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RESUMEN 

Son muchas las definiciones de familia desde algunas clásicas como que es “la 
célula o núcleo básico de la sociedad, la institución social primaria, un subsistema 
social o una relación social”, hasta otras más complejas que, la consideran un 
grupo de personas relacionadas entre sí y que viven juntas. La familia es el grupo 
de intermediación entre el individuo, la comunidad y la sociedad. Es la familia, a 
pesar de las grandes transformaciones del mundo contemporáneo, hábitat natural 
del ser humano. En el presente siglo XXI, la familia se diversifica  estructuralmente 
y una de las variantes de familia nuclear, puede ser las homoparentales, las cuales, 
están formadas por padres con orientación sexual homosexual; y si bien no se trata 
de un fenómeno nuevo, es en la actualidad donde se vive una intensa aceleración a 
partir del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo en 
muchas naciones. Las familias homoparentales están capacitadas para educar y 
criar satisfactoriamente a sus hijos e hijas. La orientación sexual de los 
progenitores, no es un indicador que sirva para evaluar la función educadora de los 
padres y madres. Padres e hijos de las familias homoparentales, deben apropiarse 
de elementos resilientes, que les permitan crecerse, ante cualquier manifestación 
social, potencialmente negativa hacia ellos. 
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ABSTRACT 

There are many definitions of a family, from some classic ones like that saying that 
it is ". the basic cell or nucleus of the society, the primary social institution, a social 
sub-system and a social relation", to others, more complexes, considering it a 
group of  inter-related persons living together. The family is the intermediary group 
between the individual, community and society. It is, despite the great 
transformation of the contemporary world, the natural habitat of the human being. 
In the current century, the family gets structurally diverse, and one of the variants 
of the nuclear family may be the homoparental one, that is formed by parents with 
homosexual  sexual orientation. Although it is not a new phenomenon, it 
is nowadays when it is having an intense acceleration beginning from the legal 
recognition of the marriage between persons of the same sex in many nations. 
Homoparental families are able to educate and grow their children up satisfactorily. 
Parents´ sexual orientation is not an indicator useful to assess the educative 
function of the parents. Parents and children of homoparental families should 
incorporate resilient elements allowing affronting any potentially negative social 
manifestation against them. 
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INTRODUCCIÓN 

La categoría familia es activa, nunca permanece estática, por lo que ha sobrevivido 
a todas las transformaciones socioeconómicas que han ocurrido a lo largo de la 
historia, desde la comunidad primitiva hasta la sociedad actual, estableciéndose 
formas de relación consanguínea, punalúa, sindiásmica, poligámica, hasta la 
monogámica. La familia en todos los casos se ha desarrollado en el ámbito de las 
influencias socioambientales, de cada uno de los regímenes económico-sociales, las 
condiciones históricas sociales concretas y sus sistemas de principios y valores. Ha 
sido el grupo de intermediación con otros grupos de la sociedad y existe consenso 
en que constituye ser, su célula básica.(1-4)  

La familia es el grupo natural del ser humano, es único y particular. Es el grupo de 
intermediación entre el individuo y la sociedad, en cuyo ámbito el sujeto adquiere 
su identidad y su posición individual dentro de la red intergeneracional. Constituye 
el grupo más primario del ser humano; en ella el hombre inscribe sus primeros 
sentimientos, sus primeras vivencias e incorpora las principales pautas de 
comportamiento y le da un sentido a su vida. Sin embargo, a pesar de las grandes 
transformaciones del mundo contemporáneo, la familia sigue siendo el hábitat 
natural del hombre, ya que cumple funciones que son insustituibles por otros 
grupos e instituciones.(3,5) 

Las funciones de la familia están sujetas a variaciones relacionadas con los cambios 
de estructura y con la etapa que atraviesa, sin embargo, a pesar de la diversidad 
familiar continúan resaltando las funciones básicas: la biosocial, la económica, la 
educativa cultural y la afectiva, que siempre se manifiesta a través del 
cumplimiento de las anteriores. El convivir en familia requiere la puesta en práctica 
de un conjunto de estrategias que pueden favorecer la dinámica de las relaciones 
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internas, las cuales, a la vez, permiten evaluar el funcionamiento familiar. Muchos 
autores describen que para evaluar esta dinámica se deben tener en cuenta 
indicadores como: cohesión, armonía, comunicación, roles, adaptabilidad, 
permeabilidad y afectividad.(1,6-8) En la medida en que la familia sea capaz de 
actuar de forma unida, cohesionada, sin perder la autonomía de cada miembro, 
cambiar las estrategias cuando sea necesario, o sea, de afrontar adecuadamente 
sus problemas o crisis, sin que se afecte su comunicación, tiene mayores 
posibilidades de gozar de salud familiar y por tanto de un buen funcionamiento 
familiar.(6,7,9) 

