmente.

Entrevistador: ¿por qué?

Entrevistado 2: Pues, ¿yo digo primero? (Daniel asiente con la cabeza) Pues yo lo he
experimentado, pues tu conoces la pagina en donde estoy haciendo ilustraciones y
prácticamente ahí comunico lo que a mi me gusta y los pensamientos que comparto. Y, siento
que hay muchas páginas que en Instagram han hecho esto. De hecho, yo te comente ese día que
ilustran y muestran verdades a través de ilustraciones, de arte, o de música, o de comics, tantas
cosas. Pues, yo si siento que es un medio de expresión o por lo menos un canal para ese medio
de expresión.

Entrevistado 1: Sí a mi me parece, o sea complementando lo que dice mi hermano, pues tu
encuentras muchas cosas que se identifican contigo. Digamos, si a ti te gusta la UEFA, pues a
mi que me gusta la UEFA champions, lo encuentro en Facebook, digamos los jugadores que
me gustan como juegan, la vida de ellos y ellos colocan cosas que también me motivan a mi.
Me parece que esa forma de expresarse ellos, me motivan a mí y también yo puedo motivar a
otras personas de esa manera.

Entrevistador: Ok, ok, siendo así ¿que consideran que las redes sociales aporta a su familia?

Entrevistado 2: Ok, mmmm pues puntualmente a mi familia, en general yo siento que pues la
mayoría de los miembros de mi familia casi no usan. O sea, mi papá no usa, entonces no siento
que le aporte mucho. Yo se si se lo explicó, pero la verdad a él casi no le interesa el tema,
entonces no creo que a él le aporte mucho el tema de las redes sociales, pues si ve cosas que le
parecen curiosas, cosas de animalitos y así, o noticias “ah vea lo que está pasando en tal lado”
pero que sea muy seguido, no tanto.

Entrevistado 1: Que le aporte como tal, no.

Entrevistado 2: Con respecto a mi mama ella si que menos, ella no usa para nada redes
sociales, solo la pagina de su espiritualidad, por que es testigo de Jehová. Y WhatsApp, es
donde comparte videos de YouTube que le pasan a ella, ya sean reflexivos o memes o
mensajitos de Piolín o así (risas). Si, pues yo ya creía que sería para nosotros...

Entrevistado 1: O también para vender productos

Entrevistado 2: Ella lo usa, para vender productos, si; pero, en ese sentido tal vez si le pueda
aportar, en el sentido económico. Ahora bien, con respecto a nosotros tres, con mi hermano
menor James que no está en la video llamada, yo siento que en cultura general si nos aporta,
por que mi hermano mayor es uno que si le encanta ver videos en YouTube, de cosas curiosas
de lo que sea absolutamente. Entonces “¡hay! Usted si sabe, como por un ejemplo hipotético,
se que no es real, usted sabía que las hormigas tienen sangre azul, no se qué y así” Pues
obviamente si son datos reales, estoy dando una barrabasada; entonces, me parece chévere,
esos canales me parecen interesantes si se aporta. Y por ejemplo hay un youtuber, que pues

casi no lo veo, pero me gusta mucho que se llama Luisito Comunica, pues él muestra muchas
partes del mundo donde ha viajado. O sea, muestra detalles de lo que sucede en ese lugar, o si
va a un hotel, muestra lo que sucede como si es pasado y así. Eso me parece muy chévere, por
que le enseña a uno diferente partes del mundo mas a detalle, qué es lo que yo siento que
también hace Tik Tok de una manera mucho más...

Entrevistado 1: ¿Dinámica?

Entrevistado 2: Más rápida, pero también más, o sea de lo mismo rápida, no se profundiza
tanto, pero si siento que aporta en un sentido de cultura general.

Entrevistador: Ok, vale, yo siento que ahora Tik Tok ha tomado muchísimas fuerza con la
pandemia y se ha viralizado muchísimo más y como que en las familias es más accesible que
Instagram, digamos con nuestros papas que casi ni lo usan.

Entrevistado 2: Exactamente, es que Tik Tok es mucho más fluido, ahí cualquier persona, o
sea, unos, ya sabe grabar con el celular. Entonces qué pasa con Tik Tok...

Entrevistado 1: Es que grabar es muy fácil, hace que se entienda demasiado fácil.

Entrevistado 2: Exactamente, lo que pasa con Tik Tok es que te permite crear contenido de
una manera muy fácil, sin necesitar un editor, sin necesitar un buen camarógrafo. O sea, por lo
mismo hay contenido tan basura, pero pues, hay cosas también muy interesantes, muy curiosos,
también hay personas que lo suben y lo editan, pero pues eso es como lo chévere de Tik Tok,
como lo creativa, esa cuestión de la generación de contenido.

Entrevistador: Vale, ahora les voy hacer unas preguntas, en torno a la dinámica familiar y las
redes. ¿Ustedes consideran que las redes sociales pueden mejorar la comunicación en su
familia?

Entrevistado 1: ¿Mejorar la comunicación? Pues, personalmente no, o sea digamos en una
reunión, no, por que yo creo que es algo que ya más bien hemos venido viendo, que digamos
el celular como tanto el computador, la Tablet, lo que hace es alejarnos mas, por que no estamos
pendientes de lo que está pasando digamos con mi hermano. Entonces, digamos él está
chateando y eso y no tenemos una conversación personal. Pero para mi en ese sentido, pero ya
si digamos si yo me tengo que ir de viaje, digamos, a mi me iba a salir un trabajo en
Villavicencio y si fuera así, yo tendría que llamarlo por videollamada. Algo, así si nos hubiera
acercado más.

Entrevistador: Entonces, la distancia si influirá más, según lo que me comentas en el uso y la
comunicación.

Entrevistado 1: Exacto.

Entrevistador: Ok.

Entrevistado 2: De hecho yo también pienso igual, por que nosotros como familia tenemos un
grupo en WhatsApp, pero pues, o sea se usa muy como hay falta chocolate o algo asi.

Entrevistado 1: Pero como hay veces que no contestamos, pero ya uno sabe y lo trae.

Entrevistado 2: O Hay que colgar la ropa, cosas asi. Y con respecto, a la larga distancia, de
eso si no tengo que complementar nada, por que, pienso exactamente lo mismo, por que cuando
uno se mude incluso, es una crítica que le hacen a las personas que se va a vivir solas como
(hace con sus manos o simboliza un teléfono) “mamá cómo es que se hacen los frijoles” y cosas
asi, y uno no gasta dinero de minutos, sino WhatsApp como “mama dime como tu los hacías”
y así

Entrevistador: Ok, concuerdo igual, por que yo vivo lejos y me ha pasado (risas)

Entrevistado 1: ¿Tu familia vive en otra parte?

Entrevistador: Soy de Tunja

Entrevistado 1: Uchh, no tan lejos, pero si

Entrevistado 2: Se imaginó que otro país (risas)

Entrevistado 1: No, Tunja (risas) allí no más

Entrevistador: Entonces volviendo al tema ¿cual consideran que las redes sociales fomenta
más interacción cotidiana con su familia? Pues lo que me han dado a entender es WhatsApp

Ambos entrevistados asienten con la cabeza

Entrevistado 2: Si, sí claro, hablando en términos generales WhatsApp totalmente.

Entrevistado 1: Pero digamos, se utiliza también mucho el Facebook lo uso para vender, por
marketplace y para lo que dice mi hermano, yo veo Genial, un poco ahí...

Entrevistado 2 : Son creadores de contenido de datos curiosos

Entrevistado 1: Y pues digamos en cinco minutos, sabe cosas que no sabía, que no le dicen a
uno ni en el colegio, ni en la universidad.

Entrevistador: Ok, ok y bueno, entonces esa es la que más usa, siendo así ¿consideran que las
redes sociales son una forma de expresión?

Entrevistado 2: Aunque creo que esta pregunta ya la habías hecho

Entrevistador: Perdón, me refiero en el caso de su familia

Entrevistado 1: O sea ¿como entre nosotros?

Entrevistador: Si.

Entrevistado 1: Pues o sea, Nico subió un estado que puede decir que está triste, no pues como
“que día tan malo”, “que día tan pesado”, pues dependiendo como sea el estado, ya nosotros
cómo que le pasó, qué pasó Nico, pero dependiendo. Ya si es un estado normal, como que
música o algo así, puede ser de expresión, pero uno sabe que está bien.

Entrevistador: Ok, ok y ahí les quería preguntar ¿qué influencias tienen las redes sociales en
su familia como en su interacción? Creen que tiene alguna influencia, o es mínima.

Entrevistado 2: Sí tiene influencia, si, pero o sea... no creo que sea tan grande, porque
(interrumpe entrevistado 1)

Entrevistado 1: Si por que pues aquí Nico es influencer o tiktoker (risas)

Entrevistado 2: Ah otra cuestión, yo si he hecho videos para Tik Tok, muchos y pues ya tengo
varios seguidores,

Entrevistado 1: El ya nos va a dar la casa acá (risas)

Entrevistado 2: Pero, o sea si siento que si influye, pero por lo mismo que te digo, como mis
padres no son casi de esa cultura de los papás modernos que venga que el Instagram, que no se
que, que venga le tomamos la foto a la comida. O sea, ellos son como demasiado chapados a
la antigua, como para decirlo así. O sea, no, normal, no hay como una gran influencia.

Entrevistado 1: O sea, nosotros ya somos de otra generación, ya vamos a tomar la foto a
nuestros hijos y así

Entrevistado 2: De pronto de los tres, el que menos usa redes sociales es James, como que
tiene muy poca interacción, el no toma fotos y el nunca sube nada como de “hay estoy
comiendo tal cosa”, por ahí de vez en cuanto sube algún estado con la novia, pero por ahí una
vez al año. Los que más subimos estados somos Daniel y yo, pero creo que yo más a veces.

Entrevistado 1: Aunque, yo como hace dos años, yo era el que más usaba redes, el de los
seguidores

Entrevistado 2: El de los 100 de Facebook (risas)

Entrevistado 1: En cada uno 5000 amigos. Mejor dicho súper mega influencer, pero ya no lo
uso casi.

Entrevistado 2: Pero es que uno se va aburriendo, de hecho Facebook ya está muriendo,
Facebook ya es solo para compartir memes, ahora solo es Instagram. Tik Tok y WhatsApp.

Entrevistado 1: Ahorita es que esta Telegram

Entrevistado 2: Le esta pateando las naguas a WhatsApp, pero no todavía es muy difícil. Y
pues tiene cosas muy bacanas, disque Telegram tiene para leer libros.

Entrevistador :Hay grupos donde ustedes pueden compartir y les comparten libros y
canciones para descargar.

Entrevistado 1: Qué chévere, por eso es que estoy que descargo Telegram.

Entrevistado 2: Yo lo descargaría solo por los libres

Entrevistado 1: Pues es que dicen, bueno entre lo que mi hermano dice que yo veo cosas
curiosas, dicen que Telegram no está manejado por el gobierno, como otros

Entrevistador: Es más libre

Entrevistado 2: Mmmm, ok, ok esta interesante, de pronto más adelante.

Entrevistado 1: Cuando lo maneje el gobierno y le vea todo

Entrevistado 2: Tampoco, se supone que WhatsApp no lo pueden leer

Entrevistador: Se supone.

Entrevistados ambos asientan de forma irónica

Entrevistado 1: Menos mal no somos magnates, no tenemos asi nada, no hablamos con nadie

Entrevistado 2: No nos pueden hacer gran cosa

Entrevistador: Bueno chicos retomando les quería preguntar ¿de qué manera comprenden
ustedes los mensajes que circulan en redes? Como esos memes, esas noticias, las cadenas que
manda la familia o entre ustedes, por ejemplo

Entrevistado 2: Pues por ejemplo cuando mi mamá envió un video de estos, yo se que en el
momento depende de lo que esté haciendo, lo veo o no. Si estoy en el trabajo no lo veo, porque

normalmente son videos de 4 minutos de reflexión pura y pues yo la verdad no tengo tiempo
para eso, pero si hay veces, todos no los veo, porque yo me canso, yo me aburro.

Entrevistado 1: A mi si me pasa que digamos, que yo, veo que a Nico no le pasa, si es algo de
mi familia, bueno el menor no sube, james mi hermano mi pequeño. Bueno, si Nico sube algo,
yo si me quedo un rato mirándolo, ya si veo que de verdad es una bobada, lo quito, pero cuando,
no se la vez pasada subió uno de una muchacha que está diciendo unas cosas chéveres, hasta
me fui al Instagram de ella y lo mire y todo.

