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Resumen

 El presente estudio desarrolla la problemática de las representaciones familiares en el 

contexto de los ocho años de existencia de la Ley de Matrimonio Civil. Se puso a prueba la 

hipótesis de que la representación inconsciente de familia que tienen las personas es 

heteronormativa independientemente de la familia de origen o la orientación sexual del 

sujeto. Se administró el Test de la Familia de Corman, un cuestionario de escala Likert para 

evaluar familia de origen y grado de acuerdo en temáticas de diversidad sexual y entrevistas. 

La muestra fue de veinte personas, diez mujeres y diez varones entre 20 y 30 años residentes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La hipótesis inicial fue refutada, demostrándose la 

significativa influencia del núcleo familiar del individuo, en conjunto con su experiencia 

personal posterior.  

Palabras clave: Familia, Heteronormatividad, Representación, Diversidad, Sexualidad, 

Género.  
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1. Introducción 

1.1 Planteo del problema

En el año 2010 se sancionó en la República Argentina la Ley de Matrimonio Civil, 

mejor conocida como Ley de Matrimonio Igualitario. Tras álgidos debates y posiciones 

encontradas, se estableció que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con 

independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo” (Código Civil 

y Comercial de la Nación, 2010). Desde entonces, las configuraciones familiares posibles 

se han multiplicado dando lugar a nuevas representaciones de la idea de familia y 

estableciendo la legitimidad de uniones que hasta entonces habían permanecido en la 

clandestinidad. Sin embargo, es posible observar que en algunos grupos aún existen 

grandes resistencias y prejuicios en torno a las construcciones que muestren algún grado 

de distancia respecto a lo tradicionalmente establecido. 

Por este motivo, luego de ocho años de contar con la ley, se sigue trabajando en la 

tolerancia, el respeto y la aceptación de lo diverso, así como también en el debilitamiento 

de la hegemonía del esquema familiar tradicionalista “madre, padre e hijos” hasta 

entonces incorruptible. A partir de aquí es que surge el interrogante de qué tipos de 

representaciones familiares son las que configuran el mundo interno de las personas y 

cómo se vinculan con la realidad.  

En este caso, se intentará conocer qué tipos de representaciones familiares coexisten, 

si es que hay más de una, entre personas de 20 a 30 años de la Ciudad de Bs As. Se 

considera importante establecer un rango etario acotado, con la intención de conocer si 

aquellos que han sido atravesados en su adolescencia por los movimientos del LGBT1 y la 

sanción de la ley de matrimonio civil han podido desarrollar formas diversas de 

representar la idea de familia.  

Se evaluará a diez mujeres y diez varones que residan actualmente en la Ciudad de 

Buenos Aires, a través de una técnica gráfica proyectiva, un cuestionario y una entrevista 

semidirigida en la que se buscará conocer más acerca de la vida familiar de los 

participantes. Resulta de interés examinar aquello inconsciente y proyectivo que aparece 

                                                           
1 Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. 
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en los gráficos, en contraste con lo que el sujeto pueda historizar sobre su propia 

experiencia y sus deseos de cara al futuro.  

Las técnicas proyectivas gráficas son, en general, un recurso eficaz para dar cuenta de 

las tensiones inconscientes del sujeto. Para este caso en particular, se ha decidido 

administrar el “Test de la Familia” por Corman (1961) porque se considera que la 

enunciación propuesta por él permite al sujeto ahondar más profundamente en sus 

representaciones inconscientes que si se le solicitará dibujar a su familia. Si bien es una 

técnica utilizada sobre todo en niños, a los fines de esta investigación resulta pertinente su 

utilización ya que el interés no estará puesto en sus relaciones familiares reales, sino en la 

representación o esquema que configura en el mundo interno del sujeto. 

1.2 Justificación

Se considera pertinente la investigación de las representaciones familiares teniendo en 

cuenta que aún hoy, luego de ocho años de contar con una ley que lo permite, existen 

enormes resistencias por parte de muchas instituciones y organismos a incluir dentro de la 

norma aquello que difiera de la heteronormatividad históricamente establecida. Los 

movimientos del LGTB, así como también distintas organizaciones que acompañan madres y 

padres solteros, entre otros, mantienen activos sus reclamos por mayor integración, respeto y 

tolerancia.  

En la Ciudad de Buenos Aires los movimientos de mujeres y minorías sexuales se 

manifiestan periódicamente en la búsqueda de ampliación de sus derechos y en reclamo de 

visibilizar la problemática de violencia que le es ejercida a estos colectivos. De esta manera 

se evidencia que si bien existe una ley que da libertad a las personas para formar su familia 

con quienes lo desean, aún es muy fuerte la presencia de lo tradicionalmente establecido 

como norma de lo moralmente correcto.  

Si bien se han desarrollado a lo largo de los últimos años campañas con el fin de aminorar 

muchos de estos problemas, dando mayor visibilización a configuraciones familiares 

diversas, no solo de tipo homosexual, sino también uniparental, parejas sin hijos, personas 

solteras, entre otros, aún existen serias dificultades para incorporar con mayor grado de 

naturalidad lo “distinto” a la vida social.

Conocer la forma en la que la representación psíquica de una institución tan estructurante 
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