Las familias proverbialmente, se han constituido bajo la perspectiva de unión, 
donde dos personas con fines en común y con sentimientos mutuos, deciden 
convivir en una misma casa; luego vienen los hijos, la educación en las funciones 
sexuales y sociales de estos, posteriormente se produce su salida a tiempo para la 
formación de nuevas unidades y queda sola la pareja; todo según un ciclo de 
vida.(10) A modo de pequeña sociedad, es en la familia, donde se producen ensayos 
y fracasos, en un ambiente de protección, tolerancia, firmeza y cariño, por lo cual 
se hace importante un equilibrio, surgiendo roles que conducen a un buen o mal 
funcionamiento del sistema. En este sentido, la ausencia de una función clásica 
como la del padre y la madre o cuando un miembro toma el papel de otro, se ha 
considerado que, determina las consecuencias que afectarán a todo el grupo 
familiar. Algunos autores(11) piensan que, en ella, se necesitan tres sistemas: el 
marital, el de padres-hijos y el de los hermanos; donde cada quien deberá estar en 
su nivel y cumplir las funciones que le correspondan según su sexo y edad.  

Tradicionalmente la familia ha sido concebida, como la presencia de un hombre y 
una mujer, unidos en matrimonio, más los hijos tenidos en común, todos 
conviviendo bajo un mismo techo, entendiéndose esta idea como la familia nuclear. 
Sin embargo, en la actualidad, la noción de familia nuclear se inclina por la unión 
de dos personas, con un proyecto vital de existencia común, en el cual se generan 
fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal 
entre los miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 
dependencia.(12,13) 

La psicóloga cubana Arés Muzio, considera que familia, es un concepto de límites 
difusos y establece tres ejes de análisis que son importantes a la hora de definirla: 
consanguinidad, convivencia y afectividad.(14) 

Indiscutiblemente, la dinámica social actual, que ha ampliado el ciclo familiar 
basado en diferentes etnias, mezcla de culturas, familias monoparentales, divorcios 
y nuevas nupcias, propicia y da la posibilidad de la apertura hacia la vida familiar 
del hombre o de la mujer homosexual. Así, se constituyen las denominadas familias 
homoparentales, donde las parejas de hombres o de mujeres, deciden conformar 
un hogar con hijos de uniones heterosexuales anteriores, o bien recurren a la 
adopción, acogimiento de menores, reproducción asistida o la maternidad 
subrogada.(13,15) 

De ahí que los autores consideran como objetivo dar a conocer algunos aspectos y 
consideraciones sobre la familia homoparental. 

  

DESARROLLO 

Muchos son los conceptos de familia. Una definición que se ha tornado algo clásica, 
es la que cita Valbuena Vanegas,(16) precisando que la familia es “la célula o núcleo 
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básico de la sociedad, como la institución social primaria, como un subsistema 
social o como una relación social”.  Es tal, la complejidad de establecer un concepto 
de familia que, en el Diccionario de la Real Academia Española,(17) se tiende a no 
complicarse demasiado, considerando a la familia como un grupo de personas 
relacionadas entre sí y que viven juntas. Una definición muy concreta pero que 
todavía deja algunas ambigüedades, pues no explica un componte afectivo-
relacional como es el tema de la cohesión afectiva. Sin embargo, la concepción de 
familia en el siglo XXI ya no es la misma que la de antaño, así por ejemplo citas de 
Robles y Di Leso(18) conciben a la familia desde el Derecho como: “conjunto de 
personas entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, 
emergentes de la unión intersexual, la procreación y el parentesco”, definición que 
se torna algo caduca en la actualidad, puesto que, no considera a la familia como 
una entidad capaz de aceptar o adoptar a otros individuos, así como la familia 
conformada por la unión de sujetos de un mismo sexo. Igualmente, en el artículo 
titulado: “Familia reconstruida. El significado de familia, en la familia 
reconstituida”,(19)se incluyen esos aspectos, determinando que familia es: “un 
sistema social compuesto por un grupo de personas relacionadas entre sí, ya sea 
por lazos consanguíneos, legales, afectivos y morales, de forma significativa”.  