Entrevistado 2: Ahh pues así, pero con esta, pero digamos los estados duran 30 segundos, pero
cuando es un video son mas de 5 minutos

Entrevistado 1: Esos videos no los veo en el momento, pero cuando yo los veo y pues si me
lo envió es por algo y pues saco el tiempo para verlo.

Entrevistado 2: Pues yo lo veo, pero cuando estoy muy cansado digo como ¡ay, no! y como
yo ya sé que son videos reflexivos y todo eso, entonces como que se repite mucho, entonces
como bueno y ya. Ya sé de qué va ese tema, le comento como “mami muy lindo el video”, pero
me lo veo hasta cierto tiempo (risas) es como los memes de piolín, tienen todo un texto.

Entrevistado 1: Bueno los de mi mama si lo veo, pero ya cuando es por allá la tía tercera, no.

Entrevistado 2: Esas tías que solo suben estados de piolines y eso, pues ya o sino silenciar
(risas).

Entrevistado 1: O digamos como noticias si me gustan ver, o que alguien se perdió o se
desapareció, un perrito, yo si trato a veces de republicar.

Entrevistado 2: Eso sí me gusta republicar, cuando se pierde una persona o una mascota

Entrevistado 1: Pues si uno hace eso, entre más personas, pues todos somos una cadena y no
sabemos si llegue a la persona.

Entrevistado 2: O una denuncia también, pero pues cuando es verificada, por que uno no
puede estar compartiendo. O como cuando acosaron un youtuber español

Entrevistado 1: O la noticia de una concejal o vicepresidente o algo asi, que publico a
Auronplay

Entrevistado 2: Lo público en sus redes sociales denunciándolo

Entrevistado 1: Y el se dio cuenta

Entrevistado 2: Sí y creo que dijo algo

Entrevistado 1: Si, fue como en Colombia no me quieren ni querer ver.

Entrevistado 2: O sea se vio peor que Pablo Escobar.

Entrevistador: Yo creo que vi el meme y no entendí y después lo vi y lo entendí.

Entrevistado 2: Pero eso también es de la cultura de la señora, cómo no va a investigar un
poquito.

Entrevistado 1: Es que mucha de esa no sube por estudios.

Entrevistador: Es más por relaciones más que todo. Ahora les voy hacer unas preguntas ya en
torno a la orientación sexual y redes ¿que tipos de publicaciones o mensajes, si llegan a
compartir, entre ustedes, su familia en cuanto a la orientación sexual, como meme,
publicaciones, apoyo o noticias? Noticias que me estaban comentando que replican mucho

Entrevistado 1: Entonces, no entiendo bien.

Entrevistado 2: O sea, pues en mi caso, si yo les comparto noticias de eso o si ustedes me
comparten temas de apoyo. Pues en este caso puntual, no pasa en tanto en redes sociales, pasa
en este sentido, mas personal, no lo hacemos por chat como “vea Nico, vea que en Grecia
aprobaron el matrimonio homosexual” y como que mi hermano me pase la noticia, eso no pasa.
Pero digamos que aquí yo de pronto veo una noticia, que digan como “ay que bueno” o
“matrimonio igualitario donde no se”, yo siempre expreso mi opinión que eso me gusta, me
parece muy bonito, por que yo siento que una persona, que una pareja esta soñando con tener
un hogar y por que tiene que ser un impedimento que sean del mismo sexo, entonces yo lo
expreso acá ahí digo me parece muy lindo. Mi mamá probablemente va decir algo, aunque mi
mamá ahora se reserva lo que dice, como que no va entrar en discusión conmigo, y, mis
hermanos respetan lo que yo digo, como que ellos no van a decir “cómo es que hay”, ellos

respetan. Y de hecho, me fije que en la última ilustración que tiene todo lo que habla del pride,
hasta mi hermano le dio like, no sabía que le iba dar like, pero se lo dio.

Entrevistado 1: Pues respecto a eso, al comienzo no tanto, como que no, es como todo, como
que a uno le da como duro, pero o sea, cómo no voy apoyar a mi hermano, por no tener un
poquito de empatía de ponerse en el lugar del otro, de cómo se va a sentir. Es que uno hay
veces, bueno que uno sí, que normalmente pues hace cosas y hay veces se siente solo, entonces
yo como voy hacer sentir a mi hermano solo, no lo haría.

Entrevistador: Ok, que bonito, tenía que decirlo. Bueno yo voy a votar esta pregunta, por que
me dan entender que no se comparten ese contenido, sino que es más como presencial, más
hablado, más charlado, como decirlo de esa manera, por que era ese contenido, se que lo que
están haciendo contenido de noticias, charlado y hablado y apoyar en cuanto lo que él publica,
sus redes, su diseño, su forma de expresión visual en redes. Por eso, quería preguntarles ¿qué
interpretación le das a esas publicaciones que tu hermano hace?, para Daniel, Como la última.

Entrevistado 1: Como que él expresa lo que él siente, también de paso su talento, por que el
tiene un talento para hacer ese tipo, como no se como se llama eso, bocetos, eso... ilustraciones,
pues eso yo he mirado, porque también hay hasta influencer que suben cosas que les hace un
ilustrado, a mi me parece que las que hace mi hermano, son muy muy buenas, me gustan y no
solo por que son de mi hermano. Sino que me doy cuenta que son bonitas, que tienen un sentido,
que tienen un mensaje y pues yo también me doy cuenta de la dedicación que le pone, hay
veces que uno lo va a interrumpir y es como “hay no se que, no me moleste”.

Entrevistado 2: Es que yo detesto que me interrumpa (risas).

Entrevistado 1: Pues a veces pasa que uno lo piensa y él no se da cuenta y pues uno medio lo
molesta y ya, pero pues uno lo entiende.

Entrevistado 2: Es que me da risa, porque eso también lo hable con la psicóloga y le dije que
detesto que me interrumpa cuando esté en un proceso.

Entrevistado 1: Y otra cosa, en eso Nico y yo nos hemos entendido mucho, en el dibujo y en
el arte, por que es algo que tenemos los dos desde niños.

Entrevistado 2: Yo me acuerdo que desde niños nosotros tenemos una enciclopedia, creo que
esta enciclopedia está por toda Colombia, la del diccionario-enciclopedia océano, la que es café
con rojito.

Entrevistado 1: ¿Tu si la tuviste?, y que uno la compraba una chocolatina y salía una laminita.

Entrevistador: Si, si, si, esa si.

Entrevistado 1: No se si Nico se acuerda, yo hacía el mismo dinosaurio, lo hacía igualito y
Nico, yo me acuerdo que un día estaba con mi mamá, estaba haciendo un dibujo con mi mamá,
entonces Nico también llegó con un dibujo y lo hizo igualito. Entonces como que mi mamá
descubrió que ese día, que ambos éramos buenos para dibujar.

Entrevistado 2: Yo recuerdo el primer dibujo que yo hice ¿usted si sabe? (refiriéndose al
entrevistado 1). Yo me acuerdo del primero, creo que no, pero yo si lo tengo clarito, cogí y

dibuje y solo fueron líneas y le dije a mi mama, mira y mi mami me dijo “me dibujaste a mi”
y yo le dije, si y ella, “hay tan lindo”, pero solo eran líneas, pero sí era como una mujer sentada,
con el cabello como hasta acá, si fue muy lindo. Pues como uno dibuja de niño

Entrevistado 1: Bueno yo no soy bueno para recordar asi mucho, mucho, pero si me acuerdo
que desde niño, que como que miro figuras, digamos no se que, apagan la luz miro esa sombra
y sacó un personaje.

Entrevistado 2: Eso tiene un nombre, no se como se llama, pero eso tiene un nombre

Entrevistador: Pensamiento visual

Entrevistado 1: Digamos que cuando voy a dibujar me pasa lo mismo, hago una o hago dos
líneas y ya.

Entrevistado 2: Empieza a crear el personaje

Entrevistador: Se nota, es que Nico entiendo por qué, le gusta el arte mucho también y siento
que es bonito, como nos ayuda a expresar las cosas, cuando verbalmente no podemos, pero
puedes pensar un diseño, no necesariamente un dibujo, lo que quiero decir. Es bonito que se
apoyen y que desde pequeños se lo hayan inculcado y se hayan apoyado entre ustedes, pues ya
está reforzado. Entre los dos lo reforzaban un montón, me parece súper interesante que el arte
sea un punto de unión, eso es interesante. Pues yo creo que te había preguntado, la pregunta,
valga la redundancia ¿de qué manera compartes tu orientación sexual en redes sociales?

Entrevistado 2: Pero pues si quieres te la respondo, pues yo la verdad soy mucho más abierto
en ese aspecto, porque, pues lo que te comente en ese día, durante mucho tiempo, yo me cerraba
mucho por el tema de no hacer sentir mal a nadie mas y también, por que yo estaba muy
encerrado en el tema espiritual, bueno no en el tema tanto espiritual, si no religioso. Entonces,
yo era como no, no, no puedo, no, no y con negativa y eso no se puede y si se mas y ya ahorita,
es todo lo contrario, tampoco soy libertino que haga de todo, tampoco, pero, si no dejo que
pensamientos ajenos cierren mi libertad de expresión, en cuanto al erotismo y a la sexualidad,
si algo me parece lindo, si algo me parece ridículo.

No, de hecho yo le digo a mi hermano, esa youtuber es bien bonita, no se que, si se mas o que
man tan ridículo, si, o sea lo opino acá, no es que lo vaya a tratar mal en redes a x o y, por que
no, pero digamos que ya tengo ese nivel de expresión. Y en mis redes, no expongo todo, no
grito a los 4 vientos, pero si genero como una especie, como lo digo yo, como de lucha o de
recordación para no ser oprimido, como para que no me encasillen o como para que eso no, a
futuro no tenga cierta represión, por qué pues no se, si, yo siento, si algo asi. Hay personas que
uno va conociendo y me ha pasado, ya desde un principio toman que uno es hetero, sin
conocerlo a uno, entonces asumen eso y eso es muy general, entonces yo como no quiero estar
todo el tiempo como mira soy asi, entonces directamente en un estado ya lo estoy haciendo,
entonces ahí me libero, de que hay que pensara esta chicha o que pensara este man, yo ya no
tengo que presionarme, no me presiono por pensamientos de mi familia, que ya ahora, o sea,
es muy diferente a como era antes, no me presiono como pensamiento de amigos, de conocidos,
no me voy a presionar por alguien que apenas acabo de conocer. O sea, no, diría todo en contra
de lo que estoy intentado lograr, como esa independencia a la hora de comunicarme y ya.

Hablo mucho perdón.

Entrevistador: No, me parece perfecto

Entrevistado 1: Parece una lora mojada (risas)

Entrevistador: Pero eso esta bien, yo pienso que esta muy bien. Ahora quiero preguntarte a ti
Daniel como esa información que él comparte y esa expresión artística que él comparte te ayuda
a comprender más el contexto de la diversidad sexual en general, si es que lo hace, claro está.

Entrevistado 1: Si, si, si claro, si lo ha hecho. En ocasiones no me gustan las cosas que publica,
pues habrán cosas, que yo ya sé, ya asimilo, pero no me gusta que se vea muy descarado como
dos publicaciones que hizo, me acuerdo, que le dije que cuando publique algo así tenga en
cuenta a los demás eso pues, bueno, como que digamos yo, a mi me gustan las mujeres, como
colocar no sé como que, una escena porno, algo así en un estado. Tampoco así

Entrevistado 2: Pero yo nunca he publicado nada así

Entrevistado 1: Creo que era de, que el muchacho lo estaba abrazando, ya estaba como pues,
si.

Entrevistado 2: Pero era una ilustración, pero se veía como hasta el pecho y ya el resto estaba
difuminado, ni estaba ilustrado, pasaba la silueta de acá (señala en su cuerpo) y ya estaba
difuminado en blanco, pues no se veía, era para la imaginación, eso es ilustración erótica. Pues
si ya muestran explícitamente las partes, eso ya es pornografía.

