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Resumen 

Esta investigación-intervención fue desarrollada en la línea “historias y narrativas de los sistemas 

humanos en diversidad de contextos” de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la 

Universidad Santo Tomás. Aborda la comprensión de la identidad narrativa de la pareja del 

mismo sexo y el conflicto conyugal en psicoterapia sistémica. Dado el poco trabajo de 

investigación encontrado en esta área; el objetivo fue comprender en los relatos los significados 

de la experiencia del ser pareja del mismo sexo y su resignificación en el conflicto conyugal en 

terapia narrativa. Se desarrolló un proceso de investigación intervención de segundo orden con 

una pareja y un diseño metodológico reflexivo de corte cualitativo, escenarios narrativo-

conversacionales y profundización de análisis categorial de narrativas. Los resultados describen 

que la identidad narrativa se construye en la experiencia dialógica y se redefine en el conflicto 

conyugal como la co-construcción de relatos alternos de identidad.  

Palabras Clave: pareja del mismo sexo, identidad narrativa, conflicto conyugal, psicoterapia 

sistémica, terapia narrativa, narrativa conversacional. 
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Abstract 

This research-intervention was developed in the line "histories and narratives of human systems 

in diversity of contexts" of the Master's Degree in Clinical Psychology and Family of the 

University Santo Tomás. It addresses the understanding of the narrative identity of the same-sex 

couple and the marital conflict in systemic psychotherapy. Given the little research work found 

in this area; the objective was to understand in the stories the meanings of the experience of 

being a couple of the same sex and its resignification in the conjugal conflict in narrative 

therapy. A second-order intervention research process was developed with a couple and a 

qualitative reflective methodological design, narrative-conversational scenarios and deepening of 

categorical analysis of narratives. The results describe that the narrative identity is constructed in 

the dialogic experience and is redefined in the conjugal conflict as the co-construction of 

alternative narratives of identity. 

Keywords: same-sex couple, narrative identity, conjugal conflict, systemic psychotherapy, 

narrative therapy, conversational narrative 
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Presentación 

El presente trabajo de investigación/intervención forma parte del requisito para optar al título 

de Magister en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás de la Ciudad 

de Bogotá.  

Enmarcado en la investigación contextual y reflexiva,  se desarrolla en la línea del proyecto 

institucional “Historias y Narrativas de los Sistemas Humanos en Diversidad de Contextos”, el 

cual enriquece las comprensiones de los diferentes dominios sobre la familia, atendiendo a la 

relación entre las narrativas familiares con la movilización de procesos relacionales, en particular 

con la construcción narrativa de la identidad y sentidos de la familia y sus patrones de relación y 

funcionamiento vinculados con las problemáticas psicológicas y sociales que comúnmente son 

motivos de consulta  (Estupiñán, González  & Serna, 2006). 

El problema de investigación-intervención se asocia al ejercicio de indagación comprensiva 

y explicativa sobre la identidad narrativa de la pareja sexualmente diversa en función del 

conflicto conyugal; comprendiendo este, como las versiones conjuntas que organiza el sentido 

relacional de la pareja que al convertirse en la demanda de ayuda adquiere un carácter social 

como un problema humano por resolver. 

En este sentido, el conocer y comprender la construcción de los significados de la 

experiencia vivida y narrada de la pareja sexualmente diversa, permite entender como el sistema 

social de la pareja cambian y co-evoluciona de acuerdo a las necesidades de sus integrantes al 

mismo tiempo que instaura nuevas lecturas en la ecología social. 

De esta manera, la construcción y transformación de los discursos de la pareja diversa en el 

contexto de la narrativa, se relaciona con el modo de vivir la experiencia relacional ya que los 

órdenes narrativos de su bienestar o malestar se encuentran encarnados en el lenguaje; lo 

anterior, significa que la construcción del discurso de la pareja del mismo sexo se conecta con la 
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construcción del discurso de la forma de organización interaccional de la familia y de allí a los 

discursos de los sistemas sociales más amplios. 

Por tanto, la resolución de los dilemas y conflictos en la pareja de igual sexo se sitúa en el 

discurso del sí mismo de la pareja, así como en el discurso colectivo de los sistemas sociales con 

los que se relaciona y las configuraciones vinculares y relacionales que le dan sentido a su 

experiencia.  

En este sentido, el conflicto conyugal así como la movilización de las versiones de identidad 

en la pareja diversa es considerado como una realidad emergente que abarca todas las 

dimensiones de la complejidad de la vida humana, individual, interaccional y contextual y las 

posibilidades del cuerpo y las relaciones afectivas ya que, como lo indica Soriano (2013) la 

investigación tradicional se desarrolla en el discurso hegemónico y heteronormativo 

deteniéndose en las causas de la homosexualidad, siendo muy poco lo que se conoce sobre la 

identidad narrativa en la pareja del mismo sexo como fenómeno. 

Cabe mencionar que al generar estas comprensiones se busca la posibilidad de conocer cómo 

opera la pareja diversa en la coordinación de sus significados y sentidos en la experiencia 

narrada así como su implicación en la práctica clínica, deriva al entender cómo la narrativa 

conversacional coadyuva al mantenimiento, movilización o transformación del conflicto 

conyugal como demanda de ayuda. 

En conexión a lo anterior, el objetivo principal de la presente investigación-intervención se 

dirige a comprender la identidad narrativa de la pareja sexualmente diversa y la movilización de 

sus versiones de identidad en el diálogo sobre el conflicto conyugal, a partir de los recursos de la 

narrativa conversacional en el contexto de la psicoterapia narrativa con perspectiva sistémico-

construccionista-constructivista-compleja. 



TRANSFORMACIONES DE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE LA PAREJA DE IGUAL SEXO EN EL DIALOGO 

GENERATIVO DEL CONFLICTO  

6 

En esta perspectiva, se derivan los objetivos específicos los cuales se dividen en 

investigativo e interventivo; el primero busca comprender la manera como se configura y 

reconfigura la identidad narrativa en la pareja sexualmente diversa asociada a las semánticas 

emergentes en el diálogo sobre el conflicto conyugal. Por su parte, el objetivo de intervención se 

dirige a generar reconfiguraciones narrativas de identidad en los procesos interventivos que 

posibiliten la emergencia de nuevas semánticas del conflicto conyugal a partir de los recursos 

narrativos conversacionales. 

 Así mismo, con los consultantes y el proceso terapéutico existe una vinculación desde la 

autorreferencia como principio organizador del conocimiento experiencial que se construye 

conjuntamente en la formación, en la terapia y también como estrategia de generación de 

recursos entre los dominios emocionales, experienciales y cognitivos asociados a las dinámicas 

relacionales de los terapeutas y los consultantes. 

El espacio que facilitó el desarrollo de esta investigación intervención fue el servicio de 

atención psicológica IPS USTA en los consultorios de asesoría y orientación a nivel individual, 

de pareja, y familiar. 

Esta entidad permite el ejercicio de la formación como terapeuta clínico, la generación de 

conocimientos y el desarrollo de la habilidad investigativa e interventiva vinculado con la 

atención terapéutica a los motivos de consulta de las personas que forman parte de la comunidad 

Tomásina así como a personas externas que acuden por remisión de otras instituciones o por 

iniciativa propia. 

En conexión con lo anterior, resulta relevante para el campo de la psicología clínica el 

estudio del fenómeno propuesto, en cuanto se enriquecen las comprensiones de la relación de 

pareja con orientaciones sexuales e identidad de género diversa y al comprender se enriquecen 

las intervenciones sistémicas dirigidas a los nuevos lenguajes de vinculación en pareja con una 

mirada constructivista-construccionista-ecológica-compleja. 
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De esta manera, el lector, encontrara a continuación un documento construido en siete (7) 

capítulos: 

Capitulo Uno - Introducción, pregunta problema, objetivos e hipótesis. 

En el Capítulo Dos - Estado del Arte.  Subdividido en el Estado de Arte Documental, en el 

cual se rastrearan las investigaciones realizadas por diferentes investigadores a propósito del 

fenómeno de estudio y el Estado del Arte Testimonial, donde conversan actores convocados 

relacionados con esta investigación; LIBERARTE - Asesoría Psicológica, dedicada a la atención 

psicoterapéutica de personas, parejas y familias que pertenecen al colectivo LGBT y una pareja 

de mujeres vinculadas públicamente al Colectivo Colombia Diversa y que a través de su 

visibilización social buscan el posicionamiento de los derechos igualitarios a las parejas del 

mismo sexo.  

Un Capítulo Tres - Sistema Teórico. Que da el soporte teórico y conceptual acorde a las 

teorías y postulados epistemológicos de diferentes autores ubicados en el pensamiento complejo 

y el modelo sistémico constructivista-construccionista-ecológico. 

En un Capítulo Cuarto - Método.  Se desarrolla describiendo la forma como operó como 

investigadora-interventora siguiendo los principios paradigmáticos y epistemológicos de la 

investigación contextual y reflexiva, la construcción de los conceptos metodológicos y el 

desarrollo de los escenarios conversacionales. 

En el Capítulo Cinco - Resultados. Se describen los resultados de la investigación en 

relación a las historias, memorias y relatos alternos emergentes en los escenarios narrativos 

conversacionales atendiendo a los conceptos metodológicos formulados. 

El Capítulo Seis - Discusión de Resultados. Muestra el análisis de los resultados de la 

investigación, conversando con los autores convocados y sus teorías abordadas para realizar 

reflexiones y redefiniciones de la comprensión del fenómeno de estudio.  
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Por último, en el Capítulo Siete – Conclusiones. Las derivadas del trabajo de investigación-

intervención y las implicaciones del fenómeno de estudio para la psicología clínica, la línea de 

investigación en historias y narrativas de los sistemas humanos en diversidad de contextos y para 

la Maestría en Psicología Clínica y de la familia de la Universidad Santo Tomás. 
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Introducción 

El presente ejercicio de investigación-intervención en el marco del paradigma sistémico-

constructivista-construccionista-complejo se orientó a la indagación comprensiva sobre el 

sentido y el significado de la diversidad sexual, particularmente la comprensión de la identidad 

narrativa de la pareja de igual sexo y su transformación en la conversación del conflicto 

conyugal, como tema poco transitado por la psicología clínica compleja. 

En este sentido, la identidad narrativa de la pareja diversa como fenómeno emergente, 

cuestiona el dialogo sobre la construcción del significado de pareja y las distintas formas de 

configurarse como sistema en el escenario social; aspecto que transforma la biografía de la pareja 

de un modelo cultural preestablecido, cuyo resultado instaura el debate social a la validación de 

un nuevo discurso que intenta describir un sentido diferente del sentir amoroso. 

Como fenómeno, la pareja diversa advierte la emergencia de un campo narrativo particular 

en la interacción social, con un efecto específico sobre la pareja, el individuo y la familia; 

influyendo en la forma como las personas conducen la narración de su vida y del sí mismo en 

relación. 

Esta crisis del discurso normativo, gesta una contradicción en las comprensiones del relato, a 

propósito de cómo validarse afectiva, emocional y relacionalmente en la vinculación de pareja, 

ya que si bien es cierto, la forma en como los actores se mueven en el sistema relacional de 

pareja heterosexual se asume con una visión clara y determinista de sus roles, para el caso de la 

pareja diversa, la comprensión de su vinculación obedece a una postura deficitaria en la que su 

historicidad la describe como una conducta anormal, lo cual conlleva a pensar que estos 

discursos se convierten en historias dominantes que pueden limitar las posibilidades de 

experimentar la vida y las relaciones. 
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En Colombia, como lo afirma Lafaurie (2014) el ámbito legal ha provisto de algunos 

desarrollos en cuanto a derechos humanos en favor de las diversidades sexuales y de género; con 

esta perspectiva, desde los años cuarenta el colectivo de personas lesbianas, gay, bisexuales y 

transgeneristas han unido esfuerzos para hacerse visibles en las dinámicas sociales y relacionales 

desde la igualdad de condiciones frente a la heteronormatividad.  

Producto de este que-hacer, cobra vigencia la Ley 54 de 1990 en la cual la unión marital de 

hecho es constitucional para parejas heterosexuales como para las parejas del mismo sexo, 

siendo el primer momento histórico en la legislación colombiana en el que se reconocen las 

uniones homosexuales con consecuencias jurídicas positivas (Universidad de los Andes, 2008).  

Posterior a esto, la Sentencia C-075 de 2007 de la Corte Constitucional reconoce algunos 

efectos patrimoniales a las parejas conformadas por dos hombres o dos mujeres (Universidad de 

los Andes, 2008). Con el Decreto 256 de 2007 se crea La Secretaria de Mujer, Género y 

Diversidad Sexual y el Decreto 608 del mismo año establece los lineamientos para la política 

pública que garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con identidades de 

género y orientaciones sexuales diversas en Colombia. 

 Unos años más tarde, el Decreto 062 de 2014 adopta la política pública para la garantía de 

derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) del 

Distrito Capital (Universidad de Los Andes, 2008). 

Finalmente para el año 2015 mediante Sentencia C-071 la Corte Constitucional aprueba la 

adopción igualitaria y en la Sentencia SU-214 de 2016 se aprueba el matrimonio civil entre 

parejas del mismo sexo en Colombia desplazando una posición de respeto marginal por la 

diferencia sexual a una que la reconoce y promueve los primeros pasos hacia el respeto pleno de 

la diversidad sexual.  
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De acuerdo a lo anterior, el trascurrir histórico de la pareja del mismo sexo y su 

visibilización en las dinámicas sociales como fenómeno emergente, puede mencionarse que es 

una realidad visible que reorganiza las dinámicas relacionales del contexto cultural y 

sociopolítico actual y construye órdenes de relación tendientes a la inclusión, reconocimiento e 

igualdad como grupo de la sociedad colombiana. 

Este planteamiento se puede pensar como una novedad que organiza a los actores desde sus 

recursos y potencialidades y conlleva a repensar el diálogo de las dinámicas relacionales del ser 

pareja en el nivel de la resignificación de sus historias y la posible construcción de acciones de 

cambio y visibilización por parte de los actores involucrados en este proceso. 

De esta manera la fundamentación que soporta esta investigación-intervención en tanto 

problemática, tiene que ver con la comprensión narrativa de los sentidos y significados del ser 

pareja del mismo sexo y la movilización de los procesos relacionales en la narrativa 

conversacional para co-construir versiones alternas de identidad en el diálogo del conflicto 

conyugal en psicoterapia sistémica. 

Adicionalmente, en el campo de la psicología clínica se entiende que es relevante indagar 

acerca de las intervenciones sistémicas que pueden ser más útiles para abordar los dilemas de las 

parejas sexualmente diversas  en el contexto actual, identificando los métodos investigativos o 

interventivos que recojan las dinámicas particulares del trabajo en terapia con estas parejas ya 

que en muchos casos se hace una comparación de las dinámicas homosexuales con las dinámicas 

heterosexuales, aspecto que es importante pero no suficiente para la comprensión de sus dilemas 

en el proceso terapéutico. 

Algo similar es mencionado por Soriano (2013) quien afirma que en el plano de la 

investigación, el interrogante debe orientar las comprensiones de las particularidades 

relacionales, emocionales y contextuales que implica ser pareja del mismo sexo. 
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El planteamiento anterior es compartido también por Herrera y Torres (2013) en tanto las 

intervenciones actuales proveen de descripciones de comportamiento a las personas y parejas 

sexualmente diversas, aun así, menciona que si bien es cierto la relación de pareja diversa 

presenta algunas similitudes con respecto a las relaciones heterosexuales, se hace necesario un 

abordaje a sus necesidades particulares ya que existen características diferenciadoras y 

necesidades específicas en su intervención. 

Se evidencia entonces que en la actualidad la comunidad LGBTIQ demanda un contexto de 

ayuda, al sufrimiento que implica no contar con un ritual social o familiar de apoyo con el que 

cuentan las parejas heterosexuales, no siendo posible el encuentro de espacios donde se narren 

historias alternativas sobre sus relaciones unido con la ausencia de un apoyo social o comunitario 

adecuado (Herrera & Torres, 2013). 

Así, las dinámicas emergentes del ser pareja del mismo sexo abren un espacio en el campo 

institucional, científico y en particular, en el de la atención psicoterapéutica como campo de 

acción para la satisfacción de las necesidades de los individuos y las parejas diversas en términos 

de atención comunitaria, salud pública y salud mental. 

Al reconocer este horizonte, se pretende dar respuesta al interrogante ¿Cómo comprender la 

identidad narrativa de la pareja del mismo sexo y la movilización de sus versiones de identidad 

asociada al diálogo del conflicto conyugal emergente en el contexto de la psicoterapia?, 

partiendo del supuesto que desde una comprensión relacional se puede incidir en los referentes 

en atención psicoterapéutica de pareja, así como en la comprensión de sus particularidades 

relacionales, lo cual permite transformar los escenarios de atención psicológica con los 

intercambios dialógicos con los consultantes y se construyen contextos de ayuda que den 

respuesta a sus necesidades. 
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Objetivos 

Con base a lo anterior, se plantean los siguientes objetivos de investigación-intervención, y 

las hipótesis derivadas de los objetivos: 

Objetivo general. 

Comprender la identidad narrativa de la pareja sexualmente diversa y la movilización de sus 

versiones de identidad en el diálogo sobre el conflicto conyugal a partir de los recursos de la 

narrativa conversacional en psicoterapia narrativa con perspectiva sistémico-construccionista-

constructivista-compleja. 

Objetivos específicos. 

De Investigación. 

Comprender la manera como se configura y reconfigura la identidad narrativa en la pareja 

sexualmente diversa asociada a las semánticas emergentes en el diálogo sobre el conflicto 

conyugal. 

De intervención. 

Generar reconfiguraciones narrativas de identidad en los procesos interventivos que 

posibiliten en el sistema consultante la emergencia de nuevas semánticas del conflicto conyugal 

a partir de los recursos narrativos conversacionales. 

Hipótesis 

La  pareja  como  sistema  humano  involucra  una  realidad  propia,  cargada  de  sentidos  y 

significados. Estos significados subyacen en su dinámica relacional y formulan un orden en la 

interacción, relatos algunas veces transformados en las semánticas emergentes de la narrativa de 

los conflictos conyugales que reconfigura el dominio pragmático alejándose de las versiones 

generativas del ser pareja. 
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La pareja como un espacio de vida en común está permeada de intereses, afectos, roles, 

actitudes y otros elementos que dinamizan sus intercambios incluido el conflicto conyugal, los 

significados están en el discurso, en el lenguaje en torno del cual se estructura las semánticas del 

ser pareja, precisamente porque la pareja no puede ser separada de su relato, es un producto de él 

y este se configura a través de la misma capacidad de la pareja de dar sentido a través del 

lenguaje. 

El contexto terapéutico de una conversación puede ayudar a redefinir el significado del 

discurso, al mismo tiempo que este modifica las comprensiones de la identidad narrativa del ser 

pareja y la reconfiguración de esa identidad en las nuevas semánticas del conflicto conyugal en 

un movimiento en espiral, generando miradas alternas a través del establecimiento de una 

relación de complejidad creciente. 
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Estados del arte 

A continuación el lector encontrara dos apartados: primero, Estado del Arte Documental y el 

segundo Estado del Arte Testimonial; ambos tienen como propósito mostrar el estado actual del 

fenómeno de estudio,  en cuanto a las investigaciones realizadas y los resultados obtenidos sobre 

el tema convocado y, en cuanto a conocer en la voz de los actores las narrativas que orientan la 

comprensión de la identidad narrativa en parejas sexualmente diversas y su redefinición en el 

diálogo del conflicto conyugal. 

Al finalizar cada capítulo, se mostrara una síntesis para definir el problema y fenómeno de 

estudio. 

Estado del arte documental 

El presente estado del arte aborda una revisión crítica de carácter documental sobre las 

investigaciones y estudios adelantados en los dominios de construcciones de identidad, narrativas 

de la pareja sexualmente diversa, el lenguaje del conflicto conyugal como forma de vinculación 

en pareja, e intervenciones psicoterapéuticas en parejas del mismo sexo; para posteriormente, 

conversar acerca del fenómeno de la identidad narrativa de pareja en parejas sexualmente 

diversas y su redefinición en el diálogo del conflicto conyugal con base en la narrativa 

conversacional.  

Finalmente, se rescatan las potencialidades y recursos de las parejas para generar relatos y 

narrativas alternas del ser pareja y se abordan las intervenciones terapéuticas basadas en Terapia 

Sistémica. 

Construcciones de identidad. 

El presente dominio intenta abordar los estudios realizados acerca de la identidad en 

diferentes contextos y desde diferentes perspectivas psicológicas para ampliar la comprensión de 

la identidad narrativa con una mirada sistémica-constructivista-construccionista-compleja. 
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En este sentido, se recupera la investigación realizada por las autoras Ospina y Gallo (2011) 

cuyo propósito fue la transformación de las narrativas de identidad en niños, niñas y jóvenes que 

asistían a un programa social de restitución de derechos al menor trabajador en la ciudad de 

Bogotá. 

De acuerdo a su trabajo adelantado, estudiaron la identidad inicialmente como la 

construcción de narrativas dominantes favorecidas por los contextos de vulneración en los que 

los niños, niñas y adolescentes estaban inmersos por ser sus contextos cotidianos de relación; por 

lo tanto, un relato desde el déficit mediaba la interacción de los actores y daba sentido a la 

percepción de sí mismo así como la forma como las personas pensaban de ellos. 

En otras palabras el contexto, las vivencias y el lenguaje histórico del contexto junto a sus 

creencias y visión del mundo moldeaban los relatos de identidad de estos niños, niñas y jóvenes 

quienes cristalizaban la versión de lo que son y no se permitían narrarse desde relatos alternos 

generativos de sí mismo. 

Para estas investigadoras, los resultados de su estudio señalaron que la terapia sistémica 

coadyuvó a construir narrativas alternas de identidad de los actores convocados a partir de la 

inclusión de relatos que no encajaban en su versión de identidad, ampliando las posibilidades de 

narrase y resignificarse (Ospina & Gallo, 2011). 

En esta misma línea se ubica el trabajo de Viloria (2012) quien desarrolló su investigación 

en el estudio de la crisis de identidad de los terapeutas en formación y la resignificación de la 

misma en terapia sistémica.   

Según los datos recolectados en su ejercicio docente, los terapeutas en formación entraban en 

una crisis de identidad profesional con respecto a su estilo terapéutico, esto debido a la demanda 

que les significaba hacer un cambio en el estilo de intervención en consulta, el cambio en los 

hábitos de aprendizaje y el cambio de paradigma al pensamiento complejo (Viloria, 2012). 
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 Durante las sesiones realizadas los terapeutas en formación participaron en diálogos 

reflexivos, con lo que se logró resignificar el posicionamiento en consulta de un terapeuta 

experto centrado en la técnica a una interacción dialogal que se ocupa del consultante y se 

involucra al terapeuta. 

Con lo anterior, según Viloria (2012) la identidad demanda una actualización en su forma de 

construirse y resignificarse, ya que el sujeto es relacional y en las interacciones con los otros se 

movilizan los significados y se construyen nuevos. Adicionalmente, para los terapeutas en 

formación fue posible construir una visión más generativa de sí mismos y de su ejercicio 

terapéutico, comprender los referentes teóricos abordados y comprender el paradigma sistémico 

(Viloria, 2012). 

En esta misma perspectiva, los resultados de la investigación realizada por Ardila (2013) 

muestra como un grupo de jóvenes diagnosticados con depresión, construyen nuevas versiones 

de identidad luego de asistir con sus familias a un proceso psicoterapéutico de corte sistémico. 

 En este estudio, las versiones emergentes que narraban al sí mismo como problemático así 

como la forma de operar con los otros, se resignificaban en la medida que los consultantes 

actualizaban las versiones deficitarias que los describían desde una categoría diagnostica; de esta 

manera, según lo afirman las autoras, la depresión tratada en la individualidad sesga los relatos 

generativos de la construcción de la identidad de los jóvenes ya que adicional a las descripciones 

medicas y farmacológicas, se suma las versiones imposibilitadoras de sus familiares y las 

personas con quienes compartían el día a día. 

Siguiendo lo anterior, al integrar a las familias en la conversación terapéutica se ampliaban 

las comprensiones del síntoma y se movilizaban las pautas de interacción en el sistema, ya que el 

sí mismo no puede ser comprendido únicamente como lo esencial e individual de una persona 
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sino que abarca los elementos matizadores del contexto y el discurso social en el que se 

desenvuelve (Ardila, 2013). 

Para estas investigadoras, las versiones generativas de la identidad implican la articulación 

de los propios relatos de identidad con relatos de identidad que se forman con los otros 

interactuantes; dicho de otra manera, los relatos de identidad como los procesos identitarios 

cobran sentido desde el punto de vista de la interacción de los actores del sistema social y la 

construcción lingüística en la que participa cada persona comprendiéndola como un proceso 

dinámico e integral (Ardila, 2013). 

Por otra parte, Velásquez (2012) desarrolla su comprensión de identidad en el planteamiento 

de la influencia que tiene la narrativa social en la construcción del yo; parte del debate de lo ético 

construido como una dimensión imprescindible de lo humano la cual guarda una relación entre 

las propias concepciones de bien o propiedades cualitativas que se otorgan al objeto y esas 

atribuciones que retroalimentan la visión del sí mismo en referencia a si y al objeto. 

Para Velásquez (2012) este ejercicio de constante reaprendizaje, es considerado como la 

ética fundamentalista o naturalista de la narrativa, que articula las construcciones de la realidad y 

del yo inmerso en esa realidad; sin embargo, la misma esta desprovista de los marcos 

referenciales que configuran la cosmovisión de un individuo, por lo tanto se constituye como 

preferencias cuantitativas que intentan describir a un individuo ético y moralmente perfecto. 

No obstante, los individuos crecen en estas dinámicas del lenguaje y se retroalimentan en él, 

por lo que estos relatos constituyen al yo y a través de ellos el yo constituye un sentido de 

identidad (Velásquez, 2012).  

Para este investigador, el ámbito de lo ético es la urdimbre de las dinámicas del lenguaje en 

la que las personas crecen, provee al individuo la constitución y comprensión de identidad en 

referencia a lo que lo rodea y de allí construye un sentido de unicidad por medio de la narrativa. 
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Sin embargo, a este fenómeno lo atraviesa la crisis de identidad del sujeto actual, 

comprendida como el olvido o la negación de la base moral que construye la sociedad, producto 

de las migraciones culturales en las que se disuelven y articulan distintos modos de comprender 

la realidad en la que el desarraigo gesta la emergencia de nuevos lenguajes que buscan la 

afirmación de una identidad propia. 

En síntesis, Velásquez (2012) hace énfasis en la paradoja entre la posibilidad e imposibilidad 

de construir una identidad estable en la narrativa social actual, ya que los cambios culturales, 

económicos, políticos y sociales advierten de una actualización en la narrativa que orienta los 

modelos de comportamiento individual y social, proveyendo al yo una nueva forma de verse y 

situarse en el mundo así como una nueva cosmovisión generativa de la realidad y las 

interacciones.  

Para finalizar, Giménez (2010) publicó un artículo dirigido al estudio social de la identidad 

como fenómeno que ocupa a la modernidad en cuanto a conocer qué es lo particular que 

distingue a un individuo de otros y a unos grupos sociales de otros; en los resultados de su 

investigación declara que la cultura es quien da ese nivel distintivo a sujetos y colectivos, 

moviliza su rol social y da pertenencia y por ende crea una identidad. 

Para este investigador, la identidad colectiva y la identidad individual son análogas, en tanto 

para los individuos la identidad provee de características estables en el tiempo que se adquieren 

en la cultura y la identidad colectiva está conformada por atributos dados por los individuos en 

colectivo. De esta manera, propone una identidad dinámica y cambiante que se actualiza con 

nuevos usos culturales y se retroalimenta de las nuevas formas de identidad individual que 

emergen en lo social sin perder su anclaje sociológico (Giménez, 2010).  

Sin embargo, como afirma Giménez (2010) en la identidad individual se encuentra lo 

psicológico, la autoconciencia, el carácter y la voluntad, atributos de los que carece la identidad 
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colectiva, así mismo la identidad colectiva se inscribe en el contexto de los individuos y se 

forman en sus fronteras ideológicas, políticas, religiosas y culturales. 

De esta manera las investigaciones revisadas advierten un estudio para la identidad narrativa 

de la pareja sexualmente diversa como una construcción en las interacciones a través del 

lenguaje, en la que se crea un concepto del sí mismo de la pareja y una cosmovisión del mundo 

en el que se habita y de las dinámicas relacionales construidas en el lenguajear.  

Estas percepciones del ser pareja, de lo que se es en relación, están permeadas por los 

discursos sociales, cuyas versiones se actualizan en los diálogos con la cultura, la historicidad y 

los relatos construidos conjuntamente en una retroacción del lenguaje, incorporando narrativas 

novedosas por las cuales es posible construir versiones alternas de identidad de pareja. 

Narrativa de la pareja sexualmente diversa. 

Los estudios de pareja relacionados en este dominio, proponen la comprensión de las 

uniones en parejas del mismo sexo desde diferentes disciplinas atendiendo a los resultados de las 

investigaciones consultadas. 

Así, el abordaje del dominio narrativo sobre la pareja sexualmente diversa remite 

necesariamente en primera instancia, a las fuentes jurídicas por las cuales se otorga un espacio 

visible en lo político y social a estas uniones. 

En una publicación realizada por Ceballos, Ríos y Ordoñez (2012) se encuentra una 

descripción del concepto de familia consagrado por la Corte Constitucional Colombiana hasta el 

año de 1991 como una posición hermética y definitiva, hacia un dialogo posibilitador de 

conceder no solo a las parejas del mismo sexo sino a las diferentes expresiones de uniones entre 

personas la calidad de familia. 

De acuerdo a lo anterior, para la década de los años noventa en el artículo 42 de la 

Constitución Colombiana, el concepto de familia obedecía única y expresamente a un carácter 
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heterosexual y monogámico constituida en la figura del matrimonio como el patrón social y 

moralmente aceptado (Ceballos  et al., 2012). 

  De esta manera, la noción de familia vigente, no daba cabida a las uniones de personas del 

mismo sexo atendiendo a una familia basada en la procreación y la unión hombre-mujer; sin 

embargo, los cambios en las dinámicas sociales hicieron que el concepto de familia hasta ahora 

aceptado, quedara insuficiente frente a las necesidades que demandaba la inclusión de nuevas 

formas de vinculación, el reconocimiento pleno de sus derechos y la no discriminación. 

Fue hasta el año de 2011 y luego de varios diálogos jurídicos, que en la Sentencia C-577 de 

la Corte Constitucional se avanza a un concepto de familia pluralista, el cual concibe como 

válidas aquellas uniones basadas en el amor, el respeto y la solidaridad y se aleja de la 

perspectiva de género (Ceballos et al., 2012). 

Esta nueva postura abierta y flexible de familia permite pensar en las dinámicas conformadas 

por madres solteras, padres solteros, abuelos a cargo de la crianza de sus nietos o personas que 

de expresa voluntad se unieran en un vínculo consensuado y en particular a las parejas del mismo 

sexo como uniones susceptibles de ser familia con iguales garantías como el acceso a los 

derechos patrimoniales y la afiliación a la seguridad social del compañero (Ceballos et al., 2012). 

Aun así, quedaba hasta entonces un amplio camino en el posicionamiento y reconocimiento 

como parejas sexualmente diversas con acceso al matrimonio igualitario y la adopción. 

En declaraciones realizadas por la ONG Colombia Diversa como se lee en la publicación de 

Gómez (2009) se había logrado una extensión de los derechos de las parejas heterosexuales no 

casadas a las uniones de las parejas del mismo sexo obedeciendo al Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas y la protección integral en situaciones de Derechos Civiles y 

Políticos, procesos penales, la protección del compañero víctima de crímenes atroces, la 

participación en el beneficio a la seguridad social y el posicionamiento a cargos públicos. 
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Sin embargo, el reconocimiento como unión válida con consecuencias jurídicas positivas en 

Colombia generaba un rechazo producto del prejuicio social y los discursos dominantes que 

invalidaban estas uniones haciéndolas ver como carentes de moralidad; por su parte, apostaban a 

la heterosexualidad normativa como legado de buenas costumbres con base en lo cual se 

construye la sociedad (Gómez, 2009).   

Esta posición tradicionalista, como lo expone la autora, ha sido un quiebre en el avance 

social y cultural hacia la diversidad, debido a que otorga a las parejas del mismo sexo prejuicios 

por los cuales se categoriza y -estereotipa dejándolas en el discurso de lo inmoral, lo ridículo y- 

lo indebido y a lo cual se le da un reconocimiento marginal acorde a las disposiciones legales 

que así lo establecen (Gómez, 2009).   

Comprensiones que se mantienen y pronuncian con mayor fuerza al defender la oposición 

contra la adopción de parejas sexualmente diversas, avalada el 05 de Noviembre de 2015 en la 

Sentencia C-683 de la Corte Constitucional, por la cual las familias homoparentales tienen 

iguales derechos que las parejas heterosexuales en el proceso de adopción (Colombia Diversa, 

s.f.). 

De igual manera sucede con la aprobación del matrimonio igualitario según lo dispuesto por 

la Sentencia SU-2014/2016 en la que se da vía libre en unión civil a las parejas del mismo sexo, 

posicionando estas uniones como válidas en el contexto jurídico de Colombia. 

Cabe anotar que las uniones de parejas sexualmente diversas cuentan con aval y protección 

de derechos igualitarios, sin embargo el reto actual que debe afrontar la comunidad LGBT frente 

al discurso heteronormativo y las posiciones sociales y culturales tradicionalistas, se dirige hacia 

la no discriminación, la aceptación en lo social y la naturalización de sus dinámicas relacionales 

como iguales. 
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En coherencia con lo anteriormente expuesto, se quiere resaltar la investigación en pareja 

desarrollada sobre la base de un enfoque relacional realizada por De La Espriella (2008) la cual 

tuvo como objetivo presentar algunos elementos conceptuales en la pareja, tomando como marco 

de referencia la teoría sistémica en contexto, atendiendo a que la pareja es un sistema con 

elementos particulares y por lo tanto, el trabajo en terapia desde psicología debe realizarse 

obedeciendo a estas particularidades. 

Así, el análisis de pareja que se presenta en este artículo parte de comprenderla como un 

sistema complejo y paradójico, con una organización consensuada estable pero cambiante y, con 

un referente que es el matrimonio, aunque no se presente en todas las parejas (De La Espriella, 

2008).  

También, es más frecuente encontrar investigaciones sobre familia más que en pareja, esto 

debido a que solo se reconoce la pareja con la existencia de los hijos y por lo tanto, se desconoce 

su independencia a la referencia familiar, lo que lleva a pensarla como un subsistema de un 

sistema más amplio que es la familia (De La Espriella, 2008). 

Aun así, la pareja como sistema cuenta con su propia estructura, una organización particular, 

unas reglas y roles diferentes a los de la familia, que se relaciona con sistemas más amplios como 

la familia nuclear o la familia extensa entre otros (De La Espriella, 2008). 

Es interesante el rastro histórico que esta investigación realiza sobre la unión en pareja, de él 

se rescata que aunque la pareja se conoce en un primer momento como subsistema de la familia, 

adquiere un verdadero reconocimiento bajo la institución del matrimonio como un ritual social 

que avala la unión de dos personas específicamente un hombre y una mujer (De La Espriella, 

2008). 

 Es importante mencionar aquí, que como práctica social, el matrimonio en sus inicios solo 

se realizaba entre personas consideradas como ciudadanos en la Roma Clásica, siendo algo ajeno 
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para los esclavos; posteriormente la iglesia católica concebía en matrimonio a dos personas 

específicamente un hombre y una mujer en un sacramento posterior al bautismo (De La 

Espriella, 2008). 

En la actualidad, en particular en Colombia se han realizado estudios desde hace 50 años 

sobre pareja, atendiendo a los cambios culturales que han influido en su conformación como lo 

son la dinámica económica y laboral de sus miembros, una mayor autonomía en cada uno de 

ellos, mayor rango de edad al momento de conformar una  pareja estable, entre otros que 

reconocen mayor libertad y estilos de vida diversos como lo es el concepto de masculinidad y 

feminidad, los ritos de conformación y la presencia de hijos (De La Espriella, 2008).  

Al respecto, De La Espriella (2008) denomina estos cambios como neofamilias con nuevas 

formas de vinculación e incluye las parejas homosexuales, las amistades neofraternas y solidarias 

no consanguíneas, los padres y madres solteras entre otros.  

Así, el autor menciona que hablar de neofamilias lleva indiscutiblemente a hablar de 

neoparejas por las variaciones que se presentan con respecto a las definiciones previas, 

deteniéndose en las parejas del mismo sexo pues si bien las personas que conforman esta pareja 

tienen como modelo de rol a sus padres, la variación que esta pareja tiene lleva a redefinir esos 

roles y por lo tanto, a redefinir el concepto de familia. 

Siguiendo este orden, en la investigación presentada por Sánchez (2012) se realizó un 

estudio cultural de enfoque transdisciplinar al debate de la visibilización de la pareja de igual 

sexo en el contexto Colombiano, partiendo de los planteamientos de las representaciones sociales 

en la medida que la práctica de las creencias, usos y costumbres de un colectivo a través del 

lenguaje crea una nueva forma de ver el mundo al mismo tiempo que configura patrones 

culturales específicos  (Sánchez, 2012). 
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En este sentido, al hablar de pareja diversa como grupo social existen ciertas limitaciones 

que impiden comprender el fenómeno en sus particularidades; de una parte, se encuentra el 

hecho que la investigación al ser joven en este tema, tiene un amplio panorama al momento de 

convocar las variables de estudio, aspecto que la favorece en tanto la novedad investigativa 

aporta a la redefinición del sentido y significado social de las dinámicas relacionales de estas 

uniones; sin embargo, este mismo vacío investigativo genera que los imaginarios sociales se 

generalicen desconociendo su realidad (Sánchez, 2012). 

