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Resumen
La estructura de las relaciones de pareja ya no es únicamente heterosexual. La sociedad
es consciente (y a su manera dice tolerar) de las relaciones entre hombres y de las
relaciones entre mujeres. Reconocer y aceptar los derechos de las familias no
tradicionales es un reto que nuestra sociedad lentamente debe ir consiguiendo pero junto
a ese esfuerzo van apareciendo nuevas necesidades de las parejas homo, por ejemplo la
paternidad.
Cuando se aborda este punto las opiniones ya no son tan unánimes. Con nuestro trabajo
pretendemos analizar en primer lugar las actitudes ante la homosexualidad como
orientación sexual del individuo y en segundo lugar cómo se relacionan esas actitudes
con la posibilidad de adopción por parte de hombres gay o por las mujeres lesbianas y
cómo afecta al ajuste emocional del niño. Para cubrir estos objetivos hemos diseñado un
instrumento de evaluación cuyos primeros resultados son presentados en este trabajo.
Abstract
The structure of couple's relationships is not only heterosexual. The society is conscious
(and says to tolerate) of the relationships among men and of the relationships among
women. To recognize and to accept the rights of the non traditional families is a
challenge that our society slowly should go getting but next to that effort they go
appearing new necessities of the even homo, for example the paternity.
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When this point is approached the opinions they are no so unanimous. With our work
we seek to analyse the attitudes in the first place before the homosexuality like the
individual's sexual orientation and in second place how they are related those attitudes
with the adoption possibility on the part of men gay or for lesbians. To cover these
objectives we have designed an evaluation instrument whose first results will be
presented in this work.
Palabras Clave Homosexualidad, padres homosexuales, familia, actitudes
Key Words: Homosexuality, homosexual parenting, family, attitudes