Entrevistado 1: Pero bueno, del resto ya como ya la otras cosas, si él las entiende, como que
le digamos, muchas cosas que yo también traigo de pronto de mi papa, de los abuelitos, de que
uno como ah ok, usted deja de ser hombre, del orgullo de la familia, pues no. Por que yo he
visto mucha gente que es gay, que son gays y tienen su buena profesión, tienen sus cosas y
hasta muchas veces son lo que sacan adelante la familia. O sea, eso no tiene que ver nada con
el orgullo, eso no tiene que ver, solo es que tiene que salir adelante, pues también es lo que uno
no debe reprimirse, por que no solo, uno está vivo y mañana no sabe, ¿si? Y digamos que mi
hermano o a mí me haya pasado algo, digamos hace poquito me atracaron, me robaron una
bicicleta y estuve a punto de verdad, pues yo he sido una persona que tampoco sea tan calmado,
pero me tocó calmarme, porque sabía que me iban a matar. Y yo si estuviera bravo con mi
hermano, porque me contó su orientación o me hubiera pasado, yo me morí y mi hermano,
nunca me vio, la clase de personas que yo sería, algo así.

Entrevistador: Ok, gracias. Siendo así, como también ya últimas preguntas, ¿usted considera
que a partir de las redes se puede reflejar la identidad sexual? ¿De qué manera?

Entrevistado 1: Pues si se puede, pero o sea, ¿de qué manera?

Entrevistador: Si, lo piensan, si es así

Entrevistado 2: Ah, ¿yo también respondo?

Entrevistado 1: O ¿yo?

Entrevistador: Los dos

Entrevistado 1: Pues si se puede, eso créeme que uno lo nota casi que al instante, por que
como digamos uno se va al perfil de Nicolás y comienza a bajar o stalkear y ve las publicaciones
y se da cuenta. O sea, ya no es algo tan difícil

Entrevistado 2: Además que yo tengo la banderita en mi descripción (risas)

Entrevistado 1: Si, es que es eso. Creo yo, digamos que de uno que se nota que es hetero,
tampoco es difícil, por que también va a intereses y dice mujeres.

Entrevistado 2: Lo que yo también te decía de eso mismo, que claro también se va a notar
mucho el Instagram de un chico gay, al de un chico hetero. Pues, en el de un chico gay le va a
recomendar perfiles de chicos, normalmente chicos guapos y, pues, al perfil de un chico hetero,
pues le van a mostrar mujeres, no se como sea el caso de un chico bisexual, supongo que le
recomendaran ambos, pero nunca he visto el perfil de un chico bi en Instagram. Supongo, pues
digamos, eso sí se nota mucho, pero también depende de la personas, por que hay personas que
por ejemplo a mi mejor amigo, a el que le gusta ese teme reservado, de hecho él no quiso, yo
le comente lo del proyecto, el dijo que no quería, porque a él le gusta mantener ese tema
reservado.

Entrevistado 1: ¿Cuál proyecto?

Entrevistado 2: Este el de la tesis. Entonces él dijo que no quería, porque le gusta mantener
ese tema reservado, que no le gusta andar diciendo por ahí que era gay y pues yo bueno, normal,
yo respete su opinión. Entonces uno mira, yo, ya se que miro el Instagram de él sin conocerlo

y sé que es, pero yo se que a las personas por lo general les costaría un poco, pero hay muchas
personas que si, desde un principio ya sabe. Mientras, que hay algunos casos, como que si es
difícil notar. O lo guardan muy bien, simplemente por que no le gusta, por que es su privacidad
y pues eso también es respetable y también están, los que si ya definitivamente ocultan y pues
que, viven engañados, yo no los llamaría enclosetados por que no, pero si los llamaría que
viven engañados, por que no se a mi me parece muy tonto y que tras del hecho usan a las
mujeres para engañar a un mas, tras del hecho se hacen daños a si mismo y dañan a otros, no y
eso pasa, eso a mi sí me parece patético, triste y tonto. Es la manera más boba de desperdiciar
la vida, o sea...

Entrevistado 1: Hay gente que hasta le hace hijos y eso

Entrevistado 2: Y es que si hay casos, o sea, pues yo no, de pronto sonó muy gráfico al decir
muy patético y triste, pero siento que o sea, estamos pleno siglo XXI y pues para andar
ocultando esas cosas, es que literal yo la otra vez vi a dos viejitos, dos hombres, viejos, viejitos
por ahí de 70 años o mayores y estaban agarrados de la manos y yo, ok, si ellos dos con tan
mayores, por que estas personas que son más jóvenes, no que diga, que hay que listo, pero que
no se engañen, no engañen a los demás. O bueno que nunca lo digan, pero no utilicen a nadie
para aparentar. Si usted quiere conservar esa verdad, esa cosa para usted toda su vida, ok; pero
no le vaya a causar daño a nadie más por su secreto. Siento que sí, ya, ya.

Entrevistador: Entiendo totalmente tu punto de vista, pero también hay que entender los
contextos de las personas. Digamos con mi tesis, me ha costado mucho encontrar personas,
porque muchos digamos no le han dicho a las familias, prefieren callarlo o que sea algo más
privado o les da pánico o la consecuencias que algunos puedan tener en su familia, son solo

salir con lo que llaman “el closet” como lo llaman coloquialmente. Entonces, como que el perfil
que crean para que los demás no vean, lo que realmente sí, por eso es que afectan a personas y
se llevan personas por delante. Pero también es que uno no comprende a veces el contexto de
la persona, hay casos de chicos que no pueden, yo tengo un compañero de la universidad que
lo sacaron por eso. Entonces son contextos, que uno ya dice, tiene otro nivel, ya es una cosa
muy personal, uno los entiende, pero también uno se pone a decir, como bueno no lo hacen y
no lo dicen, pero por que te tienes que llevarse gente por delante. Es que es muy complicado,
también entender ese lado del tabú que sigue existiendo, al salir del closet, el miedo y más en
este país con lo violento que es. Yo si lo veo desde esa forma que todo ese contexto, por que el
contexto influye mucho, sea uno hetero o homosexual, influye mucho en lo que uno quiere
reflejar. Y lo entiendo por lo que te digo, por mi tesis, por que me ha costado conseguir gente,
por que prefieren no decirle.

Entrevistado 2: Yo eso lo entiendo perfectamente, entiendo personas a las que se le junta el
cielo y la tierra cuando lo han hecho, pero...

Entrevistado 1: Le pasa a todos, hasta yo estuve envuelto un problema grande con mi familia,
Nicolás ni siquiera lo supo, el se entero como dos años después, por que, tuve un problema con
una familia y pues desde esa época, todos cambiaron conmigo, por que yo quise defender a mi
hermano y ya, después como que todos empezaron a darse cuenta, que lo que yo estaba
haciendo, que yo tenía la razón y a mi hermano prácticamente lo estaban dejando ahí como si
fuera un bicho raro, ya después no, pues no comento todo, totalmente como fue, por que si.

Entrevistado 2: Pero el caso es que, si en mi caso...

Entrevistado 1: Es duro, pero si se puede.

Entrevistado 2: Yo hablo acá desde mi caso personal y desde casos que me han contado y es
que, o sea, en mi caso personal, no es que haya sido un cuento de hadas, como de hay listo le
conté a mi familia y ya, eso fue un proceso que yo digo que hay que saberlo afrontar y si, para
las personas, como los padres que no, que no tengan ese chip o ese pensamiento de diversidad,
que tengo que pensar más en la salud emocional de mi hijo, es que hay, es que el orgullo del
no se que, el patriarcado, todas esas tonterías de esas épocas. Si, o sea, para ese tipo de personas
que tiene ese tipo de papas, serán más fácil, para mi fue un poco mas complejo, por que mi
madre de hecho ella es testigo de Jehová, ellos tienen sus creencias, su ideología, y de hecho,
pues está el caso con esta religión, si. Es por ejemplo, yo tengo un amigo que me comentó el
caso de una amiga, que pudo haber sido el mío también, de no ser por mi padre, que mi padre
no practica como tal la creencia de los testigos, o sea, el es, pero está inactivo. Entonces que le
paso esta amiga, me comentaron, que los papas de ella si eran testigos, ta, ta, ta, ta, y pues ella
intento, ella estaba, no se si estaba yendo o bueno, el punto es que le dio la noticia a los papas,
no pues que soy lesbiana, me gustan las mujeres, x. Entonces como ambos padres practicaban
el tema con lo de la biblia y todo eso, eeee pues no podían compartir vivienda con una persona
que no tuviera sus mismos pensamientos, que estuvieran sí, o sea, chocaban mucho, entonces,
le dijeron a la hija que tenía que buscarse un lugar para vivir y ella terminó viviendo en la casa
de un amigo, que fue el que me comento la anécdota. Y si mi padre fuera practicante, pues si
mi papá estuviera activo con los testigos de jehová, yo no podría vivir acá, ese tema es así de
drástico. Por eso yo te digo, yo lo entiendo, yo entiendo totalmente eso, como para esa
muchacha estuvo ese amigo que la ayudó, la soporto y la apoyó, para mi también hubo
personas, por ejemplo, había un primo que pensaba que era súper homofóbico y me termino
abrazando y felicitando, que fue Cristian. Fue más, que yo me quedé tan sorprendido y ahora

todo el mundo lo sabe y toda mi familia y de hecho, una vez llegue con una gorra rosa un paseo
y una prima me la regalas y no se qué.

Entrevistado 1: Siento que la aceptación fue más rápida

Entrevistado 2: Como más rápida de la familia general

Entrevistado 1: De hecho, eso no se esperaba, como que pensaba que todos le iban hacer el
feo, lo iban a dejar de lado, cuando no, digamos que todos bueno, no se, tuvieron su charla
entre su familia, no se, pero el caso es que, todos terminaron aceptándolo.

Entrevistado 2: Y mira que me paso algo muy bonito con mi abuelita. Mi abuelita Marina, yo
pensaba que era la mujer más conservadora del mundo y si es conservadora en cierto punto,
pero con ese tema, mi abuelita me hizo lagrimear, yo no me esperaba que ella me dijera. Ella
me dijo que sabía desde muy pequeño, que yo era muy especial, bueno que era diferente, bueno
lo planteó en sus palabras.

Entrevistado 1: Es que los abuelitos hablan tan bonito

Entrevistado 2: Me dijo como, y yo le dije como abuelita que pasaría cuando yo llegué a una
fiesta familiar y pues presente a un chico como mi pareja, como mi novio y mi abuelita me
dijo, yo estoy preparada, yo desde hace rato estoy preparada y el día que sea una reunión
familiar, una navidad, lo que sea, tu puedes irlo a presentar y no se que, cuando me dijo eso:
“yo estoy preparada” yo casi lloro, solo ella y mi tía Ana María, me habían dicho, es que ni
siquiera yo, estaba preparado. Yo creo que le comente a Pilar en la primera charla, ese día,

antes de que me dijera eso, uno antes se indispone, antes de que ese día llegue, por que hay
familiares que saben como, personas como se va viendo, no se, es verdad que hay casos que
son extremos, pero siempre va a ver, el equilibrio. Yo siento que, en este punto de mi vida, yo
se que Dios existe, pero cada quien lo llama a su manera, karma, destino, energía de la vida,
yo que sé, siento que como sea que lo llamen, va a generar un equilibrio, o sea, si va a ver un
punto muy pensado, un punto para estas personas que tienen como estos papas que son tan
psicorigidos, si va a ver un punto muy pesado. Pero, asi como esta este punto muy pesado,
también va a ver un punto muy lindo, muy lleno de calma, muy lleno de apoyo, por parte de
amigos o familiares, tías, primos, no se, pero eso si que yo diga como que todo el mundo me
rechazo y me siento como Naruto que nadie lo quería, no, no, para nada. Y, pues ya es cuestión
también de quitarse uno ese miedo, ese miedo mental, porque también hay veces que es más
esto ( se señala la cabeza con el dedo) de acá, que el entorno, que eso también me paso, pero
se logró salir adelante (risas).

Entrevistador: Me gusta, que bonito lo que me dices de tu abuelita, por que como dices a
veces uno se predispone mucho por la edad, o por sus pensamientos políticos, por qué pues las
abuelitas mas que todo tienen esos pensamientos, pero que bonito que haya tomado la iniciativa
de decirte eso y si las abuelitas saben todo, desde pequeño como que uno va ser. Ellas tienen
como ese don, como de decirlo de alguna manera y que bonito que ella ya te lo haya dicho,
porque pues ella ya tenía como la percepción de que te haga ver y sentir bien, me parece
espectacular en el sentido de que te lo diga una persona de una generación mayor, donde a
costado mas esa aceptación. Eso me parece bonito, muy bonito. Y por eso quiero cerrar con la
pregunta, que más o menos todo lo que me ha comentado ¿de qué manera influye la expresión
de la orientación sexual de tu hermano ,y tu también si quieres contestar en redes sociales en
tu familia?

Entrevistado 1: A mi

Entrevistado 2: Si

Entrevistado 1: ¿De qué manera influyen sus redes sociales?

