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RESUMEN
En este artículo se hace una revisión de diferentes trabajos nacionales e internacionales, sobre los distintos aspectos sociales, legales y psicológicos que están relacionados
con la adopción de menores por parte de parejas homosexuales.
Entre el material revisado hay dos corrientes de opinión antagónicas. Por un lado los
autores que concluyen que no hay consecuencias negativas para el desarrollo psicológico
del menor que vive con padres homosexuales. Por otro, los que están en contra basándose principalmente en las dificultades que puede encontrar el menor en la adquisición
de su identidad.
En el presente trabajo se intenta aclarar cuales son los criterios que habría que valorar
a la hora de tomar decisiones en este tema.
La realidad actual es que ya hay niños viviendo con parejas de homosexuales, en un
marco de desprotección legal, por ello se hace necesario que se tomen las medidas legales oportunas para que el menor deje de estar desprotegido.
PALABRAS CLAVE: Homosexuales, Adopción, Protección legal.
ABSTRACT
This article reviews national and international studies that have been done about different social, legal and psychological aspects associated with adoption of children by
homosexual couples.
Two antagonistic trends are found. On one hand, there are authors who claim the non
existence of negative consequences for the psychological development of children
brought up by homosexual parents. On the other hand, there are authors who are
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against this adoption on the base of difficulties the child will encounter in the process of
acquiring his/her own identity.
This paper aims at clarifying the standards that are relevant at the time of making
decisions concerning this issue. As a matter of fact, there are already children living with
homosexuals parents, without legal cover. In order to get these children under legal protection, legal actions are therefore to be taken.
KEY WORDS: Homosexual Couple, Adoption, Legal Protection.

INTRODUCCIÓN
El tema que nos ocupa es controvertido: la adopción por parte de parejas
homosexuales, y la relación que se establece con los niños en estas familias de
parejas homosexuales. La polémica acerca de la adopción por parte de homosexuales está de plena actualidad, produce
reacciones intensas y polarizadas; casi
nadie se queda impasible. Desde aquí,
deseamos hacer partícipe al lector del
trabajo de la reflexión que venimos
haciendo, y de la necesidad de establecer un debate riguroso acerca de las
implicaciones del tema que tratamos.
El hombre no puede realizarse plenamente si no es por medio de las relacio82

nes sociales establecidas con los demás.
Esta dimensión social se inaugura en el
mismo momento de nuestra concepción
y prosigue a lo largo de las distintas etapas de evolución de nuestra especie.
El niño necesita estímulos para realizarse como un adulto “normal” (cognitivos, afectivos, sociales y morales) difíciles
de encontrar fuera de la familia. Por esto
la familia se configura como la célula
NATURAL y SOCIAL en la que suele tener
lugar este proceso de desarrollo.
En este marco se inscribe la ADOPCIÓN como figura jurídica que vela por
los menores en situaciones de desamparo, y que debe garantizar el derecho de
todo niño a tener una familia para desaAnuario de Psicología Jurídica, 2004
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rrollarse de forma diferenciada e integral.
La familia ha cambiado, como la
sociedad de la que forma parte. Sus formas se han diversificado y se alejan del
modelo patriarcal tradicional. También el
avance de la biotecnología ha contribuido a este cambio. Así, hoy día hay familias compuestas por dos progenitores,
mujer y varón; familias monoparentales
(por viudedad, divorcio u opción personal); familias en cuyo origen actuaron un
progenitor y “la sombra” de otro (óvulo
o esperma congelado); y familias integradas por dos progenitores del mismo
sexo.
Y aquí llegamos al punto que nos
interesa mostrar. Actualmente, se está
produciendo un desajuste entre la realidad social y la legislación vigente.
Muchas lesbianas y muchos gays tienen
hijos, procedentes de convivencias anteriores, de inseminación artificial, de
autoinseminación, adoptados o acogidos. Y muchos de estos niños viven con
sus madres y padres biológicos y con las
parejas del mismo sexo que éstos. La realidad social sigue un curso divergente
respecto a la normativa vigente.
El tema de este artículo es justamente
la CONCILIACIÓN de estos dos hechos:
las nuevas formas de familia del siglo XXI
y la Adopción como medida de protección de la infancia desfavorecida. El
Derecho debe afrontar esta realidad y
regularla, aceptando o no la posibilidad
de que los menores sean adoptados (por
tanto, cuidados y educados) por parejas
homosexuales.
Pero en este proceso de conciliación y
debate social, hay que tener en cuenta el
Anuario de Psicología Jurídica, 2004