Aproximándonos a una definición que pudiera contemplar la mayor cantidad de 
aspectos de los diversos contextos y etapas familiares, es la de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que indica; “la familia es la institución social 
fundamental que une a las personas vinculadas por nacimiento o por elección en un 
hogar y una unidad doméstica…, es el entorno donde se establecen por primera vez 
el comportamiento y las decisiones en materia de salud”.(20)  

Como se ha dicho,(21) a inicios del presente siglo XXI, la familia se diversifica más 
estructuralmente y se clasifica, según su ontogénesis en nuclear, extensa o 
extendida y ampliada o mixta, siendo la nuclear, aquella con presencia de hasta dos 
generaciones: padres e hijos, matrimonio con hijos o sin ellos y hermanos solos.(22) 
 Una de las variantes de familia nuclear, puede ser las homoparentales, las cuales, 
están formadas por padres con orientación sexual homosexual; y si bien no se trata 
de un fenómeno nuevo, es en la actualidad donde se vive una intensa aceleración a 
partir del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo en 
muchas naciones.(15,23)  

Por ello son diferentes las opiniones; unas progresistas que defienden el derecho a 
la adopción o concepción en estas parejas y otras conservadoras que critican 
duramente estas relaciones. Principalmente, las disertaciones se centran en el 
bienestar del niño o de la niña, la calidad que presentan como padres o madres y si 
el crecer dentro de este tipo de sistema sería favorable o no para el desarrollo 
psicológico, social y emocional del menor.(24)  

Montero y colaboradores,(25) consideran que la familia como sistema, constituye el 
primer marco de referencia de hijos e hijas; quienes en su entorno establecen los 
primeros vínculos afectivos y crean las bases de su identidad y del desarrollo de su 
autoestima. Dentro de ella, los padres juegan un papel fundamental y existe 
influencia en el desarrollo socio afectivo del infante, ya que los modelos, valores, 
normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual 
está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y 
adaptativas, con las conductas pro sociales y con la regulación emocional, entre 
otras. En ese contexto, la familia homoparental parece carecer de un rol o de una 
persona con la cual el hijo o hija pueda identificarse sexualmente, pues desde una 
visión conservadora se alega que el desarrollo psicosexual en el seno de la familia 
es garante del desarrollo considerado normal en el niño o la niña; es decir, son 
fundamentalmente un padre y una madre heterosexuales, responsables del 
desarrollo infantil, no importa si son buenos padres o madres. No obstante, la 
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complejidad familiar moderna ha permitido comprobar que importa más la calidad 
que la estructura de la familia, lo cual no depende de la orientación sexual de los 
padres, sino del amor, la estabilidad, el respeto que prevalezca en el hogar.(26)  

Los autores consideran que, el concepto de familia homoparental es relativamente 
nuevo, lo que propicia dudas, incertidumbres y desconocimiento, lo que hace que 
sea incomprendido y rechazado, llegando a ser controversial, incluso en medios 
académicos. Padres e hijos de las familias homoparentales pueden estar expuestos 
a burlas, rechazo, prejuicios, aislamiento, homofobia, y otras formas de violencia. 
Puede existir dudas sobre la crianza de esos hijos, sus valores y principios y la 
posibilidad de que sean homosexuales en el futuro.  

Para Ceballos,(26) en las familiares homoparentales adquiere una especial 
significancia la crianza de los hijos; pues implica un cuestionamiento de las 
prescripciones sociales incluyendo las relativas a la sexualidad y un escenario 
familiar que no circunscribe ante la realidad que se ha dibujado como normal de 
una familia heterosexual. En este marco de referencias, sobre la homoparentalidad 
existen más preguntas que respuestas, aún más cuando se trata de cómo los 
padres homosexuales crían y educan a los hijos de estos hogares. 

Muchos de los que han aceptado un estilo de vida diferente de la heterosexualidad, 
no tienen hijos o no desean tenerlos. Otro grupo, asume su derecho a vivir la 
experiencia de reproducción pese a su orientación sexual. Sussman y Steinmetz, 
citados por Eguiluz,(12) mencionan que el número de familias entre homosexuales 
con hijos, aumenta mediante el proceso de adopción y producto de segundas 
nupcias. No existen evidencias de que el desarrollo de un hijo de padres 
homosexuales, esté comprometido significativamente con esa tendencia desde el 
principio, solo por su origen, pese a lo que pueda inferirse. Igual consideración 
realiza Sanz Abad y colaboradores,(27) al plantear que, muchos estudios han 
demostrado que no existen diferencias en cuanto a desarrollo psicológico, social, 
intelectual, personal y efectivo entre los hijos criados en estas familias y aquellos 
provenientes de hogares heteroparentales.(28) No obstante, las familias 
homoparentales se ven constantemente interpeladas a demostrar su aptitud 
parental.  