Entrevistado 2: Si

Entrevistado 1: Ah, pues, bueno pues mis primos pues hace poco como seis meses hable con
mis primos y ellas, me decían, una me dijo hay dígale a Nico que no suba tanta cosa de eso,
que ya nosotros sabemos, algo así. Entonces, yo si como le dije, pero que ha subido y ella si
me lo mencionó esa vez, ya después como que, ya o sea como que es en el momento, ya después
si, le quita como ese, ¿como lo puedo decir? Como esa primera vez que uno lo ve y si, que se
está mostrando mucho eso y ya pues, ya, ya uno sabe que es gay y uno no puede hacer nada
contra eso. Y que suba los estado, pues se está expresando. Ya pues digamos mis primos y
todo, todos los ven y hasta lo que hago yo, le dan me gusta, si les gusta lo que publico, si no
pues normal, pero ya no es algo como “wow qué está haciendo”, ¿si me hago entender?, ¿si
estuvo bien la respuesta?

Entrevistador: Si, si, si, si te entiendo total, como que con el tiempo ya es algo que lo
entienden y lo comprende y es ok, lo aceptan por decirlo así y ¿tú lo ves así?

Entrevistado 2: ¿Yo?

Entrevistador: Si, si tu consideras que se ve así, que si ha sido así o como lo ves tu

Entrevistado 2: Pues es que yo, como lo digo, yo no estoy dejando la verdad, no, no. Bueno
pues en WhatsApp, no dejo que vean algunas de mis tías, bueno mis tías en general y mi mama
y mi abuelita, por que como que me siento incómodo compartiendo esas cosas, por que a veces
comparto cosas como pícaras, pero solamente como para personas de nuestra generación.
Entonces, cómo de pronto como que mi abuelita me preguntó cómo “¡ay! mijo, que es
eso”, pues no, no quiero sentir esa sensación

Entrevistado 1: Pues como que a mi también me pasa, es algo que yo entiendo, no sé, digamos
que yo voy a publicar algo de no se, como de coqueteo, algo así. A mi no me gusta que lo vean
mis tías, por que no, porque también, o sea es como algo que digan como “ah, mi sobrino es
un perro”, o que de Nico que digan “mi sobrino que tiene en esa cabeza” o “que le pasa”.

Entrevistado 2: O sea, uno no sabe, o sea a pesar que hay tanta aceptación, uno no quiere que
lo estén como molestando como por estados que uno suba, por que al final de cuentas son
estados, no es como que ahí estoy mostrando todo mi ser, noooo, de pronto que uno refleja un
poquito de la esencia de uno, es un parte mínima. No es que toda la esencia de uno signifique
ese estado, no hay que meterle tanta cabeza a un estado, pienso yo. Y como todo, pues yo siento
que si en general con mis primos si se ha avanzado en ese aspecto. De hecho, desde que
empezaron a aceptar y todo esto, no he vuelto a ver publicaciones así como homofóbicas (risas)
como por parte de mis primos, no he visto, o no se si es que me tendrán silenciado o algo.

Entrevistado 1: Nosotros hasta tenemos un grupo de primos, bueno ellos tienen varios, hay
unos en los que yo no estoy, hay uno en los que Nico no está.

Entrevistado 2: Yo ya no estoy en ninguno ya

Entrevistado 1: ¿Usted se salió del de WhatsApp?

Entrevistado 2: Yo nunca he estado en ese

Entrevistado 1: En el de las videollamadas

Entrevistado 2: Pero eso es Discord, eso no es WhatsApp

Entrevistado 1: Ah, es que a mi me tocó meter a Ximena, a Angie a WhatsApp. Entonces yo
no lo he metido

Entrevistado 2: Es que como yo no juego casi Among Us, yo jugué el año pasado, pero cuando
ustedes jugaban, jugaban muchos y eso era una manera.

Entrevistado 1: Bueno, pero pues no son como cosas así y yo nunca lo hago, por ejemplo
nunca hago publicaciones racistas o algo así, como que ni fuéramos una raza pura.

Entrevistado 2: Sí como que no existe una raza pura... O sea, yo lo que creo, que sí he notado,
pues con mi papa, no se porque, el se reserva mucho y la verdad el no prefiere prestarle
atención. Pero bueno, pues, con mi hermano es con el que más lo hago y a veces con mi madre,
aunque a ella no le gusta mucho y he tratado decirles que LGBT, entonces que una Trans es tal
cosa y que una, de tal manera, un travesti es esto. No lo hecho particularmente con cada sigla,

pero si ciertos datos, como Dani mira, ya es legal el matrimonio entre parejas del mismo sexo
en Suecia, en Italia, yo que se en China y yo le digo a Daniel y el si pues bien. Y le comentó a
mi mamá, con alegría, pero mi mamá hace con cara como tu sabes lo que pienso al respecto y
yo como ah ya. O sea, lo que yo hago es como también para lograr esa libertad a la hora de
comunicar, no como simplemente como hacer bulla. No por hacer incomodar a mi mamá, cómo
lograr esa independencia, es vital, en ese punto es vital y pues yo siento que para las personas
que tienen como tanta presión, que pues yo la verdad siento que cualquier miembro de la
comunidad con todo lo que se vive hoy en día, están bajo mucha presión. Por ejemplo, yo tengo
dos amigas que son pareja y esta es la hora, o sea, pues, todavía me dicen que a un las acosan
mucho en la calle, y pues yo me he sentido acosado, si por chicos, si, que lo miran a uno mucho
o por viejitos verdes que quien sabe que carajos y pues me siento incomodo, no me imagino
como es la situación de dos chicas. Además, no se los hombres..

Entrevistador: Lo tienden a sexualizar más.

Entrevistado 2: Exacto cuando dos chicas se agarran de la mano, “uy, no se que”; yo no sé,
yo de mujer me desesperaría mucho, como pucha, yo andaría con la cara roja todo el tiempo,
por que a mi me da tanta piedra.

Entrevistado 1: Yo nunca he molestado eso, yo si respeto mucho.

Entrevistado 2: Yo si he tenido discusiones con Daniel

Entrevistado 1: Yo antes si hacía eso, como que uno veía una mujer bonita, pero hay manes
que son muy vulgares. Eso me da mucha rabia, por eso, es que las mujeres dicen que somos tal

cosa, por eso, digámoslo y eso, es lo que va a lo que se está diciendo, si es una mujer y se ven
a dos cogidas de la mano, es peor, que el espanta macho, que él no se qué.

Entrevistado 2: Uy si, hay algo que, o sea, yo tuve una discusión tan fuerte con amigos en la
Universidad, por que eran muy inmaduros la verdad para que me entendieran. Yo les decía
como vea, bueno ellos ya sabían en ese punto, pues que yo era gay, entonces les decía por que
se expresan de una mujer así, o sea, es una mujer, no un pedazo de comida. O sea, eso me da
rabia.

Entrevistado 1: O sea uno lo puede hablar entre hombre, o sea que ya lo escuche todo el
mundo, no aguanta, ya es más que uno que de pronto le tiene mucha confianza. Es que hay
manes que uno acaba de conocer y ya están hablando de la muchacha nueva, que está al frente
y que no se que. Eso a mi no me gusta

Entrevistado 2: Hay una palabra que a mi me parece, perdóname la expresión, que es diarrea
mental que es “esta re rica” o “re jugosa” Esa miércoles, me parece lo más, juepucha, me da
piedra y mis amigos de la universidad me molestaban a mi .O sea, pasaba una mujer bonita o
había una muchacha linda en el salón y eran como “si vieron que hoy Estefany esta re rica” o
“si vieron que Estefany estaba re jugosa” y lo hacían delante mío, por que sabían que me
fastidiaba. Y no por que sintieran celos o una cosa así, sino que en serio me fastidia mucho
como hablan, me parece muy cerdo, me parece tan horrible, entonces pues bueno, en ese tipo
de cosas siento que también falta educación. Pues por lo que estaba hablando de mis amigas,
pues que las presionan mucho y pues algo que no se, creo que no se si tanto para las mujeres
como para hombres sea igual, creo que en este caso si es un poco para los hombres, en el sentido

de peligro por agresión física, que ver a dos chicos agarrados de la mano, lo tachan de
pornográficos o de .. ¿cómo es que se dice?

Entrevistador: De exhibicionistas

Entrevistado 2: Exhibicionistas, exacto, hay es que esa exhibición y no se que o los golpean,
o les pegan, yo siento que...

Entrevistado 1: Digamos, de pronto yo lo digo, digamos allá yo me la pasaba en chapinero y
o sea, prácticamente la gran parte de mi vida ha estado en chapinero, ahí si uno ve eso, como
que ya se volvió normal, pues como que mi papá ya también dice como será, no se que, ya es
normal. Y ahora como que ahora, eso ya, uno que puede decir, si me hago entender, ya eso,
pues si todavía pasa, pero ya no mucho

Entrevistado 2: Pero es que en chapinero hay que tener en cuenta que es un zona de tolerancia
de Bogotá, pero vaya usted a Ciudad Bolívar y ve a dos chicos agarrados de las manos, parce...
si una vez en el centro comercial Andino había una vez dos chicos agarrados de la mano y un
viejito se las monto que por exhibicionistas y ay no que se estaban manoseando y no se que,
estaban agarrados de las manos, ni se estaban besando.

Entrevistado 1: Yo no les daría explicaciones

Entrevistado 2: Pero es que a los chicos los detienen, literalmente les hacen todo un show

Entrevistado 1: Pero es que ¿el señor los detuvo?

Entrevistado 2: Si, es que hasta tuvieron que grabar para que los dejaran, para tener evidencia

Entrevistado 1: Ah no ya es diferente

Entrevistado 2: Es que montan todo un show y vaya usted a ver, una pareja de heteros, si, una
pareja hetero camina se dan besos y uno no, si uno normal, x, nadie la monta; pero una pareja,
sea de chicas o de chicos, juepucha que show, solo chapinero donde medianamente se tolera
eso. Bueno, yo no.

Entrevistador: Entiendo total, es que aquí en lo que en parte que es cultura y empatía, lo que
dijo Daniel, nos falta un montón, estar en los zapatos del otro , de ese que siente, por que no
puedo amar una persona, que para ti no es hetero y como no es la norma que Dios dice que
hombre con mujer, es normal, creo que ya estamos en un siglo y en una época, por que las
diferencias ya no es algo que sea algo anormal, sino que debería ser algo que es común y hace
parte de ser humanos. Y la diversidad tan grande que tenemos como seres humanos y
pensamientos, que como el dicho lo dice pa gustos, colores. Se debe comprender mas, por que
todo se basa en la empatía, si cambiáramos la forma de ver el otro, no como un enemigo o
como un alguien diferente, sino como un alguien que siente y que ama y que puede expresar
su amor, creo que comprenderíamos tantas cosas, no solo esto de la comunidad LGBT, sino en
general, de aceptar las diferencias, recalcándolas. Se generaría una gran diferencia y lo que
hacen ahora con los sectores, chapinero no mas, yo creo que podrían en cualquier parte, un
hetero, los heteros podemos hacerlo en cualquier parte, entonces todo el mundo puede hacerlo
en cualquier parte, expresar su amor. Solo que la gente no lo capta sino que lo ve como agresión
hacia ellos, sino es solo gente, ellos pueden hacer su vida, sino esa agresión hacia a mi, yo, yo,

yo. Es lo que vivimos en la sociedad, el yo. No es una sociedad, de nosotros. Entonces, creo
que falta ahí en cuanto cultural, absolutamente y en cuanto pensamiento, en cómo pensamos al
otro y en cómo vemos al otro; entonces cómo me gustaría que me traten a mi, porque todo va
a ahí. Entonces, concuerdo con todo lo que dijiste ahí, sobre todo con la religión y esa influencia
tan poderosa que tiene ahora y pues siempre, la verdad, eso ha sido una institución que ha
permeado a la humanidad en general. Entonces y eso que ahorita salió la noticia de que unos
sacerdotes se salieron y ellos sí están celebrando el matrimonio igualitario y que ellos iban a
aceptarlo. Eso me parece una gran revelación para la religión, como ese pequeño despertar, de
ver cambios.

Entrevistado 2: Creo que el papa también lo dijo

Entrevistador: Hace poco dijo que no iban aceptarlo, que él aceptaba y esa cuestión, pero
casarlos como en la iglesia como tal, no. Por eso hay sacerdotes que se rebelaron y dicen
nosotros podemos y han hecho en otros países. Salió la noticia hoy, no me acuerdo en que
países, pero salió la noticia de que ya se estaban rebelando contra el papa, con todo el clero y
toda esa cuestión de religión, que no entiendo muy bien.