Según la información proporcionada por la Oficina Estadística de las Comunidades
Europeas (Eurostat) más de la mitad de los europeos (el 55%) vive en lo que conocemos
como una familia tradicional, es decir, un hogar formado por una pareja de adultos de
diferente sexo con niños. Pero hay otras formas de familia, por ejemplo, las parejas sin
niños constituyen el 19% de los hogares, mientras que el 11% de la población vive sola
en lo que se denomina hogares unipersonales. Se detecta un aumento de las familias
monoparentales, generalmente constituido por madres solteras, alcanzando ya al 7% de
la población y destacando especialmente en Irlanda, Finlandia y el Reino Unido. Otras
formas de convivencia son las parejas o uniones de hecho entre un hombre y una mujer,
detectándose diferencias entre los países del norte y del sur ya que mientras en
Dinamarca las parejas de hecho constituyen el 25% de todas las parejas y el 72% de las
parejas entre 16 y 29 años, sólo un 6% y un 10%, respectivamente, de los jóvenes
italianos, españoles, portugueses y griegos forman parte de este tipo de uniones.
Actualmente se reconoce un nuevo tipo de familia: las parejas de hombres gay y las
parejas de mujeres lesbianas que están reclamando el derecho a criar a sus propios
hijos, abogando por la custodia, y el derecho a la adopción.
Ante esta diversidad de familias la sociedad debe responder desarrollando nuevas
actitudes que garanticen los derechos y responsabilidades de cada uno de los miembros
de las familias. Y de forma especial hay que cuidar el bienestar y ajuste psicológico de
los niños que van a crecer en esa diversidad de familias, donde deben ser protegidos,
criados y educados de la manera más adecuada. En concreto nuestra línea de
investigación se centra en la percepción de la calidad de la parentalidad homosexual que
podemos rotular como homoparentalidad y su repercusión sobre el niño.
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Qué evidencia ha encontrado la investigación sobre los efectos de la paternidad
homosexual ¿Existen pruebas que señalen diferencias sustantivas en el ajuste
psicológico entre los niños criados y educados por padres homosexuales y los que han
recibido su formación en una familia de padres heterosexuales? ¿Qué actitudes
mantiene la sociedad ante el homosexual y la pareja homosexual? ¿Se acepta la
adopción por homosexuales? Todas estas cuestiones necesitan un análisis que aporte
una visión de la realidad social de las parejas de homosexuales con sus derechos y
necesidades personales y familiares.
Probablemente nunca antes los homosexuales habían sido tan aceptados y respetados
como en la actualidad. Hoy en día reconocer la homosexualidad se ha convertido en un
acto sin connotaciones de estigmatización que anteriormente sí determinaba el
etiquetaje negativo del individuo y su aislamiento del grupo social. Se acepta la
homosexualidad o al menos no está bien visto criticar a los homosexuales por su propia
condición. Del mismo modo que no está bien visto ser racista o no ser ecologista. Sin
embargo, esa imagen social de las actitudes ¿coincide con la verdadera opinión y
valoración que se realiza en ambientes más íntimos? ¿Se acepta la adopción por
homosexuales? Si la homosexualidad es algo natural y válido debe ser igualmente
aceptable otorgar a los homosexuales todos los derechos y consideraciones que al
individuo heterosexual. Ser criado por padres homosexuales no debe implicar
problemas añadidos al proceso de educación.
Nuestra investigación tiene como principal objetivo identificar las opiniones que se
mantienen sobre la homosexualidad. En concreto se analiza la valoración que se realiza
sobre el ajuste emocional, cognitivo y afectivo de los niños que son educados por padres
homosexuales.
La mayoría de los hijos de padres homosexuales nacieron en el contexto de una relación
heterosexual que terminó cuando uno de los cónyuges reconoce su verdadera
orientación sexual. En otras ocasiones el hombre gay o la mujer lesbiana pueden decidir
solos o en pareja convertirse en padres adoptivos o incluso utilizar las nuevas técnicas
reproductivas. En Estados Unidos se conoce ya con el nombre de gayby boom el
fenómeno de padres gay (Crespi, 2001).
Se desconoce el porcentaje de niños que está creciendo en familias con padres gay o
madres lesbianas. En España las estadísticas existentes en torno a la homosexualidad
son prácticamente inexistentes. En los Estados Unidos donde el censo incluye una
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sección en la que las parejas se identifican como homosexuales o heterosexuales, se
estima que en torno a 6-10 millones de niños tienen un padre gay o una madre lesbiana
(Allen, y Demo, 1995), estimándose que un diez por ciento de la población del mundo
es homosexual. En España el nuevo censo que se está elaborando incluye por primera
vez la pregunta a las parejas de hecho sobre su orientación sexual, pudiendo facilitar de
este modo las primeras estadísticas sobre el tema. Aunque no nos informará con
exactitud del porcentaje de la población que se identifica como homosexual. Las
estimaciones giran en torno a un 10 a 12% de hombres gay españoles frente a un 6 a 8%
de mujeres lesbianas. Y la aceptación de las personas homosexuales alcanza en España
tasas de un 65% y un 70% de la población.
Desde finales de los años setenta se han realizado revisiones sistemáticas sobre los hijos
de padres y madres homosexuales en las principales revistas psicológicas y psiquiátricas
(Patterson, 1992). En términos generales, la evidencia científica señala que las
facultades parentales de los padres gay y mujeres lesbianas no difieren estadísticamente
de las de los padres heterosexuales (Allen y Burell, 1996; Brewaeys y Hall, 1997;
Goodman, Emery y Haugaard, 1998; Patterson, 1992).
Calidad parental
Los padres y madres homosexuales ejercen sus funciones parentales de cuidado, afecto
y orientación de un modo no estadísticamente diferente al de los padres heterosexuales
(Bigner y Jacobsen, 1989; Chan, Brooks, Raboy y Patterson, 1998; Harris y Turner,
1985-86; McNeill, Rienzi y Hposowa, 1998).