FACTOR POLÍTICO. El derecho de las
parejas de gays y lesbianas a adoptar se
ha venido utilizando como promesa electoral en las campañas, pero después no
ha producido un abordaje comprometido de la cuestión. Los profesionales de la
psicología podemos ser utilizados para
polemizar y crear debate en beneficio de
las fuerzas políticas en su búsqueda de
votos.
Así mismo, debemos reparar en el
papel que juegan los medios de comunicación y otros grupos sociales creadores
de corrientes de opinión. Se percibe cierta presión social homogeneizadora; se
transmite que decir: “NO ES IGUAL” es
discriminatorio; parecería que quien
opina que algunas situaciones no son
equiparables entre sí es homófobo o
racista o tendente a discriminar. Pero LO
DIFERENTE NO ES NI MEJOR NI PEOR.
Creemos que es necesario seguir consensuando qué sería deseable esperar de
una familia, tenga la estructura que
tenga, en el siglo XXI, para que podamos
inferir que la adopción de un menor
tuviera las mayores garantías de éxito y
también qué niña o niño se integraría
mejor en esa familia; algo así como apreciar si dos piezas de un puzzle encajan o
no.
Este es el marco en el que creemos
debemos plantear el debate sobre la
adopción por parte de parejas homosexuales.
VISIÓN HISTÓRICA DE LA
HOMOSEXUALIDAD
Hay mucho material escrito sobre la
homosexualidad como comportamiento
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existente a lo largo de la historia del
hombre, pero el conocimiento de la
homosexualidad masculina es más completo que el de la femenina. Diversas culturas estudiadas por los antropólogos
incorporan rituales homosexuales como
el tránsito para el estado adulto.
Las actitudes hacia la homosexualidad
oscilan entre el horror y el entusiasmo. La
homosexualidad no siempre ha sido un
fenómeno perseguido o rechazado, puesto que existieron culturas que integraron
dentro de su horizonte emocional las relaciones amorosas y sexuales entre personas del mismo sexo (Grecia, por ejemplo).
Lo que distingue los mundos modernos lésbicos y gays de los ejemplos históricos y antropológicos de homosexualidad es el desarrollo de redes sociales
fundadas en el interés homosexual de
sus miembros (BARRY, 1987).
Características propias del mundo lésbico-gay actual, que no existen en otras
sociedades:
1. Las relaciones homosexuales han
escapado a las estructuras del sistema de parentesco heterosexual
dominante.

4. Algunas personas han llegado a
descubrirse y a formar redes sociales de gran escala no sólo por las
relaciones sociales ya existentes
sino por su interés homosexual.
5. La homosexualidad ha llegado a
ser una formación social en sí
misma caracterizada por la autoconciencia y la identidad de grupo.
LEGISLACIÓN
En la actualidad no existe una ley estatal que regule las uniones de las parejas de
hecho, existen diferentes leyes en el ámbito de cada comunidad autonómica. En la
ley 11/2001 de 19 de Diciembre, de uniones de hecho de la C.A.M., en el artículo 2
se señalan los requisitos personales, para
poderse constituir como pareja de hecho.
Según esta ley, no existe ningún impedimento para que dos personas del mismo
sexo se constituyan como pareja de hecho.
En el mapa número 1 podemos ver las
comunidades de España en las que existe una ley de parejas de hecho;( mapa 1)

2. La homosexualidad exclusiva,
ahora posible para ambas partes
de la pareja, se ha convertido en
un camino alternativo a las formas
familiares convencionales.
3. Las relaciones entre personas del
mismo sexo han desarrollado
nuevas formas sin estar estructuradas alrededor de alguna categoría de género o de edad en particular.
84

Podemos ver en el mapa 2 la situación
legal en España, de la adopción y el acoAnuario de Psicología Jurídica, 2004
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gimiento por parejas de homosexuales
(mapa 2)

• La Ley reconoce el derecho de hombres y mujeres homosexuales a ser
padres o madres biológicos pero no
permite que sus parejas se comprometan legalmente con el cuidado,
la educación y la manutención de
los hijos.
• Tanto gays como lesbianas pueden
acoger a menores siempre que
éstos tengan dificultades.