Unido a lo anterior, en el ámbito legal, la coyuntura actual en Colombia y en Latinoamérica 

favorece la reflexión al reconocimiento de los derechos de las parejas de igual sexo como cambio 

social; sin embargo, aunque públicamente se promueva acoger a las personas, parejas y familias 

LGBT en los derechos de igualdad y no discriminación, se encuentran entre líneas juicios 

morales en la validación de su visibilización, generando así, resistencia a la inclusión y 

alineación por conservar los patrones de vida normativos (Sánchez, 2012). 

De otra parte, el autor menciona, que existen pocos relatos que narren en lo público como se 

vive la identidad de género diversa en la pluriculturalidad colombiana, atendiendo a la distinción 

de los factores rurales y urbanos y factores asociados a la raza, el credo y el nivel educativo entre 

otros (Sánchez, 2012). 

Así mismo, el investigador refiere que no existe homogeneidad en los diálogos de las parejas 

diversas en cuanto a afirmar que se sienten víctimas de la discriminación, dado que algunas 

consideran que existen en contextos favorecedores de sus derechos y al respeto por su 

preferencia de vida íntima; aspecto que lleva a cuestionar la representatividad de los medios de 

comunicación en relación a la información generalizada de estigmación y cuestionamiento a su 

favorecimiento legal, social y cultural (Sánchez, 2012). 
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En este sentido, el fenómeno de investigación se complejiza en tanto se comprende que la 

investigación transdisciplinar como los avances en la jurisprudencia y la cultura en el tema de la 

diversidad sexual y la pareja de igual sexo, deben dirigirse precisamente a promover espacios 

dialógicos en los que se converse generativamente sobre los recursos con los que cuentan las 

personas con orientaciones sexuales diversas para visibilizarse como actores sociales, teniendo 

en cuenta, que los lenguajes de exclusión son un punto de partida para considerarlos como no 

iguales y posicionarlos en el reconocimiento marginal.  

De igual manera, no solo la participación legislativa forma parte de un medio para acoger 

con plenitud a la población LGBT ya que la misma debe ser acompañada de planes y programas 

que atiendan sus necesidades, encaminados a precisar vías de intervención que contrarresten los 

efectos de la discriminación tanto en las personas y en las parejas sexualmente diversas así como 

en la población heterosexual, con efecto favorable en la forma como se relacionan con los otros y 

con su entorno.  

En esta línea, se recupera el trabajo de De León (2012) el cual expone el fenómeno de las 

parejas del mismo sexo en el contexto de la ciudad de Bogotá y las redes sociales con las que 

cuentan como actores.  

En este trabajo, el objetivo principal fue conocer la noción de pareja y familia de un grupo de 

personas que establecieron unión marital de hecho con personas del mismo sexo desde su propia 

experiencia de convivencia así como la relación que guarda su dinámica relacional con la 

jurisprudencia actual y las concepciones hegemónicas de ser familia y pareja. 

Al respecto, los resultados de la investigación muestran que el significado de pareja en 

parejas de igual sexo atiende a la comprensión de la relación como una unión o vínculo cuya 

finalidad se dirige a la construcción de un proyecto de vida en pareja, a partir de la 
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complementariedad de sus integrantes para consolidar la ayuda mutua, el afecto y la solidaridad, 

al mismo tiempo que estructura la representación social de la familia (De León, 2012). 

No obstante, la distinción con la noción de pareja heterosexual subyace a la forma como sus 

miembros otorgan significados a las dinámicas relacionales que estructuran la identidad de la 

pareja, configurando un modo distinto de leer la realidad de ser pareja y familia; en este 

entendido, puede mencionarse la ruptura con la lógica de la división sexual de los roles inmersa 

en la organización de la familia patriarcal a una organización entre iguales en la división de las 

tareas cotidianas y la solvencia económica (De León, 2012).    

Así mismo, la investigadora menciona aspectos como la autonomía de sus miembros en la 

expresión de su género, lo cual matiza la representación social de los roles masculinos y 

femeninos; de modo similar, esta autonomía provee la validación de los modos de pensar y de 

operar con base a la legitimación del sí mismo y del otro, por tanto la relación se construye como 

el diálogo diferenciador en la unidad (De León, 2012).    

Adicionalmente, al configurar este lenguaje alterno de ser pareja emerge una configuración 

distinta del ser familia, ya que con base a la normatividad, la pareja heterosexual tendría un 

propósito de procreación y en este hecho dar origen a la familia tradicional conformada por un 

padre una madre y unos hijos, con unos roles predeterminados en sus actores, así como la 

instauración de las relaciones de poder y sumisión; en su lugar, la pareja diversa advierte la 

procreación como uno de los fines de la estructura de la familia más no como su totalidad (De 

León, 2012).     

De esta forma, esta investigación muestra como la ruptura del lenguaje naturalizado de los 

sexos y la división de los roles sexistas marca la distinción entre parejas heterosexuales y parejas 

del mismo sexo; siendo el uso no convencional de los modos de convivencia, el lenguaje que 
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describe a las parejas y familias emergentes y con ellas las categorías inusuales de ser pareja, de 

la paternidad y la maternidad (De León, 2012).     

Por otra parte, el lenguaje transformador de la estética de la familia se advierte en lo social 

como una realidad tangible, que al convertirse un fenómeno colectivo es susceptible de 

demandar atención a la intervención socio-comunitaria, que respalden la garantía a sus derechos 

de igualdad (De León, 2012).     

En este sentido, los avances legales actuales según lo mencionado en esta investigación, 

busca el ejercicio pleno de la dignidad humana y la protección a la no discriminación por 

orientación sexual. Producto de ello, en Colombia la Corte Constitucional desde el año de 1991 a 

la fecha, ha incluido de manera progresiva en su legislación, la validación de las dinámicas 

relacionales de parejas de igual sexo y ha concedido a estas uniones los derechos que amparaban 

únicamente a las uniones heterosexuales.   

En complemento, para ampliar la comprensión del fenómeno de investigación que aborda 

este estudio, resulta útil la perspectiva  De León (2012)  y Sánchez  (2012) quienes desde las 

ciencias sociales y el trabajo social otorgan una mirada contextual a la visibilización de la pareja 

diversa, describiéndola desde las diferentes epistemologías en un ejercicio que se retroalimenta y 

robustece en el trabajo interventivo de la psicología clínica y le otorga un carácter dinámico en 

una realidad compleja.   

Continuando con el orden de esta perspectiva, Daza (2013) refiere su investigación a la 

división en el sistema jurídico y cultural en relación a la organización tradicional de la familia y 

la noción de nuevas formas de ser familia; al respecto, menciona que la fuente en la cual se basa 

la jurisprudencia para legislar sobre el orden social se deriva de la estructura histórica que ha 

gobernado las relaciones sociales, por lo tanto, excluye no solo a las parejas del mismo sexo sino 
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a las formas de diversidad cultural dadas en un contexto, de la legitimización como actores 

sociales.  

En esta medida, las versiones emergentes de ser pareja y familia estarían condicionadas a 

realizar un dialogo conciliador con el Estado y la sociedad en búsqueda de las garantías políticas 

que reconozcan el ejercicio pleno de su ciudadanía, hecho que genera un sesgo entre la norma 

creada por el poder político como amparo a la población LGBT y la voluntad política de validar 

a la pareja del mismo sexo, el matrimonio igualitario y a las neofamilias (Daza, 2013). 

Este mismo suceso se evidencia de modo similar en la cultura, ya que la normatividad 

describe como debe ser una pareja y una familia, y sus formas opuestas unidas al respaldo 

político validan su estructura hegemónica ante las minorías sociales que buscan su 

representatividad como iguales (Daza, 2013). 

Sin embargo, la perspectiva contemporánea supone que la retroalimentación de los cambios 

sociales y culturales en una época, hacen posible actualizar los discursos normativos con base a 

la emergencia, visibilización y arraigo de nuevas formas y estilos de vida que describen un nuevo 

orden social. 

De esta manera, como aspecto importante que complejiza el fenómeno de estudio en esta 

investigación, se tiene en cuenta que la pareja del mismo sexo al concebir su unión con base a la 

igualdad de sus actores, sin distinción de roles y cuyo fin es la ayuda mutua en la construcción de 

un proyecto de vida en común, el cual puede o no incluir hijos por vínculo biológico, 

reproducción asistida o adopción; recrean una versión alterna a la forma tradicional de ser 

familia, en tanto esta última reconoce a la pareja en la institución del matrimonio y a través de 

este la legitimación de la familia, caracterizándola por la convivencia de sus miembros, la 

supremacía del hombre ante la mujer y los roles de cuidado y mantenimiento con un fin 

reproductivo (Daza, 2013).  
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Finamente, en virtud de lo anterior, se comprende que en el hecho de conformar pareja 

diversa está inmersa la figura de la familia, ya que actualmente el concepto de familia no está 

anclado al matrimonio; en otras palabras, contraer matrimonio es una forma de obtener 

reconocimiento legal más no una forma de representación personal de la familia (Daza, 2013). 

Por otra parte, una mirada alterna del fenómeno se propuso en la investigación desarrollada 

por Gallego y Barreiro (2010) en la cual se realizaba una caracterización de las parejas del 

mismo sexo en relación a las parejas heterosexuales; en este estudio, se conoció que en general 

las dinámicas relacionales de los homosexuales en parejas son similares a las dinámicas 

relacionales de las parejas heterosexuales.  

Sin embargo, algunas particularidades hacen referencia a la distribución de tareas en el hogar 

considerando una diferenciación no marcada a tareas socialmente asignadas a hombres y/o a 

mujeres asumiéndose como roles solidarios (Gallego & Barreiro, 2010). 

Así mismo, en cuanto a los factores que describen la satisfacción en la pareja, para parejas 

heterosexuales fue más visible hablar de mayores inestabilidades en el tiempo como parejas 

estables frente a las formulaciones de las parejas homosexuales quienes afirmaban presentar más 

satisfacción en su relación a lo largo de la misma (Gallego & Barreiro, 2010). 

En este aparte, se tuvo en cuenta las manifestaciones de afecto y la comunicación en pareja 

encontrándose en parejas del mismo sexo una mayor disposición para mediar las diferencias, 

igualmente en el conflicto conyugal, las parejas heterosexuales según los resultados de este 

estudio se caracterizaban por posiciones más rígidas y menos posibilitadoras a diferencia de las 

parejas del mismo sexo quienes asumían estrategias recursivas para afrontar situaciones difíciles 

(Gallego & Barreiro, 2010). 

De igual manera, en los factores asociados a la violencia en la relación, particular a las 

parejas del mismo sexo se encontró juegos de poder enfocados a hacer visible la orientación 
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sexual del compañero en contextos donde aún no se había hecho explicito; para la formación de 

la pareja, las dinámicas heterosexuales, mostraron un ritual en el que se conocían gradualmente 

cita a cita mientras que para las parejas homosexuales se encontró una mayor tendencia a la 

vinculación erótico-sexual más marcado en parejas de hombres, en una menor proporción se 

encontraba una tendencia al reconocimiento relacional para la constitución de la pareja (Gallego 

& Barreiro, 2010). 

Finalmente, en los aspectos particulares a las relaciones de pareja del mismo sexo se pudo 

afirmar que no existen pautas de comportamiento en lo social en cuanto a un modelo de pareja a 

seguir, generando el desconocimiento acerca de cómo asumir sus relaciones, esto debido a la 

ausencia en la norma que habilite a su visibilización y por consiguiente, se han creado 

imaginarios sociales que ubican a estas uniones en un comportamiento sexual confuso carente de 

un amor romántico, como relaciones inestables, superficiales, sexuales e impersonales (Gallego 

& Barreiro, 2010). 

Para concluir, en relación con lo anteriormente expuesto y a la construcción del fenómeno de 

investigación-intervención, son pocos los estudios que abordan las relaciones de pareja en 

parejas sexualmente diversas en cuanto a conocer sus aspectos psicosociales, su vida en pareja, 

su identidad relacional y dinámicas de relación en las diferentes áreas de su vida cotidiana y la 

relación con sus redes de apoyo institucionales, ya que los trabajos realizados se detienen en 

diálogos legales acerca de la evolución del estado jurídico del fenómeno y cómo se posiciona en 

lo social y la cultura, así como a la caracterización de su relación con respecto al grupo 

heterosexual. 

Hasta el momento, podría decirse que a partir de estos debates se ha construido una identidad 

narrativa de pareja diversa moldeada por prejuicios y saturada de relatos de inmoralidad que 

otorgan una posición marginal en el contexto Colombiano, lo que deja ver una inconsistencia 
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entre los avances legislativos que avalan estas uniones en relación a la inclusión social y el 

reconocimiento de sus derechos, convirtiéndose en un tema fuente de opiniones divergentes.   

Sin embargo, es claro que la emergencia, visibilización y resignificación de las narrativas 

identitarias de estas uniones, es un reto tanto para la comunidad heterosexual en cuanto a dar 

cabida a las uniones del mismo sexo y en general para la comunidad LGBTI en cuanto a la 

inclusión social en relaciones horizontales, así como para el colectivo de personas diversas 

resulta un reto posicionarse en la cultura y construir versiones de sí mismos, como individuos, 

pareja, padres, madres y familia, más posibilitadoras y generativas con los que puedan hacerse 

visibles, avanzando en la brecha de los discursos normativos hacia las relaciones solidarias y no 

discriminantes. 

El lenguaje del conflicto conyugal como forma de vinculación en pareja. 

En este aparte he considerado abordar el conflicto conyugal con una mirada ecológica. 

Con base en lo anterior parto del trabajo desarrollado por Arranz, Olivia, Olabarrieta y 

Antolín (2010) en el cual -se propone una visión holística del conflicto que lo ubica como un 

proceso de desarrollo psicológico inherente y constitutivo del hombre en sus relaciones. 

Para estos autores, cada ser humano se desarrolla de acuerdo a una identidad y a una cultura 

moldeada por el bagaje lingüístico histórico y biográfico de su contexto inmediato en el cual 

crece y opera apropiando modos de interacción que le son útiles en las relaciones con los otros; 

sin embargo, esta adaptación de los sujetos podría no ser generativa en tanto crea sistemas 

rígidos al concebir una única forma de actuar frente a las tensiones de la vida diaria (Arranz et. 

al. 2010). 

Tales contradicciones llevan a las personas a organizarse en relaciones de poder y 

dominancia validando su visión de mundo y anulando la visión del otro, no permitiendo así un 

dialogo generativo en la diferencia (Arranz et. al. 2010). En este sentido, el conflicto para los 
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seres humanos estaría dado por el proceso por el cual compiten para obtener un beneficio 

individual. 

De esta manera, el conflicto visto como una posibilidad de desarrollo, involucra a los sujetos 

como actores protagónicos en la solución de las situaciones de tensión vividas con los otros, en 

tanto es un momento vital que demanda la reorganización de sus pautas de interacción y 

moviliza sus recursos haciendo un tránsito de una percepción de desequilibrio y una visión 

limitante de sí mismo cargada de emociones contradictorias y paradójicas a una postura de 

crecimiento personal en la que el sujeto al formar parte del sistema se piensa a sí mismo y a la 

situación como una oportunidad de cambio (Arranz et. al. 2010). 

Este nuevo orden o nuevo equilibrio surge de las contradicciones propias y de la experiencia, 

reconociendo la extensión del sí mismo en el otro, por tanto incluye la toma de conciencia de los 

intereses, deseos y necesidades del otro diferente en una visión cooperativa (Arranz et. al. 2010). 

Con esta perspectiva, aplicado al conflicto conyugal se encuentra el trabajo realizado por 

Ibaceta (2011) quien realiza un reconocimiento a la necesidad de comprender la dinámica 

relacional de la pareja para promover cambios en sus estructuras y pautas de relación que son 

fuentes de malestar y elementos mantenedores del conflicto. 

La premisa que maneja este autor, posiciona a la pareja en conflicto como un producto de las 

relaciones violentas de sus integrantes, en donde la identidad relacional se construye por 

versiones rígidas que describen al compañero (a) como una persona violenta, validando así 

pautas de interacción igualmente violentas consistentes con la forma como se narran, tanto para 

uno como para el otro integrante, aspecto que construye una narrativa en el conflicto y en el 

déficit (Ibaceta, 2011). 

Un tránsito hacia versiones alternas del conflicto y de la relación de pareja según este autor, 

es pensar en la relación como una construcción conjunta que tiene sus matices en la estabilidad e 
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inestabilidad y en la que los actores moldean sus intercambios, por lo que la redefinición de la 

dinámica relacional involucra las versiones de bienestar y reconocimiento del otro (Ibaceta, 

2011). 

En consideración a lo anterior, el conflicto de pareja visto como una situación posibilitadora 

conduce a la visibilización de las necesidades de la pareja, validando y reconociendo al otro 

como miembro de la relación, lo cual motiva al cambio de las pautas mantenedoras del conflicto 

por secuencias interacciónales diferentes en las que es posible encontrar un acople en las 

versiones del ser con el otro, en el reconocimiento del sufrimiento mutuo, la visibilización de sus 

recursos y la emergencia de versiones alternas del ser pareja (Ibaceta, 2011). 

Por otra parte, en la perspectiva comunicacional se encuentra la investigación realizada por 

Sánchez  (2013)  quien comprende el conflicto de pareja como una interacción comunicacional 

problemática, en la que los significados de ser pareja y la expresión de la afectividad se 

encuentran afectados por las comprensiones individuales de la situación problema, creando así 

contenidos ambiguos y paradójicos y pautas de relación que generan una circularidad del 

conflicto sin una aparente salida. 

De esta forma, en la relación se presentan interdependencias y juegos relacionales 

expresados en el lenguaje verbal algunas veces con narraciones de reproche, discriminación y 

recriminación y en el lenguaje no verbal, asumiendo una postura defensiva y un distanciamiento 

emocional (Sánchez, 2013). 

Esta investigadora asocia la dinámica relacional conflictiva de la pareja con el concepto de 

homeostasis general, comprendiendo que en los sistemas humanos y en particular la pareja, la 

comunicación determina sus intercambios por lo que al incorporar nuevos significados se 

movilizan estructuras anteriores y se genera una recursividad dialógica que produce un 
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aprendizaje de la situación y por tanto, un nuevo equilibrio haciendo al sistema más adaptativo a 

partir de la acción recíproca (Sánchez, 2013).  

La misma investigadora, hace uso de la construcción de significados como una mirada 

complementaria unida a la propuesta comunicacional para continuar con su dialogo acerca del 

abordaje sistémico de los conflictos en la pareja. En este sentido, la perspectiva sistémica se 

detiene en el carácter interaccional y conexionista de las relaciones humanas complementadas en 

la comunicación y en el lenguaje y en este último, ubica al sujeto en las interacciones lingüísticas 

y en la construcción y comprensión de la realidad en el lenguaje (Sánchez, 2013). 

Así, el lenguaje en lo social permite construir una red de significados compartidos con base 

en lo cual las interacciones se estructuran y se organizan, sin embargo, en el conflicto, la pareja 

se distancia de estas comprensiones debido a que se comprende la realidad desde la necesidad 

individual y se pretende solucionar la situación problema al nivel de las individualidades 

(Sánchez, 2013). 

Esta propuesta para la solución de conflictos se observa en la corriente tradicional, en la que 

siguiendo la linealidad se ubica al sujeto en un rol problemático siendo él el responsable de los 

cambios en su contexto; en el modelo sistémico, la pareja tiene la posibilidad de construir 

comprensiones conjuntas de las situaciones vividas, en tanto el sistema pareja no es visto 

fraccionadamente sino en su totalidad como una creación de sus actores en la que no se puede 

responsabilizar a uno solo sobre la calidad de sus interacciones (Sánchez, 2013).     

Así, se puede comprender el conflicto de la pareja como la acción lingüística necesaria para 

construir significados coordinados con base en las comprensiones de la subjetividad y el sistema 

simbólico compartido, avanzando así a una postura circular de continuo crecimiento con 

interacciones interconectadas que conservan su organización pero que al mismo tiempo permite 

la movilización al cambio (Sánchez, 2013).     
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Así mismo, Turriago y Valencia (2012) en consonancia con lo planteado con Arranz (2010) 

e Ibaceta (2011) mencionan que el conflicto conyugal es inevitable en las relaciones de pareja en 

cuanto promueve el cambio en la expresión del afecto y en los modos de interacción lingüística. 

También mencionan particularmente la elaboración y fortalecimiento de los límites en la 

pareja tanto en su relación intrapersonal como en la relación con los demás contextos y sistemas; 

en este sentido, el conflicto conyugal puede gestarse en la vida privada cuando los límites operan 

de manera tal que no diferencia la privacidad entre los miembros, restringiendo libertades 

consigo mismos. Por otro lado, el manejo inadecuado de los límites externos pueden posicionar a 

la pareja en dinámicas muy sociales en las que se anula su privacidad o por el contrario hacerla 

hermética perdiendo redes de apoyo.  

Al mismo tiempo mencionan, que las interacciones relacionales conflictivas distan de la 

violencia en tanto la primera emerge de un desacuerdo en las versiones y significados de la 

situación y la segunda se presenta como pauta aprendida y naturalizada para relacionarse en 

pareja; en este sentido, el conflicto permite la posibilidad de la resignificación de lo sucedido 

mientras que la violencia instaura pautas de poder, sumisión y anulación (Turriago, et. al. 2012). 

Otros aspectos del conflicto en pareja estarían dados por los desacuerdos en las 

comprensiones del ser pareja en la que uno y otro miembro según su historicidad, crea un 

estereotipo de lo que debe ser una relación, ajustando así a su compañero a este ideal, visión que 

sesga la creatividad de los miembros en sus interacciones y limita la autenticidad de la pareja 

(Turriago, et. al. 2012). 

Por otra parte, una misma visión comparten estás investigadoras con Sánchez (2013) en 

cuanto a que en el conflicto la comunicación puede verse alterada por los sistemas de atribución 

y respuesta al operar en la situación, creando sesgos perceptuales en los que el mensaje se 
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comprende según los significados individuales generando juegos comunicacionales tanto en el 

lenguaje verbal como en el no verbal.  

Un abordaje distinto sobre el conflicto conyugal pero que se conecta con el dialogo de 

significados de Sánchez (2013) es el abordado por Illouz (2012) quien desde su postura 

sociológica aborda el sufrimiento amoroso como una metáfora de la pragmática del amor, 

moldeado por órdenes institucionales.  

De esta manera, en su discurso presenta la posibilidad de pensar en la vinculación afectiva 

como producto de contradicciones y tensiones sociales que moldean al yo y la identidad afectiva.  

Se basa en los discursos sociales que transitan de una generación a otra y construyen el amor 

ideal y la forma como operar en pareja, claro está sin desconocer los cambios que se han dado en 

la modernidad del paso del amor romántico al amor individual compartido con otro para 

incorporarlo en un proyecto de vida conjunto (Illouz, 2012). 

Al respecto menciona, que los seres humanos han idealizado permanentemente al amor 

atribuyéndole significados de autorrealización humana, la absoluta felicidad y la trascendencia, 

cuestionamientos que la autora organiza como modo general de vivir el amor aunque no 

colectivo; una cultura del amor que limita al yo en su autonomía y posibilidades de ser en tanto 

crea modelos de dependencia, abnegación y sacrificio (Illouz, 2012). 

El yo enamorado, siguiendo el orden socio-histórico dominante del amor sería una versión 

de sí mismo que busca reconfirmarse a través de la exaltación del otro, quien provee legitimidad 

seguridad -y valía personal y en su ausencia el yo perdería su visibilidad y la habilidad para 

establecer su propia legitimidad; en este sentido, al contemplar una vida sin pareja o un conflicto 

que conlleve a una ruptura de la relación, el yo quedaría anulado y sin fuerza, pues quien 

reivindica al yo es el otro (Illouz, 2012). 
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En consideración a lo anterior, la sociología realiza un análisis de las vinculaciones afectivas 

en la modernidad, teniendo en cuenta los ritos de reconocimiento en torno a la esencia del yo y 

su organización asociado a la interacción social, la desvinculación del amor romántico y el valor 

individual del yo para situarlo en su propia autoevaluación y valía (Illouz, 2012). 

En otras palabras, el yo moderno, su competencia y su reconocimiento está dado por la 

competencia social en la interacción social, la autoevaluación que se origine de la forma como 

opera en los contextos y la manera como construye nuevas formas para vincularse con los otros; 

en las relaciones afectivas el yo se movería en la capacidad de proveerse bienestar a sí mismo y 

en la capacidad de proveerse con su compañero (a) un reconocimiento mutuo alejándose de los 

modelos tradicionales para posicionarse en relaciones reciprocas donde el yo se reconfigura en el 

autoconocimiento y autorreconocimiento compartiendo un espacio común con el otro (Illouz,  

2012). 

Finalmente, la autora Soriano  (2013) quien hace una aproximación al estudio de pareja en 

parejas del mismo sexo en cuanto a los conflictos conyugales que se presentan en su relación, 

afirmando que el conocimiento del tema es un ejercicio complejo debido a la poca investigación 

que existe sobre el fenómeno, su tipología y formas de intervenir en salud mental. 

Siguiendo este orden, el poco interés por parte de las instituciones y los profesionales por 

incidir en el tema, según lo expone Soriano (2013) puede obedecer a las actitudes sociales 

negativas entre ellas los estereotipos ligados a la homosexualidad por los cuales se aleja la 

institución de la pareja del proyecto de vida de las personas sexualmente diversas, y a que se 

considera que las dinámicas de las parejas homosexuales pueden ser equiparables a las dinámicas 

de las parejas heterosexuales. 

Este aspecto lleva a considerar que el contexto de homofobia en el cual se desenvuelven las 

uniones del mismo sexo, es una fuente importante de estrés y conflicto en la relación ya que 
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adicional a las limitaciones sociales, en la pareja pueden existir variables como el conflicto que 

subyace a la propia aceptación de la homosexualidad y por consecuencia, el cuestionamiento a 

operar como homosexual y las implicaciones que tiene formar pareja con una persona de su 

mismo sexo en contraste con lo que se espera socialmente (Soriano, 2013). 

De la igual manera Soriano (2013) menciona que las parejas del mismo sexo comparten 

características similares con las dinámicas de la pareja heterosexual en el sentido que cuentan 

con una misma intención de vida en común, una organización en su interior y unos recursos en la 

solución de problemas, sin embargo, en parejas del mismo sexo existen tensiones únicas que 

hacen pensar en aspectos específicos y necesidades particulares.  

Siguiendo lo anterior, en cuanto al contexto en el que se desarrollan las parejas del mismo 

sexo, en Colombia legalmente pueden casarse y acceder a la adopción, sin embargo, no cuentan 

con un reconocimiento social y familiar incluyente como en el caso de las parejas de distinto 

sexo quienes al acceder a rituales como el matrimonio o la convivencia por acuerdo de 

voluntades son percibidas como una unidad de funcionamiento (Soriano, 2013). 

Así mismo, históricamente las parejas del mismo sexo atienden a formar pareja sin un 

referente de ser pareja del mismo sexo, lo cual hace considerar que en las relaciones 

homosexuales no existe un único patrón de pareja debido a que su organización no obedece a un 

modelo social y cultural tradicional sino a la legitimidad de un estilo de funcionamiento dado por 

sus miembros (Soriano, 2013). 

Por lo tanto, las formas de comprender aspectos como el amor, la convivencia, las 

expectativas y metas en pareja obedece al orden de significados que la pareja de en su relación, 

sus creencias, sus intereses y su organización particular (Soriano, 2013). 

De esta manera pueden encontrarse en la dinámica relacional discrepancias en cuanto a la 

consecución de metas, logros de objetivos y estilo de convivencia, ya que en el orden de sus 
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interacciones las parejas homosexuales pueden decidir operar en relaciones asimétricas, en 

función del rol de género o en función de relaciones entre pares y con libertades consensuadas o 

no en la exclusividad sexual (Soriano, 2013). 

Por otra parte, el presente estudio describe diferencias entre hombres y mujeres 

homosexuales en cuanto al nivel de aceptación de la homosexualidad para vincularse y 

permanecer en pareja; particular a la pareja de mujeres si la propia homosexualidad no ha sido 

reconocida, la relación puede entenderse como una amistad especial, situación que puede generar 

un conflicto en tanto una de sus integrantes se siente obligada a hacer público un estilo de vida el 

cual aún no está preparada para asumir y en su compañera un desistimiento por la no definición 

de su pareja (Soriano, 2013). 

Adherido a lo anterior, las uniones entre mujeres muestran una mayor tendencia a una 

estabilidad en la relación con respecto a las relaciones de hombres, debido a que existe mayor 

facilidad para establecer un vínculo emocional y afectivo y a que las mujeres se permiten más 

rituales de cortejo y dedican más tiempo a conocer a la otra persona, sin embargo, en algunos 

casos pueden existir dificultades relacionales por la extrema dependencia a su pareja (Soriano, 

2013). 

En estas situaciones, según Soriano (2013) es común ver que los conflictos conyugales que 

surgen en una pareja de mujeres se dirijan a abordar aspectos como su autonomía, su propio 

proceso de individuación, la perdida de interés hacia el deseo, la calidad y frecuencia de las 

relaciones sexuales producto de vivir una extrema dependencia así como la inclusión de la pareja 

en espacios sociales de interacción con la familia de origen, amigos o personas cercanas creando 

una simbiosis o fusión. 

A diferencia de las relaciones de hombres, en cuya dinámica se permite como se ha 

mencionado anteriormente, acceder a una mayor cantidad de compañeros sexuales cuando aún 

no se está en una relación y estando en una, predomina la independencia y la libertad.  
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El conflicto en estas relaciones estaría más ligado a los consensos en la organización en el 

rol de género, atendiendo a que culturalmente se ha asignado al género masculino una menor 

incursión en la expresión de sus emociones, las manifestaciones de cariño o reconocer sus 

debilidades, por el contrario es muestra de mayor masculinidad la competencia, el poder y la 

mayor disposición para al encuentro sexual aspectos en los cuales pueden existir conflictos en 

cuanto a quien lidera la relación y ceder a acuerdos entre ellos (Soriano, 2013). 

Para finalizar y de acuerdo con las comprensiones hasta ahora obtenidas, puede hablarse del 

conflicto conyugal en la pareja diversa como un sistema relacional complejo en el que operan 

intencionalidades lingüísticas con significados atribuidos de la experiencia vivida y cuyo 

objetivo es promover la movilización de sus actores a un nuevo orden relacional sensible a las 

necesidades conjuntas, logrando así la emergencia de una nueva identidad relacional con 

significados que promueven la construcción de narraciones alternas de ser pareja en la 

generatividad.    

Así mismo, siguiendo con el carácter interaccional de las parejas del mismo sexo queda una 

puerta abierta a la continuidad investigativa y acciones de intervención psicosocial, particular al 

abordaje terapéutico del conflicto conyugal en parejas del mismo sexo visto actualmente como 

las limitaciones sociales y culturales a la visibilización y reconocimiento de estas uniones, los 

estereotipos negativos, la aceptación de la propia homosexualidad y la construcción de pareja 

según la organización que internamente den sus integrantes. 

Intervenciones psicoterapéuticas en parejas del mismo sexo.  

Preciado (2013) en su ponencia “vivir y existir en la condición neoliberal”, desarrolla la 

premisa a cerca de la muerte de la clínica y su significado; comprendiéndola como una 

institución disciplinaria que gestionaba los cuerpos y definía al sujeto somato-político en la 

modernidad, instaurando así, un modelo de lo que significaba la salud. 
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 Esta autora, parte de los postulados de Foucault, sobre el comprender el nacimiento de la 

clínica cómo la arqueología de la mirada médica, en la cual, la historia de la sexualidad recrea lo 

que se ha llamado “dispositivo sexual” o sujeto de la sexualidad institucionalizada, siendo la 

clínica y su mirada al sujeto sexual una semiología paradigmática. 

En este entendido, Preciado (2013) menciona, una crisis de la clínica en cuanto al cambio 

radical de la subjetividad sexual, dado que la verificación del sujeto sexual trasciende el campo 

de la indagación empírica en conexión directa con su biología a la configuración mediática de la 

sexualidad, lo cual revoluciona y redefine al sujeto somato-político por estatus del cuerpo, frente 

a las prácticas de cómo se gobierna y frente a la verdad sobe lo patológico, lo sano o lo enfermo.  

En esta medida, para Preciado (2013) la crisis de la clínica estaría mediada no solo por su 

propia critica, sino por la crisis de la invención política de la masculinidad y la feminidad como 

estandarización performativa de los cuerpos y la sexualidad, imponiendo la diferenciación y 

estética de la sexualidad; así, la heterosexualidad se esgrime como régimen político, frente al 

cual, el cuerpo homosexual aparece como cuerpo desviado. 

Entre tanto, la deficiencia y la discapacidad entendidas como patología, cuyo tratamiento no 

tiene cura al no ser enfermedades sino una condición crónica, conciben al cuerpo homosexual 

como cuerpo discapacitado que no puede entrar como cuerpo productivo en la cadena 

estandarizada heterosexual, ya que rompe el fin reproductivo de la misma, siendo un cuerpo 

biopolíticamente discapacitado (Preciado, 2013). 

Con lo anterior, la autora desea hacer referencia a que los procesos políticos de invención del 

sujeto sexual, no son independientes de los procesos que inventan y construyen el cuerpo como 

normal y patológico, capacitado o discapacitado; dado que, la entrada de la lógica estadística y 

matemática en los procesos de gestión de salud marcan la media poblacional y lo que se aleje de 

ella queda concebido como anormal. 
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De otra parte, la gestión del cuerpo homosexual no se realizaba por técnicas biopolíticas de 

maximización de la vida de la población, produciendo un retorno a formas soberanas de gestión 

del cuerpo. De aquí, que los movimientos independientes buscaban la despatologización del 

cuerpo a través del cuestionamiento a la verdad semiótica de la estructura clínica y política del 

sujeto sexual (Preciado, 2013). 

Este hecho, intervino sobre las prácticas de gobierno del cuerpo, al tiempo que intentaba 

modificar el conjunto de discursos que definían lo normal, convirtiéndose en un cuestionamiento 

al orden político y médico; en este sentido, el sujeto de transformación política emerge en el 

feminismo de finales del siglo XIX como crítica de los discursos de las representaciones y de las 

técnicas de gobierno que definen el cuerpo sexual normal y patológico, en la medida que lo 

patológico no tenía acceso a las prácticas de gobierno ni acceso a las prácticas de representación 

y significado  (Preciado, 2013). 

Para concluir, la autora menciona que en la actualidad es evidente una segunda crisis del 

sujeto político, en la que adicional a la reivindicación de sus derechos se busca la redefinición de 

los lenguajes políticos a través de la transformación de la semiótica social; la cual sugiere la 

despatologización consiente de las identidades en una forma de producción y reproducción de la 

vida, como cambio de paradigma de la lectura de los cuerpos, su representación, su significado, 

sus dinámicas relacionales y su conexión con lo político, lo social lo íntimo, lo ético y lo estético. 

Sin embargo, Preciado (2013) señala que la crisis epistémica del discurso médico y 

biopolítico, emerge como cambio paradigmático en la medida que el discurso político conlleve a 

nuevas prácticas de gobierno, donde la multiplicidad sexual no sea reductible a la diferenciación 

de los sexos en beneficio del gobierno social y la producción de un cuerpo social gobernable. 

En consonancia a lo anteriormente expuesto, Serrano (2014) acudiendo a la definición de 

salud de la Organización Mundial de la Salud (OIM), la cual la describe como “un estado de 
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completo bienestar físico, mental y social” (p. 24) desarrolla su debate orientado al impacto de 

los factores que influyen en ella, la afectan o la promueven. 

Para tal efecto, aborda el estudio de los determinantes sociales de la salud, vistos como 

aquellas características situacionales que le permiten a un individuo acceder a los servicios de 

salud y que dependen de la  distribución de los recursos desde las políticas adoptadas para su 

intervención (Serrano, 2014). 

De esta manera, la autora encuentra en su forma estructural, factores asociados a la 

estratificación social que incide en el acceso a los recursos, tales como el nivel educativo, la raza, 

el género, la etnia y el ingreso; en su forma mediática, sitúa el trabajo y la condición de vida, la 

alimentación y el acceso a los servicios; ambos, constituyen los determinantes sociales de la 

salud, como el estrés, la etapa de desarrollo, el apoyo psicosocial, la exclusión social, el 

desempleo, entre otros (Serrano, 2014). 

En este sentido, fue importante considerar para el fenómeno de estudio que el modelo de los 

determinantes sociales expuesto por Serrano (2014) explica la inequidad sanitaria producto de la 

distribución de los recursos por el poder político, cuyo efecto margina a determinadas 

poblaciones denominadas como minoritarias, en tanto existen en sus dinámicas relacionales con 

lo social brechas de desigualdad en el acceso y calidad de los servicios de salud.  

Otro aspecto a considerar en este artículo, fue la generalización de las formas de intervención 

a las poblaciones socialmente desfavorecidas, ya que se atiende a la unificación de criterios con 

base a factores genéticos y/o biológicos para la atención y se resta atención a la condición social, 

cultural y psicológica (Serrano, 2014). 

Así, el reto de la política pública estaría encaminado a subsanar la brecha de la desigualdad 

en la atención en salud, con un modelo de intervención que atienda a los factores individuales en 

relación a los factores sociales y culturales, a través de la evaluación a los actuales esquemas de 
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intervención, la reflexión guiada a la construcción de un trabajo interdisciplinar como respuesta a 

la elaboración de un enfoque incluyente y la constante actualización de la conceptuación que 

orienta el accionar en el nivel de la salud pública.   