Los niños con padres gay o lesbianas tampoco están en mayor riesgo de abuso sexual
que los niños criados por padres heterosexuales. En realidad, el 95% de todos los abusos
sexuales cometidos contra las niñas y el 80% de los abusos a varones son perpetrados
por hombres heterosexuales.
Sin embargo la huella de los estereotipos negativos de las capacidades parentales de los
hombres gay y mujeres lesbianas provoca creencias que dificultan la aceptación de la
crianza normal por parte de los homosexuales. Ideas como su menor aptitud maternal, la
posibilidad de mayor pedofilia o el desajuste psicosocial de los niños invaden las
opiniones.
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Desarrollo de los niños
La evidencia científica también discrepa aquí de las actitudes que comúnmente se
manifiestan. En general, la investigación sobre el desarrollo de los niños cuyos padres
son gay o madres lesbianas no ha encontrado diferencias estadísticamente entre niños
criados en hogares de padres gay, madres lesbianas o padres heterosexuales con
respecto a:
*Funcionamiento emocional (Chan, Raboy y Patterson, 1998; Flaks, Ficher,
Masterepasqua y Joseph, 1995; Huggins, 1989; Golombok, Spencer y Rutter, 1983;
Golombok, Tasker y Murray, 1997; Green, Mandel, Hotvedt, Gray y Smith, 1986;
Kirkpatrick, Smith y Roy, 1981; Patterson, 1994; Steckel, 1987).
*Ajuste conductual relacionado con problemas de conducta o insociabilidad (Brewaeys
y Hall, 1997; Chan et al., 1998; Chan et al, 1998; Flask, et al., 1995; Golombok, et al.,
1983; Golombok, et al., 1997; McCandlish, 1987)
*Funcionamiento cognitivo relacionado con la inteligencia (Flaks et al., 1995; Green et
al., 1986; Kirkpatrick et al., 1981)
*Funcionamiento social (Chan et al., 1998; Golombok, et al., 1983; Tasker y
Golombok, 1997; Patterson, 1994)
*Cuestiones de preferencia sexualidad como identidad de género, comportamiento
sexual u orientación sexual (Bailey, Bobrow, Wolfe y Mikach, 1995; Bozett, 1988;;
Golombok, et al., 1983; Gottman, 1990; Green, 1978; Green et al., 1986; Hoeffer, 1981;
Miller, 1979; O’Connell, 1993; Patterson, 1994; Tasker y Golombok, 1997).
Los datos señalan que la probabilidad de que estos niños sean adultos gay o lesbianas no
es mayor que la de los niños de padres heterosexuales, situándose en un 10%
aproximadamente la prevalencia de homosexualidad en los hijos de padres gay o madres
lesbianas, resultado similar a la prevalencia de la orientación homosexual en la
población general. Los hijos de estas familias desarrollan una identidad sexual (sentirse
hombre o mujer) que no se ve afectada por la orientación sexual de sus padres. Además,
los roles de género de estos chicos y chicas (las conductas culturalmente vinculadas con
el hombre o la mujer, preferencias de juguetes y juegos, elección de personajes
favoritos, ropa preferida...) son perfectamente ajustadas; incluso diversos estudios
psicológicos han hallado una mayor feminidad en las hijas de lesbianas que en las hijas
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de madres heterosexuales. La orientación sexual de los hijos tampoco difiere de la del
resto de la población, sintiéndose homosexuales aunque sus padres sean homosexuales.
Como consecuencia deberíamos poder concluir que los hijos de homosexuales se
desarrollan de la misma manera que los hijos de heterosexuales y la calidad de su ajuste
y equilibrio personal y social depende más de las aptitudes de los padres que de su
condición sexual.
Las críticas (Baumrind, 1995; Belcastro, Gramlich, Nicholson, Price y Wilson, 1993;
Cameron y Cameron, 1997) sobre los resultados de las investigaciones empíricas que
apoyan la falta de diferencias sistemáticas entre los niños criados por madres lesbianas o
padres gay y los de las familias heterosexuales se centran especialmente en aspectos del
diseño de la investigación. Consideran que la calidad de los datos no suficiente para
llegar a dichas conclusiones, no siendo aún la investigación definitiva. Las muestras
suelen ser escasas, afectando a la potencia estadística, y auto-selectivas (snowball
techniques).
A pesar de ello, la evidencia actual es unánime al revelar que los niños de padres gay y
madres lesbianas no difieren sistemáticamente de los niños criados en familias
heterosexuales y por lo tanto la calidad de la parentalidad es semejante. El ajuste social
y psicológico del niño no está relacionado con el sexo de sus padres sino con las
aptitudes que como padres deben ejercer. Ser un buen padre o una buena madre no está
relacionado con ser heterosexual u homosexual sino con saber cubrir las necesidades
que los niños manifiestan, dar amor y consistencia en las relaciones familiares.
El planteamiento de nuestra investigación incluye el estudio de las actitudes que se
mantienen sobre el padre o la madre homosexual y su repercusión sobre el
comportamiento infantil. Trataremos de relacionar la evidencia disponible sobre el tema
y las realidad de las opiniones que se mantienen socialmente. Si el acuerdo no se
produce entonces sólo podremos hablar de desajuste social que impide la normalización
de una vida familiar diferente a la tradicional.
MÉTODO
La investigación se ha realizado con estudiantes universitarios valencianos (N=102) con
una edad media de 22 años y tres mes. Cada uno de los sujetos contestó a una serie de
cuestiones relacionadas con la homosexualidad y sus efectos sobre la crianza.
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RESULTADOS
Las respuestas de los sujetos en términos de porcentaje de acuerdo están organizadas
por actitud ante la homosexualidad, efectos posibles sobre el desarrollo de los hijos,
creencias sobre el origen de la homosexualidad y reconocimiento social y derechos de
los homosexuales.
Ante la pregunta general de “Los niños educados por un padre y una madre serán
diferentes de los educados por una pareja de homosexuales” (76) los resultados señalan
que el 49.0% no está de acuerdo ya que opinan que los niños de los dos tipos de familias
serán, iguales frente al 51% que considera que existirán discrepancias entre ellos.
Analicemos con más detalle estas dos posiciones.
1º ACTITUD ANTE LA CONDUCTA HOMOSEXUAL
%Acuerdo

