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Pretensión: 
 
Tema valioso, necesario  pensar.  
Partimos de que : 
-  Hay opiniones diversas. Es un tema complejo. 
-  No ha pasado  tiempo significativo  para realizar investigaciones  

y concluir desde las evidencias 
 
 Por lo que esta presentación pretende: 
 
Abrir  interrogantes para que cada uno arme sus propias búsquedas. 
 
Focalizarlo  en  la Tarea del Terapeuta con el paciente y su 
homoparentalidad. 



Premisas: 

 
Las determinaciones sexuales son inconscientes, están vinculadas a un 
proceso imaginario, son construidas por cada sujeto, por lo que se vuelven 
únicas para cada uno.  
 
No hay dos formas iguales de vivir y transitar la identidad sexual en ningún 
momento histórico, cultural y personal. 
 
El sexo se asume en el inconsciente de cada quien, independientemente 
de su anatomía. 
 
Asi como hay: heterosexuales “sanos” mentalmente y “no sanos” 
                   hay  homosexuales “sanos” y “no sanos.  
Padres  “sanos” y “no sanos” independientemente de su orientación 
sexual. 



LA CONTEMPORANEIDAD: 
 
 
-  La sociedad líquida. Zygmunt Bauman. 
-  La era del vacío. La sociedad de la ligereza. Gilles Lipovestsky 
-  La sociedad del espectáculo. Guy Debord. 
-   Millennials- Generación Z 
-  La sociedad del cansancio. Byug-Chul Han 
-  La sociedad de la transparencia .Byug-Chul Han 
-  Los Bárbaros.. Alexander Baricco. 
-  Las  TIC nuevas tecnologías de información y comunicación  

mutando la sociedad.  
-  Las nuevas configuraciones familiares. 

 
 



El abordaje clínico y psicoterapéutico: 
 
¿Cambia? 
 
¿Qué cambia?                         
 
¿Qué sigue vigente? 



              Homoparentalidades 
 
              Padres del mismo sexo 
 



¿Qué busca un padre o madre homo al ir terapia? 
 
¿Qué espera  del terapeuta? 
 
¿Es diferente de la solicitud del padre 
heterosexual? 



¿Desde donde escucha el terapeuta  al padre homo? 
 
Prejuicios 
Modelos teóricos 
Modelos religiosos 
Modelo biólógico y lo antinatura 
La discriminación 
Concepción de la homosexualidad 
Noción de parentalidad 
Desde el modelo tradicional o el actual 
La propia condición de homosexualidad 
Pareja homoparental o monoparental 



¿La función/rol  terapeuta debe “escuchar” igual  
homo y heterosexualidad? 
 
 
Un terapeuta escucha  el conflicto, el síntoma,    
las ansiedades e inquietudes de la crianza sin discriminación. 
 
Transferencia- Contratransferencia : análisis personal 



Un terapeuta escucha: 
 
¿De qué trata el deseo de tener un hijo? 
Expectativas - Idealizaciones- uso narcisista del hijo... 
Cómo se gestará o se gestó  el hijo?   
 
La gestación física y psicológica de un hijo. 
 
Para quién? 
Para qué? 
Cómo?:  técnicas de reproducción- ausencia de cópula reproductiva 
En qué momento de la pareja? 
 
 



La “Escucha” terapéutica  implica la capacidad de observar : 
 
-  Qué trae el paciente? 
-  Qué le hace sufrir, cuál es el conflicto manifiesto y  latente? 
-  Qué modo de funcionar  psicológicamente hablando tiene? 
-  Criterios de salud emocional y mental 
-  Evaluación de las Fortalezas del yo,  ansiedades 

predominantes,mecanismos de defensa del pac,  
-  Identificación de Recursos internos y externos 
-  Función continente: capacidad para recibir, procesar los 

contenidos del paciente y sus ansiedades, metabolizarlos y 
devolvérselos  en forma accesible a su momento mental. 
 
 



Un terapeuta escucha  
-cómo se asumen las funciones de paternalidad-maternalidad 
-lo femenino- lo masculino y  
-discrimina salud mental o patología. 
 
Ofrece: 
Atención  y respeto de las necesidades 
Respeto por la individualidad 
Manejo de la frustración y puesta de límites 
Significación y vitalización de la vida 
Ansiedades de la crianza 
Problemas previos de la pareja 
Afectación de la pareja a partir de la crianza 



Criarse en homoparentalidad: 
 
¿Cómo sería la escucha del hijo de los padres homo?  
 
¿Cómo se conforma el psiquismo, cómo se dan las identificaciones 
en estas nuevas formas de familia, sin olvidar las repercusiones que 
tienen en el contexto y la sociedad en la que vivimos? 



¿Cómo se maneja el niño 
 por no tener la familia típica? 
 
 
Manejo previo de los padres 
Lugar para manejar las diferencias en casa 



       
       
         Hijos en conflicto- Hijos sin conflictos 



 
 

      ¿Qué sucede con el Complejo de Edipo  
en la homoparentalidad? 

 
 



La función de lo edípico es el proceso progresivo  
separación de  la fusión inicial madre-bebé 

La promoción del proceso de diferenciación e individuación yo/no-yo 
el manejo de la exclusión, la otredad,  
el manejo de la presencia-ausencia 

necesarios para desarrollar la capacidad de pensar, 
la autonomía y la fortaleza del yo 

 
 
 

Lugar del Rol fememino y masculino dentro  la pareja homosexual. 
 
 



¿Hay diferencias entre los niños criados por parejas homoparentales 
y parejas heteroparentales? 

 

 



                   ¿Qué padres vienen a terapia? 
 
                             Responsabilidad 
                Compromiso con la crianza sana 
                         Conciencia de déficits 
 



CONCLUSIÓN 
 
 

         La “escucha” del terapeuta  
no debería tener diferencias en su Función Continente:  

 
Implica la mejor disposición de ayuda a los conflictos emocionales  

o al dolor psicológico del paciente,  
ofrecer   atención flotante, 
 recibir  lo que comunica,  

   plantearse posibilidades de comprensión  
 sobre qué trae y qué  le ocurre al paciente. 

  Procesar,  digerir  y pensar lo que el paciente no logra hacer y 
ofrecerle  sentido y significado de lo que  le acontece a través de la 
intervención o interpretación adecuada para ayudarlo  a  identificar, 

comprender, procesar y transformar  su malestar. 