Por otra parte, como lo menciona la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) (2008)  

los estándares para la atención psicológica de personas gay, lesbianas, bisexuales, y transgénero, 

gozan de una mayor apertura y concienciación al respeto de la diversidad; sin embargo, es 

frecuente ver como algunos profesionales reproducen juicios de valor que indiscutiblemente 

conllevan a la marginalización de los individuos y a la limitación al acceso de los servicios 

psicológicos y sociales. 

Algo parecido es mencionado por Angulo, Granados y González (2014) quienes 

desarrollaron una investigación orientada al análisis de la percepción de la atención psicológica 

recibida por familias homoparentales, en la que se buscaba indagar acerca de la práctica 

terapéutica de los profesionales en su espacio laboral en el contexto de la ciudad de México. 

Al respecto, Angulo et al. (2014) refieren que existe una violencia institucional a la 

diversidad sexual basada en el prejuicio, como consecuencia de la no actualización legislativa 

por parte del gobierno federal para amparar en su conjunto a las identidades de género no 

normativas, las nuevas formas de construir pareja y familia, y a que los profesionales de la salud 

mental no cuentan con la adecuada capacitación para intervenir estas realidades. 

En su lugar, como lo afirman Angulo et al. (2014) se presume que las intervenciones 

psicológicas se desarrollan con base a las valoraciones y creencias particulares sin la orientación 

de un esquema de estado que garantice una relación terapéutica de respeto y pertinencia a sus 

necesidades específicas. 

En este entendido, algunas de las parejas que participaron en el estudio declararon que existe 

una tendencia por la normalización de su conducta a la heterosexualidad, con referente en la 
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perspectiva del déficit, aspecto que no promovió el bienestar en el grupo familiar; por el 

contrario, otras parejas refirieron que se sintieron en un espacio de escucha activa y 

comprensión, siendo posible identificar sus recursos para operar en la situación problema; al 

respecto, estas familias coincidían en que la orientación psicoterapéutica les ayudo a visibilizar 

los propios prejuicios frente a la homosexualidad para redireccionar su comportamiento como 

parejas y familias en la recursividad de sus interacciones. 

    Con este hilo conductor, Rostosky y Riggle (2011) declaran que la negación de los 

derechos al matrimonio igualitario puede ser una fuente de estrés en las mujeres que se 

reconocen como diversas, ya que afecta negativamente su derecho a la vida política, su bienestar 

psicosocial, los vínculos de pareja y la constitución de familia.  

Para estos investigadores, la discriminación por medio de la negación al derecho del 

matrimonio, marca no solo la validación social de la pareja de igual sexo, sino que además se 

constituye como la emergencia de la discriminación colectiva de estas uniones; en el nivel del 

microsistema, con el apoyo familiar, en el mesosistema con la discriminación socio-comunitaria, 

y en el nivel del macrosistema con la limitación política en el acceso a los derechos de igualdad 

(Rostosky  & Riggle, 2011). 

Esta situación se presenta de manera similar en el estudio de McCann y Sharek (2014) 

quienes exploraron las experiencias y necesidades de las personas LGBT en relación con los 

servicios de salud mental.  

Algunos de los relatos indican como las parejas se encuentran ante escenarios terapéuticos 

en los cuales el motivo de consulta escapa a la experticia del terapeuta para abordar la 

problemática de los consultantes, aspecto que agrega una preocupación, estrés y angustia a las 

parejas por la no respuesta oportuna y acertada del profesional en el abordaje y tratamiento de su 

demanda de ayuda; básicamente, como lo refieren los autores, el desconocimiento en las formas 
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de intervención radica en la no capacitación sobre el tema y el estigma social hacia estas uniones 

(McCann & Sharek,  2014). 

En su lugar, las parejas del mismo sexo con quienes se desarrolló esta investigación, 

refirieron que en consulta fue importante encontrar un espacio de contención, pues sus 

necesidades como individuos y pareja no son distintas a las vividas por parejas heterosexuales 

aunque existen tensores propios como la expresión de su estado emocional frente a la relación, la 

familia de origen, la familia del conyugue, y las redes sociales de apoyo con las que cuentan, así 

como la reacción del compañero o compañera, mediada por la comprensión del problema y la 

búsqueda de una solución para su bienestar (McCann & Sharek, 2014). 

  Lo que se puede advertir entonces, para la complejización del fenómeno de estudio de esta 

investigación, tomando los trabajos realizados por McCann y Sharek (2014):  Rostosky y  Riggle  

(2011) es que el trabajo en psicoterapia con parejas no normativas estaría encaminado a la 

intervención del estrés que acompaña a la discriminación en forma de desigualdad social, con la 

generación de un modelo de atención basado en los recursos; así, el reconocimiento y 

redefinición de las creencias negativas que inconscientemente autogestionan las parejas del 

mismo sexo y subyacen en el discurso social, generan conflictos en el sí mismo y en su relación; 

en este sentido, el hacer énfasis en los modelos sociales de pareja diversa estables y satisfactorios 

puede contribuir a la trasformación de las narrativas por las cuales se autodefinen. 

De igual modo, según las investigaciones descritas, la terapia afirmativa puede aportar al 

fortalecimiento del vínculo en la relación, en tanto las versiones del ser con el otro promueven la 

identificación de objetivos alcanzados en pareja y se reconoce el apoyo mutuo para contrarrestar 

los efectos de la discriminación; así mismo, la relación con el sistema familiar podría llevarse a 

cabo desde las estrategias funcionales de la pareja, para fortalecer la comunicación a través de 

respuestas asertivas en su modo de operar con los otros. Finalmente, la participación en 
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escenarios sociales y políticos promueven el empoderamiento personal aumentando el acceso a 

las redes de apoyo psicosocial y contribuye a la transformación social. 

Al respecto, Sanders (2009) en su trabajo menciona algunos avances en términos legislativos 

para la aceptación e inclusión de las parejas del mismo sexo a la sociedad. Adicionalmente, 

expone las comprensiones que sobre la homosexualidad se tienen tomando los imaginarios y 

mitos culturales para posteriormente, hablar de la homosexualidad como una posibilidad de 

afiliación humana desligada de una visión genital propiamente dicha. 

En otras palabras, propone la homosexualidad como una práctica amorosa construida con 

otro más que explicarla desde el objetivo de la actividad genital o la connotación basada en una 

identidad sexual. En este sentido, el trabajo en terapia estaría dirigido a la comprensión de la 

necesidad de la afiliación íntima más allá de los impedimentos tradicionales que connotan la 

unión homosexual. 

Así, el autor expone que las parejas del mismo sexo sufren muchas de las mismas 

preocupaciones que las parejas heterosexuales aunque agrega los afanes de la limitación de la 

conciencia cultural en la aceptación de estas uniones y cómo puede la práctica lingüística de la 

homosexualidad influir en la connotación positiva de la pareja en algunos casos (Sanders, 2009).  

También menciona que la práctica amorosa en pareja se aborda desde la conciencia interna 

del ser hombre y/o mujer, frente a una relación con una persona del mismo sexo en la que juega 

una relevancia importante la comprensión de los roles frente a esa conciencia y las expectativas 

de la pareja (Sanders, 2009).  

Finalmente Sanders (2009) menciona que las parejas homosexuales son generalmente 

invisibles para la comunidad y aunque existe la conciencia pública de la homosexualidad, esta es 

abordada desde la atribución de estereotipos de relaciones inestables y promiscuas. Con todo 

esto, las historias de parejas que han logrado a pesar de la opresión social, existir para forjar 
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relaciones exitosas con un sentido y amor mutuo, se invisibilizan ante la cultura heterosexual 

dominante, por lo que conviene hacer uso de las historias de éxito para revocar los estereotipos 

negativos y descalificadores que prevalecen. 

Con otra mirada, Gamarel, Grov, Parsons y Starks (2012) desde la psicología de la 

sexualidad, trabajaron en el análisis de los acuerdos íntimos, en relación a la vivencia en la 

calidad de la relación en parejas de igual sexo; atendiendo a los avances en la investigación sobre 

sexualidad diversa y a considerar el tránsito de los estudios de la psicología tradicional enfocada 

en la individualidad a una perspectiva relacional. 

Al respecto, los investigadores encontraron que en relaciones de hombres y mujeres 

homosexuales existen acuerdos sobre la intimidad que favorecen la exclusividad de su 

compañero, dado que genera mayor confianza emocional y reconocimiento del vínculo; sin 

embargo, se pudo observar que algunas parejas comparten su vida afectiva en acuerdos que 

habilitan en su relación la libertad de compañeros; para este caso, la calidad de la relación en los 

conyugues estuvo mediada por coincidir en la perspectiva por la cual comprenden una relación 

de pareja y por compartir la libertad del cuerpo en la expresión de la sensualidad, sin embargo, 

esta dinámica es más frecuente encontrarla en parejas de hombres que de mujeres, ya que se 

piensa en la representación del amor en la exclusividad del encuentro intimo (Gamarel et al.,  

2012). 

Los investigadores también mencionan, que a diferencia de las parejas heterosexuales, las 

dinámicas relacionales de las parejas diversas en relación al amor y la expresión de la 

sensualidad, se diferencian en la multiplicidad de formas de concebirla y construirla, ya que para 

las parejas normativas existe un único modelo a seguir, mientras que para las parejas del mismo 

sexo existe una mayor flexibilidad de pensamiento en cuanto a construir pareja con base a los 
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acuerdos con el otro, distanciándose así de los esquemas convencionales de ser pareja (Gamarel 

et al.,  2012). 

En esta línea, lo conversado por Soriano (2013) aporta a la construcción del fenómeno de 

investigación-intervención en tanto menciona que, la intervención psicoterapéutica para parejas 

del mismo sexo atiende a iguales características y dinámicas de una pareja de distinto sexo, sin 

embargo, la aceptación de la propia homosexualidad, la ausencia de modelos de pareja del igual 

sexo y la ausencia de apoyo legal y social son particularidades a tener en cuenta en el proceso 

interventivo. 

Adicionalmente, es necesario que el terapeuta conozca los acuerdos de funcionamiento de la 

pareja, su estilo relacional y el contexto en el cual se desenvuelve, así como los aspectos de 

desarrollo individual de cada uno de sus miembros frente a la propia homosexualidad aunado a 

un contexto terapéutico de no discriminación y validación de su unión (Soriano, 2013). 

En este sentido, se hace necesaria la experticia del terapeuta en cuanto a la indagación 

académica, investigativa y pragmática interventiva en el tema, alejándose de los estereotipos de 

la homosexualidad y las pautas rígidas que socialmente se gestan sobre los roles sexuales y de 

género.  

Para esta autora, algunos de los motivos de consulta a intervenir en parejas de igual sexo 

tienen relación con la aceptación de la homosexualidad, en particular en el análisis de los 

factores que hacen que la pareja no viva positivamente su orientación sexual y la posible presión 

de su compañera por vivir plenamente su homosexualidad, así como dirigir la intervención a la 

relativización de los roles sexuales en roles que permitan una dinámica relacional innovadora 

partiendo del análisis de las necesidades y de acuerdos mutuos (Soriano, 2013). 

Finalmente, la intervención en el tema de la excesiva dependencia debe promover en la 

pareja el acuerdo consensuado del establecimiento de espacios personales para el pleno 
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desarrollo de su personalidad afectiva, cognitiva, y relacional, así como incluir la autovalía social 

y económica y las habilidades en solución de conflictos, expresión de sentimientos y necesidades 

de la pareja, de manera tal que las diferencias no sean vividas como amenazas a la relación sino 

como oportunidad para avanzar en la misma (Soriano, 2013). 

Finalmente, en Colombia, la investigación sobre el tema no se aleja de los intereses 

investigativos rastreados en otros países, sin embargo se diferencian en que se presentan con 

mayor frecuencia que en nuestro país.  

Al respecto, la homosexualidad desde los estereotipos y la polémica al reconocimiento legal 

de estas uniones ha sido un foco de atención para los estudiosos del tema, aun así cabe resaltar 

que en lo que atañe a la forma de vinculación y dinámica de relación y la subjetividad en pareja 

diversa queda un amplio campo a explorar. 

Por lo anterior, Herrera y Torres (2013) en su trabajo clínico, nos acercan a la comprensión 

de la dinámica de relación en estas parejas y propone un modelo de abordaje en terapia desde el 

enfoque sistémico. Para los resultados de su investigación se tuvo en cuenta un análisis 

cuantitativo de los motivos de consulta, un análisis cualitativo en la caracterización de la 

dinámica de pareja en seis parejas diversas y una síntesis para las características de la propuesta 

de abordaje en terapia; cabe resaltar que para este estudio se rescataron los aspectos relacionales, 

por lo que interesa detenerse en los hallazgos obtenidos a la luz del análisis cualitativo de las seis 

parejas dividiendo al grupo en dos subgrupos por sus características. 

En el primer grupo se describió una dinámica de pareja permeada por la inseguridad desde 

su conformación, con relaciones heterosexuales previas en alguno o en ambos miembros y una 

tendencia a tener una relación triangular; los motivos para permanecer en la relación están dados 

por el nivel económico y por amenazas que refieren al suicidio de la pareja; las tensiones se 
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presentan por la infidelidad en uno de los miembros, sus diferencias sociales y/o culturales y, por 

la orientación sexual propia o de la pareja. 

El efecto de la intervención clínica orientó la toma de decisiones en aspectos como el dar 

continuidad a su relación, el reconocimiento de los propios recursos y apertura a las diferencias 

individuales. 

Para el segundo grupo, la conformación de la pareja está dada por la fusión de tiempo y 

actividades, su permanencia gira en torno al miedo a la soledad, la compañía, la expectativa por 

forjar una relación estable, compartir un proyecto de vida y la aceptación de la relación en el 

contexto familiar; las tensiones en este grupo están dadas por fuentes externas como los 

conflictos con la familia de origen y la familia política así como las características del tiempo 

compartido y cambios en la dinámica cotidiana como el desplazamiento a otra ciudad o la salida 

de la universidad. 

Igualmente, la intervención terapéutica orientó las decisiones de la pareja a dar continuidad o 

no a su relación, el reconocimiento de los recursos propios y la movilización de la pauta 

dominante, la apertura a las diferencias individuales y el aumento en la calidad de la 

comunicación. 

También se tuvo en cuenta en las interacciones de la pareja, el estudio de las pautas 

simétrica, complementaria, ambigua y simbiótica para dar cuenta de interacciones basadas en la 

igualdad y de mutuo encaje, así como de la duda y el nivel de compromiso en la relación no 

explicados por la comunicación directa y la fusión de sus miembros que conllevó a la percepción 

de no poder operar sin el otro (Herrera & Torres, 2013). 

Finalmente, estas investigadoras hacen énfasis en que los estudios en parejas del mismo sexo 

deben abordar la dimensión contextual, interaccional y subjetiva debido a que muchos de los 

trabajos que se presentan sobre el tema se detienen en uno solo de estos aspectos dando una 
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menor relevancia a los otros, de lo cual se derivan comprensiones segmentadas y esencialistas 

privilegiando la dinámica de la pareja en la dimensión contextual (Herrera & Torres, 2013). 

Para concluir, es interesante para la construcción del fenómeno de investigación-

intervención, observar como las anotaciones de las investigaciones rastreadas en lo concerniente 

al trabajo clínico en parejas del mismo sexo, muestran los esfuerzos de los autores en la 

comprensión del tema de la sexualidad diversa y su apuesta interventiva, recogiendo las 

necesidades individuales, contextuales e interaccionales de estas uniones. 

En este sentido, uno de los retos de la psicología clínica con enfoque sistémico, es desafiar 

las narrativas populares que dan forma a la retórica de las parejas de igual sexo, aumentar la 

conciencia sobre la diversidad, para diseñar y evaluar intervenciones para llevar acabo la 

atención en salud y el bienestar de las parejas de igual sexo, y contribuir a las acciones 

comunitarias orientadas a la inclusión y la justicia de igualdad. 

Finalmente, es importante considerar la educación y transformación profesional como recurso 

social para construir caminos investigativos e interventivos que conduzcan a la comprensión de 

nuevas lecturas de las relaciones de pareja no normativas. 

Estado del arte testimonial 

El presente estado del arte está construido con la participación de actores sociales en relación 

con el fenómeno de estudio, de esta manera se pretende realizar un ejercicio testimonial que 

logre un conocimiento comprensivo en torno a las explicaciones, visiones y saberes de la vida 

cotidiana a propósito de los diálogos generativos en el conflicto conyugal como trasformación de 

la identidad narrativa en una pareja diversa; su carácter es conversacional y contextual en el 

campo de la psicología clínica, en especial vinculado a la línea del proyecto institucional   

“Historias y Narrativas de los Sistemas Humanos en Diversidad de Contextos”, atendiendo a la 

construcción narrativa de la identidad y sentidos de la familia. 
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Participantes. 

Los actores convocados corresponden a personas que están directamente relacionadas con el 

tema de la diversidad sexual en Colombia, para este caso se contó con una psicóloga experta en 

el abordaje e intervención de los dilemas humanos en individuos, pareja, familia y grupos 

pertenecientes a la población LGBT en Bogotá y su práctica clínica la enmarca en el enfoque 

sistémico; igualmente se contó con la participación de una pareja de mujeres que sostienen una 

relación desde hace 9 años cuyas edades están entre los 40 y 50 años y pertenecen a un estrato 

socioeconómico medio alto. 

Objetivo general. 

Conocer y comprender los dominios paradigmático, simbólico y pragmático del conflicto 

conyugal y la identidad narrativa de la pareja diversa, en la vos de los actores sociales 

convocados en relación al fenómeno de estudio (una profesional experta, y una pareja de 

mujeres). 

Objetivos específicos. 

-Comprender las comprensiones del conflicto conyugal y la identidad narrativa, 

desarrolladas por la profesional experta, así como conocer los modos de operar  implementados 

por la institución de atención psicológica y sus prácticas sociales, institucionales o de la vida 

cotidiana en relación al fenómeno de estudio.  

-Identificar las narrativas fundamentales que comprenden y explican la identidad narrativa de 

pareja en parejas del mismo sexo y el conflicto conyugal, atendiendo a los relatos de los actores 

convocados. 

Procedimiento. 

Se desarrollaron dos escenarios conversacionales, el primero de ellos tuvo lugar en Liberarte, 

contexto de atención psicoterapéutica para personas LGBT, particularmente con la psicóloga 
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directora de esta entidad; un segundo escenario conversacional se desarrolló con la participación 

de una pareja de mujeres en su lugar de vivienda.  

Estos escenarios fueron grabados y posteriormente, se analizaron las transcripciones a la luz 

de los elementos paradigmáticos, simbólicos y pragmáticos del campo narrativo en relación a la 

comprensión del fenómeno de investigación-intervención; a continuación se muestran los 

diseños específicos a cada escenario. 

 Escenario 1. 

Como objetivo general se tuvo crear un espacio de conversación con la psicóloga experta 

para comprender el conflicto conyugal y la identidad narrativa de la pareja del mismo sexo, de 

tal manera que se logre reconocer las semánticas que se tejen en la dinámica relacional a través 

del lenguaje en el espacio de la psicoterapia. Las preguntas orientadoras sobre las cuales se dio 

desarrollo a la conversación fueron: 

-¿Cuáles son las comprensiones que sobre la identidad narrativa de pareja en parejas de igual 

sexo emergen en el contexto de la psicoterapia? 

-¿Cómo se redefinen en el conflicto las narrativas de la identidad de pareja en las parejas de 

mujeres? 

-¿Cuáles son los desafíos que afronta la investigación sobre diversidad sexual en Colombia? 

Así mismo, se plantearon los siguientes focos de conversación: 

-Trayectoria profesional, dinámicas de atención y comprensiones de la experiencia de la 

terapeuta en el trabajo con parejas de mujeres. 

-Comprensión de la narrativa del conflicto y de la identidad de pareja en parejas de mujeres 

encarnado en el relato del actor convocado. 

-Conversar acerca de los avances que afronta la investigación sobre diversidad sexual en 

Colombia. 
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El guion utilizado para el desarrollo del escenario conversacional fue el siguiente: 

 

Tabla 1. 

Guion escenario 1 conversacional con experto 

Guion escenario 1. 

I Tema  

 

 

I.1 Cuéntanos la historia, ¿cómo es el nacimiento de Liberarte, cuáles fueron las 

motivaciones que impulsaron a su creación? 

1.2 ¿Qué significados puedo encontrar en la palabra Liberarte? 

I.3 Estos significados, ¿cómo están inmersos en los servicios que pueden encontrar la 

comunidad LGBT en Liberarte? 

I.4 ¿Cómo son las dinámicas de atención psicológica a la población diversa en Liberarte? 

I.5 ¿Qué otros oficios desarrollas en Liberarte? 

I.6 Si quisieras contarnos cómo has construido tu vida en torno a tu interés profesional 

¿que nos dirías? 

 

II Tema I.1 Para ti, me imagino que como equipo de trabajo en esta institución has tenido 

experiencias diferentes, ¿cómo ha sido para ti trabajar en estos espacios con las parejas de 

mujeres? 

I.2 Y por ejemplo ¿qué has encontrado en su relación, cómo viven la experiencia de ser 

pareja? 

1.3 ¿Qué es lo singular en estas parejas? 

I.4 ¿Qué significados emergen acerca de cómo se construyen las parejas de mujeres? 

 

III Tema I.1 ¿Qué recursos se tienen para hacer más potente la investigación en el tema de 

diversidad sexual en Colombia, en particular sobre parejas del mismo sexo? 

I.2 ¿Si tú estuvieras participando en esta investigación que esperarías que pasara con las 

parejas? 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Escenario 2. 

El objetivo a desarrollar en este escenario fue, conversar con una pareja de mujeres para 

comprender cómo viven el conflicto en su relación y cómo se reconfigura narrativamente la 

identidad de pareja a través de las prácticas compartidas de la vida cotidiana, de tal manera que 

se logre reconocer las semánticas que se tejen en la dinámica relacional a través del lenguaje en 

relación con el fenómeno de estudio. Las preguntas orientadoras sobre las cuales se dio 

desarrollo a la conversación fueron: 
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-¿Cómo se comprende en los relatos de la vivencia cotidiana, el conflicto y la identidad 

narrativa de pareja, en una pareja de mujeres? 

-¿Cómo los relatos de la experiencia de ser pareja dan cuenta de sus transformaciones 

relacionales y vinculares? 

-¿Cuáles son los desafíos que afrontan las uniones del mismo sexo en Colombia? 

Así mismo, se plantearon los siguientes focos de conversación: 

-Conocer y comprender la narrativa de la vivencia cotidiana del ser pareja de mujeres y 

acercarse a las prácticas compartidas de la pareja en los diferentes contextos, en torno a las 

cuales se estructura una dinámica y una identidad relacional. 

-Comprender en la historia de la relación, los relatos emergentes que transforman la vivencia 

del ser pareja en el conflicto. 

-Conversar acerca de las vinculaciones del mismo sexo en el contexto colombiano 

El guion utilizado para el desarrollo del segundo escenario conversacional fue el siguiente: 
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Tabla 2. 

Guion escenario 2 conversación con la pareja convocada, 

Guion escenario 2 

 I Tema 

 

“Relato del 

comienzo de 

la relación”  

 

 

I1. Cuéntenos un poco sobre la historia de su relación, ¿Cómo se conocieron? 

I2. ¿Qué las convocaba en ese espacio? 

I3. ¿Qué las motivo a dar el primer paso? 

I4. ¿Qué se imaginaban que iban a encontrar en esa relación? 

I5. ¿Qué barreras había para iniciar? 

I6. ¿Cómo fueron los primeros momentos, que temores había para iniciar una relación, 

dificultades? 

I7. ¿Qué encontraste en ella? 

I8. ¿Cómo fue el acople entre ustedes? 

I9. ¿Cómo se consolidaron?   
 

II Tema 

 

“Relato de 

las dinámicas 

de la 

relación” 

 

 

I.1 ¿Cómo encuentras un complemento en ella? 

I2. ¿Cómo o quien decide las actividades o los planes que desarrollan? 

I3. ¿Quién lleva las riendas en la relación? 

I4. ¿Cómo es un día en la vida de ustedes? 

I5. ¿Qué actividades disfrutan en pareja? 

I6. ¿Cómo se organizan en la vida cotidiana? 

I7. Y en la vida privada, ¿Qué es lo que más disfrutas de tu pareja? 

I8. ¿Cómo es ella, que hace? 

I9. Y en los demás espacios, digamos con sus familias, ¿Cómo participan como pareja 

con ellos? 

I10. En su vida profesional ¿Cómo se involucra cada una en el trabajo de la otra? 

I11. Como en toda relación hay puntos de divergencia, ¿Surgen discusiones…? ¿De qué 

tipo...?  

I12. Y, ¿Cómo viven ese conflicto? 

I13. ¿Qué hacen para solucionarlo? 

 

III Tema 

 

“Relato de la 

transformaci

ones de la 

vinculación” 

 

 

I1. Y de esas experiencias que han tenido, ¿Cómo las han transformado? 

I2. ¿En qué las han cambiado, como personas y como pareja de los primeros años a 

ahora? 

I3. ¿Qué hacen diferente? 

I4. ¿En qué aspectos de la vida piensan que su relación ha influido? 

I5. Con respecto a la familia, ¿Cómo se han consolidado estos lasos? 

I6. ¿Cómo fue el proceso de aceptación de tu hijo primero contigo y después con tu 

pareja?  
 

IV Tema 

Desafíos que 

afronta las 

uniones del 

mismo sexo 

en Colombia 

 

I1. Finalmente, con todas las comprensiones que han surgido de esta charla, como pareja 

establecida y reconocida en todos los aspectos, ¿Que desafíos han tenido que afrontar? 

I2. ¿Qué recursos tienen las parejas del mismo sexo para hacer visible su participación 

social, como pareja, como padres y como personas de orientación diversa? 

I3. ¿Qué les parecería importante que abordáramos en este trabajo investigativo? 

I4. ¿Qué les gustaría que pasara con este trabajo de investigación?  
Fuente. Elaboración propia 
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Resultados del estado del arte testimonial. 

A continuación se dará a conocer el análisis e interpretación de la experiencia conversacional 

de cada escenario desarrollado tomando como base los dominios paradigmático, simbólico y 

pragmático en relación con el fenómeno de investigación-intervención.  

Escenario 1. 

En el dominio paradigmático, el relato de la psicóloga experta da cuenta de una psicoterapia 

realizada a parejas del mismo sexo con base en el modelo sistémico; reconociendo que en la 

pareja y en particular en este tipo de uniones, es importante atender a una mirada ecológica y 

compleja del fenómeno, ya que el contexto sociocultural en el cual se desenvuelven juega un 

papel importante en su relación, así como las expectativas del ser pareja y los órdenes de sus 

vivencias cotidianas que dan sentido y significado a su relación. 

Creemos firmemente que no es suficiente con tener un terapeuta de mente abierta para poder 

dar una atención especializada, hace falta obviamente un estudio que pueda reconocer esas 

diversidades, las relaciones que estas personas tejen, los conflictos que hay, muchas veces 

sobre estos temas de diversidad o sobre otros, creo que es ahí donde se marca la diferencia. 

No vemos ni que los temas de diversidad sexual sean causa única de los malestares, ni 

tampoco la solución única (Intervención 14 E.1). 

Adicional a lo anterior, la psicóloga experta menciona que: “en la mayoría de escenarios de 

intervención psicoterapéutica se trasladan los modelos utilizados o las teorías psicológicas 

utilizadas en parejas heterosexuales exactamente del mismo modo a parejas LGBT” 

(intervencion14 E.1), lo cual debe atender a la necesidad de hacer diferenciaciones y mirar de 

esas hipótesis y de esas teorías que sigue siendo útil y que realmente no se ajusta a la vivencia de 

las parejas diversas. 
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De otra parte, para la psicóloga experta, la identidad personal y el gusto de una mujer hacia 

otra mujer ha sido una identidad también construida con mucho esfuerzo, poco apoyo y pocos 

referentes; así mismo, el conflicto en su relación se desarrolla sobre los temas de diversidad, 

como lo son los prejuicios sociales, la vivencia de la homosexualidad propia, la vivencia de la 

homosexualidad de la pareja en lo social, entre otros; aunque estos temas no son la única fuente 

de sus dilemas. 

Finalmente, la psicóloga experta menciona que luego de la fase inicial de conformación y 

consolidación de la pareja, se logra ver cómo ellas llegan a negociar muchos temas de la vida y 

como llegan a versiones conjuntas de lo que desean para la pareja, una mayor organización de 

los roles, los espacios compartidos y mayores consensos en lo que es valioso en su relación.  

En estos casos creo que lo que prevalece es la propia vivencia de lo que se está compartiendo 

y la posibilidad de ser creativas a la hora de pensarse la relación, de mirar cómo la quieren 

manejar porque realmente no hay un dictamen social ni unos referentes muy claros de así 

tiene que funcionar una pareja de mujeres o estos son los roles que cada miembro de la 

pareja debe asumir, sino que es algo muy único y muy particular que se construye al interior 

de cada relación (intervención 30 E.1). 

Sin embargo, según el relato de la psicóloga experta, el conflicto en la pareja de mujeres se 

vive con mayor intensidad y sentimientos marcados de tristeza y angustia, que se trasladan a los 

demás contextos de su diario vivir con dificultades para concentrarse en su trabajo, ya que el 

vínculo se da de una manera tan fuerte entre ellas que puede llegar en algunos casos a 

considerarlo como el eje central de su vida; siendo así, la dependencia emocional en la mayoría 

de los casos la redefinición del motivo de consulta. 

Muchas veces se tiende a dejar de lado las cosas que no se comparten en pareja, eso se puede 

convertir en una de las cosas asociadas al malestar individual, ¿a dónde queda la persona?, 
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creo que tiene que ver cómo te decía con la dificultad para encontrar fuentes de apoyo 

externa, otros apoyos u otros vínculos, y muchas veces ser la pareja el único vínculo cercano 

(intervención 30 E.1). 

De otra parte, en el dominio pragmático la narrativa de la experta hace referencia que la 

práctica terapéutica se comprende desde los relatos que explican la diferenciación en la 

población LGBT desde sus particularidades relacionales y sus dinámicas vinculares. El relato 

brinda un panorama de la configuración del contexto psicológico en el que además de los 

espacios en psicoterapia, se brinda la oportunidad a los consultantes de interactuar a través de la 

conversación en terapia de grupo y medios virtuales, enriqueciendo la interacción dialógica y las 

comprensiones de los motivos de consulta.  

Particular a la dinámica de intervención la experta menciona, realizar un primer contacto con 

el consultante en una recepción telefónica, en la que se intenta tener un panorama de su contexto, 

de la terapia, o si es una familia o una pareja para poder definir la línea de acción, quienes 

asistirán a la primera consulta, si se realizará una intervención conjunta o es un proceso 

individual. 

Unido a lo anterior, la experta también menciona que además de lo clínico, LIBERARTE 

cuenta con un programa de radio semanal en una emisora comunitaria dirigido especialmente a 

personas sexualmente diversas, sin limitar al público en general. De igual manera, la 

conformación de grupos terapéuticos lo describe como una alternativa que muchas veces 

complementa o tiene un alcance distinto al trabajo que se realiza en consulta; actualmente estos 

grupos son conformados por mujeres diversas y personas transgénero.  

En cuanto a los diferentes espacios de participación, LIBERARTE cuenta con la publicación 

de variados artículos de interés general en su espacio virtual, aportando desde lo psicológico a la 

comprensión de los temas de diversidad. Esta narrativa conversacional da cuenta de la 
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participación de la terapeuta en espacios interaccionales que hacen más potente las 

comprensiones psicológicas de los problemas que vivencian la población LGBT, a través de 

escenarios que permiten su indagación comprensiva y explicativa.  

Por otra parte, el relato de la experta da cuenta de la dinámica vincular en cuanto a los retos 

de la pareja, en tanto que una unión en personas heterosexuales es aprobada socialmente y una 

unión de pareja de homosexuales puede atravesar por confrontaciones sociales, familiares e 

individuales. Junto a esto menciona, que la dinámica de la relación se construye en acuerdos 

dialógicos acerca de la solidaridad en los roles y el establecimiento de los mismos según la 

necesidad de la pareja alrededor de los acuerdos establecidos y las  prácticas compartidas, con 

base en las que se tejen nuevos significados que generan narrativas emergentes del ser pareja. 

“creo que es muy importante y lo venimos pensando en poder emm hacer investigación 

propia y no solamente poder tomar los referentes de otros lugares del mundo” (intervención 54 

E.1). 

Para finalizar, en el relato del dominio ideológico-simbólico la experta describe cómo el 

inicio de LIBERARTE y su nominación, fue pensada como un espacio que evocara sentimientos 

de liberación y construcción de autonomía para los consultantes en un trabajo terapéutico de 

escucha y comprensión a sus dilemas desde su singularidad como seres humanos.  

Según lo menciona la experta, la atención psicológica desarrollada en LIBERARTE atiende 

a las demandas de los consultantes pertenecientes a la población LGBT como respuesta a la 

realidad social y humana, atendiendo a los vacíos académicos y a la poca conversación entre los 

profesionales de la psicología y sus modos de intervenir a estos consultantes.  

Liberarte nació hace seis años con la intención de querer contribuir con la propuesta de un 

espacio terapéutico no exclusivo para personas LGBT porque también recibimos muchos 

consultantes heterosexuales pero si un espacio donde de entrada, pues nuestros consultantes 
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saben que somos personas que no los vamos a juzgar, que no tenemos problema ni prejuicio 

sobre temas de diversidad sexual y de género y que además nos hemos interesado por llenar 

estos vacíos que en nuestra formación y en la formación actual de los psicólogos existe 

(Intervención 6 E.1). 

También se observa un relato generativo en tanto moviliza la práctica del terapeuta a la 

búsqueda de los recursos de los consultantes a través de la conversación, desligando los 

imaginarios que apropian el discurso de la homosexualidad a un abordaje dialógico de los 

dilemas humanos, así se podría redefinir la psicoterapia basada en las relaciones y no en la 

patología. Junto a esto se puede encontrar una interacción interdisciplinar y transdisciplinar con 

los diferentes actores sociales, a partir de la redefinición del quehacer terapéutico en los 

diferentes escenarios laborales.  

Igualmente, se observó que para esta profesional, el conflicto en la pareja visto desde la 

psicoterapia hace referencia a las comprensiones que cada miembro tiene de la dinámica de la 

relación, la pérdida de su individualidad, la fusión de ambas personas, y la construcción en el 

lenguaje de un nuevo sentido vincular.  

También se encuentran narrativas acerca de la vivencia del conflicto, en las parejas de 

mujeres que en la voz de esta profesional, habla de un el relato sobre la manera de crear un 

vínculo fuerte y vital con la persona en torno al cual se estructuran los anhelos y expectativas de 

vida sin fuentes alternas potentes de vinculación, lo que hace que al momento de un desacuerdo 

o la consideración de la disolución, se creen experiencias intensas para la redefinición de la 

pareja y la posible solución del conflicto o continuidad de la misma.  

Así mismo, la experiencia de la separación en parejas homosexuales tienen matices 

parecidos a los que se presentan en la vivencia de parejas heterosexuales aunque en la primera, la 

red de apoyo se conserva así no se continúe con el vínculo de pareja.  
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Otra fuente de conflicto, según esta profesional se presenta cuando las necesidades afectivas 

en ambas personas son distintas, en algunas ocasiones existe un miembro que requiere de mayor 

fusión con respecto a la mayor independencia de la otra, lo que genera tensión en la relación por 

no lograr un acople emocional.  

Por último, el relato de la experta da cuenta de los significados que la pareja le atribuye a su 

validación como la convivencia temprana, esto con el fin de consolidar y dar un nuevo sentido 

como práctica alterna a la imposibilidad de formas legales de validación. Luego en la dinámica 

de la pareja juegan un papel importante la etapa de acoplamiento en el que puede darse que la 

pareja continúe o termine. 

Escenario 2. 

En relación al escenario conversacional realizado con una pareja de mujeres, se encontró 

para el dominio paradigmático, relatos que orientan la comprensión de su identidad narrativa y la 

vivencia del conflicto conyugal como diálogos posibilitadores que redefinen su relación.  

En este sentido, la narrativa del sistema conyugal enfatiza la importancia que tuvo para cada 

una de ellas, en su acercamiento e inicio de su relación, el encontrar en la otra un referente 

común, sustentado en la participación de ambas en espacios públicos que trabajaban por el 

reconocimiento y posicionamiento de los derechos de la mujer.  

Estos relatos complejizan la hipótesis planteada, en tanto los espacios compartidos así como 

las ideologías compartidas pueden moldear una nueva lectura de vinculación en pareja basada en 

la construcción y apuesta social, alejándose del discurso histórico que señala la conformación de 

la pareja únicamente con base en las expectativas de la familia de origen o las expectativas 

sociales dominantes que proponen lo que debe ser una pareja. 

Adicional a lo anterior, la pareja menciona cómo la aceptación de la propia homosexualidad 

ha sido una fuente de construcción de valía y autonomía propia y de la pareja, en el espacio 
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privado y en los diferentes escenarios relacionales, lo cual, según lo mencionan, de no 

presentarse en otras parejas, deteriora sus vínculos ya que se conversa en un nivel diferente sobre 

las expectativas del ser pareja y sus modos de operar, llevando su relación a la invisibilización y 

al conflicto. 

De otra parte, para el sistema conyugal, el apoyo mutuo en situaciones vitales importantes 

como el fallecimiento de la madre de una de ellas, el compartir una conversación con el hijo para 

comunicar su relación, así como la conversación con la familia extensa y el vivir la 

discriminación social, han sido factores que les han unido, al considerar estas situaciones como 

retos sociales y personales que deben ser asumidos solidariamente en la pareja. 