%No Acuerdo

16 El ser humano por naturaleza desea sexualmente a personas del otro
sexo

56.2

43.8

43 La homosexualidad supone un desorden psicológico y moral

14.0

86.0

62 Las parejas de homosexuales duran menos tiempo que la de los
heterosexuales

16.3

83.7

80 Las personas homosexuales tienen una anomalía en el modo de
vivir la sexualidad

16.3

83.7

94 Si una persona llega a sentirse homosexual lo mejor sería que
buscase ayuda para reorientar su sexualidad hacia la heterosexualidad

12.5

87.5

108 Una persona homosexual sufre un trastorno de personalidad

12.5

87.5

29 Es más probable que una pareja de homosexuales se separe que la
de heterosexuales

20.4

79.6

%Acuerdo

%No Acuerdo

10 El desarrollo de un niño es mejor cuando es educado por un padre y
una madre y no por una pareja de homosexuales

40.8

59.2

17 Los niños criados con padres homosexuales tendrán más problemas
que los que son criados por un padre y una madre

61.2

38.8

73 Los niños criados por heterosexuales tendrán menos problemas de
depresión y ansiedad que los que son educados por homosexuales

29.2

70.8

2º DESARROLLO INFANTIL
DESARROLLO GENERAL DEL NIÑO
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depresión y ansiedad que los que son educados por homosexuales
93 Si un niño es adoptado por una pareja de homosexuales
seguramente tendrá problemas psicológicos en el futuro

23.4

76.6

%Acuerdo

%No Acuerdo

23 Si un niño es adoptado por un homosexual lo más probable es que
en el futuro se sienta acomplejado al compararse con sus compañeros
que tienen padre y madre

74.0

26.0

101 Un niño que es educado por una pareja de homosexuales sufrirá
las burlas de sus compañeros

93.7

6.3

%Acuerdo

%No Acuerdo

75 Los niños educados por padres homosexuales tendrán más
probabilidad de ser también homosexuales

20.4

79.6

91 Si los niños son criados por homosexuales tendrán más problemas
de confusión con su propia identidad sexual que si son criados por un
padre y una madre

38.3

61.7

%Acuerdo

%No Acuerdo

74 Los niños criados por homosexuales tienen mayor probabilidad de
consumir droga

4.2

95.8

106 Los niños educados por homosexuales tienen mayor tendencia a la
delincuencia

8.5

91.5

%Acuerdo

%No Acuerdo

21 En gran medida la homosexualidad es una patología que se aprende

10.4

89.6

61 La homosexualidad se produce por aprendizaje

28.0

72.0

67 Los deseos homosexuales están provocados por complejos que
vienen de la juventud

14.0

86.0

35 La condición de homosexual no se elige voluntariamente porque se
nace homosexual

85.7

14.3

40 La homosexualidad es un comportamiento inevitable que depende
de la genética

69.4

30.6

89 Ser homosexual es algo instintivo

85.4

14.6

RECHAZO SOCIAL DEL NIÑO

ORIENTACIÓN SEXUAL DEL NIÑO

COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL DEL NIÑO

3º ORIGEN DE LA HOMOSEXUALIDAD
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41 La homosexualidad es una opción de vida que uno elige
voluntariamente

65.3

34.7

52 La tendencia homosexual tiene su origen en una mala educación
sexual

14.0

86.0

4º RECONOCIMIENTO SOCIAL Y DERECHOS DE LOS HOMOSEXUALES
%Acuerdo

%No Acuerdo

11 El Estado debería permitir el matrimonio civil entre personas del
mismo sexo

98.2

2.0

42 El Estado no debería intervenir en asuntos privados como la
homosexualidad

77.1

22.9

48 La pareja de un homosexual debería recibir la pensión de viudedad

96.0

4.0

51 La sociedad debe reconocer los derechos de los homosexuales
como la custodia de los hijos, el uso de procedimientos de fertilización
o la adopción

87.8

12.2

59 Las parejas de homosexuales deben disponer de los mismos
derechos que el resto de la sociedad: reclamar una vivienda, solicitar
becas...