Entrevistado 2: Yo eso no lo he investigado

Entrevistador: Salió hoy, la noticia.

Entrevistado 2: Aguanta verlo, investigarlo un poquito.

Entrevistador: Yo la subí a mi Instagram para que la veas

Entrevistado 2: Ah listo

Entrevistador: Bueno chicos cerrando, para yo cerrar también la grabación, les agradezco
mucho por el tiempo, por todo lo que me expresaron, tienen una dinámica muy particular y me
gusta, lo veo reflejado a partir del arte y creo que con Nico ya lo habíamos hablado, el es muy
expresivo a través del arte y que bonito que los incluya y que tu apoyes a tu hermano a partir
de ellos y no solo en cuanto a su orientación, sino a su forma de expresión y trabajo, por que
se que también lo hace en ese sentido. Entonces me parece increíble, que sigan relacionándose
así y que sea más presencial y virtual. A pesar que mi tesis sea de eso, que bonito que haya esa
conversación familiar, de poder hablarlo, de poder dialogar, todo por medio de un celular y no
más. Entonces, gracias por ello, no se si tiene alguna sugerencia o algo que quieran comentar.

Entrevistado 1: No, creo que Nico dijo todo (risas).

Entrevistador: Ok, vale, muchas gracias por su tiempo

Entrevistado 2: Entre más se haga o entre mas veces eso se repita, puede pasar o siento que
va a pasar mas seguido que lo que pasó acá, como que se va ir aceptando un poco más y se le
va abrir en general el panorama, a todas las personas, esas cosas van ayudar a que se le quite
esa venda de la cara y eso en el final de cuentas va a ser, un logro muy bonito y muy bello para
toda la comunidad en general, por eso me pareció prudente decirlo. No decirles como digan la
verdad y ya, sino como vea pasa esto, es verdad, es pesado, pero hay una cuestión muy positiva
y va ser mejor, por que uno también se quita severo peso de encima, imagínese usted estar
ocultando eso todo de la vida. Eso era.

Entrevistador: Gracias Nicolás y muchas gracias por todo.

Conversación Solidaria Familia Quintero
Charla : Hablemos de: Redes sociales, homosexualidad y familia
Fecha: Jueves 21 de Mayo de 2020
Hora de inicio: 5:00 pm
Hora de culminación: 6:15 pm

Entrevistador: Mi nombre es María del Pilar Alarcón Sanabria, voy en IX semestre Psicología
en la Universidad Externado de Colombia, mi interés, es hacer una conversación reflexiva con
ustedes, como les informaba en el folleto, se requiere que algún familiar si lo tienen cercano,
ya sea tu papá, mamá, hermana o alguien a quien consideres familia. Para iniciar con nuestro
conversatorio, me gustaría preguntar, si alguno de ustedes quisiera decir antes de iniciar
formalmente la charla, les agradezco prender la cámara, para dar inicio a nuestra conversación
y hacerlo un poco más presencial por este medio de meeting de google.
Dilán GAES: Yo postuló Giovanny.
En: Giovanny te postularon.
Stevan Quintero: Pues bueno me voy a presentar yo. Primero que todo mucho gusto, mi
nombre es Esteban Quintero, tengo 18 años. Me interesa mucho el tema que se va a
tocar, porque consideró que es algo por lo que en algún punto de mi vida tuve que pasar, la
influencia que tienen en este caso las redes sociales sobre la decisión que uno toma sobre su
sexualidad y también la parte familiar entonces, pues nada estoy en esta charla para también
aportar alguno de los de las experiencias más que todas las vivencias que he tenido en mi corta
vida, acerca de ese tema

E: Gracias por estar también. Alguien más quiere decir algo.
Sería bueno porque yo no les había comentado, la charla la voy a trabajarlo con cada persona
que está, debido a que cada familia y cada persona tiene un proceso diferente; entonces me
gustaría saber de las dinámicas de cada una de ustedes junto a su familia, por eso no lo puedo
manejar en general, por lo que les comento, no todas las familias son iguales. Entonces si
alguien más quiere presentarse, los escuchamos; para iniciar les digo que se va trabajar por
turnos para mirar el proceso de cada con su familia.
Vi que Mateo prendido el micrófono.
Mateo Gamboa: Si asi es! Como estas?
En: Bien, gracias.
Mateo Gamboa: Buenas tardes, mi nombre es Mateo Gamboa, soy egresado de diseño gráfico
y fotografía de la Nacional. Me intereso el tema, porque verdaderamente ahora más que nunca
con este tema del coronavirus, nos hemos dado cuenta que nuestras relaciones son mucho más
digitales de lo que son en la vida real. Y me parece que ya es momento de que nos tomemos
esta interacción y que no la veamos como solo un accesorio, sino como un elemento formador
para relacionamos. Razón por la cual ando por aquí.
En: Muchas gracias Mateo.
Mateo Gamboa: Vale
En: Veo a Pedro, igualmente a Luis, quien de ustedes quiere presentarse.
Les pregunto a los que hablaron, si les parece el tiempo en cuanto a preguntarles por las familias
hablar para hablar con ellas o si tienen alguna inconveniente para hacerlo.
Steban Quintero: La verdad no tengo molestia con eso, de hecho mi papá está ahora en la
casa, entonces en algún punto él también podría intervenir.
En: Sería perfecto hablar con él, claramente lo que se quiere ver son las dinámicas familiares.
Stevan Quintero: Entonces si, dale.

En: Perfecto, si quieres ser tú el primero, lo hacemos o

que piensen los otros

chicos participantes.
Giovany Suelto: Por ahí me escuchan sí
En: Sí, sí te escuchó
Giovanny Suelto: Hola Hola que tal mi nombre es Giovanni soy estudiante de la escuela
superior de administración pública, un saludo al espacio, a las personas que se encuentran
conectadas. Frente a este espacio en general y la charla, me parece que es muy diciente los
conceptos que entran a jugar dentro del título del espacio, porque en redes sociales,
homosexualidad y familia, obviamente cada red social maneja una dinámica diferente, está
muy delimitando frente al tema de la homosexualidad, entendiéndolo como una orientación
sexual, pero también es interesante analizar las dinámicas en cuanto a identidad de género o el
tránsito que hace una persona, como lo manifiesta en una red social y también la discusión que
se da sociológicamente frente a lo que puede ser entendido como la familia. Entonces no se
frente a la dinámica del espacio, si tú nos puedes de pronto ir aclarando, como sé que es un
asunto de investigación, no sé si de pronto puedes ir haciendo como un barrido muy general
frente a esas nociones que se dan en esas dinámicas que se presentan en cada red social o de
pronto que si quieres que responda a una Red social en particular. Yo entiendo que son varias
y que se entienden de diferente manera pero no sé si lo delimitamos porque siento que la
discusión es bastante amplia y aunque obviamente también responde a la experiencia personal
de cada persona, entonces no está mal, si quieres para ir cogiéndole el hilo a la discusión o a lo
que quieres que respondamos de manera muy puntual, porque precisamente para eso son las
investigaciones puedes ir dando criterios o pinceladas para ir cogiendo el hilo del tema, está
muy general el asunto, pero a la vez muy interesante por eso estoy aquí.
En: Listo, muchas gracias por tu aporte. Voy hacerles una introducción, a la temática que estoy
trabajando en mi tesis de grado; es la razón por los que los he convocado. Sus vivencias y

experiencias, serán muy importantes para alcanzar el objetivo, propuesto de conocer las
dinámicas familiares en torno al uso de las redes sociales para el entendimiento de la diversidad
sexual de su hijo. Como yo les decía estoy en noveno semestre de psicología y estoy
desarrollando la tesis, desde el sexto semestre siendo esta un requisito de grado. Mi enfoque
no es clínico, mi enfoque es social. El interés al trabajar el tema del manejo de las redes sociales
y ver como esa dinámica, esa identidad, que reflejamos en las redes a veces se ve opacada por
las limitaciones que nos ponen estas y el tener familiares que desconocen o juzgan la
orientación sexual; o por otros factores que de alguna manera los están limitando. En este
sentido la orientación sexual, ha tomado mucha más fuerza en las redes sociales en cuanto
expresión, liberación, apoyo o por lo contrario no es aceptado. Incluyó a la familia, por ser
considerada la base del desarrollo humano, para visualizar las dinámicas que manejan y que
también hace parte de mi área de investigación para el desarrollo de mi tesis. Surge la duda de
cómo esas dinámicas familiares, en cuanto al uso de las redes sociales y la relación con sus
hijos permite comprender su orientación sexual. Se encuentran papás que les apoyan por medio
de una foto, compartiendo información, documentos relacionados al tema; o al contrario, hay
personas que lo ocultan y prefieren tener un perfil diferente al que manejan con la familia.
Les comparte que no voy a tratar con una red social específica. Sabemos, que en cada red social
se genera un comportamiento diferente y uno de estos, se da con la familia, en la forma en que
se interactúa con ellas, a través de las redes. Es esta la razón Giovanni, por la que no me voy a
referir en una en específico. La temática a tratar se va a desarrollar, basada en mis preguntas,
que hacen referencia a información específica a fin de saber cuál de las redes sociales genera
más comunicación entre las familia y cuál es la más dinámica.
No sé si te conteste. Si fue general, resumí para responder lo que me acabas de preguntar, no
sé si tienes alguna duda más o alguien más.

En: Hola (?). Les parece a los que están, que podríamos iniciar con el desarrollo de la temática.
Veo que está Steven, Giovanny, Mateo, Luis; voy a hacer una conversación reflexiva, en donde
cada uno de ustedes también pueden llegar al punto de reflexión, en cuanto a su familia en
torno a la hablado, para poder llegar al mejoramiento o creación de nuevas formas de dinámicas
familiares que tienen de comunicación, claro está. Entonces no se si quieren iniciar ya respecto
con eso.
•

(Luis escribe por el chat de meeting, que pide la palabra)

En: Sí Luís habla, tranquilo.
Luis Gómez: Hola, como están? Es que estoy acostumbrado ahorita, como estoy en varias
reuniones aquí, antes de hablar pido la palabra entonces por eso lo hice. Entonces ya es
costumbre. Bueno soy Luis Fernando Gómez, yo soy estudiante de Universidad piloto de
Colombia de diseño gráfico, y actualmente trabajó con una organización en torno a las redes
sociales. Pues cuando hablas de redes sociales, me parece muy interesante. Me gustaría
compartir contigo la experiencia que yo he vivido y lo que podía encontrar. Digamos que sí se
presenta mucho esto en cuanto a que las personas crean varios perfiles. En qué crean un perfil
para la familia, un perfil para los amigos y un perfil llamémoslo incógnito, que puede estar
inmerso en varias actividades que uno no quiere que sepa la familia, ni los amigos que pueden
ser de mayor confianza, sino que es un espacio donde la persona se exploran solas. Obviamente
que haya un control en cuanto al uso por parte de los chicos o jóvenes, referentes a cada uno
de sus perfiles y que a veces cada publicación en los perfiles, puede decir que cada una las
redes sociales influye de manera diferente en los contenidos compartidos. El más posible a ver
actualmente es en Facebook, que se manejan muchos grupos, que es en donde se publican
contenidos eróticos o contenido románticos, que tienen que ver con gente de una diversidad
sexual diferente. Y es ahí donde entra a un tema en específico como LGTB cómic, LGTB
música, existen todas las bifurcaciones en donde las personas participan pero más que en

Facebook se puede hablar en los grupos y es más interesante porque cada quien puede buscar
su nicho. Cada quien tiene su espacio donde puede convivir o desenvolver, sin embargo en la
mayoría de grupos tiendo a ver que hay demasiado contenido pornográfico pero bueno es un
espacio creado para ello y es lo que ellos desean en ese momento comunicar. En Twitter es en
donde más he visto porno de todos los tipos, ganándole a todas esa paginas como xvideos en
donde todas esas plataformas se quedan cortas en cuanto a lo que se publica en Twitter en este
tema. En Instagram me parece la más friéndola, aunque también tiene contenido provocativos,
pero es la más friendly en cuanto al estilo de vida, sus gustos o mírame que estoy haciendo esto
o estoy con otra persona. Y eso es lo que he visto a partir de las redes sociales no sé si te sirva
o si alguna otra persona tiene esta visión o comporta algo parecido o ha visto en alguna red
social otros cambios o hacia otro tema pero esto es lo que yo he percibido en mi trabajo qué
hecho en este transcurso de virtualización, obligatoriamente por la pandemia.
En: Exacto, obligatoria por pandemia
Mateo Gamboa: A mi me gustaría decir algo.
En: Sí, dime.
Mateo Gamboa: Es muy curioso lo que tú decías, en lo del perfil que hay para amigos, el
perfil que está para la familia que de hecho, uno los compara y son dos personas distintas.
Digamos, yo hace muchos años cuando todavía estaba en el clóset yo tenía un perfil falso y era
muy curioso, porque yo me metía a muchos grupos de Facebook, para conocer personas, por
qué yo realmente nunca salía, era mi forma de acercarme de forma segura a alguien porque yo
en ese momento no era capaz de ir a un bar a conocer a alguien. Entonces me parece curioso
que ese perfil falso genera una especie de coraza que le permite a uno mantener su intimidad a
salvo, porque hay personas que necesitan por seguridad estar en esa otra máscara para poder
ser ellos y si me parece muy curioso que esa relación de perfil falso que ni siquiera es por
morbo aunque a veces si, se use para tomarse esa libertad de su vida real, en otro escenario.