Así mismo, el conflicto en la relación, esta pareja lo narra como la vivencia singular de 

respeto por la diferencia el cual le exige al otro salir de su zona de confort para aceptar que no 

existe un único punto de vista válido y, aunque como lo mencionan: “hay días en que amaneces 

como dice la poesía, hay días lúgubres que amaneces un poco irascible” (Intervención 71, p.1), el 

conflicto se acerca al saber negociar las diferencias, el respeto por la individualidad y hacer 

acuerdos en la rutinas diarias. 

Finalmente, un aporte importante para ampliar la comprensión del fenómeno de estudio fue 

el reflexionar, definir y redefinir el conflicto en la relación de parejas del mismo sexo no solo 

como la situación que advierte los desacuerdos en su dinámica cotidiana sino que además, 

contempla el conflicto vivido por la discriminación social, el cual lo narran como el sentimiento 

de indefensión frente a la opresión que genera la limitación de no poder vivir abiertamente su 

relación.  

En este sentido, el conflicto en una pareja diversa pareciera que tiene dos fuentes, una 

primera la de los desacuerdos vividos por la pareja y otra la que marca los prejuicios sociales por 
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medio de los cuales queda limitada la expresión afectiva y la libertad de elección ocasionando 

dificultades en la manera como la pareja se vive y se piensa.  

Como parte del dominio pragmático, la narrativa de la pareja hace referencia a su 

vinculación en aspectos de la vida cotidiana como el compartir tiempo con la familia extensa y 

los amigos; en su relato mencionan que para la pareja es importante no solo conocerse en su zona 

de seguridad como lo llaman al referirse al espacio privado, sino que adicionalmente la pareja 

debe tener redes de apoyo compartidas y no compartidas para no agotarse en dinámicas 

rutinarias. 

En las actividades compartidas, la pareja narra su vinculación activa al momento coyuntural 

de la lucha por los derechos de igualdad para las personas LGBT, a través de su participación en 

cursos, ponencias, y manifestaciones pacíficas para hacer visible a las personas sexualmente 

diversas, el matrimonio igualitario y la adopción en parejas del mismo sexo, así como lograr por 

medio de su labor la redefinición de la sexualidad y la sensualidad; al respecto, mencionan que: 

“creo que debería pensarse y repensarse y resignificar que la sexualidad no es una sexualidad de 

dos géneros, la sexualidad va más allá” (intervención 110, p. 1).  

Así mismo, el relato de la pareja da cuenta de una dinámica relacional que se aleja de 

estereotipos de roles para operar en roles solidarios; también es importante para la pareja según 

lo mencionan,  el compartir y disfrutar de la intimidad vista como el espacio en el que “conoces 

un poco más a la persona que está contigo” (Intervención 122, p. 2), haciendo referencia a 

actividades que afianzan la afectividad, como lo mencionan: “cuando uno está enamorado lee un 

libro con la pareja” (Intervención 44, p. 2.). 

Finalmente, se observa un relato generativo en tanto la pareja considera que la visibilización 

de la vinculación afectiva no tradicional puede ser una propuesta que coadyuve a la redefinición 

de las dinámicas heterosexuales en la resignificación de los roles de género.  
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En el dominio ideológico-simbólico, para esta pareja fue importante reconocer en la otra una 

parte humana que le hace ser sensible a las necesidades sociales de las demás personas en 

general y, de la comunidad LGBT en particular. 

En su discurso también consideran el conflicto de pareja como una dificultad en conjunto, 

que debe ser abordada a través del dialogo, los acuerdos de convivencia, la libertad personal y la 

personalidad propia: “somos cada una en una vida juntas” (Intervención 25, p. 1.). 

Así mismo en su relato manifiestan que la vida en pareja se basa en: “construir el amor, 

seguridad en lo que se quiere amorosamente y sexualmente” (Intervención 25, p. 1); exaltar el 

valor de la familia y aprender a progresar juntas, no solamente en términos de recursos sino 

también estabilidad emocional, apoyar el proyecto de vida personal y fortalecerse la una a la 

otra. 

Para finalizar, la pareja construye un relato generativo que ayuda a ampliar las 

comprensiones del fenómeno de estudio, en tanto consideran que el amor plantea retos y 

desafíos, y el mayor de ellos es mantener el sentimiento vivo así como la fortaleza para atravesar 

situaciones difíciles o conflictos que se presenten en la relación. Unido a lo anterior, la pareja 

expresa que un reto adicional como pareja diversa es su posicionamiento y visibilización como 

pareja del mismo sexo en un estado de derecho que censura la homosexualidad: “esta sociedad lo 

que necesita son más hechos de paz y de igualdad y no más hechos de guerra y discriminación” 

(Intervención 102, p. 2).  

Análisis y discusión del estado del arte testimonial. 

Con otra mirada, al conectar las voces de los dos escenarios conversacionales desarrollados, 

hace resonancia el hecho que la vivencia de ser pareja del mismo sexo sea percibida del interior 

de sus miembros hacia afuera como una experiencia social vulnerable, en relación a la escasa 

intervención psicosocial para el apoyo de sus necesidades comunitarias en contextos de salud 
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pública, salud mental y redes de apoyo más amplias que den respuesta a interrogantes como el 

fortalecimiento de la propia valía, el fortalecimiento del vínculo familiar de origen, la 

conformación y vivencia del ser pareja del mismo sexo y la redefinición de familia.  

Por otra parte, el hecho social de la discriminación según lo manifiestan los actores 

convocados, es un factor que influye en la calidad de la relación de pareja, ya que si bien es 

cierto, sus pautas relacionales describen en general algunas secuencias relacionales vistas en la 

pareja heterosexual, las parejas diversas se enfrentan a disparidades con respecto a cómo hacer 

frente la homofobia y qué herramientas y recursos utilizar en la validación y visibilización de su 

unión. 

Al respecto podría decirse, como se planteaba en el apéndice inmediatamente anterior, que 

en estas uniones además del reto de la construcción de su identidad personal como pareja y su 

posicionamiento cultural y social, el conflicto en su relación pareciera que se vive en un doble 

sentido ya que la censura social agrega un esfuerzo adicional para la conformación y continuidad 

de la pareja.  

Por último, cabe resaltar el reto que al interior de la pareja representa el redefinir su relación 

con base en la conversación abierta de sus necesidades, avanzando así de una lectura de la 

marginalización propia muchas veces no consciente, a una concepción de construcción de pareja 

desde los recursos.   

Análisis y discusión de los estados del arte: Reflexiones para el fenómeno de estudio.  

En este apartado se pone en dialogo los dos estados del arte con el fin de explicitar cómo se 

ajustó la construcción del fenómeno de investigación-intervención una vez se realizaron estos 

ejercicios. 

Siguiendo este orden, como aporte para el fenómeno de estudio, la pareja diversa como 

institución emergente vive limitaciones como actor político y social en tanto es vista como una 
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minoría con reconocimiento marginal de sus derechos, limitando así la apertura a la expresión 

libre de su identidad; postura validada en el operar tradicional de la cultura histórico-lingüística 

que marca usos y costumbres acerca de las representaciones del ser pareja en sociedad. 

Adherido a lo anterior, la identidad narrativa de la pareja del mismo sexo y su redefinición 

de identidad en el dialogo del conflicto conyugal como problemática que se complejiza, 

encuentra sus propias limitaciones debido a que como lo sugiere la voz de los investigadores 

convocados en el desarrollo del estado del arte documental y los actores que participaron en el 

testimonial, la identidad narrativa emerge en la experiencia singular del ser pareja diversa lo que 

podría  advertir variadas versiones de identidad asociadas a la vivencia de ser pareja diversa; sin 

embargo, esta misma conjetura es posible realizarla en parejas de distinto sexo, por lo que se 

podría afirmar que la distancia entre parejas homosexuales y heterosexuales queda anclada a la 

noción de prejuicio social y de este la influencia de tensiones adicionales  en los modos de operar 

en la pareja de igual sexo.  

Se quiere resaltar entonces, para el fenómeno de investigación-intervención, que esta 

complejidad es útil para replantear la definición de conflicto conyugal en la pareja de igual sexo, 

pues adicional a comprenderlo como la oportunidad de redefinir los desacuerdos en las versiones 

de ser pareja, también debe incluir la distinción de su organización como totalidad, su naturaleza 

compleja, su estilo de interacción así como su relación con la realidad social. 

Por otra parte, como aporte para la construcción del fenómeno de investigación-intervención, 

es llamativo, la apertura y exploración hacia la reflexividad del qué hacer terapéutico en el 

abordaje de los dilemas humanos, específicamente la sensibilidad por abordar la pareja diversa 

para comprender sus interacciones incorporando un discurso en términos de oportunidades y 

acoplamiento con el contexto social, reconociendo al mismo tiempo las distinciones de las 

singularidades. De igual manera, el dialogo en la pareja diversa ante situaciones de tensión, 
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emerge como una posibilidad comprensiva sobre las formas de operar en el discurso frente a los 

modos equitativos y solidarios no conversados, para favorecer la organización de la pareja en 

ordenes más amplios. 

Con esto se quiere decir que, la pareja del mismo sexo como una realidad visible, demanda 

la emergencia de un discurso movilizante a la comprensión de su identidad narrativa y el 

conflicto conyugal redefiniendo las versiones que la limitan, comprendiendo que los significados 

de las instituciones sociales se actualizan en la medida que los sistemas emergen y 

retroalimentan esas comprensiones. 

Para concluir y en conexión a lo anteriormente expuesto, el capítulo que a continuación se 

desarrolla presenta un análisis epistemológico del fenómeno de investigación intervención 

convocando la voz de teóricos en relación al modelo sistémico y la teoría de la complejidad. 
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Sistema teórico conceptual 

El presente proyecto se enmarca en los planteamientos teóricos y epistemológicos de la 

complejidad en psicología clínica con un enfoque sistémico relacional y la terapia narrativa en la 

práctica de la psicoterapia. Esto con el fin de dar cuenta de la identidad narrativa de la pareja del 

mismo sexo y su redefinición en el diálogo del conflicto conyugal, con la movilización de los 

procesos relacionales vinculados a las problemáticas psicológicas que comúnmente son motivos 

de consulta. Es pertinente entonces situar lo que es este campo orientador. 

La comprensión de la complejidad 

La comprensión de la complejidad permite articular dentro de la investigación-intervención 

el abordaje de la identidad narrativa de la pareja del mismo sexo y la redefinición en el conflicto 

conyugal con la intervención en psicoterapia sistémica. Para dar cuenta de esta relación, es 

importante conocer las premisas básicas que fundamentan el concepto.  

Inicialmente se indica que esta postura plantea un conocimiento complejo del ser humano sin 

atender a reduccionismos y acercándose a su conocimiento pleno y profundo (Munné, 2004). De 

esta manera, la complejidad es el resultado de las propiedades cualitativas como la caoticidad, la 

fractalidad, el catastrofismo y la borrosidad como propiedades irreductibles que conciben al ser 

en relación desde su manifestación física, psíquica y social (Munné, 2004). 

Esta posición implica para el fenómeno de estudio, reconocer en palabras de Munné (2004) 

que el lenguaje de la pareja diversa al no ser una narrativa común mente aceptada y naturalizada 

en el lenguaje social, se acerca al cuestionamiento de los supuestos epistemológicos de la postura 

tradicional, en tanto la heteronormatividad se presenta como una realidad objetiva, cuya 

intervención psicoterapéutica en relación a la conducta homosexual y las relaciones de pareja del 

mismo sexo, estaría mediada por intervenciones tendientes a la modificación de conducta por 

una conducta normal. 
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En este orden, la naturalización de la heteronormatividad define y explica los roles de los 

actores y el guión del ser pareja, asignándoles atributos ideales que describen una realidad 

ordenada, perfecta y armoniosa, en la que lo que no se ajuste a ella debe ser corregido (Munné, 

2004). 

De esta forma se da un determinismo que cree en un orden absoluto y un conocimiento 

preciso, cierto y seguro del sistema pareja, buscando la predicción y el control; sin embargo, 

basándose en los planteamientos de la complejidad, en ese modo de conocer el mundo existen 

expresiones de la naturaleza que no son posibles explicar por las leyes de la simplicidad, 

configurando una nueva imagen de la realidad que contrapone los postulados anteriormente 

descritos (Munné, 2004). 

Al respecto de estas categorías esencialmente distintas, la visión de la complejidad propuesta 

por Munné (2004) describe una relación que no necesariamente es proporcional entre causa y 

efecto, lo que aleja los fenómenos de una lógica lineal y los reconcilia con las variaciones de su 

condición inicial; al ser posible esto, los fenómenos muestran una impredecibilidad y por lo 

tanto, un conocimiento ambiguo de su desarrollo. 

Estas variaciones de no linealidad son propias de los sistemas cercanos al caos en cuya 

dinámica existen atractores extraños que permiten un orden posible a través de un proceso de 

autoorganización o también nombrado como estructuras disipativas, autopoiesis o recursividad. 

En este sentido, el caos no es concebido como desorden sino que su significado adquiere validez 

como orden no lineal, lo que le atribuye a la realidad un orden siendo caótica (Munné, 2004). 

En este modo de ver las cosas, la pareja diversa como sistema que pertenece a una realidad 

caótica y a la vez ordenada, supone sus propias dinámicas en las cuales se autoorganizan sus 

relaciones, lo que significa que existen estabilidades e inestabilidades en sus dinámicas 
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relacionales, así como también existen variaciones en su forma de construirse como sistema y de 

operar en esos nuevos ordenes (Munné, 2004). 

Por otro lado, cada miembro en la pareja trae su propia construcción producto de la 

interacción con la sociedad y la cultura, cada uno es diferente y esa diferencia puede conversar 

sin perder su identidad pero al mismo tiempo actualizando las versiones en una versión conjunta 

como una zona intermedia de las polaridades que no les separa sino que crea en esa borrosidad 

una posibilidad para el cambio de la estructura en un límite difuminado que no carece de focos ni 

de nitidez (Munné, 2004).  

En este punto, Munné (2004) sostiene que la realidad es borrosa y a la vez contradictora, 

siendo la contradicción un fenómeno que genera cambios e implica una realidad discontinua; tal 

hecho, existe en parejas heterosexuales como en parejas diversas, dado que la relación no es 

estática o lineal, en ella existen periodos de estabilidad y periodos de ambigüedad o conflicto que 

obliga a su reacomodación en la dinámica de relación. 

Adicional a lo anterior, además de pasar de una apreciación del paradigma simplificador a 

una perspectiva compleja, los dilemas humanos en psicología clínica compleja son concebidos 

como realidades muy diferentes y hasta opuestos a una realidad simplificada ya que el individuo 

al pertenecer a la realidad también puede ser descrito por las mismas propiedades cualitativas 

siendo él, la máxima expresión de la complejidad por lo que no puede conocerse en paralelo a 

ella (Munné, 2004). 

Si se destaca esta característica de lo humano, la psicología clínica compleja se debe conocer 

a partir de la vinculación de múltiples elementos que cambian constantemente, de esto 

dependería concebir a la persona y en particular a la pareja diversa no en su dicotomía sino en su 

complejidad desde la caoticidad, las estructuras disipativas, la borrosidad y la contrariedad. 
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 Esto implica una retroalimentación constante entre la imagen de la realidad y nuestro 

conocimiento de ella, por lo que en vinculaciones humanas como la pareja, la ausencia de orden 

y regularidad no serían vistas en principio con un carácter negativo o extraño sino que se refiere 

a la construcción de lo cotidiano, con ambivalencias, incertidumbres e inestabilidades, en donde 

la ambigüedad le es constitutiva (Munné, 2004).  

Es a partir de este conocimiento de la realidad que se puede comprender la forma en que los 

sistemas se organizan atendiendo a sus propias dinámicas y experiencias en un principio 

autoorganizador, que ordena sus relaciones sin someterlo a una determinación (Munné, 2004).  

Para concluir, el autor sostiene que la complejidad es un abordaje respetuoso de las 

diferencias ya que concibe al ser humano en su dimensión individual, social y relacional, en su 

manifestación más diversa sin reducir su complejidad lo que conlleva a una nueva visión del ser, 

permitiendo una comprensión integral y profunda del comportamiento y de sí mismo, lo que 

permite hacer más potente la intervención psicológica y social (Munné, 2004).  

Por lo tanto, la complejidad hace visible la diversidad y en este sentido, la lectura de pareja 

se desvincula de una perspectiva heteronormativa hacia una perspectiva borrosa mucho más 

coherente con el amplio espectro de la sexualidad, el deseo y la identidad. 

Finalmente, la teoría descrita por Munné, (2004), resulta útil para ampliar las comprensiones 

del fenómeno de estudio, en tanto la pareja del mismo sexo es comprendida como un sistema 

complejo dentro de la complejidad del sistema pareja; en esta medida, se tiene en cuenta que la 

pareja diversa escapa al determinismo social por el cual se describen a sus actores, sus roles y el 

modo de operar en la relación. 

Más aún, en la pareja diversa pueden existir múltiples complejidades en su complejidad, 

dado que adicional a comprender la diversidad sexual en el supuesto de entenderla como una 

categoría que la describe en la diferenciación de la constitución con actores de igual sexo, la 
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diversidad estaría dada por la multiplicidad de relatos que describen variadas formas de ser 

pareja, alejándose así, de la connotación social única, que la describe e identifica en la unión de 

dos personas de igual sexo.  

Hermenéutica y narrativa como construcción de la identidad   

Considerando que la presente investigación se enmarca en el paradigma de la complejidad y 

en sus postulados se contempla una realidad múltiple y plural, es posible la interpretación y 

necesaria la hermenéutica.  

En este sentido, al comprender la realidad de los sistemas como la pareja se acude al 

conocimiento de su experiencia relacional como una comprensión del acontecer del sentido a 

través de su ser histórico en lenguaje (Gadamer, 1993). 

 Por este camino, Gadamer (1993) recuerda que la experiencia real con el otro está 

sustentada en las interacciones históricas, en las que se abre la experiencia del ser en una realidad 

temporal, de aquí que comprender al ser implica comprender la realización de su estar ahí, del 

ser-en-el-mundo incidiendo a través de la comprensión de su historicidad. 

Esto puede parecer coherente de sentido, ya que en la pareja confluyen significados del ser 

pareja, construidos en cada miembro desde su historia individual; Gadamer (1993) afirma que 

cada uno trae un texto el cual debe interpretarse desde su historicidad, y los hechos relacionales 

que subyacen a esta interacción deben ser susceptibles de interpretar más que describirse o 

explicarse objetivamente.  

Así las cosas, el fin de la hermenéutica según Gadamer (1993) es rehacer el acontecer de la 

subjetividad predeterminada históricamente, partiendo de que al comprender su ser histórico, no 

se agota su ejercicio de saberse sino que la subjetividad conoce la sustancialidad que la 

determina. 
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Adicionalmente, al vincular el pensamiento a un horizonte hermenéutico, el ser puede 

superar los límites que acontecen en su historia abriéndose a una fusión de horizontes con el otro 

a través del movimiento reflexivo de la conciencia que no se detiene en una realidad reflexiva y 

que opera más allá de un elemento formal por su propia fuerza experiencial (Gadamer, 1993). 

Al conversar con Gadamer (1993) sobre todo esto, puede visibilizarse que en las relaciones 

humanas como la pareja se da una apertura histórica de la experiencia, considerando que la 

experiencia es el camino en el que los límites históricos emergen y se trasforman por el 

argumento de la reflexión. Esto conecta con la comprensión de la primacía de las múltiples 

historicidades humanas, al mismo tiempo que se puede afirmar que en la experiencia nunca se da 

una interpretación única y definitiva, por lo que al poner en diálogo a las dos individualidades, se 

generan relatos alternos del ser pareja a partir de lo que históricamente son, actualizando 

versiones o en palabras de Gadamer (1993) acercándose al texto del otro para poner en relación 

un yo y un tú, en un horizonte comprensivo que supera el horizonte histórico de lo que llama 

experiencia estética. 

De esta forma, en el mundo social y relacional, se construyen significados compartidos que 

pueden trasformar y transformarse. Esos significados para Gadamer (1998) se construyen en el 

lenguaje como posibilidad del ser humano para representar y comunicar su cosmovisión, es en el 

lenguaje donde se conoce la estructura concreta de su historia, su ser mismo, su espontaneidad, 

su conciencia lingüística, quedando el ejercicio reflexivo del pensamiento sobre la realidad 

dentro del lenguaje. 

Partiendo de lo anterior, el lenguaje asumido desde esta perspectiva dista bastante de ser una 

herramienta a través de la cual llegamos a un fin porque ello implica una limitación instrumental 

de su uso. Esta situación hace del lenguaje una emergencia inherente y espontanea del sujeto que 

narra, de aquí que al traer la palabra lenguaje se acude a la expresión característica - por medio 
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de la cual una persona se comprende a sí misma y el mundo, sin anular las características de la 

lengua compartida y la tradición que subyace a ella, ya que en su lenguaje, el ser se manifiesta 

también como producto de ella (Gadamer, 1998). 

Así las cosas, el lenguaje es un medio que la conciencia utiliza para comunicarse con el 

mundo, para relacionarse y familiarizarse con lo que le es dado, creando una inserción íntima 

tanto en el mundo como en el lenguaje mismo. Más allá de la aprehensión del lenguaje, su 

discernimiento convoca a pensar en el reconocimiento de lo idéntico en las figuras cambiantes, 

lo común acumulado en los reconocimientos llamados unidad de la experiencia, que permite 

utilizar lo conocido como un saber general y dar un sentido y una interpretación lingüística del 

mundo (Gadamer, 1998). 

Se quiere resaltar entonces, que el lenguaje es más que su estructura, que trasciende a la 

esfera del nosotros, un hablar para alguien haciendo saber al interlocutor la forma como yo me 

represento siendo posible un diálogo efectivo en sus intercambios; ahora bien, esta dinámica se 

conceptualiza en lo que el autor llama juego, donde el discurrir cotidiano con el otro se presenta 

como una temporalidad homogénea.  

Sin embargo, es en la experiencia estética en la que nos convocamos y actualizamos el valor 

simbólico de los significados compartidos al lenguajear, aquí se podría afirmar que en la relación 

se fabrica el lenguaje, cuya estructura que pertenece a un contexto social y cultural, evoluciona 

de una tradición lingüística histórica que también comunica cómo me pienso yo en relación 

conmigo mismo, con el otro y cómo pienso al otro en la relación conmigo, al mismo tiempo que 

pensamos en un nosotros dinámico en la naturaleza del diálogo (Gadamer, 1998). 

Adicionalmente, las semánticas construidas de la hermenéutica llevan a conocer el uso del 

aspecto interno del lenguaje en contexto. Esto implicaría desnudar al lenguaje de su apariencia 

singular para cubrirlo de significado y sentido en una contextualidad; cabría preguntar si esta 
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dinámica del lenguaje es inteligible para los miembros de una pareja ya que en el tránsito a la 

fusión de horizontes cada quien distingue su propia construcción histórica a través del lenguaje.  

Con respecto a lo anterior, es inevitable pensar en la unidad del significado y sentido del 

discurso pues la semántica que en él reposa, reconcilia la palabra aislada en una trama lingüística 

en la que se descubre la diferencia de los tiempos y el curso de la historia del otro, así como la 

inserción de una totalidad estructural en una nueva estructura compartida (Gadamer, 1998). 

Un buen ejemplo de esto es la tensión que existe en las relaciones de pareja donde las 

expresiones individuales resultan poco manejables y se reúsan a integrarse en el lenguaje 

compartido, sin embargo se incorporan en la comunicación viva a través de una fuerza 

aclaratoria que hace que el otro se interese por la relación lingüística, en este sentido la 

hermenéutica de las semánticas que emergen en esa conversación hace referencia a la 

comprensión de los textos como un todo que va más allá de sí mismo, de lo que expresa o 

verbaliza y trasciende lo que evoca y comunica debido a que el lenguaje lleva implícito un 

sentido (Gadamer, 1998).  

Hasta aquí se ha discutido el complejo entramado de las relaciones humanas, al ser histórico 

y el lenguaje en relación a su temporalidad e historicidad en una reflexión hermenéutica que 

adquiere sentido en su propia crítica sobre su reflexión, encontrando una verdad superior que 

revalida la realidad interpretándola desde lo propio y lo ajeno en una nueva forma que establece 

la verdad del otro frente a uno mismo (Gadamer, 1998). 

Desde esta reflexión del autor, para el fenómeno de investigación-intervención, se puede 

agregar que lo que lingüísticamente existe en su estructura es sobrepasado por la conciencia 

hermenéutica del lenguaje que lo pone en un juego de relación y devela significados y sentidos a 

las interacciones dadas histórica y temporalmente en una nueva interpretación lingüística del 

mundo (Gadamer, 1998). 
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De esta forma, un paso a seguir sería considerar en el aspecto hermenéutico la relevancia de 

la experiencia en su constitución histórica que alberga la tradición e incluye no solo textos sino 

también instituciones y formas de vida, por lo tanto, el ser humano y la pareja quedan inmersos 

en estas dinámicas culturales en las que se construye su experiencia y de donde puede 

actualizarse como un ser temporal, en la medida que confluye sus horizontes comprensivos con 

nuevos horizontes interpretativos capaces de dar nuevos sentidos a su historia y realidad. 

(Gadamer, 1998).  

En este sentido, el fenómeno de investigación-intervención se complejiza según la propuesta 

teórica de Gadamer (1998) en tanto es posible comprender la identidad narrativa de la pareja 

sexualmente diversa, como la hermenéutica de la corporalidad y las relaciones afectivas; en la 

cual, el concepto de pareja se deconstruye y se construye en la configuración del horizonte 

comprensivo, mediado por los relatos de los actores, que en su conjunto, dan un significado y 

sentido contextual al lenguaje de la diversidad. 

Finalmente, siguiendo los planteamientos de Gadamer (1998) el conflicto en la relación de la 

pareja diversa, seria comprendido como la crisis de la hermenéutica del lenguaje vincular de la 

pareja, en la que el tránsito a la fusión de horizontes carece de la comprensión de las dinámicas 

del lenguaje con el otro, sin atender a los significados compartidos o unidad de la trama 

lingüística que emerge en el ejercicio narrativo de la experiencia.   

Por otra parte, en esta misma línea pero centrándose en el dominio narrativo encontramos a 

Ricoeur (2006) quien se ocupa de la identidad, desarrollando su teoría del sí mismo y la 

hermenéutica del sí. 

De esta manera, es importante mencionar que la hermenéutica en palabras de Ricoeur (2006) 

busca comprender al ser en las diversas expresiones de su existencia y rescatarlo en su genuina 

realidad existencial, al tener en cuenta que su postura alude una interpretación del ser en 



TRANSFORMACIONES DE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE LA PAREJA DE IGUAL SEXO EN EL DIALOGO 

GENERATIVO DEL CONFLICTO  

80 

relación, al sí mismo y en este ejercicio reflexivo de la interpretación lo llena de características 

en su ser individual y colectivo. 

Con lo anterior, vemos un sí mismo cuya identidad pareciera que se compone de una 

primacía reflexiva del sujeto, donde existe el “yo soy” singular construido en las divergencias 

gramaticales de la lengua. De esta forma, al operar en el “sí” se abre un pronombre reflexivo del 

sentido que lo fundamenta, anterior a involucrarse en los tiempos y personas gramaticales; por 

otra parte el uso de la palabra “mismo” advierte lo idéntico, la permanencia en el tiempo y que se 

opone a la diferencia en el sentido de cambiante y variable. En su contrario, la ipseidad alude a lo 

cambiante del sujeto, su propia modalidad discurriendo en una dialéctica complementaria 

(Ricoeur, 2006). 

Ambas, mismidad e ipseidad en la hermenéutica del sí mismo planteada por Ricoeur (2006) 

buscan la esencia de la cosa misma dudando por una parte, de lo que parece ser para pasar a lo 

cierto y verdadero no como determinismo sino como existencia plena. 

Es aquí donde en la persona se esclarece por una parte el segundo orden de meditación de 

Ricoeur (2006), pues en lo cambiante e incambiable de la identidad aparece la certeza de la plena 

existencia en el ejercicio del mismo pensamiento, lo que da al sujeto un conocimiento de lo que 

pertenece a sí mismo y que concierne a su naturaleza. Al evocarse en este ejercicio reflexivo, el 

“yo” se desapropia de su determinación singular, llevándolo a una diversidad íntima que lo ubica 

en relación a los fenómenos subyacentes de la existencia y la realidad en la que se desenvuelve, 

impregnándolo de variedad y alejándolo de la permanencia al hacerse susceptible al cambio en el 

tiempo. 

En otras palabras, para el caso de la identidad de la pareja, la idea que se tiene del ser pareja 

se trasforma al reconocer a otro con presencia en mi a partir de su propia representación, lo que 

en las relaciones humanas vendría dado en la medida en que el saber heredado que construye mi 
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mismidad, me hace consiente en la reflexión de mi existencia y mi naturaleza, al mismo tiempo 

que se apropia el bagaje experiencial con el otro,  dándole un contorno poético y retórico en el 

trascurrir de la experiencia (Ricoeur, 2006). 

Lo que pretende Ricoeur (2006) es describir la multiplicidad y unicidad de la identidad en la 

existencia, a través de la interpretación hermenéutica que sitúa el problema del sentido y la 

intencionalidad en el plano histórico y el discurso, nombrándolo como una dialéctica de la 

mismidad y la ipseidad. 

Este giro hacia el lenguaje se adentra en un dominio narrativo en lo simbólico y textual, deja 

ver al sí mismo a través de la reflexión y por medio de ella, acercando a las personas que 

participan en el discurso. En este sentido, la comprensión de la identidad tiene lugar en un 

trabajo interpretativo en el que el sujeto posee claves esenciales pero al mismo tiempo reivindica 

al yo a partir de la interacción social en el lenguaje (Ricoeur, 2006). 

En este sentido, es a partir del lenguaje que emerge la identidad personal como identidad 

narrativa en su aspecto semántico y pragmático que en actos de discurso, permite al hablante a 

través de sus enunciados, comunicar su acto de pensar impregnado por las retroalimentaciones 

del acto discursivo con el otro.  

De esta manera, se reconcilia la temporalidad en el lenguaje ya que el concepto de narración 

implica acción; por lo tanto, la acción narrada presenta a un sujeto que actúa y sufre en la 

experiencia temporal y la experiencia interpretativa histórica. Al mismo tiempo se observa que la 

narrativa se aleja de la simplicidad de los relatos pues en ellos existe un significado y es a través 

del uso de esta palabra que el autor busca interpretar la identidad en su devenir de mismidad e 

ipseidad para darle un sentido a su acción histórica (Ricoeur, 2006). 

Al respecto, la identidad narrativa rechaza la comprensión inmediata del discurso de las dos 

subjetividades, dado que en ambas existe un texto con propio sentido que desea ser comprendido, 
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ejercicio al que se llega a través de la mediación de los textos donde comprenderse implica 

comprenderse ante el texto y recibir de él elementos para configurar un sí mismo distinto al que 

actúa en el principio del discurso (Ricoeur, 2006). 

Ahora, lo que realizan las personas es la reconstrucción de la dinámica al interior del texto 

que a su vez, gobierna sus interacciones en el lenguaje para salir de sí mismas y reconciliarse con 

su historia y el texto del otro. Es decir, la historia de una vida se convierte en historia narrada con 

los devenires biográficos del autor y es en el relato donde se encuentra una conciliación con la 

trama del otro, en una dinámica discursiva retroactiva que asume una interpretación del sí como 

algo anterior o pasado por lo que ya no sería una identidad anecdótica sino autointerpretada, 

creando lo indeterminado de la trama en un espacio de posibilidades que dan una lectura creativa 

de la identidad (Ricoeur, 2006). 

Específicamente la narrativa como una posibilidad abierta y respetuosa de la diversidad, 

permite pensar la identidad como algo reconciliable en los intercambios recíprocos del discurso 

donde converge y se separa, llevándola a la confrontación por medio de un diálogo 

comunicativo. 

Así, Ricoeur (2006) pone al ser en el mundo interactuando con el otro en la trama narrativa, 

donde se manifiesta su identidad personal a través del lenguaje, atribuyéndole al discurso la 

visibilización del ser individual y cambiante. 

Desde otra mirada, las discusiones de la posmodernidad incluyen un ser quebrado sin sentido 

en cuanto a la búsqueda permanente de un fundamento racional objetivable, que lo despoja de la 

posibilidad de una nueva subjetividad. Para esta nueva construcción de lo subjetivo, Ricoeur 

(2006) plantea superar la visión mediática del ser a través de la mediación reflexiva sobre el sí 

mismo y la construcción dialógica que emerja del sí y con el otro.  
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Esta dialéctica complementaria entre mismidad e ipseidad resulta en una implicación del sí 

mismo en cuanto a otro y abre el camino a la comprensión hermenéutica del sujeto capaz de 

cambiarse y autodesignarse en la acción como locutor, encontrando sentido al narrar su historia y 

por ende, recomponiendo su identidad en el contexto social. 

Esta información llevaría a pensar en la hermenéutica entregada a la identidad desde el 

análisis y reflexión del lenguaje histórico, donde el ser se construye a partir de su relato vivo y en 

interacción, reconociendo las diferencias entre mismidad e ipseidad que le dan forma al sí y al 

otro. Así, la propia historia reposa en el relato entretejido de los otros, que es el propio al narrar, 

formando un texto que involucra a los actores en una trama de múltiples significados (Ricoeur, 

2006). 

En virtud de esto, al ser la pareja poseedora de una identidad propia que se resignifica a 

través de la reflexión de los actos lingüísticos, llegaría a hablarse de una identidad narrativa, 

posicionándola en una esfera que trasciende las individualidades y pasa a lo colectivo; un sistema 

social que se reconoce en relación a sí misma y con los otros en la medida de su intencionalidad 

(Ricoeur, 2006). 

Para concluir, en este conversar acerca de la identidad, Ricoeur (2006) pone en diálogo la 

hermenéutica con su teoría del sí mismo para explicar la identidad personal y la identidad 

narrativa, atribuyéndola al sujeto desde la reflexión inmediata de su ser que permite acercarse al 

yo y emerger en un nosotros, como un horizonte de comprensión en el que la mismidad y la 

ipseidad alcanzan su realidad en la existencia misma. 

En esta perspectiva vemos a un sujeto capaz de hablar, de autodesignarse, y de actuar; capaz 

de narrar su acción y adquirir así identidad, en un fin responsable de acciones consigo y con el 

otro constitutivo de sí y del otro (Ricoeur, 2006). 
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En este sentido para Ricoeur (2006) la identidad no se acomoda a una realidad inmediata del 

sujeto expresada en primera persona, recurre a la mediación reflexiva que convoca a todos los 

hablantes en el discurso, de esta manera se desplaza de la estructura a la pragmática del lenguaje 

siendo la comprensión de la identidad una actividad de interpretación que reivindica al sujeto con 

sus características esenciales y con su ser en relación. 

De esta manera, Ricoeur (2006) propone una dialéctica de lo propio y de lo ajeno, una 

identidad narrativa pensada como una identidad dinámica en la que confluye la propia identidad 

con la diversidad; partiendo de esto las comprensiones de sí mismo se elaboran desde el 

horizonte de la historia donde el sujeto denota a su “yo” una acción que lo describe más no lo 

constituye en su totalidad por lo que adquiere la capacidad de variabilidad en la reflexión de su 

ser a través del lenguaje consigo mismo y con otro. El yo hablaría de un acontecimiento 

individualizado y la narrativa lo pondría en interacción a través de la dialéctica, exaltando un 

sentido a su acción y permitiendo así la reconfiguración de su ser mismo en el horizonte de una 

experiencia plena.  

Finalmente, lo postulados expuestos por Ricoeur (2006) complejiza el fenómeno de 

investigación-intervención en relación a lo conversado por Gadamer (1998) en la medida en que 

la identidad narrativa de la pareja diversa posee una mismidad y una ipseidad configuradas en la 

pragmática del lenguaje de los actores que la constituyen. 

 En virtud de esto, la pareja se organiza con base a los acuerdos construidos con el otro, los 

cuales configuran la permanencia de la experiencia íntima; al mismo tiempo que el ejercicio del 

discurrir en la dialéctica, permite comprender la temporalidad de la experiencia en la que 

emergen nuevos ordenes de relación acordes a la realidad dada. 
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La complejidad de la pareja en el entramado social  

Continuando con el carácter relacional, al hablar de pareja nos encontramos frente a una 

forma de vinculación apremiante en los sistemas humanos; muchos imaginarios rondan sobre su 

composición y trascurso, tantos como parejas hay; por lo que cabe preguntarse cuál es su 

fundamento, claro está sin agotar la disertación sobre el tema. 

En tanto sistema y como se ha venido argumentando en este trabajo, la pareja diversa forma 

parte de una realidad compleja, variante e inestable, pero que al mismo tiempo supone una 

autoorganización de sus dinámicas; no solo se observa a nivel de los miembros, sino que las 

singularidades en la diada también juegan un papel protagónico pues en la relación confluyen sus 

propias identidades y cosmovisiones.  

Vemos entonces, cómo siguiendo párrafos anteriores confluyen horizontes nuevos, producto 

de una historia que se comparte con el otro, y a medida que se avanza en sus interacciones, 

emerge una identidad que le da sentido a la vinculación. 

En este camino, la pareja se crea de forma diferente a la manera habitual de estudiar sus 

características, pues al mencionar que es algo creado ya se adquiere conciencia de su existencia, 

se convierte así en una pareja viva con sus propios avatares (Caillé, 1992). Esta postura dista 

bastante de la tradición literaria que la convierte en un objeto el cual debe adaptarse a las 

exigencias de sus integrantes. 

La presente propuesta no simplifica el lenguaje de la pareja diversa a los objetivos 

independientes de los miembros, pues trabaja sobre las particularidades relacionales y los 

significados que la construyen en la vida cotidiana, dándole voz y reconociéndola en lo humano 

(Caillé, 1992). 