92.0

8.0

63 Las relaciones homosexuales deberían estar penalizadas

2.0

98.0

95 Socialmente sólo es aceptable un modelo de familia: el
heterosexual

47.8

52.2

30 Es una inmoralidad permitir que las parejas de homosexuales
puedan adoptar hijos

12.0

88.0

34 La adopción de niños con dificultades por parte de las parejas de
homosexuales sería una buena solución para ambos

54.2

45.8

70 Los homosexuales deberían poder adoptar hijos

92.0

8.0

92 Si queremos defender los intereses del niño, una pareja de
homosexuales no debería poder adoptar

18.7

81.3

31 Estaría dispuesto a dar un hijo en adopción a una pareja de
homosexuales

89.8

10.2

DISCUSIÓN
Los resultados que presentamos en el IV Congreso Virtual de Psiquiatría son los
primeros datos de los que disponemos en la línea de investigación que el equipo tiene en
marcha sobre las características emocionales, cognitivos y conductuales de los niños
criados y educados por padres homosexuales. La línea de investigación tiene dos
objetivos prioritarios. En primer lugar desarrollar un instrumento que mida las actitudes
homofóbicas relacionadas con la homosexualidad y la calidad de la crianza de los hijos
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y en segundo lugar, analizar qué dimensiones del ajuste infantil se perciben como
negativamente afectadas por ser hijos de padres gay o madres lesbianas.
Los primeros datos señalan que existe un doble pensamiento: la homosexualidad no se
percibe como un trastorno, ni psicológico ni moral, pero se percibe que está relacionada
con mayores problemas para los hijos que son criados y educados por homosexuales.
Especialmente se trataría de problemas de rechazo social.
Por lo tanto si el principal problema está relacionado con el rechazo social entonces
podemos deducir que la sociedad sigue considerando diferentes a las familias con
padres homosexuales cuya composición provoca desajuste social y burlas.
En gran medida la etiología de la homosexualidad se atribuye a la genética, al instinto
homosexual aunque contradictoriamente se manifieste que es una opción de vida que se
elige voluntariamente. Mayoritariamente se asume que la homosexualidad no es la
tendencia natural del ser humano aunque se percibe que serlo no es una patología. Sin
embargo, se relaciona con desajustes en los hijos ya que tendrán más problemas que los
que son educados por un padre y una madre. Los problemas no se considera que serán
de identidad sexual ni de comportamiento antisocial sino más bien de estigmatización.
La gran mayoría de los encuestados están de acuerdo en el reconocimiento social y
derechos de los homosexuales, apoyando el punto de vista de normalización de la vida
de la pareja homosexual aunque el modelo de familia socialmente aceptable es el
heterosexual según el 52.2%.
Los primeros datos de nuestro estudio reflejan que en términos generales se acepta la
normalización de la pareja homosexual con sus derechos y prestaciones sociales
semejantes al de la pareja heterosexual. Sin embargo no queda clara la percepción que
se tiene sobre los efectos que puede provocar en los hijos ya que si bien no se percibe
deterioro emocional sí que aparece la preocupación por el rechazo social de los
compañeros, prevaleciendo el ajuste de los niños criados y educados por un padre y una
madre.
La mayor parte de la literatura empírica no ha detectado diferencias sistemáticas en el
funcionamiento del comportamiento infantil de los niños criados por homosexuales en
comparación con los que viven con un padre y una madre ni en el funcionamiento
emocional, ni conductual, ni cognitivo, ni social ni en el área de la preferencia sexual.
Sin embargo las actitudes individuales ante el fenómeno de la homoparentalidad
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plantean diferencias, vinculando la homosexualidad de los padres con desajustes
infantiles. Llegados a este punto hay que plantearse si las dificultades de esos niños
están provocadas por el estilo parental de sus padres o por la dureza de los juicios y
reprobación social que tiene que sufrir ellos y sus propios padres.
Nuestra investigación tiene que continuar replicando los resultados con otras muestras
de sujetos. Además en estos momentos se está elaborando una tarea experimental que
tiene como objetivo profundizar en las áreas concretas del comportamiento infantil que
se perciben como más deterioradas cuando un niño es educado y criado por un padre
gay o una madre lesbiana. Necesitamos de los resultados de los estudios empíricos que
representen la realidad del fenómeno homoparentalidad pero evidentemente las
actitudes y el punto de vista que la sociedad mantiene afectan directamente al núcleo
familiar donde el proceso de retroalimentación necesita de la normalización en la
percepción de la familia para poder desarrollar todas sus facultades positivamente.
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