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Resumen / abstrac:

Resumen:

El perfil de familia nuclear o extensa tradicional ha evolucionado a nuevas formas, debido a
distintos cambios sociales y políticos, que hasta el momento no identificaban el perfil típico de las
familias que acudían a los Servicios Sociales Comunitarios. Con la equiparación de las uniones
entre personas del mismo sexo respecto a las heterosexuales en España y su identificación como
matrimonio, subyacen características hasta el momento no planteadas (unión legal,
paternidad/maternidad, viudez, pensionistas, etc).
El objetivo de esta investigación consiste en identificar la percepción que poseen los
trabajadores/as sociales de los Servicios Sociales Comunitarios sobre las familias homoparentales
y las principales problemáticas que advierten, haciendo especial mención a la figura de los
menores.
Así se plantea una investigación cualitativa desde el paradigma positivista y mediante un
muestreo de voluntarios. Tomando como muestra a 7 trabajadoras sociales de los Servicios
Sociales Comunitarios de la provincia de Ourense se aplica un cuestionario sociodemográfico y se
plantean cuatro preguntas abiertas: ¿las familias homoparentrales se caracterizan por poseer
problemáticas específicas? (especificar cuáles), ¿ha realizado en alguna ocasión intervenciones
con familias homoparentales (cuáles)?, ¿ha realizado en alguna ocasión intervenciones en casos
de bullying homofóbico? Y ¿Considera necesaria la realización de alguna medida concreta desde
los Servicios Sociales Comunitarios respecto al bullying homofóbico? Tomando como referencia la
teoría fundamentada se realiza un proceso de categorización emergente respecto a las distintas
cuestiones. Así mismo se realiza un análisis comparativo respecto a la variable relativa al ámbito
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geográfico de la muestra (rural o urbano/semiurbano).
Los resultados evidencian que las trabajadoras sociales identifican identifican como
problemáticas específicas de este tipo de familias tanto aspectos legales (adopción) como
sociales (estigma, rechazo y homofobia). Así mismo se observa que tres participantes manifiestas
haber realizado intervenciones con familias homoparentales relacionadas con: (i) necesidades
económicas y/o empleo, (ii) discriminación, (iii) mediación familiar y (iv) orientación e
información. Así mismo ninguna intervino en situaciones de bullying homofóbico. Sin embargo
seis de ellas manifiestan la necesidad de realizar medidas concretas desde los Servicios Sociales
Comunitarios respecto al bullying homofóbico, las cuales señalan que deben de estar dirigidas
tanto para la población en general (educativas, preventivas, informativas) como para los
profesionales del Trabajo Social (formativas/capacitaciones).
A través de esta investigación se pone de manifiesto que desde el Trabajo Social, y
concretamente desde los Servicios Sociales Comunitarios, se realizan intervenciones con familias
homoparentales. Así mismo se evidencia la necesidad de realizar medidas formativas para dichos
profesionales. Es por ello que se considera necesaria la promoción de dichas medidas desde el
ámbito político, ya que dichas situaciones son elementos que pueden favorecer la victimización
tanto de este tipo de familias como de los menores que las conforman.
Abstrac:
The profile or traditional extended nuclear family has evolved new ways which so far did not
identify the typical profile of families attending Community Social Services. With equating unions
between same-sex regarding heterosexuals in Spain and its identification as marriage, underlying
characteristics to the point raised.
The objective of this research is to identify the perception that have social workers ace
Community Social Services on homoparental families and warn the main problems, with special
reference to the figure of minors. And qualitative research by sampling volunteers arises. Taking
as example 7 social workers of Ourense applies a sociodemographic questionnaire and four open
questions.
The results show that social workers identify specific problems identified as such families both
legal aspects and social aspects. It also observed that three participants have made overt
interventions with homoparental families. Also no intervened in situations of homophobic
bullying. However six of them demonstrate the need for concrete measures from the Community
Social Services regarding homophobic bullying. Through this research it shows that from Social
Work interventions are made homoparental families and they need specific training.
Palabras clave / keywords:

Palabras clave: familia, homosexualidad, menores, Trabajo Social y Servicios Sociales.
Keywords: family, homosexuality, minors, Social Work and Social Services.
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Cláusula de aceptación de las Bases para la presentación de trabajos científicos y autorización para la difusión del
trabajo:
Mediante el envío del presente formato a la Secretaría Científica, el/los autor/es acepta/n las Bases para la presentación de
trabajos científicos del Congreso, así como autorizan al Comité Científico en caso que el trabajo fuese aceptado, a difundir el
mismo en soporte digital protegido, dentro de la documentación que se facilita a los Congresistas en la primera jornada del
Congreso.
Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico, su presentación en el Congreso quedará supeditada a la formalización de
la matrícula de al menos uno de los autores, teniendo en cuenta que una matrícula supone el derecho de la presentación de un
máximo de dos trabajos. En caso de ser coautor de más trabajos, la presentación de los mismos requerirá la matrícula de otro coautor de los trabajos.
Comunicada la aceptación se dará al ponente la posibilidad de enviar el texto extendido del trabajo para su posterior publicación
en el Libro de Actas, para lo cual se renovará la autorización en los términos en que se especifican en las Bases.