En este sentido, la pareja del mismo sexo crea su propio modelo único y original a partir del 

cual se crea su absoluto particular, un modelo específico que forma sus límites y le da sentido a 
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su experiencia; aquí, su equilibrio estaría dado no por la estática, sino por el carácter dinámico de 

los constantes intercambios de los miembros que la componen y el modelo de la relación, por lo 

que el modelo se convierte en un tercer protagonista. 

Por lo anterior, al involucrar a un tercero los miembros de la pareja conversarían con el 

absoluto creado, dotándola así de posibilidad de inventiva debido a que se detendría a su 

redescubrimiento más que en la construcción de una nueva relación, considerando el ámbito 

individual y su relación con sistemas amplios. 

Caillé (1992) ha nombrado a esta propuesta como “uno más uno son tres”, para dar cuenta de 

su complejidad y paradoja; en tanto compleja, la pareja construye una identidad singular y en 

tanto paradójica, la pareja pareciera que no se encuentra en la identidad creada. Un ejemplo de 

ello, es la pareja joven que piensa en una fusión completa al ver cómo el compañero abandona a 

los otros para unirse en un nosotros, se crea así, la fugaz certidumbre de una reciprocidad 

absoluta y duradera; sin embargo, ese ser compenetrado puede trasformare en un ser de 

cualidades completamente distintas, creando un personaje antagónico. 

En este punto se detiene Caillé (1992) para mencionar que la psicología por tradición ha 

considerado estas particularidades como un fenómeno accesorio y no como una pretensión 

esencial del individuo, pues al ver la pareja como objeto las individualidades quedan al límite de 

sus deseos buscando satisfacer expectativas aisladas. Diferente es, trasformar la pareja como 

objeto en pareja con múltiples niveles en constante resonancia, una pareja que supone una 

complejidad a la que se accede solo a través del lenguaje. 

Al respecto, el lenguaje que propone Caillé (1992) es un lenguaje análogo en el que se 

encuentran los significados en lugar de un lenguaje digital, que ostenta la claridad y se distancia 

de la reflexión sobre la complejidad del modelo relacional.  
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Regresando, sobre la complejidad y la paradoja de la pareja diversa, se considera un sistema 

vivo y creativo y por lo tanto variable; por un lado la pareja al criticar su pareja, se encuentra de 

cara a una institución que ellos mismos han creado y por ende, a un cuestionamiento sobre su 

propia identidad. Por otra parte, es ambigua la certeza de saber si son ambos miembros los que le 

dan forma a la pareja o por el contrario, es el tercer actor el que moldea desde su lógica a los 

miembros. 

En este orden de ideas, se puede anotar, que la pareja diversa no admite una definición 

simple por sus múltiples formas, aunque no se aleje de ser reconocida como tal; lo esencial en 

ella es entonces, el significado que deriva de ser pareja en ambos miembros y el significado que 

se crea en las personas que buscan esta vinculación para comprender las diversas estructuras que 

se despliegan (Caillé, 1992). 

La búsqueda de sentido en la pareja del mismo sexo tiene que ver con la percepción del otro, 

ejercicio que amplía la óptica de comprensión tanto de la perspectiva individual como de su 

compañero y la sitúa a un nivel de relación como sistema, emergiendo así nuevos interrogantes 

sobre los interrogantes planteados inicialmente.  

La búsqueda de sentido alude a las representaciones mentales con las que se cuenta y la 

visión compartida que emerge en la interacción para llegar a un nivel nuevo de pensamiento. En 

esta medida, el sentido se adquiere en las metaobservaciones que el sistema realiza de sí, donde 

pasa de la comprobación de su juicio al aprendizaje de una nueva lógica y de allí a la creación de 

su propia lógica.  

En consecuencia, la pareja del mismo sexo como sistema, debe estar inmersa en un ciclo 

recursivo que define su identidad de manera dinámica, no representada por un conocimiento 

estático sino múltiple. 
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Ahora bien, las experiencias emocionales de la pareja podrían considerarse como el factor 

dinámico que explica su permanencia en el tiempo, por el cual se refuerza su identidad; se habla 

entonces, de amor o pasión como el elemento auténtico en la relación que da continuidad a su 

sistema (Caillé, 1992). 

En este sentido, la representación que se hace del mundo en el acto afectivo marca un 

sentido de vida, una interpretación conjunta que crea una armonía, da claridad al horizonte 

circundante y dispone las acciones de los miembros; Sin embargo, exige de una claridad de esas 

representaciones y una relación lógica entre ellas, así, puede que el yo debilitado desemboque en 

la finalización de la representación de la pareja o su refuerzo permita la revisión de la 

representación familiar. 

En este orden de ideas señala Caillé (1992) los componentes afectivos entran en la trama de 

la narración, creando un sentido dialógico a la identidad construida en el tiempo, un matiz 

particular que construye la narración a través de la cual se comprende el mundo con el otro y que 

crea la necesidad de contarse. De esta manera, la pareja puede estar constituida por personas de 

sexo diferente o del mismo sexo, puede existir una diversidad cultural o diferencia de edades ya 

que su narración no está reducida a categorías biológicas que la determinen si no a la libertad de 

su narración misma. 

Esta libertad creativa permite la evolución de la pareja solo a través de la narración cargada 

de pasión, lo que en palabras de Caillé (1992) se denomina como el absoluto relacional de pareja, 

ya que la narración representa la razón y los límites en la relación, por consiguiente legitima su 

creación. 

Para referirse a la dinámica de la relación cuando existe ambivalencia o conflicto, nos 

encontramos ante las metáforas del juego que propone Caillé (1992) por una parte, podría 

mencionarse que en las parejas existen dinámicas relacionales que limitan o abren posibilidades 
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para su desenvolvimiento, entre tanto, se considera el posicionamiento de los roles que los 

miembros asumen y la pauta que caracteriza al sistema la cual le da vida a las actuaciones de 

cada actor.  

Aun así, en estas dinámicas existen intereses individuales que jalonan el comportamiento del 

otro, pretendiendo que se adapte a sus exigencias; esta consideración entra en diálogo paradójico 

con las expectativas del otro y desemboca en un juego relacional en el que el comportamiento del 

uno, busca la anulación de las razones del compañero y la validación de sus propias razones.  

Si se continua apreciando una escena en donde los actores se encuentran atrapados en roles 

rígidos complementarios, es posible que la alternativa sea un movimiento en los roles de cada 

uno para que la dinámica satisfaga las expectativas relacionales en ambos. Sin embargo, cabe 

pensar que si durante un tiempo la pareja ha funcionado de esta manera, creando una 

organización frente a esta pauta, no solamente deben atender a su objetivo final de 

reacomodación de la relación, sino que además deben disponerse a salir de la dinámica que los 

moldea (Caillé, 1992). 

Claramente esto implica una nueva reflexión sobre cómo se maneja cada actor en la trama y 

en muchos casos, en terapia este momento suele ser pensado por la pareja como una amenaza 

frente a la cual deben protegerse, en cuanto a que el cambio implica una nueva forma de 

relacionarse. En otras palabras, salir del sitio cómodo e intentar cosas novedosas en pro del 

bienestar de sí mismos. 

A medida que sus vivencias se consolidan en un diálogo evolutivo, la relación adquiere 

mayor complejidad y se logra una sustitución del modelo organizativo dando mayor armonía a la 

pareja y su relación, por consiguiente la forma en cómo se ve al otro y la forma cómo se 

relaciona con el otro adquiere un nuevo sentido y un nuevo significado; ahora la pareja converge 

en roles solidarios, en los que se encuentran responsabilidades repartidas y se abandona la 
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tensión de saberse en un juego que aparentemente no tenía una salida. Ambos se han convertido 

en una pareja distinta sin dejar de ser la pareja construida en esencia, tal vez porque han utilizado 

la crisis de forma creativa (Caillé, 1992). 

Si retomamos las propuestas conversadas hasta ahora llegaremos al objetivo planteado al 

inicio de este diálogo, el cual era pensar en la pareja del mismo sexo de manera tal que se 

desdibujara las premisas tradicionales con las que se realiza el abordaje del tema de pareja. 

Queda claro que al respecto, existe un panorama bastante amplio de disertación, sin embargo, 

este autor asume en esencia un abordaje de la pareja vista en su complejidad. 

De este modo, el aporte al fenómeno de estudio de este trabajo subyace en el comprender 

que el absoluto relacional, la búsqueda de sentido y la sustitución del modelo organizativo de la 

pareja de igual sexo, son características que permiten observar la unión como compleja y 

paradójica, estable y cambiante, cuyos interacciones no son siempre visibles y advierten una 

actualización permanente de las dinámicas de relación, dado que se piensa que el todo es mayor 

que sus integrantes, aunque ellos también juegan un papel protagónico en la construcción de la 

relación, así como la relación también moldea a sus integrantes. 

En conexión con lo anterior, la propuesta desarrollada por Guevara (2007) coadyuva a 

ampliar las comprensiones del fenómeno de investigación-intervención, en tanto concibe a la 

pareja como una construcción social cuyo significado subyace en los discursos colectivos 

instaurados en el tiempo, describiendo así, su funcionamiento y relevancia como institución. Al 

mismo tiempo, estos significados sociales la retroalimentan en la medida que las parejas van 

construyendo sus propias versiones de pensar la pareja, por lo que el significado de la misma, 

queda sujeto tanto al lenguaje histórico que la describe como a la actualización de las versiones 

de su significado individual y colectivo. 
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Al pensar en esta premisa, puede mencionarse que la noción de pareja es el producto de las 

necesidades dialógicas que el yo individual encuentra en relación a su cosmovisión y la 

interacción con los demás individuos; de esta manera, los cambios sociales ocurridos en una 

época fundamentan los factores por los cuales se redefinen las relaciones, ya que las mismas, 

deben dar respuesta a la realidad social y por consiguiente, a la necesidad de afiliación del 

individuo en sociedad.   

En este sentido, el lenguaje de la pareja diversa seria comprendido como una construcción 

social, producto de la reflexión de los significados de lo masculino y lo femenino en la cultura, 

cuyo debate habilita la espontaneidad del afecto y la elección de los sujetos de deseo, siendo la 

filiación con una persona de igual sexo, una de las formas de narrar la pareja como institución en 

lo social. 

Así mismo, la pareja diversa como sistema, funciona en la construcción de la relación con el 

otro a través del lenguaje, convirtiéndose en el hilo conector entre los significados particulares y 

colectivos; sin embargo, Guevara (2007) menciona que ese lenguaje al interior del sistema debe 

fundamentarse en el acople de los miembros por el cual se da respuesta a sus demandas, 

comprendiéndose así, como diálogos sustentables en la medida que poseen reflexividad, 

coordinación y creatividad para co-construirse con el otro.   

Lo anterior, invita a ampliar la noción de pareja diversa en la esfera social, conversando con 

el autor Fuks (2007) quien aborda el tema de pareja en cuanto organización visible que enfrenta 

desafíos en el entramado social y cultural del momento actual, además de considerar la 

capacidad reconstructiva que algunas parejas muestran para superar un período de crisis y el 

proceso por el cual la pareja se diferencia de la institución familiar. 

Al respecto, es sabido que los cambios culturales acontecen en un momento histórico en el 

que nuevas dinámicas de relación emergen de un continuo tradicional, marcando prácticas 
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sociales que se anticipan a los modelos culturales preestablecidos donde sus hechos en cierta 

medida, se asumen como anormales o patológicos. La pareja no escapa a estas dinámicas 

emergentes que instauran nuevas formas de vinculación afectiva y con ello, surge el debate 

social ante la validación de un nuevo discurso que intenta describir un sentido diferente del sentir 

amoroso (Fuks, 2007). 

En este panorama, el vínculo de la pareja del mismo sexo pareciera que surge de acuerdos 

hermenéuticos, una creatividad singular que subyace a la comunicación; de este modo, los 

significados tejidos en ella le otorgan nuevos discursos a la corporeidad y a lo cotidiano, 

traspasando el anclaje obvio de la biología ligada a la expresión amorosa, creando así nuevos 

lenguajes del amor (Fuks, 2007). 

Por otra parte, el mundo interior de la pareja diversa también es pensado en el mundo social, 

por lo que la pareja se busca en dos sentidos, uno perteneciente a la construcción privada de su 

relación y el otro en la legitimización de ella en lo social.  

Al parecer, en este punto es necesario acudir a la hermenéutica de la pareja en tanto tradición 

de los sistemas humanos en relación, por lo que se puede mencionar que la costumbre social ha 

marcado desde tiempos anteriores un modelo idealizado normativo, el cual ha pretendido 

defender dejando sus vestigios como prueba de lo válido que debe continuar, aun así, la 

creatividad del sentido amoroso marca nuevos rituales con resonancia para la experiencia 

institucionalizada (Fuks, 2007). 

Sin abandonar la esencia del párrafo anterior, Fuks (2007) menciona que esos nuevos tejidos 

de la corporeidad, del erotismo y del sentir amoroso no pierden de vista el horizonte de la 

unidad, la fusión, la construcción de un mundo propio y en sí de una identidad de pareja que es 

propia y a la vez colectiva.  
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Ahora, siguiendo con el proceso por el cual la pareja diversa ha ido construyendo 

legitimidad social, es preciso mencionar que para su estudio en los últimos tiempos se ha tratado 

de abordar como un sistema emancipado de la institución familia, pues en ella existen rutinas 

particulares que ordenan su cotidianidad y configuran sus dinámicas en un orden diferente a la 

convivencia familiar. 

Por otro lado, existe un diálogo entre el bienestar psíquico colectivo y la estabilidad de las 

instituciones que aunque paradójicas se retroalimentan, en este sentido el amor institucionalizado 

es el resultado del amor domesticado por la norma y la ley que dicta una forma de control social 

y da un orden comunitario.  

Así, vemos cómo en momentos históricos precedentes, la pareja llegó a cumplir con un 

modelo social que organizaba las pasiones en algo culto y educado y este sentido, se validaba 

directamente en el modelo familiar, institucionalizándose como el primer normatizador. La 

pareja entonces, obtenía su aval social a través del matrimonio, por lo que quedaba circunscrita a 

una suerte de orden colectivo con el propósito de dar origen a la institución de la familia (Fuks, 

2007). 

Siguiendo este orden, la familia quedaría anclada a la esfera social de modo indisoluble, pero 

los discursos del amor se manifiestan como la base que une la relación y en su ausencia se abre 

la posibilidad de reivindicar el amor y la elección en virtud de la expresión del afecto. Esta 

cuestión generó ruido entre la institucionalización de las pasiones y la libertad del sentir, 

desembocando en la capacidad de elegir de las personas. 

Hasta ahora hemos abordado la construcción socio-histórica de la familia basada en la 

legitimación de la pareja a través del matrimonio, pero es en la modernidad donde la libertad de 

elegir toma un giro potente y se desvirtúa el modelo tradicional, incorporando nuevas formas de 

ser familia y nuevos discursos a los roles sociales de la sexualidad y el deseo (Fuks, 2007). 



TRANSFORMACIONES DE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE LA PAREJA DE IGUAL SEXO EN EL DIALOGO 

GENERATIVO DEL CONFLICTO  

94 

Como es claro, este cambio de pensamiento unido a la resignificación de los roles y el 

género, ocasionó un impacto entre la tradición y la emergencia de las relaciones, y para 

salvaguardar el orden social instaurado se apeló a hacer visible y legitimar las relaciones que 

conservaban ese orden. Sin embargo, es más adelante cuando se considera que la liberación de la 

conducta sexual no afecta el modelo existente. 

Con la inclusión de los jóvenes en la conciencia amorosa, se da un quiebre entre la cultura 

patriarcal y la reivindicación de la felicidad personal, expandiéndose una nueva visión de 

intersubjetividad, de sujeto y de relaciones amorosas (Fuks, 2007). 

En este punto se da un valor a la reconstrucción de identidad asociando el término a lo 

cambiante, lo discontinuo, lo no estático que se retroalimenta en los diálogos personales y 

colectivos, susceptible de de-construir los roles y los géneros. Este proceso permitió el tránsito 

de una identidad individual hacia una identidad compartida, emerge entonces una nueva 

propuesta de pareja con una nueva identidad relacional que alberga la tradición y la mezcla con 

las nuevas propuestas relacionales. 

En un modelo relacional, la pareja diversa comienza a ser visible en la medida en que en su 

relación se considera el mundo afectivo impregnado de empatía y afinidad, aspectos que hacen 

que las personas se acerquen en un encuentro íntimo con base en la libertad de elección personal, 

compromiso y entendimiento mutuo; así, entre ambas personas se crea una relación viva 

construida en un guion moldeado por la convergencia de sus libertades, sus afectos y la 

confianza depositada en el otro. 

De esta forma, la libertad de elección no solo permite adentrarnos en la conciencia plena 

entre quienes se dará la afinidad, sino también en las formas de las corporeidades que la 

comportan. Dicho de otra manera, el suceso de la reivindicación no solo trajo el cambio en las 

dinámicas relacionales de la pareja, incluyó en su efecto la libertad personal de elección del 
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sujeto al que se ama, lo que contribuyó a la legitimación de la diversidad en las nuevas 

conformaciones relacionales. 

Así las cosas, la esfera social de la pareja y su legitimidad queda anclada a un 

reconocimiento de sus propias características en un mundo colectivo cambiante, como sistema se 

reconoce que en ella existen aspectos privados que marcan su dinámica y al mismo tiempo en lo 

público se sostiene la influencia de un cambio de cosmovisión de las relaciones humanas, en las 

que se piensa en la vinculación afectiva a partir de las construcciones sociales que permean el 

momento cultural (Fuks, 2007). 

Por otro lado, la pareja no normativa pensada como una comunidad posee su propio 

lenguaje, es una comunidad lingüística construida con el significado que los hablantes le otorgan, 

no desconociendo los significados individuales que en ella convergen. Vemos entonces, que cada 

miembro posee un bagaje lingüístico histórico por el que se narra y al conversar con el otro se 

crea un lenguaje común. 

Este universo lingüístico crea un mundo simbólico compartido en el que cada uno es 

construido y constructor, además de ofrecer a cada miembro la posibilidad de inventar la vida. Al 

mismo tiempo, la estructura social diseñada también guarda su lenguaje y al conversar entre 

ambos emergen tensiones, de aquí que la pareja diversa en el diálogo social encuentre 

restricciones en su estilo relacional que se convierte en oportunidad para la creatividad singular 

(Fuks, 2007). 

En relación con lo que le es propio de su discurso, la pareja del mismo sexo crea una trama 

en el tejido narrativo donde se encuentran las identidades relacionales y, a medida que se amplía 

su discurso acerca de su experiencia de ser pareja, se expande su horizonte construyéndose, 

deconstruyéndose y reconstruyéndose en el lenguaje. Cabe anotar que esto no solo ocurre por 
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medio de la conversación privada entre ambos miembros, se nutre además de los discursos 

compartidos con otros sistemas con los cuales interactúa la pareja. 

La validación de su discurso cobra vigencia en el espacio público y privado al convertirlo en 

lenguaje vivo a través del lenguajear con los hablantes sociales. De esta manera, la propia 

relación toma un sentido dinámico al involucrarse con el otro y los otros en las narraciones 

colectivas, se convierte su experiencia vivida en experiencia narrada que en el instante de 

narrarse, adquiere un nuevo sentido por medio de la reflexión capaz de motivar nuevos relatos 

tanto de la comprensión de su experiencia como del discurso construido. 

En este ejercicio de conversar con lo público, la pareja diversa encuentra desafíos que están 

en la comprensión de los significados entre el colectivo y el sistema particular, en gran medida 

las divergencias operan en las comprensiones que culturalmente se tejen alrededor de ser pareja y 

lo que el sistema pretende mostrar cómo sentido para sí. 

De esta forma aunque lo constitutivo de la pareja sea según Fuks (2007) el sentido de 

afinidad, la libertad en la elección personal y el erotismo trasformado en amor propio y personal, 

el bagaje histórico aun muestra una confrontación de esta concepción con los modelos 

estructurales que atribuyen a la unión en pareja los cimientos de un amor ordenado en categorías 

de orden y perfección.  

En otro sentido, la polémica misma acerca del sentido y significado del amor en la relación, 

se contrapone a la pretensión de la libertad individual que habilita tanto modos de ejercer la 

afectividad como sujetos con quien ejercerla. Esta ausencia de unidad en las fronteras que 

delimitan la forma de pensar en la pareja en lo público y las necesidades de la pareja en privado 

y en relación, marca un claro distanciamiento al querer conciliar versiones que concreticen la 

experiencia cotidiana. De esta manera, la vinculación en la pareja diversa sería vista desde sus 
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elementos complejos, tanto en su dominio privado como en su bagaje histórico y cultural (Fuks, 

2007). 

Finalmente los avatares de los cambios de la posmodernidad obligan a pensar nuevamente en 

el significado de las relaciones humanas y a replantear una conversación que todavía no soporta 

los cambios originados de décadas anteriores; es necesario entonces, no solo volcar la atención a 

la forma como los seres humanos se vinculan sino a comportar nuevas formas de conversar que 

hagan posible tanto en individuos como colectivos reformular el sentido de estar juntos. 

El sentido de la pareja 

De otra parte, la intervención sistémica en el conflicto conyugal invita a comprender los 

postulados desarrollados por Cobb (1995) y su pertinencia para el fenómeno de investigación-

intervención que aborda este trabajo; en este sentido, el modelo circular narrativo advierte una 

forma creativa de solucionar los conflictos en la pareja, partiendo del supuesto que en la 

conversación terapéutica emerge una nueva narrativa la cual da un nuevo significado a la 

situación problema y orienta creativamente la resolución del conflicto. 

Para esta autora, los actores de la pareja comprenden en el relato de su experiencia los 

determinantes por los cuales se gesta la situación problema, otorgando a cada miembro una 

responsabilidad compartida en la emergencia, así como en la solución creativa del conflicto; al 

mismo tiempo, esta forma de involucrar a los miembros de la pareja también busca disipar las 

tenciones de sus integrantes, ya que al leerse en una realidad construida con el otro la atención se 

enfoca en la solidaridad de ambos para sobreponerse al malestar permitiendo así, desarrollar la 

capacidad afectiva y cognitiva en la comprensión  de la solución (Coob, 1995). 

Una segunda característica de la propuesta planteada por Cobb (1995) hace referencia a 

comprender la pareja en la interdependencia de sus miembros, ya que al pertenecer a un sistema 

se conciben como elementos interconectados con acciones y retroacciones y no como elementos 
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aislados. Por último y no menos importante se puede apreciar en su modelo, la comprensión de la 

causalidad circular de las pautas de interacción del sistema pareja, ya que comprendiéndolo en la 

complejidad su significado sobrepasa la simplicidad de la cusa lineal a la totalidad de los 

circuitos de retroalimentación.  

En este entendido, la construcción de historias constituiría el cuarto aspecto que fundamenta 

su propuesta, en la medida que la pareja organiza sus argumentos en secuencias temporales y 

lógicas identificando significados en sucesos, roles y personajes asociados al conflicto; sin 

embargo, la historia no permanece como una categoría fija que determina las atribuciones dadas 

a la situación, sino que es comprendida como el punto de partida que sustenta el primer punto de 

esta premisa orientando la solución creativa del conflicto.  

Finalmente, para ampliar la comprensión del fenómeno de investigación-intervención se 

convoca a Fried y Schnitman (2000) en tanto los nuevos paradigmas en la resolución de 

conflictos considera a los sistemas de mediación y los sistemas mediadores como espacios 

intermedios entre los individuos, generadores de nuevos aprendizajes como posibilidades de la 

comunicación en la resignificación y solución de las situaciones de tensión que generan conflicto 

en la relación e pareja.  

En este sentido, el espacio intermedio contiene a las individualidades, sus vínculos e 

interrelaciones para crear nuevas posibilidades dentro de las ya existentes con un carácter 

inédito, que permite al sistema pareja comprenderlas como la organización sistemática de la 

experiencia para la co-creación del dialogo desde una mirada generativa.  

Así, en la construcción de estos escenarios de mediación se trabaja en el desarrollo de la 

multiplicidad de las perspectivas, comprendiéndolas más allá de los determinantes del conflicto, 

como las interfaces que convocan el descubrimiento de pautas comunicacionales por las cuales 

se construyen nuevos significados, con base a la democratización de la experiencia, dando lugar 
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a la asociación de sus miembros para concretar la nueva forma de pensar la pareja y sus 

relaciones.  

En síntesis, las propuestas de Cobb (1995) y de Fried y Schnitman (2000) se comprenden 

como las prácticas emergentes que operan dentro de las posibilidades existentes en el sistema 

pareja y las no existentes, siendo estas últimas el espacio para configurar lecturas renovadas, que 

a su vez le dan al sistema la oportunidad de reconstruirse a sí mismos y su relación.   
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Método 

En coherencia con los planteamientos epistemológicos y metodológicos del paradigma 

sistémico el cual orienta la comprensión de los fenómenos humanos en su complejidad con una 

mirada constructivista-construccionista-ecológica y, al dominio narrativo de la línea de 

investigación de la Maestría, en el que es posible comprender los sentidos y significados de las 

interacciones en el relato, a continuación se presenta el capítulo de método desarrollado en 

cuatro fases.  

En una primera fase -Enfoque general de la metodología- aborda de manera general la 

noción de investigación cualitativa como principal herramienta de investigación-intervención. 

En una segunda fase –Sistema conceptual- involucra la construcción y análisis de los 

conceptos metodológicos formulados en el ejercicio investigativo-interventivo en conexión a los 

conceptos metodológicos sugeridos por la línea de investigación. 

En una tercera fase –Contexto de investigación-intervención-, se describe el contexto en el 

cual se desarrollaron los escenarios conversacionales y se amplía la información acerca de las 

características de los actores convocados.  

En una cuarta fase –Diseño y neodiseño de escenarios narrativo-conversacionales- siendo la 

relación entre el sistema conceptual y el modo de operar en el desarrollo de la investigación-

intervención, adicionalmente, en él se encuentra los objetivos, preguntas orientadoras y el guion 

conversacional dispuesto para cada escenario; igualmente se presenta la modelización sistémica,  

explicando fase a fase el desarrollo del proceso de investigación-intervención, así como la matriz 

que organiza la información obtenida.  

Enfoque general de la metodología 

El método que sustenta el presente estudio parte de comprender la actividad investigativa e 

interventiva desde una epistemología de segundo orden. Tal fin, implica pensar en el sujeto como 



TRANSFORMACIONES DE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE LA PAREJA DE IGUAL SEXO EN EL DIALOGO 

GENERATIVO DEL CONFLICTO  

101 

sujeto-en-proceso estrechamente ligado al objeto de conocimiento, en palabras de Ibáñez (1994) 

el investigador-observador se expone a crear comprensiones desde la reflexividad de sus 

observaciones en co-construcción con el otro para retomarlas en un nuevo conocimiento, 

definible solo en su relación, transitando de esta manera, de la investigación de los sistemas 

observados a la investigación de los sistemas observantes.  

Lo anterior, va acorde con una investigación-intervención que recoge la noción de historia, 

participación y reflexión de los actores convocados, en tanto se abordan como elaboraciones de 

su experiencia en el nivel interventivo comprensivo, que comprende su conocimiento desde un 

orden no causalístico, anudando la práctica constructivista en terapia para dar cuenta de dos 

aspectos en el cambio terapéutico: uno de ellos, disolver la distinción entre las actividades de 

investigación e intervención y otro, definir la realidad del fenómeno de investigación-

intervención de un modo diferente, desde la interpretación como momento de desarticulación de 

la continuidad que genera nuevas posibilidades (Pakman, 2011). 

Lo anteriormente descrito, convoca a pensar en la necesidad de elaborar una práctica 

investigativa-interventiva desde la reflexividad de y en la acción, comprendiendo en ella, la 

complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad y la singularidad como componentes de la 

actividad reflexiva sobre la reflexión y en la reflexión que permite al mismo tiempo, involucrar 

una estética de una epistemología renovada que orienta la praxis (Schön, 1998). 

En efecto, esta forma de investigar e intervenir permite dar un tinte diferente a la 

comprensión de la identidad narrativa en parejas de igual sexo y su redefinición en el diálogo 

generativo del conflicto conyugal, en tanto se involucra una postura reflexiva de su dinámica 

singular al mismo tiempo que se piensa como una emergencia cultural reproducida socialmente y 

por ende, no definible fuera de un contexto socio histórico.  
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De esta forma, se amplía el orden de reflexividad con base en una mirada compleja en 

conexión con la metodología cualitativa, aspecto que invita a pensar en la circularidad como una 

forma de conocimiento; en particular se busca en este capítulo  dar respuesta a comprender cómo 

se construyen escenarios narrativos conversacionales recursivos, reflexivos, dialógicos, inter y 

transdisciplinariamente. 

Sistema conceptual 

A continuación se presentan los conceptos metodológicos de la línea de investigación 

Historias y Narrativas Familiares en Diversidad de Contextos y su interconexión con los 

conceptos metodológicos de investigación-intervención. 

Conceptos metodológicos de la línea institucional. 

       El desarrollo de la presente investigación-intervención, se orientó con base en la 

comprensión de los conceptos metodológicos de la línea Historias y Narrativas Familiares en 

Diversidad de Contextos, asumidos como ejes trasversales en el operar lingüístico del proceso 

narrativo asociado con el fenómeno de estudio y en correlación con los conceptos metodológicos 

de investigación-intervención.   

       Así, estos conceptos emergen en la narrativa conversacional dada en los escenarios 

dialógicos, contextuales y reflexivos, como la pragmática del discurso que le da sentido al texto 

de los hablantes y por medio de los cuales se puede comprender su intencionalidad lingüística, 

pautas de interacción y el horizonte comprensivo del sistema consultante en relación al motivo 

de consulta y los cambios dados en el proceso conversacional. 

      Con esta finalidad, y siguiendo a Estupiñán  (2012) las historias, son comprendidas como el 

relato de la pareja, acerca de los acontecimientos o experiencia narrada, por medio del cual 

gestan un sentido y significado compartido en la comprensión de la situación dada, como 

problemática; por lo tanto, se ubica como la versión convencional u oficial, en la que el sistema 
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al operar en el discurso se organiza en posicionamientos dominantes a través de los cuales guían 

sus interrelaciones y se replican así mismos.  

 En este mismo orden, las memorias son comprendidas como versiones emergentes en la 

narración de la pareja, compartidas o no, que tienen la propiedad de conectar narrativamente los 

significados y sentidos de los acontecimientos de la experiencia vivida y narrada para actualizar 

las historias; de esta manera, las memorias se articulan directamente con las historias en la 

medida que al ser versiones no incorporadas al discurso o versiones subdominantes brindan al 

significado la posibilidad de resignificarse para generar un cambio en la historia de la pareja. 

(Estupiñán, 2012).  

 En complemento, los relatos alternos hacen referencia a las versiones no privilegiadas de 

la historia narrada de la pareja, que al ser puestas en el discurso, permiten co-crear nuevos 

significados y versiones de la experiencia y dar un nuevo sentido a los acontecimientos. 

(Estupiñan, 2012). 

Conceptos metodológicos de investigación-intervención. 

Acorde a la finalidad del presente trabajo de investigación-intervención, a continuación se 

desarrollan los conceptos metodológicos que orientan el desarrollo y el análisis del fenómeno de 

estudio. 

Identidad narrativa en parejas sexualmente diversas. 

Se comprende la identidad narrativa en parejas sexualmente diversas como la narrativa 

privilegiada, que da cuenta de significados construidos con el otro, compartidos en la experiencia 

relacional y que advierten el posicionamiento de cada miembro desde su texto en interacción con 

el texto del otro, donde emerge un texto compartido y moldeado por los relatos que al mismo 

tiempo, moldean a los actores en una dinámica cambiante no estable en el tiempo.  
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Esta versión de ser con el otro, lo identifica como un sistema en continua co-evolución 

permeado por diálogos individuales y colectivos que lo entraman, organizándolo de manera 

emergente de acuerdo a sus necesidades puestas en el discurso para encontrarse en la narración 

del sí mismo y de la pareja, en un lenguaje relacional y contextual. 

Por tanto, la interacción comunicativa de la pareja describe la versión de cómo se ven, cómo 

se construyen y cómo son en el mundo diferentes de otros sistemas, con significados 

compartidos construidos en la trama narrativa que le dan un sentido de unidad, coherencia y 

continuidad que a su vez, permite la organización de la experiencia en el entramado 

conversacional donde emerge un sentido dialógico. 

Conflicto como oportunidad de cambio. 

 Este concepto habla de la manera como el cambio es construido por el sistema terapéutico,  

y emerge en un proceso narrativo mediante el cual tanto la pareja como el terapeuta generan sus 

comprensiones en relación a las versiones del conflicto. Involucra la emergencia de un sistema 

compartido de significados que le dan sentido relacional a la experiencia vivida y narrada 

dándole una nueva organización. Por tanto, transforma la realidad e identidad narrativa del 

sistema de ayuda, al operar como recurso de la acción simbólica emergente en lo contextual y 

dialógico de su interacción, construyendo recursivamente un conocimiento actualizado de sus 

posibilidades para operar en la relación a través de un movimiento entre una narrativa colectiva y 

un sentido particular, reconfigurando así la experiencia. 

Involucra una hermenéutica de la experiencia que junto con el dialogo generativo en terapia, 

posiciona a la pareja en una redefinición de su dinámica relacional a través de la conversación 

con el terapeuta, situación que lleva al sistema a co-evolucionar, transformando su realidad y 

encontrando nuevas posibilidades en tanto la narrativa emergente moviliza formas novedosas de 

autoorganización en la pareja.  
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A continuación se presenta en la figura 1 los conceptos generales utilizados en la 

metodología. 

            

     

 

 

               

 

 

 

Figura 1: Conceptos metodológicos de la línea de investigación y del proyecto. Fuente. 

Elaboración propia 

 

Contexto de la investigación-intervención 

El presente trabajo de investigación-intervención fue desarrollado en los consultorios de 

atención en psicología de la IPS de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá. En ese 

espacio, se contó con la participación de una pareja de mujeres que asistieron por iniciativa 

propia a consulta psicológica por presentar conflicto en su relación. Se realizaron tres encuentros 

con una frecuencia semanal y una duración de una hora por sesión.  

Actores de la investigación-intervención.  

A continuación se describe las características de los actores convocados en el presente 

estudio 

Criterio de elección del sistema conyugal. 

El principal criterio de elección del sistema participante estuvo asociado a la problemática 

específica del conflicto conyugal en una pareja de mujeres sexualmente diversa. 
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 Edades de la pareja. 

Participante 1: 38 Años 

Participante 2: 46 Años 

A continuación se muestra en la figura 2. El familiograma del sistema conyugal. 

Genograma. 

 

 

 

 

  
                                                                                38                                                                                         46 

 

 

 

Figura 2. Familiograma sistema conyugal. Fuente. Elaboración propia 

       

Motivo de consulta. 

En sesión la pareja expresa: 

Participante 1: “bueno, la verdad pues tenemos una situación bastante difícil, bastante 

incómoda y pues cada vez se hace mayor el problema y por eso estamos acá tratando de verlo de 

otra manera”. 

Participante 2: “bueno, yo vengo porque ella me lo pidió a ver si podemos solucionar los 

inconvenientes que se han presentado en nuestra relación”. 

P1 P2 

39 58 50 62 60 56 54 52 48 

84 85 

25 28 

16 

51 50 48 43 44 72 82 

40 31 
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Historia en relación con el problema. 

Actualmente P1 de 38 años y su hija de 16 años conviven con P2 de 46 años; P1 se 

desempeña como mensajera y P2 como técnico auxiliar contable; en su guion de vida, la pareja 

refiere haberse conocido hace seis años, tiempo durante el cual sostuvieron una corta amistad 

con una posterior convivencia hasta la fecha. 

Anterior a esta unión, P1 refiere una relación con el padre de su hija por tres años, 

distanciándose debido a que no se encontraba a gusto en una relación con un hombre y a que se 

presentó infidelidad, maltrato físico y verbal por parte de su compañero hacia ella y su hija; 

también refiere una segunda unión con una mujer de 40 años con quien convivio por siete años, 

describiendo su relación como “conflictiva y triste”; debido al maltrato físico y verbal que existía 

entre ambas y hacia su hija, toma la decisión de alejarse. 

P2 menciona haber tenido dos uniones anteriores a la actual convivencia con su compañera; 

una primera unión a los 25 años con una mujer de 31 años, cuya relación la describe como “una 

relación tranquila con conflictos fácilmente conciliables”. Posterior a esto, menciona que a la 

edad de 36 años sostiene una relación con una mujer de 25 años durante cuatro años sin 

convivencia, la cual la narra cómo “una relación bonita en la que había buena comunicación y 

entendimiento”.  

Así mismo, el inicio de su relación, la pareja lo describe como una experiencia satisfactoria 

en la que existía mutuo entendimiento y respeto; sin embargo, refiere que en la actualidad se 

presenta conflicto por desacuerdo en la comprensión de las necesidades afectivas como pareja, 

siendo un relato dominante el distanciamiento en ambas; debido a esto, han tenido discusiones y 

se ha presentado violencia verbal y física en su relación. 

Al respecto, P1 menciona que el conflicto en su relación subyace a la poca comprensión por 

parte su compañera, por mantener su propia autonomía y expresarse con libertad en las 
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dinámicas relacionales con su familia de origen y demás sistemas de relación; menciona sentirse 

cohibida y limitada en la expresión de su propia identidad, generando un vínculo incierto y 

ambiguo hacia su compañera. 

Para P2, el conflicto en la relación está dado por una recarga que percibe en su rol de pareja, 

ya que según ella, P1 no asume la independencia propia de su edad, debiendo actuar en un rol de 

protección y cuidado hacia ella, no consistente a sus necesidades de avanzar en una relación 

acorde a su realidad como pareja diversa. 