En: Te entiendo. Yo también me refería era a eso, ahí generamos a otra creación de identidad,
a una identidad virtual. Que les iba a comentar, a mi me piden otros instrumentos para la
realización de mi tesis, pero con la llegada del coronavirus y esta pandemia , me toco mirar
otras alternativas para poder desarrollar algo de mi campo, debido a que cambio toda mi
dinámica de como quería realizarla, por eso en esta conversación reflexiva, como lo digo Luis,
en torno a la pandemia cambian las dinámicas Cómo cambia esa convivencia familiar y lo que
dicen del perfil también es blindarse para no hacer daño y se puede ser creación de dos
identidades pero cuando se muestran realmente ya muestran a la persona que realmente es
porque hay contenidos que obviamente no se los van a mostrar los papás, debido a que hay
contenido privado, en donde les comento mi punto de vista. Y volviendo a mí instrumentos,
que iba a implementar en la realización de mi campo, está la etnografía virtual, para poder
conocer esos diferentes comportamiento que tienen las personas en cada red social o perfiles,
que como Facebook Instagram o Twitter, en dónde puedo mirar su conducta en cuanto, lo que
comparten, con quién lo comparten, quién lo réplica, qué contenido usan y toda la esa
interacción. En cuanto a redes y como dice Lui, si comparto como esa forma en que es cada
uno. Instagram, es como la cara feliz, es la parte tranquila que uno solo quiere compartir por
ahí, Facebook es en donde podemos reflejar muchos de nuestros gustos y Twitter es una red
más como liberación en cuanto a todas las emociones, ¿no? como que esta tiene más libertad y
además donde casi nuestros padres no tiene Twitter, bueno por lo menos los míos no. Ahí
cambia la dinámica y entorno de comunicación familiar, por eso ese enfoque que quiero con el
desarrollo de la etnografía virtual. Ahora la otra, es como fue esa salida del closet con su
familia, en donde me pudieran relatar como fue y qué reacciones hubo al respecto, debido a
que como sabemos, cada proceso se vive de una manera diferente.
De esta manera, esto conduce todo un hilo conductor, de cada proceso y como creas una
conducta y eso genera un comportamiento que lo reflejas en tu familia y así mismo en el uso

de tus redes sociales con ella, que es lo que quiero reflejar en esta conversación solidaria. Así
en resumidas cuantas.
(Comenta Luis Gómez, en el chat: “Twitter también es un campo de guerra”)
En: Obvio, también pienso lo mismo, en torno a que Twitter tiene esa dinámica tan abierta que
permite hablar de cualquier tema, como política, cuestionamiento y es algo más liberal en eso
temas, a pesar de tener solo 170 o 200 algo caracteres, pero eso permite ver que hay un
comportamiento diferente en cada red social. Bueno, no se ¿si alguien quiere decir algo?.
Por ahí a Danilo que se conecto y prendió la cámara un poco, no se si te quieres presentar.
Hola ¿como estas?
Danilo Donato: Hola, lo de la cámara fue sin culpa. Vi el evento por GAEDS y también me
invitó Dylan y vine más a escuchar.
En: Ok, tranquilo. Igual, muchas gracias por asistir. Entonces, no se, para no extenderme más
empezamos con lo que les comento o si alguien tiene algo más que decir. Porque todo lo que
me están comentando, me es muy útil para mi investigación.
Y ahora que me acuerdo, Andrés Quintero, estaba con el papá o si Luis este con algún familiar.
Si quieres participar Danilo, Giovanny...
Mateo Gamboa: Ahora tú dijiste una frase que me quedó sonando que era que, todos esos
personajes que uno crea frente a identidades es uno, sería entonces ¿que las redes sociales de
alguna forma fragmentan la personalidad de alguien? o ¿ya es mucho?
En: Se fragmenta, a lo que hago referencia es que y creo que tú también lo ves, que uno no se
comporta igual en todas las redes sociales ni mucho menos con todo el mundo no es que tengas
una creación de diferentes personalidades, algo tipo Patricia como la película, pero no, no es
eso sino más bien la manera que te comportas en ellas y con la gente. Por ejemplo, no vas a
compartir o darle me gusta a porno gay en dónde está tu papá, aunque esto también depende
de la relación que tengas con tu padre, a lo que voy es que es uno comparte de acuerdo a las

personas o se comportan en cuanto a las personas que tengan en redes o los gustos que quieren
mostrar. Lo que refleja esa conducta o una creación de identidad virtual de acuerdo a cada red
social, en donde uno se vive reinventado cada vez más, lo que va reflejado en gustos, en
publicaciones, fotos, que varían dependiendo cada red social.
Mateo Gamboa: Ok.
En: Entonces. En cuanto el ejercicio con la familia, pues no sé si quiera alguien iniciar, para
entrar entorno ya de fondo a la dinámica familiar. Y si quieren ya en otro momento hacer una
conversación más abierta del tema, como me lo pedían en el post, cuando termine semestre con
gusto haría otro espacio. Y también para poder desarrollar los otros instrumentos que les
comenté, como la etnografía virtual pues para verlo el comportamiento en redes sociales y lo
de la relatoría en cuanto cómo fue su salida del clóset con su familia. Si me quieren colaborar
con eso después, se los agradecería de corazón.
Ahora sí, retomando con el ejercicio de la familiar. ¿Quien quiere empezar?
Stevan Quintero: Bueno a mí me gustaría retomar algo que digo Mateo en relación con la
identidad y el desarrollo de la personalidad, que uno en cierta parte tienen de esta etapa
digámoslo así que empieza uno a tener. En cuanto las redes sociales están muy vinculadas a
este desarrollo, a lo que llamamos comúnmente como el salir del clóset porque es lo que apoya,
realmente las redes sociales muestran formas diferentes, ósea cada red social tiene su forma de
mostrar este mundo de la diversidad sexual y retomando esto, es referente a la identidad que
uno empieza a construir a partir del momento específico, que le está vendiendo a uno como
persona un ambiente específico que cuando uno decide decirle a su familia o más bien enfrentar
a su familia, al decir esto soy. Lo que conlleva a una sensaciones más relacionadas con el
miedo, el temor, el hecho de que no me pueden ver de esta manera, no puedo mostrar esto, no
puedo hacer tal cosa, es decir como un tipo de error como cosas que ellos no quieren, o sucesos

que uno hizo antes y por eso el ligue con las redes sociales y el desarrollo de la identidad van
muy relacionadas.
Y en este momento estoy en compañía de mi papá, él ya está acá conmigo.
En: Buenas tardes.
Stevan Quintero: Él va a contarnos también como ha sido toda esta parte relacionada a las
redes sociales. Lo que hablabas tú en cuanto al desarrollo de mi sexualidad frente a un paralelo
lo que él ha sentido como padre y toda esta influencia de las redes sociales.
En: Sí, si se podrían colocar la cámara para estar más presentes y para poder interactuar con
ustedes.
Stevan Quintero: Dale, ya prendo la cámara.
Ok, Listo. Si claro puedes intervenir en cualquier momento, yo le comentaba a mi papá que en
este punto la idea es que él trate de contar como se ha sentido en cuanto al uso de las redes
sociales y el desarrollo de mi sexualidad.
Cesar Quintero (papá):Mi nombre es César Quintero, con respecto a las redes sociales para
mí es algo que hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay mucha información que se
maneja de una manera inapropiada o gente que la usa para crear cosas que no ayudan a crear
una desarrollo propio de la personalidad de alguien
En: Siendo así, ¿Que redes entre ustedes utilizan más?
Stevan Quintero: Nosotros utilizamos más WhatsApp, porque son las redes que yo más
utilizo son WhatsApp e Instagram a pesar de que yo también tenga mi cuenta de Twitter, pero
allí no frecuentó mucho, solamente para las noticias de actualidad porque lo mismo puede pasar
con lo que mencionamos anteriormente. Es una red social que está abierta a cualquier tipo de
información, en donde a veces uno está mirándola y de la nada salen publicaciones como una
foto pornográfica o un video, entonces por esta razón no la frecuentó mucho.

En WhatsApp tengo mis grupos con compañeros de colegio, que todavía me habló con ellos,
con mis amigas también fuera del colegio. Siendo así que WhatsApp es el primer canal de
comunicación que tenemos mi papá y yo en torno a las redes sociales
Cesar Quintero (papá): El segundo porque el primero es el presidencial.
Stevan Quintero: Porque mi papá no tiene Instagram y yo no tengo Facebook. Pero mi mamá
si tiene Instagram, siendo está la red social que yo más frecuento. Donde subo más fotos mías,
donde yo más interactúo, comparto más cosas y puede estar interesado en tipos de eventos
como éstos, Mi mamá está en esta en red social y nunca va a pasar un inconveniente con
ella, porque yo no me he visto en la necesidad de ocultarle algún tipo de información a ella,
en donde no le silencio mis publicaciones, mis historias, la foto que voy a subir la publicación
o algo que suba y todo esto tiene que ver con la confianza que mis papás me han brindado
siempre, cómo son también esas dinámicas que tenemos en torno a la familia que pues
claramente no todas las tienen. Entonces en conclusión esas son las redes sociales que nosotros
más utilizamos.
En: Sí, comparto contigo que nosotros los jóvenes utilizamos más que todo Instagram Para el
uso de comunicación con los papás peces WhatsApp porque la que mas les queda al alcance
de ellos. Pero algo que sí les voy a reconocer, es la buena comunicación entre ustedes que me
dejan ver, en donde es más presencial como lo ha recalca a tu papá y seguido se muestran esa
comunicación por medio de las redes sociales.
De esta manera ¿cómo creen que esta comunicación en redes sociales influye en la relación o
dinámicas familiares en cuanto a lo información que comparten en ella?
Cesar Quintero (papá): Influye desde el ámbito positivo, en el momento que ve uno la
información que de verdad sirve para nuestra vida personal, por decirlo de alguna manera. No
soy de esas personas que suelen publicar las fotos y mis cosas en redes sociales porque eso me

parece muy personal. Para mí una red social es en dónde puedo leer una noticia, algo externo,
pero lo personal si me lo guardo, como las fotos y este tipo de cosas.
En: Ok. Y para ti ¿Stevan?
Stevan Quintero: Ok. Para mí si cambia esa concepción de las redes sociales en cuanto lo que
habla mi papá porque estás genera pues a veces una brecha en cuanto al desarrollo en etapas,
siempre hay una brecha amplia en el crecimiento y desarrollo personal y adolescencia que tuvo
mi papá al no usar o no tener estas redes sociales, al que sí he tenido yo. Ya que me es muy
diferente, cuando yo las tengo, si o si en la relación de mi desarrollo personal.
Siendo así que para mi las redes sociales son un canal de comunicación como lo es WhatsApp,
donde puedo compartir mis imágenes, mis publicaciones por este medio, o las bobadas que
hago con mis amigos, esto también lo puedo publicar en Instagram.
Pero en Instagram también me permite conocer gente, no puedo decir que yo no hablo por esta
red social, o que sólo le doy likes, sino también habló y donde también puede estar enterado de
cosas que a mí me gustan, como poder seguir a famosos o series que me gustan, siendo otro
este tipo de cosas donde puedo compartir sus publicaciones, en dónde puedo dar a conocer mis
gustos musicales por esta red social y ahí está la diferencia de como mi papá y yo vemos
las redes sociales; en donde él las ve como un instrumento información y yo las veo también
como un instrumento de información pero a su vez como un instrumento donde puedo
intercambiar mis gustos, puedo ser yo, darme a conocer y poder interactuar con el mundo.
En: Exacto, interactuar. Entonces esas publicaciones, interacciones que tienen entre ustedes
dos y que se comparten, ¿como interpretan estos contenidos que se comparten como los gustos
musicales tuyos, las series y esas personajes como lo comparte o cómo lo entienden tu familia?
o bueno en este caso tu papá.
Stevan Quintero: Vuelvo a traer a colación que el desarrollo familiar es muy diferente y yo
doy gracias mucho a la naturaleza, la vida, al universo por la forma en la que tomó mi familia