Existen evidencias y experiencias de cómo puede ser la familia en una pareja 
homosexual.(10,26) Cuando existe apoyo familiar, este es un factor importante en la 
decisión de establecer el concubinato o el matrimonio y la posterior adopción de un 
hijo; asimismo una dinámica familiar adecuada, contribuye a enaltecer los valores y 
la crianza del hijo adoptivo. De ahí que, el entorno social, constituya, un factor de 
influencia en la forma en la que la familia se desenvuelve dentro de las normativas 
y preceptos sociales. Casos conocidos han sido víctima de rechazos en la escuela, 
sitios de recreación e incluso de amistades que no comprenden el hecho de que 
hayan formado una familia. En este orden de ideas, la familia homoparental, 
también puede ser una familia completa, con necesidades particulares, que se basa 
en el amor por los hijos; un hogar con valores que potencia las capacidades y 
habilidades del o de los hijos. 

Otros estudios,(15,23,29) muestran como resultado que, en algunos países, para la 
gran mayoría de las familias, cambios como la legalización del matrimonio entre 
homosexuales, por ejemplo, han tenido una influencia importante en las vidas de 
estas personas, en diferentes sentidos (mayor visibilidad y legitimación; más 
seguridad y tranquilidad por la situación legal de sus hijos; posibilidad de casarse y 
adoptar conjuntamente). A pesar de ello, se considera que se deben producir aún 
otros cambios en las instituciones, (disminución de prejuicios homófobos, 
adaptación de protocolos administrativos) al tiempo que reclaman que los 
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profesionales que trabajan en ellas, deben disponer de una mayor y más específica 
formación en diversidad familiar, para evitar efectos indeseables como los que se 
han experimentado. (encuentro con personal desinformado, ausencia de protocolos, 
rechazo explícito…)  

Según Walsh, citado por Covarrubias Ortiz y colaboradores,(30) a la capacidad de 
una persona para recobrarse de la adversidad fortalecida y el poderse adueñar de 
mayores recursos, se le define como resiliencia, por lo que se trata de un proceso 
activo de resistencia, autocorrección y crecimiento cómo respuesta a la crisis y 
desafíos de la vida. Por lo cual, si se tratase de describir la experiencia de las 
familias homoparentales desde la resiliencia, entonces se considera que, son 
familias, que viven diversas situaciones dentro del contexto familiar y social, que 
deben ser afrontadas y sobreponerse a las crisis, minimizando la vulnerabilidad, 
manteniendo la unión y la cohesión familiar y las ilusiones positivas, de forma tal 
que puedan sobreponerse y salir airosos, ante las dificultades que se les presenten, 
fundamentalmente, a partir de mejorar su comunicación y establecer o fortalecer 
sus redes sociales, entre otras acciones. 

La homoparentalidad, forma parte de la realidad actual y debe ser entendida como 
escenario de desarrollo, socialización y realización personal. Debe continuar siendo 
objeto de análisis, desde todos los ámbitos de la sociedad.  

  

CONCLUSIONES 

La familia es el grupo de intermediación entre el individuo, la comunidad y la 
sociedad. Es la familia, a pesar de las grandes transformaciones del mundo 
contemporáneo, hábitat natural del ser humano. Las familias homoparentales, al 
igual que las heteroparentales, están capacitadas para educar y criar 
satisfactoriamente a sus hijos e hijas. La orientación sexual de los progenitores, no 
es un indicador que sirva para evaluar la función educadora de los padres y 
madres; al igual que los principios educativos parentales deben ser inalterables, 
ante la condición sexual de los hijos e hijas. Padres e hijos de las familias 
homoparentales, deben apropiarse de elementos resilentes, que les permitan 
crecerse, ante cualquier manifestación social potencialmente negativa, hacia ellos. 
El amor, el respeto, la confianza y los buenos valores, son los que hacen que una 
familia, sea un hogar óptimo para criar hijos.  
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