Profesional que interviene en el proceso.  

El desarrollo de las sesiones contó con la participación de una psicóloga, quien asumió su rol 

como investigadora-interventora y como terapeuta en formación de la Maestría en Psicología 

Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás. 

En este entendido, los objetivos terapéuticos construidos de forma conjunta con el sistema 

consultante, comprendieron la recomposición de la historia vivida de su experiencia de ser pareja 

a través de narraciones alternas que posibiliten en la conversación un acercamiento y 

conocimiento del otro, sus necesidades afectivas y sus necesidades vinculares; así como el 

reconocimiento de los recursos que tienen como pareja para construir nuevos significados de su 

identidad narrativa en el dialogo del conflicto conyugal. 

Diseño de escenarios narrativo-conversacionales 

Siguiendo el objetivo general de esta investigación, el cual se dirige a comprender la 

identidad narrativa de la pareja del mismo sexo y su redefinición en el diálogo generativo del 

conflicto conyugal en el espacio de la psicoterapia, fue posible construir escenarios 

conversacionales reflexivos con diferentes niveles de observación, comprendiendo e 

interviniendo el fenómeno desde una epistemología de segundo orden con base en el paradigma 

sistémico complejo y a los recursos de la narrativa conversacional.  
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De igual manera, cada escenario contó con la construcción de focos de conversación, 

preguntas orientadoras y un guion de conversación; posteriormente se hizo uso de técnicas de 

registro y procesamiento y análisis de información, los cuales facilitaron la comprensión de 

narrativas novedosas en la dinámica relacional. 

A continuación se describe cada uno de ellos: 

Escenario 1. Versiones contextuales  

Escenario 2. Diálogos creativos en la conversación del conflicto conyugal 

Escenario 3. Resignificación de la experiencia 

Neodiseño – escenario 4. Versiones de diversidad  

Escenario 1. Versiones contextuales. 

Objetivo. 

Conversar con el sistema consultante para conocer aspectos iniciales del motivo de consulta, 

versiones del conflicto y/o situación difícil vivida y plantear el contexto de investigación-

intervención y los acuerdos a desarrollar en el proceso.  

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 1 en el primer escenario 

conversacional.  

 

Tabla 3. 

Escena 1 versiones contextuales 

 Primer escenario conversacional – Escena 1. 

Objetivo Construir el sistema terapéutico desde la interacción dialógica y reflexiva con las 

consultantes, mencionando los tópicos generales que abarca el proceso, acuerdos y 

compromisos así como dar claridad a la demanda de ayuda y motivo de consulta y a 

las expectativas de las consultantes al asistir a terapia. Igualmente redefinir el 

problema con base en las narrativas conversacionales, las versiones conjuntas y la 

formulación de los objetivos de la intervención. 
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Actores 

Participantes 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

Focos Construcción del sistema terapéutico  

Identidad narrativa 

Versiones del conflicto 
Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo se comprende el motivo consulta y se redefine el problema en relación con la 

identidad narrativa de la pareja? 

¿Cómo comprender las narrativas privilegiadas que moldean su identidad relacional 

con base en las cuales se estructura su guion de vida y permite un acople 

interaccional por el que se co-construyen, definen y redefinen así mismas y a su 

relación en el tiempo?  
Guion 

conversacional 

¿Qué las convoca en ese espacio? 

¿Cómo viven esa situación? 

¿Cómo ha hecho la pareja para sobrellevar esa dificultad? 

¿Si esto fuera una novela que nombre le pondrían? 

¿Cuál es la trama de la relación de esa pareja en esa novela? 

¿Y los actores al principio como eran, cómo se consolidó esa pareja? 

¿Cómo fueron esas primeras vivencias en la pareja? 

¿Cómo es un día cotidiano en esa relación? 

¿Qué significados tienen para ustedes esa relación? 

¿Qué cambios ha tenido la relación de pareja de antes a ahora? 

¿Qué hacen diferente? 
Fuente. Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 2 en el primer escenario 

conversacional.  

 

Tabla 4. 

Escena 2. Versiones Contextuales Primer bucle recursivo, 

Primer escenario conversacional Escena 2. 

Objetivo Conversar sobre lo conversado en la primera escena con el fin de generar 

comprensiones a propósito de la redefinición del conflicto y de la reconfiguración de 

la identidad de la pareja 

Actores 

Participantes 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

Focos Narrativas que organizan el conflicto 

Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo comprender las semánticas de la narrativa conversacional para orientar la 

comprensión de la identidad de pareja en el relato de sus vivencias cotidianas? 

¿Conocer las versiones del conflicto de tal manera que se logre reconocer las 

semánticas que se tejen en la dinámica relacional aproximándose a una visión 

trasformadora del conflicto con el reconocimiento de sus recursos como mujeres y 

pareja? 
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Guion 

conversacional 

Con lo que me cuentan, ¿Cómo es que la pareja se trasforman en la dificultan de 

conversar sobre la diferencia? 

¿Cómo sucedió esa situación?  

¿Cómo ha trasformado sus vidas? 

¿Qué han hecho para solucionarlo? 

¿Si la pareja fuera un tercer actor que diría de esa diferencia? 

Esa situación, ¿Cómo ha cambiado la relación? 

¿Cuándo decide la pareja buscar ayuda? 
Fuente. Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 3, segundo bucle recursivo, en el 

primer escenario conversacional.  

 

Tabla 5. 

Escena 3. Versiones Contextuales Segundo bucle recursivo. 

Primer escenario conversacional Escena 3 

 

Objetivo Recoger las principales resonancias y aprendizajes del escenario en términos de las 

proyecciones relacionales. 

 

Actores  

Participantes 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

 
Focos Narrativas que posibilitan transformaciones  

 

 

Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo comprender en la historia de la relación los relatos emergentes que 

transforman la vivencia de ser pareja?  

¿Dar cuenta de los relatos alternos por los cuales elaboran una prospectiva vital que 

puedan conectar con la configuración de su guion de vida y recomponer la historia 

en la relación como pareja y familia? 

 

Guion 

conversacional 

¿Qué esperan al asistir a consulta? 

¿Qué mantiene unida a esta pareja? 

Ahora, ¿Cómo piensa esta pareja que ha sido la experiencia de vivir en la 

diferencia? 

¿Qué se llevan el día de hoy? 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Escenario 2. Diálogos creativos en la conversación del conflicto conyugal. 

Objetivo. 

 Comprender en el relato las trasformaciones del sentido y significado de ser pareja a partir 

de la transformación de los relatos dominantes en el conflicto conyugal. 

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 1, en el segundo escenario 

conversacional.  

 

Tabla 6. 

 

Escena 1. Diálogos creativos en la conversación del conflicto conyugal  
 

Segundo escenario conversacional. Escena 1 

 

Objetivo Conocer y comprender los relatos novedoso acerca de las reflexiones y vivencias 

de la experiencia relacional de la pareja vividas desde el último encuentro  

 

Actores 

Principales 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

 

Focos Narrativas de la identidad de pareja 

 

Preguntas 

Orientadoras 

¿Cómo los relatos novedosos reconfiguran la experiencia relacional de la pareja y 

dan cuenta de una postura creativa frente al conflicto? 

 

Guion 

Conversacional 

Ya en la sesión anterior conversamos acerca de las diferencias que presenta esta 

pareja, en este encuentro sería útil hablar de lo mejor que ustedes tienen como 

pareja y de lo que esperan de esta relación en el futuro.  

 

¿Qué es lo mejor que ustedes tienen como pareja? 

¿Cómo esto que consideran lo mejor de ustedes como pareja se refleja en su 

cotidianidad? 

¿Cómo estos recursos pueden ayudarles a enfrentar creativamente el conflicto? 

¿Pensar en sus recursos cómo cambia la comprensión de su situación desde el 

último encuentro? 

Si pensáramos en una metáfora/imagen/frase que caracterice lo mejor que ustedes 

tienen como pareja ¿Cuál sería? 

Si nos encontráramos en 5 años y me contaran que han cumplido todas sus 

expectativas y sueños sobre su relación: 

¿Cómo sería ese panorama? 

¿Cómo se sería la relación entre ustedes dos? 

¿Cómo es el camino que han recorrido para llegar allá y cómo lo mejor de su 

relación le ayudó a lograr esto? 
Fuente. Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 2, Primer Bucle Recursivo, en el 

segundo escenario conversacional.  

 

Tabla 7. 

Escena 2. Diálogos creativos en la conversación del conflicto conyugal, Primer bucle recursivo 

Segundo escenario conversacional. Escena 2 

Objetivo Hacer visible en la conversación los recursos con los que cuenta la pareja para 

comprender y abordar el conflicto como una posibilidad de cambio y ganar un 

mayor acople emocional y relacional en la vivencia de ser pareja 

Actores 

Principales 

Pareja 

Investigadora/Interventora  

Focos Narrativas que organizan el afrontamiento creativo del conflicto 

 

Preguntas 

Orientadoras 

¿Cómo comprender en la conversación los relatos emergentes que dan cuenta de 

los recursos de la pareja para abordar el conflicto como una posibilidad de cambio 

y ganar un mayor acople emocional y relacional en la vivencia del ser pareja? 

Guion 

Conversacional 

¿Cómo las cosas buenas que ustedes tienen como pareja puede ayudarles a 

construir alternativas creativas al conflicto? 

¿Cómo estos recursos les permiten atender las demandas emocionales de cada 

una? 

¿Cómo pueden facilitar la expresión de emociones? 

¿Cómo puede facilitar la autonomía de cada una? 
Fuente. Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 3, Segundo Bucle Recursivo, 

en el segundo escenario conversacional.  

 

Tabla 8. 

Escena 3. Diálogos creativos en la conversación del conflicto conyugal, Segundo bucle 

recursivo, 
Segundo escenario conversacional. Escena 3 

Objetivo Comprender las nuevas comprensiones que emergen en el discurso para dar cuenta 

de los cambios en la percepción del conflicto y de la identidad de pareja 

Actores 

Principales 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

Focos Narrativas que organizan el conflicto 

Preguntas 

Orientadoras 

¿Cómo construir una redefinición de la identidad de pareja que dé cuenta de una 

visión transformadora del conflicto? 

Guion 

Conversacional 

Lo que hemos conversado el día de hoy: 

¿Qué les hace pensar diferente de ustedes como pareja?  

¿De su futuro?  

¿De las posibilidades de resolver el conflicto? 

¿Con qué se van el día de hoy? 
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Escenario 3. Resignificación de la experiencia. 

Objetivo. 

Comprender las comprensiones que emergen en el relato de la pareja a propósito de su 

identidad narrativa y los sentidos y significados de sus versiones en el conflicto conyugal como 

posibilitadoras de cambio. 

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 1, en el tercer escenario 

conversacional.  

 

Tabla 9. 

 

 Escena 1. Resignificación de la experiencia 
 

Tercer escenario conversacional  Escena 1 

 

Objetivo Conversar acerca de los logros alcanzados por la pareja durante las sesiones 

realizadas y las posibilidades de sus recursos para ganar autonomía en la solución 

de sus problemas. 

 

Actores 

Principales 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

 

Focos Narrativas de la identidad de pareja 

 

Preguntas 

Orientadoras 

¿Cómo comprender los relatos novedosos en la experiencia relacional de la pareja 

para dar cuenta de una postura reflexiva en el conflicto presentado? 

 

Guion 

Conversacional 

Hemos transitado en una experiencia conversacional que nos ha permitido conocer 

esta pareja desde sus voces, esto nos ha permitido ganar nuevas comprensiones, 

diferentes comprensiones acerca de su relación y de lo que hace la pareja que 

genera tensión en su relación, así como también hemos conversado acerca de sus 

recursos y un poco de sus planes a futuro, 

 

¿Si en este momento les preguntara como pueden ustedes definir el conflicto en la 

pareja, que me dirían? 

¿Cómo esto que me dicen trasforma su vivencia de ser pareja? 

¿Qué sentido tiene para la pareja esto que me cuentan? 

¿Qué cambió en su vivencia personal desde la última vez que nos vimos? 

¿Qué sentimiento genera en ustedes esta vivencia? 

¿Cómo ese sentimiento podría ser útil para construir una nueva forma de narrar la 

pareja? 
Fuente. Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 2, primer bucle recursivo, en el 

tercer escenario conversacional.  

 

Tabla 10. 

Escena 2. Resignificación de la experiencia, Primer bucle recursivo 

Tercer escenario conversacional. Escena 2 

 

Objetivo Co-construir relatos novedosos en la experiencia de ser pareja para la redefinición 

de su identidad relacional 

 

Actores 

Principales 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

 

Focos Narrativas que organizan el conflicto 

 

Preguntas 

Orientadoras 

¿Cómo el sentido y significado de la experiencia vivida del ser pareja cobran 

sentido para operar desde los recursos en los futuros problemas de esta pareja? 

 

Guion 

Conversacional 

Eso que me dicen ¿Cómo organiza a la pareja en la experiencia diaria? 

¿Qué de la historia de la pareja rescatan en lo que construyen ahora?  

 

Ahora vamos hacer una experiencia donde podremos sentir eso nuevo que ha 

surgido, así como ha sido importante disponerse para cada encuentro que hemos 

tenido es importante también disponerse para su propio encuentro, están de 

acuerdo?   

(música de ambientación) 

 

Ahora se van a organizar de manera tal que una quede sentada mirando la espalda 

de la otra, van a acercarse un poco más y van a pensar y tocar con sus manos 

entrelazadas el material que esta sobre la mesa. 

 

..Desarrollo de la actividad “EL ROSAL”, (anexo 1) 

Luego de esta experiencia, ¿Cómo se sintieron en ese viaje? 

¿Cómo vivió la pareja la construcción de ese espacio, como lo sintió? 

¿Qué expectativas surgieron al comenzar ese nuevo viaje? 

¿Cuáles eran las tenciones que tenía la pareja al principio? 

¿Qué fue lo fácil? 

¿Cómo es lo que han construido?, explíquenlo 

¿Cómo son sus raíces? 

¿Dónde está ahora esa planta, pareja? 

¿Cómo serían las flores de esa pareja? 

¿Cómo está el tiempo para ustedes en este momento? 

¿Con que cuentan ustedes para permanecer en ese espacio construido? 

¿Qué las convoca ahora? 

Eso que me dicen ¿Cómo organiza a la pareja en esta nueva vivencia? 
Fuente. Elaboración propia 
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En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 3, segundo bucle recursivo, en 

el tercer escenario conversacional.  

 

Tabla 11. 

Escena 3. Resignificación de la experiencia, segundo bucle recursivo 
 

Tercer escenario conversacional Escena 3 

 

Objetivo Realizar el cierre de la intervención conversando acerca de las nuevas 

comprensiones de la experiencia relacional y el modo de afianzar los recursos en 

la relación de pareja como formas adaptativas para hacer frente a futuros 

conflictos 

Actores 

Principales 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

 

Focos Narrativas que organizan el conflicto 

 

Preguntas 

Orientadoras 

¿Cómo comprender la lectura de los cambios alcanzados por la pareja de forma tal 

que le permita a las consultantes integrar su experiencia con la diversificación de 

posibilidades para hacer frente a futuros conflictos? 

 

Guion 

Conversacional 

¿Qué se logró hoy? 

Lo que ahora saben de la pareja, ¿Cómo ayudar en nuevas oportunidades a 

solucionar un conflicto? 

¿Cómo es la pareja hoy? 

¿Con que se van el día de hoy? 
Fuente. Elaboración propia 

 

A continuación se muestra en la figura 3 el diseño de los escenarios conversacionales 

desarrollados 
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Figura 3. Escenarios narrativo – conversacionales de la investigación-intervención. Fuente. 

Elaboración propia 

 

Convenciones 

 

Investigadora-interventora 

Participante 1    

Participante 2 
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Neodiseño - Escenario 4. Versiones de diversidad 

Objetivo. 

Conocer y comprender las distintas versiones acerca de la experiencia narrativa de la 

pareja diversa emergente en la conversación terapéutica en un espacio de seguimiento.  

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 1, en el neodiseño. 

 

Tabla 12. 

Escena 1. Neodiseño, 

Neodiseño-Escenario 4.  Escena 1.  

 

Objetivo Realizar seguimiento clínico con el fin de comprender el significado y el sentido de 

los relatos alternos propios de los diálogos creativos generados por la pareja 

diversa, luego de un proceso de intervención asociada al conflicto conyugal. 

Actores 

Participantes 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

Focos Comprensión de la narrativa de pareja 

Mantenimiento del cambio 

Ampliación del cambio a otras ecología de relación 

 
Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo se renueva la comprensión del motivo consulta y se redefine el fenómeno 

de investigación-intervención en relación con la construcción narrativa de ser 

pareja? 

¿Cómo los relatos novedosos reconfiguran la experiencia relacional de la pareja y 

dan cuenta de una postura creativa frente al conflicto conyugal? 

Guion 

conversacional 

-¿Cómo se viven ahora? 

-¿Qué significado ha tenido esta experiencia? 

-¿Cómo ha cambiado su perspectiva frente a la experiencia vivida? 
Fuente. Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 2, primer bucle recursivo, en el 

neodiseño. 
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Tabla 13.  

Escena 2. Neodiseño, Primer bucle recursivo 

Neodiseño-Escenario 4.  Escena 2.  

Objetivo Conversar sobre la experiencia relacional de ser pareja diversa en relación a los 

diferentes contextos y redes de apoyo sociales. 

Actores 

Participantes 

Pareja 

Investigadora/Interventora 

Focos Narrativas de la pareja diversa 

Rol de la cultura en la dinámica relacional de la pareja del mismo sexo 

Percepciones de la pareja en los diferentes contextos relacionales 

 

Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo comprender las semánticas de las narrativas sociales sobre parejas del 

mismo sexo y su influencia en la dinámica relacional de la experiencia de la pareja 

que consulta? 

¿Cómo comprender sistémicamente la manera de operar en la relación de la pareja 

que consulta y la influencia del contexto social sobre los imaginarios acerca de 

parejas diversas?  

 

Guion 

conversacional 

-Como pareja del mismo sexo, ¿Qué dificultades o limitaciones existen en el 

entorno social?, ¿Qué barreras existen? 

-¿En qué aspectos de la vida piensan que estas dificultades influyen en una relación 

de pareja de dos mujeres? 

-¿Qué dirían ellos de la pareja? 

 

-¿Coinciden las versiones de lo que piensan las personas acerca de cómo es una 

pareja del mismo sexo en relación con la experiencia vivida? 

-Ahora, ¿Cómo piensa esta pareja que ha sido la experiencia de vivir una relación 

con una persona del mismo sexo? 
Fuente. Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se describe el desarrollo de la escena 3, segundo bucle recursivo, en 

el neodiseño. 

 

Tabla 14.  

Escena 3. Neodiseño, segundo bucle recursivo 
Neodiseño-Escenario 4.  Escena 3 

 

Objetivo Comprender de manera conjunta cómo se renueva la identidad narrativa y el 

conflicto en la pareja a partir de las comprensiones de los relatos emergentes. 

Actores 

Participantes 

Pareja 

Investigadora/Interventora 
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Focos Narrativas que posibilitan transformaciones 

 

Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo comprender en la historia de la relación los relatos emergentes que 

transforman la vivencia de ser pareja?  

¿Cómo comprender los relatos alternos por los cuales la pareja elabora una 

prospectiva vital conectada con la configuración de su guion de vida para 

resignificar la historia de la relación de pareja? 

 

Guion 

conversacional 

-¿Cómo se renuevan las comprensiones de ser pareja diversa? 

-¿Cómo se renuevan las comprensiones del conflicto conyugal en la relación de 

pareja diversa? 

-¿Qué recursos tienen las parejas del mismo sexo para hacer visible su participación 

social, como pareja, como padres/madres y como personas de orientación diversa? 

-¿Qué les ayudo a salir adelante, o qué les está ayudando actualmente como pareja 

de mujeres a salir adelante? 

 

Finalmente, 

-Si pudieran viajar en el tiempo, ¿Qué les gustaría preguntarle a esa pareja que 

desean ser? 

-¿Qué se llevan el día de hoy? 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

  La figura que se expone a continuación expone el desarrollo del neodiseño.  

      

Figura 4. Neodiseño Escenario narrativo – conversacionales de la investigación-intervención 

 

Convenciones  

 

Investigadora-interventora 

Participante 1  

Participante 2  
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Modelización del proceso de investigación-intervención 

La modelización sistémica da cuenta de manera recursiva de la construcción del proceso de 

investigación-intervención fase a fase, en cada una de ellas se explicita el objetivo, el 

procedimiento y el instrumento utilizados para posteriormente generar un conocimiento 

comprensivo del fenómeno de investigación.  

La siguiente tabla muestra los cambios y transformaciones que se generaron a medida que se 

avanzaba en cada fase: 

 

Tabla 15.  

Modelización Sistémica  

Modelización del proceso de investigación-intervención 

Fase I:                    Definición del fenómeno de investigación-intervención 

 

Objetivo Realizar una primera aproximación y comprensión al fenómeno de investigación-

intervención. 

 

Procedimiento Conexión de intereses de investigación-intervención. 

 

Instrumento Construcción de matriz con primera aproximación al fenómeno la cual involucra el 

problema, objetivos generales y específicos, pregunta de investigación e hipótesis. 

Elaboración del planteamiento del problema 

 

Fase II:                  Construcción del estado de arte documental y testimonial 

 

Objetivo Elaborar los estados del arte documental y testimonial con base al rastreo 

investigativo disciplinar e interdisciplinar en relación al fenómeno de estudio y al 

análisis de los escenarios narrativos conversacionales con los diferentes actores e 

instituciones involucradas. 

 

Procedimiento Revisión de documentos como artículos de revista, tesis y libros en relación con el 

fenómeno de estudio. 

Elaboración de un guion conversacional y encuentros dialógicos y reflexivos con 

actores e instituciones involucrados en el fenómeno de estudio. 

 

Instrumento Construcción del capítulo del estado del arte documental y testimonial. 

Participación en escenarios narrativos conversacionales. 

Construcción de matriz de análisis en el orden paradigmático, pragmático e 

ideológico. 
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Fase III:                Construcción  marco teórico 

 
Objetivo Construir el marco teórico a partir de las comprensiones del fenómeno derivadas 

del estado del arte documental y testimonial 

 

Procedimiento Conexión de los diálogos investigativos de mayor resonancia con las 

comprensiones de los planteamientos teóricos de los autores abordados en relación 

con el fenómeno de estudio. 

 

Instrumento Construcción del capítulo de marco teórico a partir de la propuesta teórica de los 

autores revisados.  

 

Fase IV:                 Construcción del Método 

 
Objetivo Construir la metodología que guiara el proceso de investigación-intervención 

acorde a la línea de “historias y narrativas de los sistemas humanos en diversidad 

de contextos” y a los conceptos propios de la investigación. 

 

Procedimiento Construcción de los conceptos metodológicos en relación a la línea de 

investigación. 

Construcción de diseños de escenario y neodiseños. 

 

Instrumento  Elaboración del capítulo de método. 

 

Fase V:                  Análisis de Resultados, Discusión y Conclusiones 

 

Objetivo Comprender las trasformaciones comprensivas que emergen en el ejercicio 

narrativo conversacional a propósito de fenómeno de investigación-intervención.  

 

Procedimiento Analizar los diálogos obtenidos en los escenarios conversacionales conectados a 

los conceptos de la investigación y la línea de investigación. 

 

Instrumento Matrices de análisis de descripción y comprensión.  

Elaboración de los capítulos finales del ejercicio de investigación intervención, 

resultados, discusión y conclusiones. 

 

Fase VI:              Socialización cuarto semestre. 
 

Objetivo Socializar el trabajo de investigación-intervención para recibir retroalimentación 

del proceso. 

 

Procedimiento Socialización de los avances del trabajo de investigación - intervención. 

 

Instrumento Presentación magnética del proceso investigativo-interventivo. 
Fuente. Elaboración propia 
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Una vez realizada la tabla, en la siguiente figura se ilustra recursivamente el proceso de 

modelización sistémica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelización del proceso investigación – intervención 

 

Matriz de organización y análisis de la información obtenida 

 El desarrollo de cada escenario conversacional estuvo orientado por la fundamentación 

epistemológica, clínica, metodológica y práctica del paradigma sistémico; de esta manera, la 

pareja consultante participó en el espacio de investigación-intervención y del proceso dialógico, 

involucrándose desde el relato de su experiencia vivida y operando en diferentes niveles de 

observación y reflexión. Producto de este ejercicio, la investigadora-interventora y la pareja, 

ganaron la emergencia de nuevas narrativas que describen y comprenden generativamente su 

identidad narrativa y la redefinición de la misma en el diálogo del conflicto conyugal. 
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 En conexión con lo anterior, el proceso de análisis categorial de la información obtenida en 

cada encuentro, fue organizado como a continuación se describe: 

        1. Grabación en audio de cada escenario conversacional y, la posterior transcripción y 

codificación de los diálogos obtenidos.  

         2. Organización de la información obtenida, en una matriz de análisis por escenario, la cual 

diferencia la textualidad en relación con los conceptos metodológicos de investigación-

intervención y los conceptos metodológicos de la línea de investigación (historias, memorias, 

relatos alternos), conjugados al mismo tiempo con las categorías autorreferenciales y 

heterorreferenciales.  

 A continuación se ilustra la matriz de análisis utilizada en la categorización de la 

información. 

Escenario : 

 

1-Identidad 

narrativa en 

parejas 

sexualmente 

diversas 

Historias Participantes y abreviaturas 

Fecha: 

Duración: 

2-Conflicto como 

oportunidad de 

cambio 

Memorias 

 

 

Relatos 

alternos 

 

Textualidad Categorías Macroproyecto Autorreferencia Heterorreferencia Categorías 

emergentes 

 

 

     

 

 

     

Figura 6. Matriz de análisis. Fuente. Elaboración propia 
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Resultados 

El presente capítulo da cuenta de los resultados obtenidos a lo largo del ejercicio de 

investigación-intervención desarrollado en la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la 

Universidad Santo Tomás en Bogotá, a propósito de la identidad narrativa de una pareja diversa 

y la resignificación de su identidad en el diálogo del conflicto conyugal, con quienes se 

desarrolló un proceso psicoterapéutico con base en el modelo sistémico y la terapia narrativa. 

Para este fin se atendió a los conceptos metodológicos de la línea de investigación adscrita al 

macroproyecto Historias y Narrativas Familiares en Diversidad de Contextos, que involucra las 

historias, memorias y relatos alternos como elementos constitutivos, así como a las categorías de 

análisis construidas en las particularidades de esta línea y en el proceso mismo de la 

investigación-intervención, las cuales son la identidad narrativa en parejas sexualmente diversas 

y el conflicto como oportunidad de cambio. 

Las voces convocadas encarnaron la experiencia narrativa de una pareja de mujeres que 

junto con los diálogos sostenidos con la investigadora-interventora en el proceso terapéutico, 

generaron comprensiones emergentes de su experiencia relacional, aportando nuevos 

significados al estudio de la identidad narrativa en parejas sexualmente diversas, el conflicto 

como oportunidad de cambio y el proceso interventivo en la terapia sistémica desde los procesos 

autorreferenciales y heterorreferenciales.  

En complemento y posterior a los encuentros desarrollados, se presenta cada uno de los 

cuatro escenarios realizados, hilando los conceptos y categorías anteriormente descritas, en tres 

títulos que describen más ampliamente las comprensiones emergentes. 

Identidad narrativa en parejas sexualmente diversas 

Este concepto hace referencia a la posibilidad de comprender narrativamente la identidad en 

parejas del mismo sexo, como aquella narrativa privilegiada que da cuenta de los  significados 
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construidos por la pareja, compartidos en la experiencia relacional y que advierte el 

posicionamiento de cada miembro desde su texto en interacción con el texto del otro, en el que 

emerge un texto compartido y moldeado por los relatos que al mismo tiempo moldea a los 

actores en una dinámica cambiante no estable en el tiempo. 

Con esto, se quiere decir que la trama narrativa de los actores describe la versión del sí 

mismo de la pareja en un lenguaje relacional y contextual, organizándose de manera emergente 

de acuerdo a sus necesidades puestas en el discurso como un sistema en continua co-evolución 

con un sentido de unidad, coherencia y continuidad, organizando su experiencia en el entramado 

conversacional en el que emerge un sentido dialógico. 

Considerando lo anterior, a continuación se presentan las descripciones de este concepto. 

Historias. 

Las historias en relación con la identidad narrativa en esta pareja, dieron cuenta de las 

narrativas privilegiadas, compartidas por el sistema conyugal, acerca de las cuales se estructura y 

construye un significado de su experiencia relacional. 

En este orden, las versiones de ser con la otra, organizaron el significado y sentido de la 

pareja en narrativas dominantes que advierten un posicionamiento desde el texto individual de 

cada miembro con respecto a la versión privilegiada de lo que debe ser una pareja y su 

funcionamiento; aspecto que propone una primera versión de desacuerdos y una identidad 

construida alrededor del déficit, en tanto versiones rígidas en las que no se concibe una unidad 

relacional sino como versiones independientes. 

De esta manera, para la entrevistada 1 el significado de una relación de pareja, subyace en la 

libertad relacional que su compañera le provea para la expresión de su identidad personal, 

operando en la relación con base en su horizonte de comprensión. Así, la consultante 1 consideró 
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importante aspectos como la curiosidad motivada por su pareja, para involucrarse en los planes 

en común y dar atención a su compañera. 

Para la entrevistada 2, la versión del ser pareja fue comprendida como un estado ideal, al 

cual llega por medio de la satisfacción de su necesidad de reconocimiento y atención por parte de 

su pareja; en esta medida, según lo indicó la entrevistada 2, la pauta relacional estaría guiada por 

versiones de complementariedad, las cuales organizan su interacción a través de la demanda de 

fusión y dependencia.  

En cuanto a las versiones dominantes por las cuales la pareja consideró se sostiene la 

relación, identificaron la unión para sobreponerse a experiencias difíciles, la validación del amor 

como un sentimiento que las convoca, el tiempo invertido en la construcción y mantenimiento de 

su experiencia y los objetivos alcanzados como pareja. 

“E1: bueno yo creo que hay unas bases fuertes, hemos superado muchas cosas juntas2 (E1, 

Esc.1 Int.125). 

“E2: (…) el sentimiento, las fortalezas que tenemos, lo que hemos construido como pareja” 

(E2, Esc.1 Int. 126). 

Siguiendo este orden, puede mencionarse que la visión compartida por la pareja describe 

como aspectos significativos en su relación, la mutua ayuda, la importancia del amor en el 

vínculo, los significados de las experiencias vividas y los objetivos alcanzados en conjunto; sin 

embargo, al conversar con la pareja sobre este último aspecto, el sistema expresa que las metas 

conjuntas las comprenden como las solidaridades de ambos actores para lograr metas 

individuales. 

  Unido a lo anterior, la pareja al estar organizada en roles rígidos que determinan su forma 

de operar en la relación, limitan la posibilidad de explorarse y de conocerse en pautas dinámicas 

que renueven los significados de la dinámica relacional, construyendo un sistema invariante, y 
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organizándose desde la perspectiva normativa la cual describe características específicas a uno y 

otro integrante que conforma la pareja, sin la posibilidad de crear patrones nuevos para 

relacionarse.  

En este sentido, los relatos de la pareja se encuentran entrampados en el tiempo, 

construyéndose como versiones dominantes, propias de los relatos de parejas heterosexuales, 

siendo escasas frente a las situaciones que les han exigido una movilización de sus recursos 

como el acople emocional en las exigencias de su cotidianidad, la expresión de su identidad 

personal y la construcción de versiones conjuntas que las convoquen desde el reconocimiento de 

sí mismas, su compañera y su relación.  

Se quiere resaltar entonces, que esta complejidad es útil para comprender esta pareja como 

un sistema estático, en el que la colección de elementos relacionales entre si no varían con el 

tiempo, creando una imposibilidad para realizar una lectura contextual actualizada de su relación 

y aumentando la naturaleza de la realidad caótica.  

Sobre esta base, la identidad narrativa de la pareja se percibe como la limitación en las 

conexiones lingüísticas para crear trasformaciones en el entendimiento de la experiencia 

relacional, lo que ubica a la pareja en una narrativa de desacuerdos, en la que las partes, en una 

igual proporción, perciben una amenaza para el fundamento del sí mismo, pues entre sí se niegan 

las bases de su construcción de mundo y la posibilidad de construir una coherencia relacional. 

E1: (…) esa novela comenzó siendo muy bonita, ellos eran felices (…) tenían todas las 

energías de sorprenderse, de amarse, de expresarse todo lo que sentían y de hacer sentir 

bien a la otra persona… (E1, Esc.1, Int. 52). Pues ahora me siento cohibida, siempre tiene 

una indisposición, no me siento libre de expresarme (E1, Esc.1, Int. 30). 
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E2: (…) al principio de esa novela, (…) éramos felices, estábamos en una permanente luna 

de miel, porque ella me hacía sentir importante, me hacía sentir importante en la vida de 

ella… (E2, Esc. 1 Int. 74). 

Así, aspectos como compartir una cena, recibir a la pareja en casa luego de la jornada 

laboral, la organización de las tareas cotidianas, compartir los espacios habitacionales, el diálogo 

y la intimidad se convirtió en dinámicas cargadas de tensión debido al temor que generaba la 

reacción en la pareja el no actuar según lo esperado y al no reconocimiento y anulación de su 

actuación en diferentes situaciones. 

E2: (…) a veces tengo que estarle diciéndole, estarle recordando a ella que me atienda, ella 

piensa que se está portando bien (E2, Esc.2 Int. 12). 

E1: (…) yo no quiero un amor sin libertad emm a eso me refiero, yo no quiero que camines 

detrás de mí (…) (E1, Esc.2 Int. 15). 

Lo anteriormente descrito, gestó una pauta de silencio en la que la pareja creó un diálogo de 

doble vínculo con agendas ocultas y juegos relacionales donde operaron desde la validación del 

poder que debía ganar cada miembro para hacerse visible y posicionar la pareja desde su rol 

frente a la otra; por tanto, la vida cotidiana se organizó en la ausencia de la corresponsabilidad y 

compromiso por el bienestar relacional creando una identidad fragmentada sin recursos 

aparentes. 

 En complemento, el fenómeno de estudio se complejiza en tanto la identidad narrativa de 

esta pareja, no contempla la posibilidad del relato para deconstruirse y resignificarse, limitando 

la versión de construcción de pareja según su realidad contextual y las necesidades propias como 

sistema, y siguiendo los órdenes del amor ideal y la abnegación; consecuentemente, la 

invisibilización de las necesidades de cambio, construyendo  una versión de identidad en el 

drama que ocasiona no operar en las necesidades individuales.  
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En este mismo orden, la identidad narrativa de la pareja que consulta, pareciera que se 

construye con base en argumentos universales aprendidos en el lenguaje histórico de cada actor, 

comprendido para cada una como la verdad absoluta en la cual operar; entre tanto, estas 

versiones se acercan al discurso fragmentado por el cual las dinámicas heterosexuales se 

organizan, atribuyendo roles de género a hombres y mujeres, y agotando la posibilidad para 

construir una versión de identidad con base en la verdad y el conocimiento de su realidad, y 

operando en una identidad multidimensional. 

Memorias. 

Las memorias en relación con la identidad narrativa en parejas sexualmente diversas en la 

voz de la pareja que consulta, describieron la experiencia emergente de ser pareja más allá de las 

versiones de la historia dominante. 

A partir de este ejercicio, se logró obtener las configuraciones de los relatos y conectar los 

significados y sentidos de los acontecimientos y la experiencia narrada como medio para 

actualizar las versiones o visibilizar alternativas para el cambio en la versión de la historia. 

En este sentido, en el escenario uno al narrar la experiencia vivida fue posible que la pareja 

pudiera comprender la forma como vive su experiencia relacional en cuanto a su identidad 

narrativa en la diversidad, de aquí que al hablar del significado y sentido del ser pareja fuese 

posible visibilizar versiones marginales que proponen una fusión o complementariedad a las 

versiones dominantes. 

E2: (…) quiero rescatar de ella que me siga demostrando la templanza que yo le conocí, ella 

es de las que se fija una meta y toma una decisión, es lo que yo quisiera que ella mantuviera 

(E2, Esc.1 Int.45). 

E1: yo tengo muchas cosas que rescatar, me gustaría recuperar la confianza, que 

permanezca esa confianza que me tuvo al comienzo y que de pronto se ha perdido, el 

respeto, la ternura, porque ella es muy tierna (E1, Esc.1 Int.49). 



TRANSFORMACIONES DE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE LA PAREJA DE IGUAL SEXO EN EL DIALOGO 

GENERATIVO DEL CONFLICTO  

131 

Estas versiones marginales, narran la posibilidad de la pareja para crearse más allá de los 

roles sexistas normativos instaurados en la cultura como lo son, solidaridad, la expresión del 

afecto, la seguridad y confianza en sí mismas y en la relación, la toma de decisiones conjunta, el 

apoyo mutuo y hacer frente a las situaciones difíciles. 

Parte de esta versión joven del ser pareja, en la que se pone en juego la conversación de la 

identidad personal para crear una versión conjunta, hacen referencia a los momentos en los 

cuales se organizan sin atender a su ideal preconcebido de ser pareja, como narrarse en la 

emergencia relacional que les brindaba la percepción de bienestar cuando interactuaban con base 

en sus referentes acerca de los aspectos que sostienen la relación. 

Estas memorias hacían que la pareja se percibiera en una organización cotidiana más cálida 

en cuanto a la comprensión, la mutua ayuda, el afecto sentido, las vivencias compartidas, los 

planes a futuro y el acople emocional e interaccional.  