las cosas en el momento que yo decidí decir quién era. Porque realmente ha sido un proceso
muy lindo y en algunos momentos como muy de película y de fantasía, porque ha sido algo
muy bueno; aunque en algunas ocasiones se me ha llegado a reprochar la canción que escuché
porque no les gusta, pero en ningún momento han llegado al punto de la prohibición.
Porque lo que hemos construido como familia con esta nueva experiencia de vida, ha sido la
confianza, lo que ha influido mucho en la forma que me han criado mis papás y el desarrollo
que he tenido desde pequeño; siendo la confianza la base de nuestra relación familiar.
Lo que ha generado que mis papás no me reprochen con esta confianza mis gustos musicales,
como me visto, las series que veo, o mis gustos en general.
En donde además mi papá siempre me ha dicho que no quiere que cambie la forma en la que
yo soy, esa persona que es dedicada al estudio y con buen rendimiento académico, no quiere
que esto cambie, por esta decisión de lo que soy y mis gustos en cuanto a mi orientación
sexual.
Siendo así que nosotros hemos generado una confianza, que ha prevenido las prohibiciones, en
cuanto a mis gustos musicales, la forma en como me visto y salgo a la calle, de no ver una serie
porque no les gusta, porque de hecho yo también a ellos les comparto y recomiendo que vean
películas o esta serie que me parece súper interesante. Me parece muy chévere y en donde junto
con mi mamá intentamos entre los tres intercambiar ese tipo de pensamientos y gustos
empoderar a conocer nuestros puntos de vista y lo que pasa, en donde sí puedo decir que la
confianza ha sido la base para todo este desarrollo familiar.
Generando en mí que me sienta más cómodo conmigo mismo y en donde no tenga que ocultar
lo que siento con mis papás ni ocultar lo que yo soy. Todo esto gracias a la confianza que me
han permitido contarles cosas, como a mi mamá cuando no me siento bien, cuando salgo con
una persona o en las relaciones que he tenido con mis parejas, en donde he podido hasta traerlos
a nuestra casa y en donde puedan interactuar con mis papás gracias a esa confianza.

En donde la confianza también me he permitido que yo pueda expresarme realmente cómo me
siento con mis papás sin tener que ocultarles lo que siento y ahogarme en esa emoción.
Antes de contarles a mis papás quién era realmente yo sentía que tenía una carga muy pesada,
lo que me producía factores como ansiedad, depresión, presión, cambio de humor, este tipo de
cosas.
En: Bueno, ahora me gustaría escuchar a tu papá ¿que piensa al respecto?
Cesar Quintero (papá): Lo que yo siempre le he dicho a Steban, es que sepa manejar bien las
redes sociales, porque a veces se convierten en algo peligroso. Como en eso que mencionaba
ahorita cuando abren esas redes, Instagram o twitter y se encuentran con fotos o vídeos. Para
mi como padre, el miedo es ese. Que una red social pueda influir tanto en el que él que no sepa
hasta dónde puede llegar.
Como él ha mencionado las crianzas han sido diferentes, obviamente le respetamos las cosas
que él sube a sus redes sociales. Y obviamente también se califican así con respecto.
En: De por sí se me adelantaron a una pregunta que les iba a hacer, en cuanto lo que me
comenta y no quiero afirmar, pero sí me gustaría saber ¿cómo interpretan ustedes ese contenido
que él comparte referente a su orientación sexual? o ¿Si entre ustedes se comparten temas
relacionados a la diversidad sexual?
Cesar Quintero (papá): Más que todo, él sí nos comparte temas relacionados por medio de
las redes sociales. Cómo le mencionaba el, también me recomienda series películas y todo eso;
y eso para mí es muy chévere que el haga eso, porque me hace ver que yo he hecho las cosas
cosas bien y él también. Las cosas que él nos comparte como yo le mencionó, las vemos con
mucho respeto, son cosas muy normales, pues se quién es mi hijo y sé cómo hace sus cosas.
Entonces para mí eso también es bueno porque sé que él no anda con ningún tipo de escondidos
por decirle alguna manera.

En: Okay. Me han respondido muchas preguntas que tenía entorno a la comunicación que me
parece perfecto. Gracias. Pero sí quiero preguntarles ¿Como la información que comparten
entre ustedes por medio de las redes sociales ha influido en su relación padre e hijo?
Cesar Quintero (papá): Pues sí, sí ha mejorado, pero es que nunca hemos tenido una mala
relación. A raíz de las cosas que han cambiado por este tema de un tiempo para acá, no nada
empeoró, nada.
Stevan Quintero: Que se empeorará se dañará no obviamente, que cuando pasó eso la reacción
no fue la mejor, pues es de entender.
Cesar Quintero (papá): Nadie está preparado para eso.
Stevan Quintero: Exacto es un proceso que cada una las personas lleva y lleva a su modo.
Cesar Quintero (papá): El ser papá no viene con un manual. Y obviamente que el tema central
de acá las redes sociales son las que más influyen ahorita, son de mucho cuidado.
En: Preguntó aquí ya en torno a este contexto social de la pandemia ¿Como ha sido la
influencia de las redes sociales, durante esta cuarentena? y ¿De qué manera ha repercutido en
la comunicación familiar? Han cambiado, han permanecido…
Stevan Quintero: Ha permanecido.
Cesar Quintero (papá): Si se mantiene.
Stevan Quintero: La comunicación se mantiene
Cesar Quintero (papá): Al igual yo, lo que comentas de la pandemia. Me dieron unos días en
el trabajo pero ya retomó labores. Nuestra comunicación por redes sigue siendo igual.
Stevan Quintero: Sigue igual
Cesar Quintero (papá): Igual acá en Bogotá se maneja lo de pico y cédula y cuando yo tengo
que salir, le escribo a él si necesita algo, o si se me olvida algo que es algo muy normal. Es
decir sigue siendo igual nuestra comunicación.

En: Muchísimas gracias. Mi parte en cuanto a la reflexión en todo lo que ustedes, ,me comentan
para ver si también hacemos reflexión conjunta, Me dejaron ver que como familia tienen muy
buena comunicación ya sea en tanto en redes sociales o de manera interpersonal y en donde
me dejan ver que la base de su relación es la confianza, al tener tan abierto y tan claro el tema
en la diversidad sexual de su hijo. Donde las redes sociales le sirve como herramienta para
mejorar esa comunicación y esa confianza en dónde pueden compartir información mutua para
entender muchísimo más el mundo de la diversidad sexual, por medio de los gustos de su hijo
en cuanto a series y gusto musical. Con ustedes teniendo en cuenta que cada familia es diferente
la comunicación en torno a las redes sociales es favorable, porque les permite tener una mejor
relación por medio de la confianza y los gustos e información que comparten con su hijo. Esta
es mi reflexión acerca de la conversación, no sé si ustedes me quieren comentar algo al
respecto.
Stevan Quintero: Si, así está bien.
En: Bueno, muchísimas gracias. A sido una familia muy bonita, porque les fluye y se les nota.
Y gracias de nuevo por colaborarme, en serio que sí.
Stevan Quintero y César Quintero (papá); Buena tarde que estés muy bien.
En: Bueno ahora que ya los demás vieran cómo es la dinámica no sé si alguien más quiere
participar, o hablar. Por ahí vivo que Mateo encendió el micrófono.
Mateo Gamboa: Escuchando al papa de Stevan y a él, me acordé de una conversación que
tuve con un amigo en dónde me di cuenta que yo suelo eliminar los comentarios que tengo en
mi red social que son homofóbicos. En los cuales yo no estaba de acuerdo, entonces yo los
bloqueaba y lo sacaba y uno no puede negar que esas personas existen. Voy a hablar más que
todo de Facebook puede que suene grosero pero para mi Facebook es como una casa. En donde
sólo permito que entre gente que quiero que esté. En donde dejo que entre gente que digamos
en mi casa puede entrar al baño, pero no a mi cuarto o a la cocina. Igual en Facebook uno tiene

esa capacidad de compartir lo que uno quiere pero con cierta privacidad. Quiero compartir
algo artístico algo general lo comparto como bien lo digo general, en dónde están familiares,
como tías lejanas, familiares con los que no comparto mucho, qué saben de mí pero que no
quiero que sepa mucho de lo que soy. En donde tengo otro grupo que entran sólo amigos y
profesores que tiene una versión filtrada como más publicaciones privadas en cuanto a las cosas
de mi profesión, pero nada que sea muy cercano. Y en un tercer grupo hay como amigos muy
cercanos donde ellos si reciben todo esas cosas pendejas, pero cosas como muy privadas, es
decir que tengo diferentes grupos de acuerdo a los gustos que quiero compartir y la confianza
que tengo con cada uno de ellos, en esta red social están varias, pero reciben una versión distinta
de lo que es uno. Lo mismo pasa en la comunidad LGBT, hay personas que aunque no estén
dentro del clóset, su nivel de homosexualidad o su nivel de vida, en cuanto a su orientación
sexual, hacen ver de forma más evidente para ciertas personas que para otras que sí las tienen
la misma red , que es lo que más he visto en redes sociales. Un efecto muy curioso que he visto
En: Sí claro, como tú lo dices en Facebook o en las redes sociales uno no tiene a cualquier
persona y menos en Facebook, uno no comparte con cualquiera; porque hay mucha gente que
se ofende por cualquier cosa que uno publique o meme o cosas por el estilo, uno tiene que
tener selectividad en la información que comparte, en parte eso es mi tesis, porque de alguna
forma uno tiene selectividad en la familia sí o sí uno no puede compartir lo mismo con todo el
mundo. Entonces sí lo que tú dices, es cierto y tienes razón, en cuanto a que Facebook da pie
a controversias, por lo mismo, por el tipo de publicaciones que uno comparte.
Ahora qué hablas Mateo, tú por ahí no tienes a alguien como un familiar para hacer el ejercicio
como lo hicimos con un Stevan.
Mateo Gamboa: Espero le comentó a mi papá que ya le había dicho pero él no me dijo nada.
En: Dale. Y no se Luis, por ahí también lo vean conectado o ha Giovany, que veo que volvió
ya, lastimosamente te perdiste de la conversación que tuvimos con Stevan y su papá.

Luis Gómez: Hola! Me parece súper interesante la relación del padre y el hijo que nos hablaron
al principio. Me pareció sumamente increíble. puede que suene algo entrecortado lo que voy
a hablar pues porque también estoy haciendo cuestiones del trabajo. Sin embargo yo quiero dar
una opinión que estaba diciendo una las personas acerca de qué las personas se ofenden por
cierto contenido que uno comparte, en relación a los gustos mutuos, en donde se ofenden y se
puede generar debate y como lo menciona la persona anterior, de que por no estar de acuerdo
con esto, en donde dejan aun lado que las redes sociales son algo personal y se olvida el factor
de que es mi espacio y que es mi libre expresión y en donde cada quien tiene una opinión
diferente, no todos la compartan en ningún momento tiene que ser así. Y que se olvida
muchísimo en redes sociales y lo digo sobre todo en Twitter en donde se pelea mucho por quién
tiene la razón y este es uno de los problemas fundamentales de las redes sociales que todo el
tiempo se tiene una pelea de quién tiene la razón y que por eso cuando cada quien quiere crear
un espacio en sus redes arma sus propias reglas y tiene derecho hacerlo.
Una conclusión que yo sacaba cuando veía vídeos de YouTube, fue cuando leí por ahí que si
no te gusta el video, entonces para qué lo estás viendo, porque lo terminaste hasta al final. Que
si no me gusta el vídeo lo sigo viendo en vez de ir a buscar algo que sí me gusta y si no me
gusta pues reportó el video y sigo viendo lo que me gusta y sigo con mi vida en donde existen
esas opciones de libertad pero que no son tan obvias para las demás personas. Y es por eso que
uno crea diferentes perfiles, en dónde por ejemplo cuando yo comparto con mis amigos ellos
me tienen es por mi apodo, en cambio con mi familia es por mi nombre completo. Yo creo
perfiles para cuando quiero ligar o cuestiones por ese estilo generalmente sólo pongo un hola
pero nunca pongo un nombre en si, no pongo ninguna información que me comprometa pues
lo que quiero básicamente es el anonimato. Donde se ve la libertad de las redes sociales cada
quien lo maneja a su manera y es libre de hacer lo que prefiera en ellos digo yo.