Partiendo de lo anterior, se amplía el fenómeno de estudio y se comprende la resignificación 

de las historias en las memorias, como un lenguaje que crece tímidamente frente a la propuesta 

de crear pareja en la diversidad; este aspecto, contempló en la pareja, la reflexión en las 

versiones dominantes de los roles asumidos en una relación de pareja heterosexual, en el cual su 

lenguaje se orienta a replicar los roles hombre-mujer en una pareja que carece de una figura 

masculina. 

 En este sentido, la diversidad asumida por esta pareja implicó un reto, tanto en la 

comprensión del lenguaje de los géneros como en las versiones del amor por las cuales se 

construye.  Así, su versión asumida como versión conflictiva que orienta y construye una 

identidad fraccionada, se resignificó para crear una versión de diversidad; comprendiendo 

diversidad no como un concepto que obedece a un sinónimo para denominar una pareja 

homosexual, sino ligada a la deconstrucción de los lenguajes heteronormativos para avanzar en 
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versiones novedosas que recogen la noción de roles solidarios en el operar de la pareja y las 

posibilidades del amor y la corporalidad; ambos como pautas novedosas que reorganizan las 

dinámicas de la pareja y en consecuencia resignifican las versiones de identidad. 

En el escenario dos, la pareja se posicionó en un significado más vivido y comprensible para 

sus marcos de referencia; en el que al trabajar en el fortalecimiento de sus versiones de bienestar, 

se logró no solo validar las versiones del ser pareja sino dar comienzo a la creación de una nueva 

versión. Esto, atendiendo a las necesidades relacionales como el hacer válida la voz de ambas en 

la solución de un conflicto, la toma de decisiones, la confianza, el reconocimiento de necesidades 

y el reconocimiento de la coexistencia en la diferencia, aspectos que alimentaron y dieron un 

nuevo aire a la experiencia de ser pareja sin perder sus elementos constitutivos.  

De otra parte, al hacer el tránsito a las versiones novedosas, pareciera que la pareja emergiera 

de una organización con base en las versiones tradicionales del ser pareja descrita por una 

versión heteronormativa del amor ideal, en la cual uno de los actores del sistema conyugal se 

organizaba en la abnegación y sacrificio y otro actor en la ganancia individual a sus necesidades 

particulares, replicando así, modelos binarios y traspolando los roles socialmente aceptados de 

hombre y mujer a una relación creada en la diversidad con sus propios avatares. 

Así, el pensarse como pareja diversa involucró  una versión distinta de construirse, en la cual 

el dinamismo del lenguaje las acercó a las versiones del yo real de la pareja y su necesidad 

relacional de incorporar múltiples versiones en la construcción de su versión de identidad; de 

esta manera, la desnaturalización del lenguaje, que describe una pareja que asume la satisfacción 

de las necesidades de la otra y una versión del amor dominante, así como la noción de 

convivencia, permitieron superar la versión de poder y subordinación desplazando sus diálogos a 

objetivos específicos que definen un pluralismo y configura una narrativa de identidad 

multicausal.        
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En el escenario tres, otra parte de las memorias que emergieron en el diálogo retomaron la 

reflexión acerca de la palabra convivencia y los significados compartidos en torno a ella, ya que 

la pareja acudió a este concepto para dar claridad a las diferencias relacionales que se 

presentaban en sus interacciones y resignificar la diferencia no como una fuente de conflicto en 

la que se crean guerras de poder sino como una propuesta de ser pareja que atiende tanto a las 

necesidades de sus actores como a la necesidad de validación de la actualización de su versión de 

ser pareja. 

“E2: el poder reconocer que yo también cometo errores y que las dos cometemos errores 

porque somos pareja y hablamos en plural y bueno, reconocer la necesidad de las dos y bueno 

tolerancia y saber cede” (E2, Esc.3 Int.49). 

De esta manera, la pareja comenzó una organización en los recursos, no visibles por pautas 

ambiguas en las que prevalecía el interés individual ante el reconocimiento de la validación de 

ser pareja en el discurso. 

En complemento, aunque el sistema conyugal se mostrase rígido en un primer momento, sus 

memorias promovieron una apertura a la actualización de la identidad narrativa del ser pareja del 

mismo sexo, en tanto permite la movilización y puesta en escena de los relatos por los cuales la 

pareja comprende que en sus versiones dominantes es necesario incorporar los recursos 

observados en ella misma, no visibilizados por la cristalización de la experiencia. 

Relatos alternos. 

Los relatos alternos de la pareja en relación con el concepto de identidad narrativa en parejas 

sexualmente diversas, situaron a la pareja en un ejercicio de co-creación de semánticas para 

moldear su identidad con base en la visibilización de versiones que aunque existentes no eran 

claras en la relación. 
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Así, en un primer escenario, las versiones alternas del ser pareja dieron cuenta de la 

comprensión de la historia narrada para visibilizar y atender a una necesidad relacional; esta 

versión, retroalimentó los diálogos de la identidad narrativa en tanto fue posible conocer las 

versiones de los actores, permitiendo la interacción en los textos individuales para 

posteriormente atender a la necesidad de construcción de un texto compartido.  

De esta forma, la identidad narrativa de la pareja que consulta se complejizó, en tanto los 

relatos alternos involucraron la versión actualizada y conjunta de ser pareja, en la que se habló 

del significado de pareja como la movilización al reconocimiento de una nueva dinámica 

interaccional en la que no se piensa en individualidades sino en el absoluto relacional. Lo que dio 

paso a comprender el fenómeno de investigación como aquella identidad narrativa que se 

alimenta de los diálogos colectivos de los actores, organizando la trama relacional en los relatos 

emergentes en los que se encuentra una nueva narración del sí mismo de la pareja.  

Atendiendo a lo anterior, el relato alterno de esta pareja fue la versión novedosa en la cual 

ser pareja implica acercarse a la historia de vida de la persona elegida para comprender su punto 

de referencia, conversar acerca de las expectativas y recursos y la negociación en los roles. 

“E1: (…) pues yo creo que la convivencia ha sido mucho más fácil y pues no había caído en 

cuenta claramente lo que implica, es un ejercicio permanente, como cuando uno educa a un hijo 

(…)”  (E1, Esc.3 Int.37). 

Aspectos estos que dieron un significado más amplio y dinámico a los factores por los cuales 

se mantiene la pareja,  redefiniendo la versión del amor, la solidaridad, el apoyo y respeto como 

elementos constitutivos del mantenimiento de su unión. 

Los relatos alternos en el escenario dos describieron la propuesta de una dinámica relacional 

consensuada en la novedad, en tanto fue válido para la pareja satisfacer su necesidad en la 

costumbre como el dejarse sorprender por los detalles sutiles de la experiencia diaria, como lo 
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fue hacer presente en la vida propia a su compañera a través de la manifestación de atención con 

una llamada; la conversación sentida respecto a tareas de interés mutuo como el ponerse de 

acuerdo en la realización de actividades o toma de decisiones en aspectos de finanzas; el cuidado 

del hogar, los tiempos compartidos con la familia extensa y en particular, la calidad de la 

vivencia íntima. 

En este sentido, la identidad narrativa de esta pareja se complejizó, en tanto los elementos 

matizadores del lenguaje contextual le permitieron operar como unidad interaccional en la 

novedad, creando un concepto emergente del sí mismo de la pareja y una cosmovisión renovada 

del mundo compartido en el lenguaje y en la diversidad; atendiendo a que, en la interacción y en 

la relación es posible movilizar los significados y crear nuevos, ya que la identidad narrativa se 

construye con el otro interactuante en el relato. 

En el tercer escenario, la pareja validó el reconocimiento de la diferencia como forma alterna 

para crear una nueva versión de la relación, se alejó de las pautas de organización en torno a la 

validación del poder para posicionarse desde los recursos de la convivencia como espacio en el 

que confluyen intereses, necesidades y oportunidades. 

Partiendo de lo anterior, se logró comprender que los relatos alternos de la pareja advierten 

una necesidad de continua interacción dialógica en la diferencia, siendo una identidad que se 

resignifica y actualiza constantemente. Unido a esto, la pareja que consulta logró comprender su 

identidad narrativa como un proceso complejo en el lenguaje, en el cual interviene la experiencia 

personal, social y simbólica para deconstruirse y resignificarse en diálogos, que promueven el 

operar en sus representaciones y significados, posicionándose como unidad relacional distante de 

las otras existentes pero que se co-construye narrativamente en la experiencia del devenir.  
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Conflicto como oportunidad de cambio 

 El conflicto como oportunidad de cambio se comprende como el proceso narrativo en el 

cual emerge la versión novedosa que da cuenta de los nuevos significados de la experiencia 

relacional vivida en una situación difícil, construida a partir de las posibilidades dialógicas de la 

pareja para operar en el discurso desde lo inédito, construyendo voces y resonancias para 

organizar nuevas comprensiones redefiniéndose y construyendo un nuevo sentido 

conjuntamente.  

En soporte a lo anterior a continuación se presentan las descripciones de este concepto. 

Historias. 

Las historias del conflicto como oportunidad de cambio en la pareja que consulta, se 

asociaron a la comprensión de la experiencia relacional vivida, que en la voz de la pareja fue 

expresado como:  

Mmm bueno, la verdad pues tenemos una situación bastante difícil, bastante incómoda y 

pues cada vez se hace mayor el problema y por eso estamos acá tratando de verlo de otra 

manera (…) (E1. Esc.1 Int.8). 

Bueno, yo vengo a ver si podemos solucionar los inconvenientes que se han presentado en 

nuestra relación (…) (E2. Esc.1 Int.9). 

En este sentido, el posicionamiento de la pareja desde sus textos de referencia en relación al 

conflicto, da la apertura a la comprensión del mismo como los lenguajes fragmentados que 

gestan una paradoja relacional. 

De una parte, para la entrevistada 1, la experiencia vivida fue asumida como algo incómodo 

de lo cual deseaba deshacerse y, que al mismo tiempo le generaba una dificultad, por tanto la 

demanda emocional subyacente la posicionó en el distanciamiento a una situación no deseada 

que al mismo tiempo le exigía un esfuerzo adicional para la reorganización interaccional. 
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Siguiendo este orden, la entrevistada 1 agregó, que el conflicto en la pareja limitaba la 

expresión de su identidad personal, siendo la comunicación y la expresión de sus sentimientos 

una respuesta organizada a las solicitudes de su compañera con respecto a lo que espera y 

demanda; adicionalmente, la ausencia de percepción de libertad para expresar sus desacuerdos y 

la resistencia a la conversación de las situaciones vividas que generaban malestar, gestó en la 

entrevistada 1, una pauta relacional de validación del sí mismo a través de la anulación de la voz 

de su compañera.  

El conflicto de pareja para la entrevistada 2, fue comprendido en su textualidad como “algo 

que no debía ser”, lo cual la ubicó en lenguajes rígidos del deber ser; unido a lo anterior, en su 

relato expresó, la anulación a la necesidad relacional del sí mismo en cuanto a recibir 

reconocimiento y atención como medio para dar paso a la construcción de la unidad relacional; 

sin embargo, al vivir una dinámica distinta a sus comprensiones de ser pareja, emergieron 

sentimientos de abandono y frustración y una confusión y resistencia por comprender las 

exigencias que demandaba la pareja en la búsqueda de un acople emocional.  

No me siento libre de decirle las cosas como yo las siento y yo siento que yo tengo que 

decirle las cosas como ella las quiere escuchar (...) (E1. Esc.1 Int.32). 

Yo me siento sola, no está pendiente como lo hacía antes, yo en este momento me siento 

como si yo viviera con una extraña, (…), antes ella estaba muy pendiente, se preocupaba 

por mí, definitivamente yo me siento sola en este momento (…) (E2. Esc.1 Int.18). 

Las historias en este sentido, organizaron un relato que sostiene la polaridad control-

independencia en el que el control se dirigió a desear que el otro miembro de esta pareja actuara 

de la manera esperada, sin validar su necesidad en términos de su participación y consenso en la 

toma de decisiones y la validación de la comunicación como forma para construir un acople 

emocional y relacional. Por otra parte, la polaridad de independencia instauró una pauta de 
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aprobación a su versión de ser pareja descalificando las versiones de la otra y operando en la 

necesidad personal; estas versiones de la historia fueron comprendidas como una amenaza a la 

unidad de la pareja, en tanto limitaba la creatividad de narrarse generativamente. 

De otra parte, la vivencia del conflicto de la pareja en apertura a un escenario social se vivió 

transversalizado por relatos dominantes de un lenguaje religioso en la consultante 1, y una 

reivindicación de la identidad de género a partir de la aceptación del sí mismo en la consultante 

2. 

En mi caso la misma conciencia, pues porque también tengo bases de familia cristiana, 

entonces uno se confronta uno mismo y no puede tampoco estar en paz porque de alguna 

manera sale una verdad que no quiere (E1. Esc.4 Int.36) 

Esas limitaciones sociales no están cercanas a mí, igual yo no permito tener limitaciones, si 

yo no me acepto como soy voy a tener todas las limitaciones del mundo, no dejo que la 

ideología y la percepción que tienen la sociedad me afecten (E.2 Esc.4 Int.35). 

En este sentido, la vivencia de ser pareja diversa en la consultante 1 fue narrada como una 

experiencia de conflicto personal, atribuyendo al sufrimiento de la vivencia de sus relaciones 

pasadas y el actual conflicto con su pareja una carga emocional difícil de sobrellevar; por lo cual, 

su necesidad de trascender en el dolor y avanzar a su necesidad de bienestar unido a un lenguaje 

espiritual histórico, la condujeron al cuestionamiento de su estilo de vida en relación a las 

doctrinas de su iglesia, situación que permitió en la consultante 1, la resignificación del sí mismo 

a partir de la anulación del vínculo con su compañera para orientarse a una vida espiritual. 

Realmente la inquietud y la vivencia me llevo talvez a ese punto de buscar más allá de algo 

terrenal, (…) y empecé a buscar de Dios, es una bendición muy grande en todos los aspectos 

de mi vida, y el cambio es extremo totalmente restaurada, diría yo” (E1 Esc.4 Int.12).  
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Unido a lo anterior, la vivencia del conflicto en la de pareja en relación a la familia extensa, 

fue narrado en la consultante 1 como la no aceptación legítima, creando distanciamiento, burla, y 

conflicto entre sus miembros; para la consultante 2, la relación de pareja vivida en su contexto 

familiar extenso, fue narrado como un espacio de contención y apoyo permanente, sin embargo, 

agrega que las dificultades presentadas con la familia de su compañera limitaban espacios 

relacionales de la pareja en eventos sociales. 

Yo si pienso que las limitaciones se encuentran en todos los entornos, por ejemplo en la 

familia, uno puede decir que lo aceptan pero otra cosa es, que sea sincero, uno percibe que 

de alguna manera hay un rechazo, hay un estigma ahí (E1. Esc.4 Int.36).  

Mi familia al contrario, mi familia me apoya, no he sentido en ningún momento pues 

discriminación” (E2. Esc.4 Int.40).  

En cuanto a las narrativas de discriminación a las parejas del mismo sexo la entrevistada 2 

consideró que los imaginarios sociales ubican a estas parejas en lo antinatural y pecaminoso y 

que las versiones sociales no coinciden con lo que ella construye como pareja, siendo un mismo 

objetivo para parejas heterosexuales y homosexuales la vinculación afectiva para formar un 

futuro; para la entrevistada 1 las versiones de discriminación social adquirieron validez en tanto 

son uniones que contradicen las escrituras, sin embargo, su relato también lo remite a 

comprender las dinámicas propias de las parejas vividas al interior que son particulares a cada 

relación y que se alejan de los imaginarios de las personas.  

De puertas para dentro no se sabe cómo es una pareja, pero en general, efectivamente Dios 

ha dejado un orden escrito estipulado ya, y que como tal así se debe hacer (E1. Esc.4 

Int.67). 

Así como una pareja hetero se conforma para construir un futuro nosotros las mujeres y los 

hombres también formamos parejas del mismo sexo persiguiendo ese mismo ideal (E.2 Esc.4 

Int.59). 
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Finalmente de acuerdo a las narrativas anteriormente expuestas, se conectan nuevas 

comprensiones para el fenómeno de investigación, en tanto los diálogos de la pareja que consulta 

en relación a las comprensiones del conflicto conyugal en una pareja diversa, son comprendidos 

en dos sentidos; por una parte, las versiones dominantes que describen los roles asumidos en esta 

pareja, transpolaron las dinámicas comúnmente aceptadas en las parejas heterosexuales a la 

relación de igual sexo, siendo una limitación a crear pautas de relación acordes a sus necesidades 

y expectativas relacionales.    

De este modo, la pareja al operar en sus prácticas subjetivas representaban roles 

conservadores mediados por la naturalización del lenguaje que construye la dinámica relacional 

del ser pareja en la heteronormatividad; en el cual, la transgresión a la norma es anulada y por 

consiguiente la anulación de narrativas conjuntas para crear una autonomía en sus relatos.    

Finalmente y en un segundo orden, las historias del conflicto conyugal situaron a la pareja en 

un espacio relacional que al parecer se construye y se satura por los signos culturales, 

inapropiados para la construcción de la pareja de igual sexo pero apropiados en la narrativa de la 

experiencia histórica y en la interacción con lo social; de aquí que, al pensar en el origen del 

conflicto en su relación, se crearon limitaciones para comprender y posicionar a la pareja en 

narrativas simultaneas, emergentes en la inestabilidad, no lineales y posibilitadoras de cambio en 

la diversidad. 

Memorias. 

Se quiere resaltar en este apartado las comprensiones de las versiones subdominantes en 

relación al concepto de conflicto como oportunidad de cambio en tanto movilizó en un primer 

momento las formas de operar en la pareja. 

En este sentido, se observaron relatos periféricos asociados a momentos en los que el 

conflicto se asumía como una diferencia conciliable; para la pauta de control-independencia la 
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resignificación de la situación en el discurso, comprendía el ceder a las necesidades del otro 

miembro, involucrando la satisfacción de la necesidad de la pareja.  

Así, las narrativas que desplazaban las versiones dominantes, posibilitaron la configuración 

de un relato plural, en el que se articulaba la comprensión de la diversidad con el concepto de 

convivencia para comprender la singularidad de la pareja en su marco relacional y partiendo de 

este, su posicionamiento como unidad relacional en el colectivo social.  

Yo pensaría que es saber que tanto ella como yo somos individuales, no se trata de ceder a 

lo que yo digo, ceder para mí sería aceptar que las cosas no pasan como uno quiere, y 

pensar de que existe una nueva solución que no es ni la de ella ni la mía, sino que es la 

solución de ambas, la solución que las dos construimos (E2. Esc.2 Int.39). 

Eso es muy bueno porque yo siento que ella está hablando en plural no, vivir en pareja es de 

verdad bien complejo, es acoplarse a otra persona, número uno la comunicación, 

necesitamos reconocer lo que equivale a la palabra convivencia (E1. Esc.2 Int.55). 

De aquí, que las memorias comprendidas como un espacio lingüístico de tránsito dieron 

apertura a la descentralización del lenguaje por el cual el conflicto conyugal era comprendido 

como una situación difícil y/o inconveniente, para interpretar  los relatos fraccionados como las 

percepciones conjuntas susceptibles de ser expresadas y conciliadas. En este sentido, la pareja 

connotó significados performativos a los cuestionamientos por los cuales el acople emocional se 

percibía como tensionante. De esta manera, para la pareja fue útil reconocer que en los relatos de 

la resignificación de la convivencia y la diversidad era posible renegociar los significados del 

amor y la relación. 

“Bueno, pues el tiempo que hemos compartido, sí eso es algo muy bonito porque nos 

ponemos de acuerdo, compartimos algunas rutinas, cuando hablamos nos ponemos de acuerdo 

para un bien común” (E2. Esc.2 Int.7). 
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emm bueno pues la verdad para mí ha sido un poquito complicado, me es más difícil y no es 

porque yo no la quiera, sino que la verdad, pues yo no sé ¿cómo hacerlo? (…), el que ella 

sea ella misma, sea autónoma, eso también me hace muy feliz, yo no quiero un amor sin 

libertad, (…), que podamos ser cada una lo que somos cada una y compartamos esta 

relación (E1. Esc.2 Int.21). 

Más adelante, las memorias describían un reconocimiento a la libertad de la pareja para crear 

formas novedosas de comunicación, a través de las cuales se manifestara el significado relacional 

de la importancia del vínculo y la expresión del afecto.  

En esta medida, el hacer visible la demanda emocional que ocasionaba el conflicto vivido 

dio apertura para comunicar sentimientos no conversados de abandono y anulación, y reordenar 

estos significados hilándolos a las comprensiones del significado del vínculo. 

Finalmente, en los dos últimos escenarios las versiones del significado y sentido del ser 

pareja se centraron en el reconocimiento de la diferencia, validando la disposición para co-

construir y redefinirse en una convivencia en la que es importante el reconocimiento de las 

necesidades de la pareja.  

Tener pareja es todo un arte, podría decir yo que realmente es muy complicado, están las 

cosas de ellas, emm las cosas mías, emm las cosas de las dos, están los desacuerdos, emm la 

comprensión de su parte, de la mía, la tolerancia, en este caso realmente es tolerancia la 

que se necesita (E2. Esc.3 Int.8). 

Darnos más la oportunidad de conocernos, abrir más puertas para el diálogo y para la 

necesidad de nosotras dos, abrirnos más una a la otra y darnos la oportunidad de 

conocernos más (E1. Esc.3 Int.13). 

Tal vez el transitar de la necesidad individual al reconocimiento de la coexistencia, logró en 

un momento dar claridad a la construcción conjunta del ser pareja como una construcción 
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lingüística en la que se conjuga las experiencias vividas, las expectativas del futuro y un 

permanente reconocimiento y comprensión de las necesidades y recursos de la pareja. 

De igual manera, para el escenario de seguimiento –escenario 4-, la entrevistada 2 expresó su 

experiencia relacional de ser pareja diversa como una vivencia gratificante la cual podría ser 

fortalecida en el ejercicio dialógico de la resignificación del conflicto en compañía y trabajo 

mutuo con su compañera. 

Ha cambiado mi forma de ver la relación de pareja, una relación es de dos, los dos tenemos 

que buscar un bien común, los dos tenemos que ser un apoyo mutuo y ese apoyo va 

encaminado a una sola dirección que es construir (E2. Esc.4 Int.26). 

En este mismo espacio de seguimiento, la consultante 1 manifiesta que la experiencia de ser 

pareja de igual sexo dista de un orden natural, por lo que la relación se encaminaría a una 

experiencia de permanente conflicto dado que no es una relación que goce de una aprobación en 

las escrituras; sin embargo, sus comprensiones del conflicto conyugal, se renuevan con base en 

un relato espiritual el cual describe que el conflicto en una relación de pareja es guiado y 

solucionado a partir de la obediencia de la mujer a su compañero. 

“Realmente hay un orden y es así, por eso obviamente yo encuentro razón cuando la gente 

nos estigmatiza” (E1. Esc.4 Int.67). 

Para finalizar y en coherencia con lo descrito, podría afirmarse que el fenómeno de 

investigación-intervención se complejiza en relación a las memorias del relato de la pareja 

diversa, en tanto las versiones y comprensiones del conflicto conyugal en la pareja que consulta, 

se renuevan y actualizan de acuerdo a las actualizaciones en las versiones de la identidad 

personal, que a su vez moviliza nuevas comprensiones de las relaciones con los otros y los 

modos de operar en ellas.  
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De esta manera, en particular a la pareja que consulta, la vivencia de ser y construir una 

pareja del mismo sexo, tendría que ver en una parte con las apropiaciones del discurso social, el 

cual, además de la experiencia narrada en la biografía de la consultante 1, juegan un papel 

importante en la aceptación, reconocimiento y actualización de las versiones de la identidad 

personal, para emerger de una visión marginal de sí misma y sus relaciones y posicionarse desde 

sus recursos y la valía personal en la interacción consigo misma y los otros. 

Así, se nutre el fenómeno de investigación en relación a las memorias del conflicto conyugal 

en una pareja diversa, como las versiones que movilizan y orientan la construcción de un estado 

de bienestar, guiadas por la cosmovisión del mundo y de las relaciones en cada consultante, en la 

que está inmersa la narrativa social, la aceptación de la propia homosexualidad y la aceptación 

del sí mismo.  

De esta manera, la pareja al no encontrar un dialogo posibilitador en el que converjan 

versiones conjuntas para resignificar y dar continuidad a la relación, comprende el conflicto 

conyugal como un momento de apertura en el que el sí mismo de la pareja orienta la creación de 

narrativas alternas, para redefinir y actualizar el significado y sentido de una relación de pareja 

de igual sexo, configurándose como una oportunidad para dar paso a la libertad del sí mismo en 

la búsqueda de su expresión individual y relacional. 

Relatos alternos. 

En coherencia con lo hasta ahora expuesto, los relatos alternos que a continuación se 

presentan orientan las comprensiones de la redefinición del conflicto conyugal en una pareja de 

igual sexo en relación a su vivencia como pareja y en relación a su vivencia como sistema social 

y cultural y las implicaciones que de él se deriva para la construcción de su relación.   

En este sentido, en cuanto a la vivencia personal de ser pareja diversa, la pareja que consulta 

expresó como aspecto importante, el ejercicio de una constante reflexión sobre sus pautas de 
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relación asociadas a las situaciones difíciles vividas, la confrontación a sus relatos dominantes 

del ser pareja y el emerger de esas historias para dar paso a nuevas versiones que convoque a la 

pareja a un acople emocional.  

“Es una experiencia muy valiosa el aprender a escucharnos y a reconocernos como 

personas, como pareja” (E1. Esc.2 Int. 76). 

“yo pienso que la base de una buena relación es el diálogo de la mano del respeto y ahí 

vienen los hijitos que son la confianza, la tranquilidad, la seguridad que nos brindemos 

mutuamente” (E2.Esc.3 Int.86). 

Junto a lo anterior, los relatos alternos hicieron énfasis en la conversación explícita de las 

necesidades de la pareja y las apuestas a los cambios relacionales a la par del crecimiento y 

evolución, que junto con la conversación sobre la diferencia dio la apertura a construir sentidos y 

significados contextualizados de la relación. 

Tener pareja es todo un arte, podría decir yo que realmente es algo complejo, están las 

cosas de ellas, emm las cosas mías, emm las cosas de las dos, están los desacuerdos (…), es 

muy importante la comprensión mutua, la tolerancia y hablar en plural (E2.Esc.3 Int.91). 

Pues yo creo que ya hemos reconocido bastante nuestras falencias y hemos trascendido en 

el proceso para llegar ya a comprometernos con el crecimiento de nosotras como pareja y 

es que es un paso realmente importante (E1.Esc.3 Int.88). 

En este sentido el fenómeno de estudio se complejiza, en tanto los relatos alternos fueron 

considerados como un espacio lingüístico de tránsito que permitió la movilización y la 

resignificación de los modos de operar en una relación de pareja diversa. 

Así, a partir del reconocimiento de la propia singularidad y del otro diferente coexistiendo en 

una finalidad mutua de construcción de pareja, las narrativas novedosas movilizaron la pauta 

relacional vivida en las versiones dominantes, trascendiendo de una organización lineal, 



TRANSFORMACIONES DE LA IDENTIDAD NARRATIVA DE LA PAREJA DE IGUAL SEXO EN EL DIALOGO 

GENERATIVO DEL CONFLICTO  

146 

permeada por los roles tradicionales vividos en una dinámica de pareja heterosexual los cuales 

marcan relaciones de poder y versiones del amor y del deber ser, hacia la construcción de roles 

solidarios, la resignificación de la convivencia, la posibilidad de la conversación en la diferencia, 

y la resignificación de ser pareja de igual sexo. 

Por lo tanto, para esta pareja el construir un discurso nuevo les implicó en términos de 

diversidad situarse en un lugar extraño que las construía como mujeres extrañas e inapropiadas 

para sus marcos de referencia; en este sentido, asumir un acto relacional trascendía a la esfera de 

la apropiación de lenguajes inéditos superando la autoridad de sus márgenes y movilizándolas al 

orden relacional propio de la relación.  

De otra parte, conectando las comprensiones al fenómeno de estudio, para algunas relaciones 

de igual sexo juega un papel importante los patrones sociales y culturales naturalizados en la 

tradición con respecto a los estereotipos y prejuicios otorgados a una pareja de igual sexo; en 

particular a la pareja participante, su relación se vivió como un conflicto personal en la 

aceptación de la homosexualidad en contraste a un lenguaje espiritual histórico y al esfuerzo por 

avanzar en la vivencia de ser pareja diversa. 

Pues yo puedo decir que para mí ha resultado ser bastante complicado, (…), hay una carga 

ideológica que es espiritual, es como ir en Bogotá en el trafico pues en contravía, si hay un 

orden estipulado y tú no lo obedeces, entonces por más buenas intenciones que tu tengas y 

por más buenos sentimientos, la conciencia nunca se va”. (E1.Esc.4 Int.70). 

Personalmente no he tenido dificultades por mi orientación sexual, las hay claro que las 

hay, existen claro la religión, barreras de familia, pero yo pienso que si uno deja que esas 

barreras lo afecten pues lo tienen que afectar pero, (…). Lo que pasa es que es muy difícil, 

en la relación de pareja lo social influye en que uno a veces no puede compartir momentos 

por la no aceptación de uno o del otro hacia la sociedad, por decir algo, que una familia no 
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acepte la condición de su hija pues para uno es duro (…); si yo no voy a tener cabida en la 

familia de mi pareja hay si me está afectando a mí, (…) pero pues es algo así como tan 

difícil de controlar. (E2. Esc.4 Int.54). 

Finalmente, los anteriores relatos complejizan el fenómeno de estudio, en cuanto a 

comprender que el conflicto conyugal en una pareja de igual sexo, conlleva a la comprensión 

tanto de las dinámicas vividas en el espacio privado de la pareja, como a la influencia de los 

estereotipos sociales y culturales frente a las relaciones de igual sexo; los cuales pueden 

impregnar las percepciones de sí mismo en uno u otro miembro y sus modos de operar y de 

posicionarse en el mundo y las relaciones. 

De aquí, que los relatos alternos en esta pareja, cobraron sentido en un nivel relacional en 

referencia a su compañera y a una relación diversa, en la medida que fue posible ganar 

reflexiones en la experiencia dialógica para superar las pautas conflictivas; sin embargo, podría 

anotarse que en la demanda contextual en relación a la percepción que la cultural tiene de una 

pareja de mujeres, así como los procesos personales de aceptación del sí mismo y la historia de 

vida, orientan los relatos alternos a la búsqueda de un bienestar que reivindica la identidad del sí 

mismo de la pareja y de las consultantes a un lenguaje histórico, pero al mismo tiempo actualiza 

las versiones de ser pareja y las comprensiones del conflicto conyugal.   

Consideraciones autorreferenciales 

Transitando hacia una epistemología de segundo orden propuesta por Von Foerster (1996) 

este apartado describe el proceso autorreferencial de la investigadora-interventora, 

comprendiendo por autorreferencia la organización de la experiencia contextual con base en los 

significados de los propios sistemas de referencia que se gestan en el que hacer terapéutico y que 

en conjunto con las comprensiones de los sistemas de referencia de los consultantes, busca la 

apertura al cambio  en un proceso reflexivo, conversacional y de meta-observación. 
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Es así como a partir de la interacción dialógica emergen recursos y potencialidades y se 

connota la multiplicidad de posibilidades de la identidad narrativa de la pareja diversa y su 

resignificación en los diálogos del conflicto conyugal como oportunidad de cambio con una 

postura ética y estética. En soporte a lo anterior a continuación se presentan las descripciones de 

las consideraciones autorreferenciales.  

Historias. 

Las apuestas de la investigadora-interventora desde su rol de terapeuta/meta-observadora, se 

dirigieron a la comprensión de las lecturas de la identidad narrativa y el conflicto conyugal con 

base en los relatos de la experiencia vivida y narrada por el sistema conyugal y, a los propios 

sistemas de creencias y significados emergentes en la relación contextual de ayuda. 

En este sentido, la investigadora-interventora conectó sus posturas a las historias, atendiendo 

a que las versiones individuales de ser en el mundo afectan al sí mismo de la pareja en lo privado 

y su apertura en lo social; postura que, en esta pareja marcaba una versión de desacuerdos, al 

operar en una identidad fraccionada que pretendía dar respuesta a las necesidades de sus 

contextos próximos por una parte y a los ideales preconcebidos de ser pareja en cada una de sus 

integrantes, distanciándose así, de la construcción de la unidad relacional para dar respuesta a las 

necesidades de la pareja.  

“Es un camino que es un poco difícil, a veces se nos hace difícil hacer un alto y reflexionar 

un poco lo que hemos hecho y volver a construir otra historia, sin embargo, yo veo que son una 

pareja que aunque han tenido sus dificultades siguen convocadas” (Inv/int.1Esc.1 Int.127). 

De aquí, que el fenómeno de estudio se complejiza en cuanto a que pareciera que la pareja 

privilegiaba las resonancias de un orden ideológico y una perspectiva de vida social que 

establece los roles del que hacer masculino y femenino en una relación heterosexual a su 

dinámica de ser pareja en la diversidad; Aspecto que limitó tanto la creatividad de la pareja para 
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narrarse generativamente, como la afectación de la aceptación del sí mismo individual y 

relacional. 

Por último, otro aporte para el fenómeno de investigación en la voz de la investigadora-

interventora en tanto historias, hace referencia a visibilizar en la identidad narrativa y la vivencia 

del conflicto conyugal en la pareja que consulta, la influencia de factores externos como lo son, 

la discriminación, en relación a la interiorización en una de sus integrantes de las valoraciones 

culturales negativas de la homosexualidad, que crean estereotipos en los modos de operar tanto 

en la identidad personal como en sus relaciones con los otros. 

 Los lenguajes dominantes de dominio religioso que generaron dualidad en cuanto a la 

vivencia del sí mismo en relación a un orden de vida orientado por un lenguaje espiritual y la 

divergencia en los lenguajes individuales frente a la valoración personal y social de la 

homosexualidad, válidas para el marco de referencia de cada una pero escasa para la 

construcción positiva de la pareja diversa trazando horizontes distintos en sus interacciones en la 

búsqueda conjunta de bienestar. 

Memorias. 

Las conversaciones construidas por la investigadora interventora en torno a las memorias de 

la identidad narrativa en la pareja diversa y su resignificación en el diálogo del conflicto 

conyugal, facilitaron la apertura a las comprensiones del sentido y significado de los 

acontecimientos y experiencias vividas y narradas para ofrecer alternativas de actualización en 

las historias. 

En este sentido, se pudo observar en términos generales en un ejercicio de meta-observación 

y retroacción con el sistema conyugal, la emergencia de relatos marginales acerca de las 

vivencias de la experiencia relacional, resignificando así las versiones del conflicto como una 
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oportunidad de cambio que al mismo tiempo movilizaba sus versiones de identidad ganando un 

mayor acople emocional y relacional en la pareja.   

Lo que dicen es muy significativo porque ayuda a fortalecer en ustedes lo que ya tenían y a 

unificar esas diferencias, es un espacio donde se abre la puerta, es el inicio de poder ganar 

en ustedes esa autonomía para seguir adelante y pues tener una forma diferente de coexistir. 

(Inv/int.1 Esc.3 Int.96). 

En este sentido, se complejizó el fenómeno de estudio en los aportes de la investigadora-

interventora en tanto memorias de la pareja diversa, al lograr movilizar los horizontes de 

comprensión de las consultantes a una postura reflexiva del sí mismo de la pareja, así como de 

sus apuestas individuales, redefiniendo la relación, la identidad personal y las comprensiones del 

conflicto conyugal.  

Finalmente, también fue importante para el fenómeno de investigación-intervención, en la 

voz de la investigadora-interventora comprender las memorias, como la apertura a la 

movilización del problema con base en la resignificación de la intersubjetividad en la experiencia 

vivida y narrada en el lenguaje.  

Relatos alternos. 

Para finalizar, en cuanto a los relatos alternos emergentes en la conversación terapéutica, la 

investigadora interventora pone en juego los nuevos lenguajes narrados por la pareja, los cuales 

describen una comprensión del ser pareja como un sistema relacional co-construido por los 

actores que la integran e interconectado con los demás contextos relacionales. 

En este sentido, a un nivel individual, en los diálogos de la investigadora-interventora fue 

posible movilizar a las consultantes a una conversación más amplia, reconociendo sus recursos 

en la emergencia del lenguaje, que describía eventos situacionales en los cuales era posible 
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conocer formas de interacción alternas, con las que se visibilizaba un acople emocional en las 

integrantes de la pareja, significativos para el relato de la experiencia vincular. 

“Son los temores de la vida, de enfrentarse a algo nuevo, eso también es bueno, al mismo 

tiempo que se abre una puerta pues para descubrir cosas diferentes…” (Inv/int.1 Esc.3 Int.30).  

A un nivel contextual, las Intervenciones de la investigadora-interventora posicionaron a la 

pareja en las comprensiones de sus necesidades vinculares, pautas de relación, y la apertura a 

comprender la lógica del conflicto no como un problema de una u otra consultante sino como 

una emergencia del sistema de referencia por el cual se conformó la pareja que obedece a unas 

versiones rígidas, contextuales y cíclicas que al confluir en las diferencias proporciona a la pareja 

la posibilidad de resignificar la experiencia vivida y narrada con relatos novedosos que ayudaron 

a la movilización del sistema y la construcción de nuevos significados y sentidos. 

“Ok y es como una experiencia renovada de haber vivido una relación, de que ambas 

tuvieron una ganancia y que indiscutiblemente hay una nueva perspectiva, mas no compartida 

en pareja pero sí que les ha ayudado a fortalecerse…”(Inv/int.1 Esc.4 Int.24).  

Siguiendo este orden, en un nivel relacional, la investigadora-interventora movilizó 

cuestionamientos en los marcos de referencia de las consultantes en relación a la experiencia 

misma del ser pareja diversa en apertura a un escenario social y las implicaciones que se derivan 

para la vivencia de una relación del mismo sexo. 

Sin embargo frente a lo que ustedes expresan en este momento que encuentran como 

limitaciones sociales frente a la vivencia personal, lo que han construido para ustedes, esas 

cosas que ustedes mencionan ¿cómo influyen en una relación de pareja?, como esos factores 

limitantes de barreras sociales etc., ¿cómo influiría eso en una relación de pareja? en este 

caso en una relación de dos mujeres (Inv/int.1 Esc.4 Int.47). 
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Así, se puede concluir para el fenómeno de investigación-intervención, que en los relatos 

alternos en la voz de la investigadora-interventora, el sistema pareja convocado a la conversación 

reflexiva, narraron una versión posibilitadora del conflicto en la relación reconociendo la 

experiencia de una forma generativa en tanto vivencia que les proporcionó la movilización de sus 

versiones de identidad y la resignificación de sus pautas interacciónales en la vivencia de 

situaciones difíciles. 

Finalmente, se complejizó el fenómeno de estudio en las comprensiones de la investigadora-

interventora, en tanto la construcción de ser pareja del mismo sexo implicó la actualización de 

las versiones del sí mismo individual y relacional para co-crear versiones contextualizadas, 

deconstruyendo y resignificando en los actores los lenguajes dominantes por los cuales se 

configuraba su experiencia e interacciones; por lo mismo, la relación de igual sexo, al ser 

comprendida como una vivencia compleja no excluye de su identidad narrativa y la vivencia del 

conflicto conyugal, las versiones de ambigüedad, borrosidad y caoticidad, siendo la inestabilidad 

el elemento subyacente a las versiones de ser en el mundo. 
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Discusión 

El presente capítulo da cuenta del análisis de los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación-intervención; en particular atiende a las conexiones realizadas con los autores 

convocados en tanto complementariedades, concurrencias y antagonismo de sus postulados y 

teorías en relación al fenómeno planteado, los objetivos y los escenarios conversacionales 

desarrollados para dar cuenta del proceso de cambio en el proceso narrativo. 

De acuerdo a lo anterior, el capítulo se divide en tres niveles, el primer nivel refiere a las 

historias que organizan el problema, las cuales crean versiones rígidas de la pareja en su 

experiencia vincular limitando las posibilidades de co-creación de significados emergentes para 

dar un sentido diferente a su relación. 

En un segundo nivel se habla de las memorias como los diálogos posibilitadores de versiones 

jóvenes que redefinen el significado de la identidad narrativa de la pareja y del conflicto como 

oportunidad de cambio. Finalmente, en un tercer nivel se presenta el análisis de los relatos 

alternos por los cuales la pareja gana un mayor posicionamiento en las comprensiones y 

resignificaciones de la experiencia vivida gestando versiones novedosas y organizándose en 

torno a ellas. 

Historias que organizan el problema 

En los escenarios construidos con el sistema conyugal emergieron versiones dominantes 

acerca de su relación, acontecimientos y experiencias vividas, las cuales organizan los 

significados del ser pareja limitando modos novedosos de narrarse en la relación. 

Estas versiones dominantes se centran en el significado y sentido que tiene para cada una ser 

pareja, en el que cada miembro se organiza y opera en el contexto relacional desde su texto de 

referencia, postura compartida con Gadamer (1993) al plantear que la experiencia se reproduce 

con base al discurso histórico que moldea la comprensión de la realidad. 
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En este sentido, la pareja al no encontrar una versión conjunta del ser pareja crea una 

metáfora de confusión e incomprensión entendida como la imposibilidad para validar su discurso 

histórico a través de la satisfacción de su necesidad creando rupturas en el acople emocional e 

interaccional. 

En conexión con lo anterior, el conflicto emerge como la tensión que genera la anulación a 

las versiones individuales, creando una pauta paradójica de control-independencia y una pauta de 

atención-desatención; la pauta de control-independencia estaría dada por la amenaza percibida a 

la anulación del sí mismo y a la postura rígida por narrar la pareja en una versión alterna. 

Este planteamiento se complementa con lo conversado por Ricoeur (2006) quien habla de 

mismidad e ipseidad como elementos constitutivos de la identidad en el que para este caso, el sí 

mismo de la pareja vendría dado por lo idéntico que permanece en el tiempo y lo cambiante y 

variable alcanzado en la experiencia relacional. 

Sin embargo, las versiones rígidas no permiten a la pareja avanzar a un segundo nivel de 

comprensión, quedando estancadas en una identidad fraccionada con base en la cual se estructura 

sus interacciones y se crea una identidad relacional comprendida como las acciones individuales 

que convergen en un espacio y tiempo sin la posibilidad genuina de moldearse en el relato. 

En esta medida, el síntoma, visibilizado en la pauta de control-dependencia y atención-

desatención, es una forma que tiene la pareja para hacer visible su necesidad de acople en las 

versiones del ser pareja, dado que, como lo complementa Caillé (1992) la pareja es más que la 

suma de dos individualidades en la que uno debe adaptarse a las exigencias del otro cumpliendo 

con las expectativas que la han cimentado y funcionando como debería ser. 
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Memorias que movilizan las historias acerca de la identidad narrativa y el conflicto 

como oportunidad de cambio 

En tanto memorias, los relatos de la pareja dan cuenta de las versiones periféricas y 

subdominantes de la experiencia de ser pareja en relación con las versiones dominantes, de esta 

manera, se identifica que la identidad narrativa abre otras posibilidades de narrarse cuando la 

pareja opera con base en sus referentes acerca de los aspectos que sostienen la relación más que 

centrarse en el relato del ideal de ser pareja o en el conflicto. 

Este elemento recursivo posibilita que en la conversación se encuentren versiones jóvenes en 

las que se comprende las necesidades relacionales de la pareja, con base en los discursos que 

referencian las formas como la pareja logra el acople emocional. Al confrontar los relatos 

individuales, la pareja comprende el horizonte de comprensión del otro miembro y puede 

movilizarse a la construcción de una versión conjunta en la que la realidad se construye con los 

diálogos reflexivos y generativos. 

Lo anteriormente descrito, se complementa con lo expuesto por Cobb (1995) al mencionar 

que al relatarse la pareja en el conflicto, se facilita el cambio en la experiencia, así, la pareja 

trasforma su relato de ser pareja en la posibilidad de construcción de nuevas historias en el que el 

protagonismo recae en la pareja y no en las individualidades. 

Relatos alternos. 

Con base en las memorias emergentes en los escenarios conversacionales, la pareja 

configura relatos alternos que dispone al sistema conyugal en la comprensión de las tensiones 

como una oportunidad para la emergencia de versiones generativas. 

De esta manera, en la pareja hay relatos de cómo cambiaron su forma de relacionarse a partir 

de los diálogos sostenidos en cada encuentro conversacional, en el los cuales, al escuchar a la 

pareja en sus necesidades y las posibles formas de atender a esas demandas se pudo lograr una 
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ampliación de la comprensión de la situación, el cuestionamiento de las dinámicas de relación y 

el reconocimiento de la pareja como unidad. 

Así, en el orden pragmático se logró que la pareja operara en pautas alternas a las pautas 

rígidas con base en las cuales se mantenía su experiencia relacional en el déficit. Es de anotar 

que desde el los diálogos generativos de Fried y Schnitman (2000) estos cambios anteceden a la 

consideración de conocer para involucrarse en un proceso generativo-constructivo en el que los 

actores son sujetos activos del contexto y de significados y prácticas en la posibilidades de su 

relación. 

Por lo tanto, en el diálogo sostenido con la pareja se visibilizaban los modos circulares de 

narrarse en el conflicto con base en los cuales se estructuraba su identidad relacional, al 

reflexionar sobre estos aspectos era posible comprender la experiencia semántica y movilizar a la 

pareja a la generación de nuevos significados y sentidos configurando narrativamente la 

pragmática de la experiencia articulada a sus historias.   

En consonancia a lo anterior, se hace una concurrencia con el horizonte de significados 

expuesto por Gadamer (1993) visto de esta manera la narrativa del conflicto en la pareja tiene la 

posibilidad de comprenderse como la apertura del horizonte de sus comprensiones ya que el 

diálogo es la experiencia reflexiva en la que se unen comprensiones acerca de las diferencias, 

obteniendo la movilización del sistema cuando la pareja ha sido comprendida en su horizonte de 

significado. 

Siguiendo este orden, el proceso narrativo conversacional construye un significado diferente 

en el orden semántico, reconociendo las versiones posibilitadoras de la pareja para reconfigurar 

la experiencia desde la recursividad del lenguaje, para narrar una identidad invariable en las 

fluctuaciones y variante en la innovación de los diálogos del conflicto como oportunidad de 

acceder a nuevas formas de co-construir y narrar la pareja. 
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Así, los relatos que incluían semánticas del conflicto como pautas de control-independencia 

y atención-desatención no permitían la reconfiguración generativa del conflicto 

comprendiéndolo como la narrativa por la cual se quiere hacer visible la posibilidad de construir 

un relato alterno de ser pareja. 

De esta manera la pareja construye otros modos de narrar sus interacciones y significados 

para operar en lo simbólico con base en narrativas que redefinen la idea del amor, del ser pareja 

y el comprender el conflicto con base en la convivencia. 

Consideraciones autorreferenciales de la investigadora-interventora. 

La reflexión en el proceso autorreferencial emerge de las movilizaciones ganadas en la 

comprensión del orden semántico y pragmático del sistema conyugal, lo cual configura la los 

escenarios realizados en la narrativa conversacional como un ejercicio reflexivo, solidario y de 

co-construcción entre la pareja convocada y la investigadora-interventora. 

De esta manera la demanda de ayuda y la redefinición del motivo de consulta se enfocan en 

ganar nuevas comprensiones acerca de la dinámica de relación en cuanto a la identidad narrativa 

y el conflicto como oportunidad de cambio, redefiniendo así el domino pragmático para operar 

en el discurso con nuevos significados del ser pareja y el manejo generativo del conflicto. 

En cuanto a las estrategias desarrolladas se hizo uso de los diálogos reflexivos en diferentes 

órdenes de observación, los ejercicios metafóricos que hicieron posible ganar comprensiones 

acerca de la experiencia vivida de la pareja y la generación de narrativas alternas en sus 

interacciones a futuro. 

De esta manera el cambio se dio al comprender que el conflicto es una posibilidad dialógica 

que redefine los modos de interactuar y pensarse en pareja, complementada por la identidad 

relacional que sostiene la relación, postulado compartido con Guevara (2007) en tanto propone la 

pareja como la posibilidad de la creación dialógica de los sí mismos en un ejercicio de 
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construcción y deconstrucción de significados subyacentes al ser pareja y los modos de operar en 

la relación.  

Así, es posible en el sistema terapéutico encontrar versiones que posicionan a la pareja en el 

acople emocional e interaccional, como versiones generativas que redefinen su identidad y 

coadyudan al proceso de autonomía y coevolución. 

Para finalizar, el ejercicio investigativo-interventivo así como la actuación en los escenarios 

conversacionales como terapeuta unido a las reflexiones de la experiencia y el análisis abordado 

desde los postulados teóricos abren la puerta a la conversación de antagonismos percibidos.  

En tanto antagonismos emergentes en el proceso terapéutico la investigadora-interventora 

conversa acerca de la posibilidad de comprender el conflicto como posibilidad dialógica que 

redefine la identidad narrativa ya que el trabajo investigativo-interventivo no se centra en el 

conflicto de la pareja por el conflicto, sino en el conflicto asociado al ser pareja del mismo sexo, 

entendiendo el conflicto hacia donde dirige la movilización de los diálogos identitarios en la 

experiencia semántica, semiótica y pragmática, lo que hace que el sistema consultante emerja del 

motivo de consulta para conectarse con la resignificación de sus relatos de identidad para operar 

en el conflicto. 

Otro antagonismo propuesto, refiere el uso de la propuesta de la comprensión de horizontes 

Gadamer (1993) como elemento que complejiza la propuesta de los diálogos generativos Fried  y 

Schnitman (2000)  en tanto estos diálogos transitan a la generatividad con base a la comprensión 

del horizonte de significados de la pareja. 

En otras palabras, el dialogo generativo además de ser una oportunidad narrativa emergente 

en el discurso para redefinir los significados del conflicto, se convierte para la investigadora-

interventora en diálogos de significado que permite comprender la experiencia semántica y 

pragmática del conflicto a favor de movilizar la identidad narrativa de la pareja con base en la 
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reflexividad de la conversación como una forma de validar las versiones de la pareja 

comprendiendo su horizonte de significados, por tanto la funcionalidad del conflicto es dada para 

resignificar la identidad narrativa y moverse en ordenes diferentes en la relación. 

Finalmente, otro antagonismo estaría dado en la propuesta de la identidad narrativa de pares 

opuestos para hablar no de las individualidades que conforman el sistema pareja sino de la 

oposición como posibilidad de construcción identitaria, con base en la cual la pareja como 

versión de vivir lo humano se ubica en los mismos avatares de la complejidad del self relacional, 

por tanto la pareja como sistema vivo debe conocerse en su manifestación física, psíquica y 

social en el orden de la borrosidad en el que se trasforma y se conecta como sistema en la 

realidad relacional.  

Reflexiones para el fenómeno de investigación-intervención 

La mirada de la Complejidad, en tanto crea una forma singular de concebir la realidad, lo 

humano y las relaciones, ofrece el posicionamiento psicoterapéutico desde las variaciones de las 

comprensiones tanto de la epistemología como de la pragmática y semántica de los sistemas 

consultantes y del mismo sistema terapéutico. 

En este sentido, el pensar en la resignificación de fenómeno de estudio desde una postura 

constructivista-construccionista-compleja, se desdibuja en cierta medida la diferenciación 

categorial de los elementos de análisis propuestos en este apartado, ya que la voz de los 

diferentes teóricos convocados, así como los investigadores que participaron en el estado del arte 

documental y testimonial, la pareja convocada en esta investigación y la investigadora-

interventora, así como la línea de investigación en la que se inscribe este proyecto, forman parte 

del andamiaje para comprender la transversalidad de las categorías anteriormente descritas, como 

factores de análisis que se entrelazan para llegar a una conclusión, que en esencia se convierte en 

una comprensión dinámica del fenómeno de investigación-intervención. 
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Cabría preguntarse entonces, ¿Cómo los aportes epistemológicos, pragmáticos y semánticos 

reproducen y explican la realidad de un fenómeno contextual y sus variaciones? 

Sin embargo, estas reflexiones no se agotan en este trabajo, sino que constituyen una 

oportunidad para pensar a la pareja de igual sexo como un holograma de las estabilidades 

teóricas que al mismo tiempo que dan forma y sentido, se redefinen en el devenir de la acción 

social como tendencia de cambio y resignificación de las mismas teorías. 

En este sentido, surgiría la pregunta a cerca de, ¿Cómo la identidad narrativa de la pareja 

sexualmente diversa y su redefinición en el dialogo generativo del conflicto conyugal en 

sicoterapia sistémica, constituye un antagonismo, una concurrencia y una complementariedad a 

las teorías elegidas para su análisis? 

Así, podría afirmarse que los resultados de la investigación y las conclusiones sobre el 

fenómeno de estudio, conectadas a la epistemología que la explica, se resignifican en el dialogo 

mutuo, y en su conversación con en el lenguaje de la acción social, y en su conjunto, constituyen 

la continuidad de la disertación sobre la diversidad sexual y la identidad narrativa de la pareja 

diversa y su resignificación en el dialogo generativo del conflicto conyugal como fenómeno 

humano y social.  
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Conclusiones 

El capítulo que a continuación se desarrolla expone las ideas principales derivadas de los 

resultados y la discusión de los resultados, las cuales permitieron a partir de la resignificación de 

los relatos, complejizar las comprensiones asociadas al fenómeno de investigación. 

Para este fin, el capítulo comprende cuatro apartados fundamentales los cuales describen los 

aportes y novedades emergentes en el ejercicio de investigación-intervención: el primero, da 

cuenta de las conclusiones en relación al fenómeno de estudio. Un segundo apartado presenta los 

aportes y novedades para la psicología clínica; el tercero, describe las implicaciones del ejercicio 

de investigación-intervención para la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la 

Universidad Santo Tomás y el Macroproyecto Institucional “Historias y Narrativas Familiares en 

Diversidad de Contextos”; y finalmente, un cuarto y último apartado recoge las conclusiones 

autorreferenciales de la investigadora-interventora. 

Acerca del fenómeno estudiado 

En conexión a lo anterior, es pertinente entonces recordar los principales planteamientos 

desarrollados en el fenómeno y problema de investigación-intervención. 

De esta manera, el fenómeno abordado, atiende a la comprensión de la identidad narrativa de 

pareja en parejas sexualmente diversas y su resignificación en el diálogo del conflicto conyugal 

cómo una propuesta que emerge y se hace visible en el contexto sociocultural y político actual y 

que abarca las dimensiones de la complejidad de la vida humana, individual, interaccional y 

contextual y las posibilidades de las relaciones afectivas.   

A su vez, la fundamentación que soporta esta investigación-intervención en tanto 

problemática, tiene que ver con la movilización de los procesos relacionales con base en los 

recursos de la narrativa conversacional para co-construir versiones alternas de identidad en el 

diálogo del conflicto conyugal en un proceso terapéutico de orientación sistémica. 
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En este sentido, es importante mencionar que la narrativa conversacional asumida como un 

proceso socio-cultural en el lenguaje, permitió comprender la identidad narrativa de la pareja de 

igual sexo y su redefinición en el diálogo del conflicto conyugal, como una ecología lingüística 

en la que se conjugan órdenes históricos, sociales y políticos en constante retroalimentación 

personal y colectiva. 

 En cuanto producto social, como aporte al fenómeno de investigación-intervención, la 

pareja del mismo sexo concreta la narrativa de la diversidad como una posibilidad para organizar 

la experiencia relacional de acuerdo a las necesidades interacciónales y simbólicas que emergen 

como unidad de funcionamiento, sin distinción de roles y con base al relato de la construcción 

conjunta que da significado y sentido a la relación, más que en el anclaje al discurso normativo 

que advierte como debe ser una pareja y sus interacciones; transformando así, el relato social que 

describe la organización de la pareja según la diferenciación sexual, y los roles rígidos atribuidos 

al género.  

De otra parte, la identidad narrativa de la pareja diversa describe su fin social en la 

construcción de un proyecto de vida construido en pareja con base a la ayuda mutua para lograr 

objetivos personales y relacionales constituyéndose a sí como familia, en la medida que sus 

miembros operan en un fin común de desarrollo y coevolución; fracturando el relato normativo 

de la familia, cuyo origen se encuentra en la pareja distinguiéndola como un sistema 

independiente que adquiere este estatus en la procreación, aspecto que en la pareja diversa estaría 

dado por la autonomía de sus miembros para asumir o no roles parentales. 

Como sujeto histórico, la identidad narrativa de la pareja de igual sexo se constituye en las 

cosmovisiones de sus actores, configurando la primera versión idealizada de ser pareja, la cual se 

actualiza en la versión conjunta que da un sentido y significado relacional al mismo tiempo que 

la identifica y la diferencia de otras parejas; en este sentido, los acuerdos de funcionamiento 
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marcarían lo invariable de su identidad y la vivencia relacional la posibilidad de crearse en lo 

inédito, a diferencia de las parejas heterosexuales quienes se organizan con base al relato 

naturalizado limitando sus modos de narrarse y operar en la relación. 

Para concluir, otro aporte al fenómeno de investigación-intervención subyace en concebir la 

pareja diversa como sujeto político, en la medida que redefine el orden social a través de su 

posicionamiento como sujeto susceptible de derechos y a través de los mismos la validación de 

su legitimidad política, social y cultural; sin embargo, en este nivel puede afirmarse que la pareja 

diversa como institución, se construye actualmente en la crisis de los lenguajes normativos y por 

ende, en el prejuicio y la exclusión; siendo un reto el objetivo que persigue pensar estas uniones 

desde la conciencia social de su visibilización y el trato en relaciones horizontales. 

Finalmente, como aporte al fenómeno de investigación-intervención, el conflicto conyugal, 

en el contexto de la relación terapéutica construida lingüísticamente con la pareja consultante, 

fue comprendido como el devenir de la coordinación simbólica en el espacio interaccional, por el 

cual se gestaron relatos rígidos en relación a los significados y sentidos de la experiencia vivida, 

los acontecimientos y las acciones.  

En este entendido, es importante mencionar que el conflicto conyugal en la pareja diversa es 

vivido en dos órdenes; uno tiene que ver con los avatares propios de la relación, en los que se 

encuentran las historias que determinan la forma como se comprende la situación problema, 

organizando la experiencia interaccional y simbólica de la vivencia cotidiana en relatos 

fragmentados donde no se concibe una unidad relacional. 

En el otro orden, se ubican las comprensiones sociales y culturales interiorizadas en la pareja 

en relación a lo social, donde la novedad de estas uniones el discurso heteronormativo ha creado 

imaginarios y prejuicios en torno a las dinámicas relacionales del ser pareja del mismo sexo, las 

cuales inciden en la percepción generativa o no del sí mismo y por ende en la construcción de 

relaciones afectivas entre personas de igual sexo. 
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Por tanto, el diálogo generativo del conflicto conyugal visto como oportunidad de cambio en 

la pareja diversa, advierte la resignificación de los patrones interacciónales en la relación, a 

través de los significados emergentes de la experiencia narrada, útiles en la co-construcción de 

una versión de ser con el otro posibilitadora de experiencias divergentes, que se estructuran 

narrativamente en los relatos y en los contextos relacionales; articuladas con las comprensiones 

de los relatos dominantes de ser pareja, para disolver los patrones culturales y avanzar a la 

conciencia de la corporalidad y la forma como lo subjetivo lo exprese en lo social. 

De esta manera, la pareja de igual sexo al concebirse como sistema de relación, deconstruye 

los lenguajes institucionalizados presentes en sus dinámicas relacionales, con la reorganización 

de la experiencia vivida y narrada en torno a un lenguaje generativo, que construye su versión de 

ser pareja en la esfera íntima y social con una mirada de coevolución y desarrollo.  

Acerca de las conclusiones y novedades para la psicología clínica 

Como novedad para el campo de la psicología clínica en la comprensión de la identidad 

narrativa de la pareja sexualmente diversa y su resignificación en el diálogo del conflicto 

conyugal en psicoterapia sistémica, se encuentra: 

-  Comprender los procesos de salud enfermedad anclados a sus contextos narrativos, en la 

medida que los relatos por los cuales la pareja explica el problema constituyen su marco 

comprensivo de la realidad vivida y narrada y su posicionamiento como actor en la trama 

narrativa. De esta manera, al narrar emerge una resignificación de la situación dada siendo 

posible visibilizar las recursividades del sistema para la reorganización en un orden ecológico, en 

el que confluyen tanto los dominios narrativos como los vinculares en la construcción relacional 

de sentidos y significados coordinados.  

-  Ubicar la terapia narrativa como el espacio lingüístico de transito del sistema pareja, en la 

que se redefine la interacción narrativa con base a la resignificación de las comprensiones de la 
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estructura individual y social; configurando una visión generativa de los sentidos y las prácticas 

relacionales aplicados al contexto narrativo del sistema en su entramado individual y colectivo. 

-  Finalmente, reconocer los aportes de la propuesta de intervención de los sistemas 

mediadores  (Fried & Schnitman, 2000)  y el modelo circular narrativo (Cobb, 1995)  aplicados 

al trabajo en psicoterapia con parejas sexualmente diversas en conflicto y la redefinición de su 

identidad narrativa, así como la terapia de la curiosidad  Bradford (1992) en la disolución del 

problema y el mantenimiento de la curiosidad como estética de cambio en la pareja.     

Implicaciones del ejercicio de investigación-intervención para la Maestría de Psicología 

Clínica de la Familia y la línea del Proyecto Institucional “Historias y Narrativas en 

Diversidad de Contextos y Sistemas Humanos” 

En tanto aportes y novedades para la Maestría en psicología Clínica de la Universidad Santo 

Tomás y la línea de investigación a la cual se adscribe este proyecto, puede mencionarse como 

aporte sustancial el generar un camino de apertura a la investigación contextual y reflexiva en 

temas de diversidad y género, y en particular a la identidad narrativa de la pareja sexualmente 

diversa y su redefinición en el diálogo del conflicto conyugal en el contexto de la psicoterapia 

sistémica.  

Unido a lo anterior, en el contexto de la investigación científica promovido por la 

Universidad Santo Tomás de Bogotá a través de las acciones y los procesos guiados a los 

estudiantes de posgrado de la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia y cuyo fin se orienta 

a la atención psicoterapéutica de las personas convocadas a la psicoterapia, el presente trabajo 

responde a lo consagrado en La Constitución Política de Colombia en sus Artículos 13 y 67 el 

cual contempla que El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptara medidas a favor de grupos discriminados o marginados, considerando que todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, y gozan del mismo trato, derechos, oportunidades y 
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libertades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Así mismo, el desarrollo el presente trabajo se menciona como un aporte a la Maestría en 

Psicología Clínica y de la Familia, en tanto su desarrollo y ejecución va en concordancia con los 

objetivos que persigue la Universidad Santo Tomás en coherencia a lo dispuesto en el Artículo 

67 de la Constitución Política de Colombia de (1991) el cual prescribe: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura… (p. 29).   

De igual manera, el presente trabajo de investigación-intervención, se constituye como una 

novedad para la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás, 

en tanto aporte a la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas –LGBT- y sobre Identidades de Género y 

Orientaciones Sexuales en el Distrito Capital de la Secretaría Distrital de Planeación (2011); 

específicamente en la sensibilización de su quehacer formativo como Institución de Educación 

Superior a los terapeutas sistémicos enfocados en la formación y asistencia de personas LGBT 

con base en los Derechos Humanos con enfoque Diferencial y Perspectiva de Identidad de 

Género y orientación sexual. 

Finalmente, este trabajo de investigación-intervención se fundamenta como novedad y 

aporte para la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad Santo Tomás, en 

tanto da respuesta a la intervención en salud mental a las personas que pertenecen a la población 

LGBT de acuerdo a las necesidades sentidas en sus procesos y vivencias personales y 

relacionales como sistema social, político y cultural, la visibilización de sus potencialidades y 

recursos y la resignificación de la diversidad y la identidad narrativa de la pareja sexualmente 
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diversa y su resignificación en el dialogo del conflicto conyugal en psicoterapia sistémica como 

aporte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de las personas que constituyen el 

entramado social en Colombia. 

Conclusiones autorreferenciales de la investigadora-interventora. 

La psicología clínica en el abordaje de los dilemas humanos de parejas diversas se construye 

como un campo investigativo e interventivo relativamente joven, lo que plantea unos retos 

adicionales al momento de la psicoterapia cuando la consulta se realiza con personas, parejas, 

familias y grupos LGBTI. 

Tiene que ver con la apropiación de los lenguajes de la diversidad tanto en el dominio 

académico, investigativo y en el ejercicio mismo de la terapia, lo cual lleva a pensar que sin 

desconocer el bagaje y recorrido científico de orientación sistémica y otros modelos, a propósito 

de las intervenciones en pareja, debe adicionarse el estudio de las particularidades relacionales 

que se desenvuelven en el entramado relacional de las personas diversas. 

En este sentido, al hablar del campo de la población diferencial, el modelo de intervención 

psicosocial opera interviniendo los factores de vulnerabilidad que hacen más sensibles a estas 

comunidades a presentar riesgo bio-psico-social en problemáticas diversas entre ellas las 

implicaciones para la salud mental. 

Particularmente, al colectivo LGBTI se le ha brindado la misma acogida en tratamientos 

psicológicos enfocados al consumo de sustancias, salud sexual y reproductiva, violencia 

intrafamiliar, entre otros; sin embargo, estas intervenciones pareciera que se quedan escasas 

frente a la conversación de otras necesidades sentidas de estas personas. 

Una de ellas, advierte la manera como el self se construye en la vivencia de la 

homosexualidad, la construcción de su identidad y la expresión de la misma en lo social; unido a 
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la aceptación de sí mismo y la visibilización de los recursos personales y relacionales para 

construir versiones generativas como sistema social. 

La anterior reflexión conduce a conversar sobre la latente discriminación social hacia la 

homosexualidad, que indiscutiblemente incide en diferente proporción pero con una marcada 

resonancia para algunas personas y sus sistemas de relación; lo cual, se relaciona estrechamente  

con la construcción del sí mismo y la forma de operar y pensar en las relaciones humanas, ya que 

si bien es cierto, algunas personas encuentran contextos de contención y versiones generativas de 

si y sus relaciones, la discriminación social por identidad de género pareciera ser un hilo 

invisible aun en la psicoterapia, separando la esfera personal y relacional en los diversos dilemas 

humanos por los cuales estas personas consultan. 

Es de aquí, que como novedad a la que este trabajo concluye, para la psicología clínica y 

para los terapeutas sistémicos puede ser útil el abordaje e intervención de los motivos de consulta 

de las personas LGBTI partiendo de los procesos autorreferenciales. Comprendiendo la 

Autorreferencia como un principio organizador de la experiencia en donde el terapeuta más que 

actuar como un experto conduce el arte de vivir, reconociéndose en lo humano y reconociendo al 

otro y sus posibilidades en el contexto de ayuda y la relación terapéutica, en una experiencia 

ética y estética que coadyuda a la configuración del cambio del consultante y sus sistemas 

involucrados, a partir de las recursividades (Garzón, 2008). 

Para concluir y cerrando la idea del párrafo anterior, la Autorreferencia como aspecto 

movilizante de la experiencia, puede ayudar a la co-construcción de versiones de bienestar en 

correlación a la dimensión personal en un medio social y cultural  y las diferentes formas de 

vivirse y reaccionar a la cotidianidad en personas LGBTI, partiendo de la riqueza de la 

reflexividad y dialogicidad, al ser los relatos una unidad movilizadora de la experiencia vivida y 

narrada que al involucrar a los actores de la terapia en su conjunto, los acerca al encuentro de lo 

humano co-construyendo, retroalimentando y resignificando saberes.  
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Post-scriptum 

El presente apartado da cuenta de las principales emergencias derivadas de la 

sustentación del trabajo de investigación-intervención titulado “identidad narrativa de parejas 

diversas: diálogos generativos en el conflicto conyugal”, inscrito en el Macroproyecto 

Institucional “historias y narrativas de los sistemas humanos en diversidad de contextos”, 

presentado como Trabajo de Grado para optar al título de Magísteres en Psicología Clínica y de 

la Familia en la Universidad Santo Tomás. 

Esta sesión fue realizada el 20 de Febrero del año 2018, en presencia de la Directora de la 

Maestría Dra. Luz Marina Moncada, la coautora del trabajo de grado Rosa Elena Duque García 

junto a las jurados Diana Janneth Laverde Gallego y Teresita Bernal Romero, quienes desde sus 

posturas y sugerencias enriquecieron el trabajo de investigación-intervención en relación al 

fenómeno de estudio planteado.   

Dado lo anterior, a continuación resalto los siguientes aportes construidos en el equipo 

reflexivo: 

Las primeras impresiones de las jurados develan que la psicología clínica compleja 

conduce a una reflexión permanente a propósito de toda suerte de dilemas humanos que se 

desenvuelven en la narración del vivir y en los entramados relacionales de lo cotidiano; en este 

sentido, las primeras resonancias de las jurados invitan al cuestionamiento de si existe o no la 

pertinencia de configurar una terapia particular dirigida a las parejas sexualmente diversas para 

intervenir los conflictos que presentan en su relación y cuáles serían los aspectos importantes a 

tener en cuenta en este tipo de intervenciones. 
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Unido a lo anterior, se encuentra el cuestionamiento al que hacer del psicoterapeuta de 

cara a la ecología de los sistemas humanos como actor social y político y su incidencia en los 

escenarios de formación profesional, en tanto que, al intentar comprender en lo sistémico y en la 

complejidad las formas de organización de la vida se generan presupuestos que complejizan los 

marcos de investigación-intervención en psicología clínica y en psicoterapia. 

En este sentido, conversaré de manera sucinta sobre las inquietudes planteadas tomando 

la autorreferencia como dispositivo generador de contexto; la cual, me permite desde mi 

experiencia como investigadora-interventora, invitar a la reflexión sobre el repensar la terapia 

clínica de corte sistémico dirigida a parejas sexualmente diversas, como  una construcción social 

que da respuesta a los modos de operar en psicoterapia con el fin de construir sistemas 

terapéuticos frente a las necesidades que demandan los consultantes. 

En tanto terapia de pareja, es claro que debe existir un sustento epistemológico y 

paradigmático que determine la manera en que operamos como terapeutas clínicos al acceder a 

los distintos dilemas presentados; sin estas premisas fundamentales, no sería posible comprender 

los órdenes pragmáticos, semánticos y semióticos que se entrelazan recursivamente en la 

interacción de los actores a través de la narración de la vida. 

Particular a este trabajo, me refiero a generar un sistema terapéutico sensible a los 

significados y sentidos de ser pareja diversa como alternativa para co-construir junto con los 

consultantes nuevas visiones de mundo, atendiendo a la comprensión de los órdenes pragmáticos 

que guían sus interacciones, la conectividad semántica entre contextos y la semiótica dada en 

relación a los inter y metacontextos; estos últimos comúnmente identificados como sistemas de 

significación o narrativas sociales, que configuran versiones dominantes acerca del arte de vivir 
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y en retroacción se disuelve en la práctica  terapéutica del clínico en lo que se puede mencionar 

como discursos tradicionales de bienestar y salud mental. 

Así las cosas, intervenir desde la psicología clínica compleja a las parejas sexualmente 

diversas como fenómeno emergente en la cultura, lo social y lo político, conlleva 

indiscutiblemente a una reflexión y un cuestionamiento de la crisis actual de los discursos 

normativos emergentes en los metacontextos; sin embargo, este trabajo no se ocupa del debate 

estructural acerca de si es válido o no formar una unión de pareja con una persona de igual sexo, 

o ganar una posición favorable o desfavorable hacia esta realidad. 

En su contrario, este trabajo intenta abordar la forma como la psicología clínica compleja 

puede intervenir la demanda de ayuda presentada por una pareja diversa cuando se presenta 

conflicto en su relación y la manera como se comprende y resignifica la identidad narrativa de 

estas uniones en el proceso terapéutico; tal vez podría emerger en este nivel, una reflexión hacia 

la autopoiésis de la clínica en tanto sistema dinámico que conserva unos elementos relacionados 

entre sí a la hora de la intervención de pareja pero que al mismo tiempo se redefine y actualiza en 

la intervención de parejas diversas. 

Entonces, ¿Qué sería lo particular a tener en cuenta en las intervenciones de parejas del 

mismo sexo? 

La necesidad sentida que emerge en el relato de la pareja como actor, la cual especifica el 

dominio de acciones en el que se mueven sus interrelaciones y que trae como consecuencia la 

aceptación mutua, la connotación positiva de su relación y la instauración de nuevos relatos de 

generatividad; definiendo así su autonomía en la historia narrada y proveyendo al self de la 

pareja su distinción corporal y afectiva frente a los relatos dominantes de prejuicio y 
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discriminación que configuran narraciones de estereotipos que limitan las posibilidades de una 

construcción colectiva y presupone una disposición de los actores al ser penetrados en su mundo 

de vida. 

Al mismo tiempo, el ejercicio clínico sustentado en las bases de una conversación 

contextual y reflexiva, otorga al terapeuta la posibilidad de reinventarse en la conversación con 

el otro, emergiendo así una interpretación común del mundo en la que se resignifica los 

dispositivos narrativos por medio de los cuales se configura el sistema terapéutico. 

En este sentido, la función de la interacción en el discurso apunta a la construcción de 

nuevas formas de comprender la realidad de la pareja diversa, en su identidad narrativa, lo íntimo 

y su relación con lo social; de aquí que, al generar nuevas lecturas de la dinámica relacional de 

las uniones del mismo sexo se actualiza las comprensiones de los significados del ser pareja 

diversa y las características propias que subyacen a su relación. 

Unido a lo anterior, al concebir la psicoterapia como un hecho social en el discurso 

adquiere el carácter de institución social y política, a través de la cual, los hablantes develan los 

usos culturales y la cosmovisión del mundo en el que se tejen sus relaciones; por tanto, en 

relación a la pareja diversa, al configurar el sistema terapéutico se advierte una dinámica dialogal 

de construcción-deconstrucción y resignificación de las narrativas dominantes emergentes en los 

metacontextos en relación a la comprensión de sus dilemas ligado al significado de la vida y las 

relaciones.  

En este sentido, las comprensiones emergentes en la psicoterapia juegan un papel 

importante en los diálogos académicos ya que al complejizar estos significados a través del que 

hacer investigativo e interventivo, sus resultados pueden aportar al fortalecimiento de la Política 
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Pública y los planes y programas que de ella se derivan encaminados a la atención socio-

comunitaria en salud mental para personas, parejas y familias diversas con intervenciones 

precisas que den respuesta a sus necesidades específicas. 

No obstante, como investigadora-interventora no desconozco las características del 

contexto sociopolítico actual o los esfuerzos desarrollados hasta el momento en procura de 

brindar un espacio de atención psicoterapéutica a las parejas sexualmente diversas. 

Aun así, en virtud a la epistemología que subyace al paradigma sistémico y la teoría de la 

complejidad, el presente trabajo se ubica en la disertación del conocimiento y la comprensión de 

la realidad subjetiva de la vivencia de la pareja, en particular la pareja de igual sexo, como un 

camino de apertura a la indagación colectiva de uno de los campos de la intervención 

psicoterapéutica, conservando la coherencia de las descripciones de la realidad aceptadas 

científicamente y las versiones que describen la lógica de la naturaleza de estas uniones. 
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