En: Sí, te entiendo y tienes toda la razón. Claramente entre gustos no hay disgustos, para gustos
colores como diría mi mamá. Lo que tú dices de alguna forma puede ser un bloqueo a la
formación de tu identidad y por eso es que a veces se tiene otros perfiles diferentes para
compartir variados gustos de acuerdo con la población que quieres escoger como amigos o por
medio de seudónimos o sobrenombres y que con la familia sólo comparta los gustos generales
o información general, en donde se da una comunicación básica y es ahí donde entra y se rompe
muchas dinámicas en la comunicación o se regenera o mejor se reconstruyen y más con esta
cuestión de la contingencia de salud, en donde uno comparte más en las redes sociales ahora y
es más complicado. Entiendo mucho tu punto de vista y agradezco tu comentario.
Ya vi por el chat que Giovanni comentó que no tiene ahorita alguien para realizar el ejercicio
pero si quieres después hacerlo te lo agradecería mucho y no sé si Luis que me comentaste que
estás trabajando, entonces no sé si tú puedas después con tiempo para hablar con algún familiar
como lo hicimos ahorita y no sé si Mateo ya está por ahí.
Mateo Gamboa: Hola no sé yo estoy que me hablo. Ahorita con lo último que escuché siento
que está muy relacionado con aplicaciones de ligue, uno no coloca su nombre real a veces y ni
siquiera coloca una foto de uno y la información que uno ve y que a veces da es falsa creo que
tiene que ver mucho con la seguridad ¿no?, En cuanto a uno cómo se siente a salvo dentro de
esa red social para poder mostrarlo, por ejemplo si uno no tiene miedo hablar con un
desconocido en Grindr, más que todo el miedo es que un familiar se dé cuenta; la tía la abuela
o que el papá o la mamá piensen al respecto y descubran esta parte oculta lo que se ve como
una censura y lo que es otra parte la vida de uno que uno esconde por ese miedo de que se den
cuenta mi orientación sexual en cuanto si soy homosexual, en que si soy trans o soy bisexual.
Es una parte de mi identidad que de alguna manera es privada, a la cual ellos todavía no tienen
acceso a su información.

En: Exacto, es más que todo un prejuicio social y más en nuestro país donde se tiene ese
prejuicio, sobre todo en nuestra cultura que aún persiste y también es ese miedo a la seguridad
informática que ahora la tenemos a la mano y que cualquier momento nos pueden robar ese
tipo de información. Además, hay mucha gente que no está tan bien de la cabeza y puede usar
esa información privada para causar daño. Esto también pasa en tinder, en Instagram, en donde
ahora está también es una forma o una aplicación de ligue sin querer, aunque uno diga que no
y esa también es una forma interacción que uno tiene social con la gente por nuestras redes
porque por ejemplo en grindr, como me han comentado mis amigos, es vamos a lo que vamos
sexo, y ahora en Instagram por ejemplo, es mostrar su cuerpo o cuestiones por ese estilo y son
gustos los intereses que uno quiere Mostrar de acuerdo a las redes sociales y la gente que tienen
ellas.
Por ahí vi en el chat Mateo que me dijiste que tus papás están ocupados.
Mateo Gamboa: Sí ahorita pues con la situación mis papás tienen una forma diferente de
trabajar entonces pues es complicado pero yo te confirmo.
En: Dale yo te entiendo. Y no sé Luis si puedes ahorita o tienes alguna contratiempo o
Giovanny.
Sin embargo, quedó pendiente o si me necesitan para algo para poder realizar esta conversación
junto a sus familiares, Les dejo mi contacto en el chat o en la publicación del evento está mi
perfil de Instagram, para tener una conversación o de las otros instrumentos que les comente.
Siendo así y ya que veo poca participación ,pero si tienen alguna sugerencia pueden decirme
No siendo más creo que podemos dar por cerrada la charla ya que no hay aforo. Entonces si les
parezca para ir cerrando. En serio muchas gracias a ustedes por este espacio.
Stevan Quintero: Me gusto mucho, enserio muchas gracias.
En: Muchísimas gracias por su tiempo, se lo agradezco de corazón. Que tengan una linda
noche, que estén muy bien.

Etnografía virtual Santiago Federico Orsini Becerra
Fecha: 17 de Mayo de 2021

Como se ha evidenciado con anterioridad, la familia de Santiago usa de manera constante las
redes sociales para poder comunicarse y expresar sus ideologías y gustos. Este uso de redes se
evidencia mucho más en Instagram, ya que junto a su hermana y su mamá lo utilizan para
comunicar noticias o eventos de las diferentes fundaciones o redes en la cuales están como
familia inmersos y desean comunicar por medio de estas redes a personas que sean afines a
estas ideas.
De esta manera, se evidencia como Santiago en el uso de su red social, Instagram, en especial
en sus publicaciones realizadas en sus historias, apoya y evidencia la lucha social de la
comunidad LGTB+ de la cual hace parte, siendo esta una herramienta de comunicación para
el y sus seguidores con los cuales comparte sus gustos, pensamientos y a su vez de sus
ideologías. Con esto se logra evidenciar, como su identidad digital o virtual es reflejada por
medio de estas publicaciones. Como en este caso, al evidenciar una de las lucha que tiene la
comunidad homosexual,

que es la homofobia, en donde por medio de esta imagen o

publicación demuestra como esta lucha social, es construida por prejuicios y por influencias

culturales que ha permeado la manera en como se hace referencia a está comunidad, lo que
también se puede reflejar como por medio de esta publicación, sirve como una forma de
herramienta que influencia la manera y la forma de ver la problemática por medio de esta red
social, que como lo hace Santiago, refleja una forma de exposición y de expresión a favor de
la comunidad de la cual hace parte, en donde su mamá y hermana comparten estas ideologías
gracias a la forma de crianza de su familia y la dinámica e torno al uso de redes como una
forma de expresión de sus ideologías y sus trabajo, tomándolo como una forma de herramienta
comunicativa que permite que la gente los sigue se informe acerca de los diferentes temas y en
especial acerca de la lucha LGTB+.
Además, se tiene en cuenta como esta publicación informa a través de una caricatura o
recreación caricaturesca, una situación de la vida real ante la muestra de cariño o normalización
de las relaciones homosexuales, como se ve las relaciones heterosexuales, pero que aún en
muchas culturas es mal vista por esos prejuicios que conlleva la misma; o como el uso de
memes que hacen alusión a la identidades de género como algo de humor o algo sarcástico,
que se vuelven como algo “normales”, haciendo de ello como algo cotidiano, que se debe
pensar también como agresión hacia la comunidad y de las cuales también es lucha para ellos,
es ahí donde se refleja como el uso o la intervención en redes sociales, permite informar acerca
de esta agresión o como forma de comunicación acerca de temas que afectan a la comunidad y
lograr ser este un medio de ayuda y visibilidad ante estas problemáticas de las cuales hace
referencia esta publicación que realiza Santiago, siendo esta una forma de comunicar y expresar
como son las luchas de su comunidad, creando así un nuevo espacio de lucha y visibilidad a
través de lo virtual.

Fecha: 1 de Junio de 2021

Continuando con el análisis en las publicaciones de las historia de Santiago, muestra como es
usado comercialmente el mes de orgullo Gay, sobre todo en el uso de propagandas de empresas
y organizaciones con el uso de la bandera de la comunidad, junto a la lucha de esta y como lo
hacen llegar mas a personas pertenecientes a la comunidad y hacen ver que son grupos
“incluyentes” con la comunidad (hago referencia en paréntesis porque algunas lo hacen por
comercio, mientras que otras si incluyen a los grupos minoritarios como en este caso la
comunidad LGTB+), pero es solamente un herramienta o estrategia de ventas y se hacen ver
de la misma manera ante la sociedad. Y vuelvo y retomo el uso de la cotidianidad que han
tenido hacia la comunidad y su uso como agresivo a veces, pero también como forma de
comunicación por medio de la difusión que se hace a través de la redes sociales acerca de la
comunidad y su lucha, en donde esta información llega a muchos rangos de edad, al ser
promocionado por medio de estas propagandas comerciales con la temática del mes de orgullo
gay, al visibilizar esa lucha y el inicio de la visibilización de la comunidad y la masificación
que tiene gracias a que se crea una forma o estrategia de ventas y a su vez de influencia para

dar a conocer esta lucha de la comunidad a la sociedad, ante la falta de interés por la inclusión
social.
En este caso llega a la familia de Santiago al él mostrar en sus publicaciones como se ve desde
la comunidad el uso de esta estrategia comercial que muchos de su familia y conocidos
consumen, logrando ver como ayuda a comprender y estar mas de cerca con la temática de la
comunidad, al ser una forma masiva de consumir este mes y logra de esta manera poder
visibilizar más a su comunidad.

Fecha: 22 de Junio de 2021
Nancy Becerra (mamá de Santiago )

Como lo mencionaba con anterioridad, la familia nuclear de Santiago, en la cual esta su
hermana y su mamá, promueven mucho la visibilidad de la comunidad y en especial la mamá

de Santiago que es psicóloga y trabaja con la fundación Sergio Urrego, la cual visibiliza las
agresiones y la vulnerabilidad que tiene la comunidad.
Es por ello, que ella también por medio de las historias que realiza por Instagram, visibiliza a
la comunidad a través de temáticas sociales o investigaciones desde su carrera o análisis desde
lo social. En este caso, comparte una publicación social investigativa realizada por un grupo
de los Andes, la cual tiene vinculación con esta universidad, el cual esta especializado en
divulgar información por medio de las redes sociales en donde lo muestra a los estudiantes
tratando temas acerca de problemáticas o de sucesos sociales. En este caso, muestra como la
visibilización de la comunidad a la integración social es parte y beneficio de ella, al hablar sin
tapujos acerca del tema para poder visibilizar mucho más y que la gente conozca de la
comunidad y más desde el punto de vista de alguien que pertenezca a ella, lo que refleja como
la mamá de Santiago sabe e informa a las personas que la siguen para que conozcan mucho
más de la comunidad y el apoyo a si mismo a su hijo.
Fecha: Junio 27 de 2021
Nancy Becerra (mamá de Santiago )

Siguiendo con mi hilo conductor, sigo evidenciando como el uso de redes que maneja esta
familia en torno a la comunidad LGTB+, es evidente al hacerla mucho más visible desde el
apoyo y la divulgación de información acerca de ella. En donde la mamá se coloca inmersa
desde la participación desde su carrera o desde la participación en entrevistas o documentales
como el de la foto.
Y como bien se ve, aquí la mamá de Santiago lo hace por medio de esta entrevista o documental
que realizo el Canal Capital, en donde habla desde el punto de vista de una mamá que tiene un
hijo que es abiertamente homosexual. Es ahí donde la voz de la madre toma poder y muestra
la realidad y no el estigma social que se le tiene a esta comunidad, haciendo valer también la
voz de los padres y además lo muestra como forma de comunicación a través de este documento
y como lo divulga por medio de redes sociales, convirtiéndolas en una herramienta de
comunicación y de expresión para poder divulgar este contenido, que sea replicado y entendido
por la gente que les sigue de una manera mucho más cerca desde el punto de vista humano y

social, viendo como estas redes sirven como forma de acercamiento a la comunidad y su
familia, ante el tema de la diversidad de género.
Siendo así, que en esta entrevista la mamá de Santiago resalta el valor y figura que son los
padres en la formación y crecimiento de sus hijos, en donde lo habla como aquella fuente que
ayuda a entender mejor su gustos y en este caso la identidad de genero de su hijo. Ella relata
sus miedos cuando Santiago le dice que es homosexual, ya que ella como dice, estamos en una
sociedad machista y evidentemente homofóbica como lo es Colombia y su miedo es que por
ello le hagan daño; además, su miedo también radicaba en forma de aprendizaje en los colegios
por medio del estigma que tienen hacia la comunidad LGTB+, en forma de rechazo al no poder
comprender la diferencia entre identidad de genero y orientación sexual la cual se basa en esa
cultura machista del país. Como es evidente, Nancy, apoyo a su hijo desde el principio, porque
sabia el valor e importancia que esto tiene en el crecimiento y desarrollo de
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