En Europa los datos concretos que
existen acerca de la situación legal son
los que se reflejan en el mapa 3 (mapa 3)

AMBIGÜEDADES LEGALES SOBRE LA
ADOPCIÓN POR HOMOSEXUALES
• La Ley permite a los homosexuales
adoptar y acoger niños de forma individual, sin embargo sus parejas no tienen
los mismos derechos y deberes que tendrían si fueran de otro sexo. Como es
inconstitucional preguntar la orientación
sexual, los homosexuales pueden adoptar presentándose como solteros/ as.
Anuario de Psicología Jurídica, 2004

• Tanto los hijos biológicos, como los
adoptados o acogidos por gays o
lesbianas pueden vivir en familias
homosexuales, sin embargo la Ley
no reconoce a esta unidad de convivencia la consideración de familia,
por lo que la Ley no otorga a estos
niños los mismos derechos que los
que tienen los que conviven en una
familia tradicional.
• La Ley permite que los hijos nacidos
de gays o lesbianas vivan con las
parejas estables de sus padres o
madres y que dichas parejas tomen
parte activa en la educación y mantenimiento de los niños, sin embargo si el padre biológico muere, la
pareja no tendría ningún derecho
sobre el menor, lo que provocaría
que éste dejara de tener contacto
con su otra figura paterna/materna
pudiendo pasar a ser tutelado por
una Institución.
ESTUDIOS REALIZADOS CON HIJOS
DE HOMOSEXUALES
Ante un tema tan controvertido, han
sido muchas las voces que han expresado su opinión y se han posicionado a
favor o en contra de la adopción de
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menores por homosexuales con distintos
argumentos.
No pretendemos hacer exhaustivo el
recorrido por todas las opiniones que se
han vertido en relación con el tema, pero
sí creemos interesante resaltar los motivos más comunes en que se basan
ambas corrientes de opinión.
En la mayoría de los profesionales
cuya postura está en desacuerdo, lo que
subyace es una preocupación por el proceso de adquisición de la identidad
sexual o de género del menor, puesto
que consideran que puede verse interferida.
A. de Miguel y Mercedes Valcarce,
(1995) desde su modelo dinámico,
basándose en la importancia del derecho
del menor a ser adoptado y no el de
adoptar de los padres, sostienen que las
figuras paternas deben ser las más adecuadas para conseguir una mayor armonía psíquica y un mejor desarrollo evolutivo. Centran su artículo en si existe o no
la posibilidad de adquirir una identificación, lo más firme posible, con el sexo
biológico, lo cual supondría el reconocimiento y el amor al otro sexo que no se
tiene. En el ser humano existen, desde
los primeros momentos de la vida,
aspectos masculinos y femeninos, lo cual
permitirá ir adquiriendo con el tiempo el
sentimiento de estar incompleto y de
necesitar al otro. Afirman que numerosos estudios confirman que tanto una
figura materna como una figura paterna
ausentes o con identificaciones lábiles,
provocan en los niños de ambos sexos
un serio déficit en su identidad sexual.
Destacan la importancia de la aceptación
de un tercero para elaborar la pérdida de
la relación inicial con la madre, puesto
86

que cada paso en la adquisición de la
propia identidad y de lo que cada uno es,
obliga siempre a elaborar el duelo, aceptar la pérdida de lo que uno no es.
Francisco Granados Pérez, (1995)
sigue una línea de argumentación similar
a de Miguel y Valcarce, resaltando la
importancia de los dos sexos en la educación del menor para favorecer el desarrollo de su identidad sexual. Señala también que no debemos olvidar la realidad
social, ésta es la existencia de niños/as
educados en familias homosexuales con
resultados en su desarrollo afectivo y su
identidad sexual no diferentes de los
niños educados en familias de parejas
heterosexuales. Lo cual le lleva a concluir
que debemos siempre valorar cada caso,
en función de las necesidades especiales
de cada niño y lo que cada pareja pueda
aportarle para responder a ellas.
Las opiniones a favor, suelen estar
basadas en la importancia del estilo educativo, la capacidad para hacer frente de
forma adecuada y estable a las necesidades del menor y manifiestan que esto no
tiene que ver con las tendencias sexuales
de los padres.
Vicent R. LLopis Sala, (1995) sostiene
que lo que determina el éxito en la educación y desarrollo psicosocial de un
menor adoptado, no es tanto la orientación sexual de los padres, sino el estilo
educativo y el talante de éstos. Entre los
requisitos necesarios para que una familia sea o no idónea, debemos destacar: el
ajuste personal y social, apoyo familiar,
actitud y motivación para la adopción,
estilo de vida... Pero lo fundamental sería
la disposición clara a satisfacer las necesidades del menor y no cubrir carencias de
tipo personal.
Anuario de Psicología Jurídica, 2004
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Existen diferentes estudios en los que
se han examinado el tipo de repercusiones que puede tener para el niño/a, crecer en una familia monoparental o con
una pareja del mismo sexo, sobre todo
en referencia al desarrollo de su rol
sexual. Rudolph Schaffer, (1990), hace
referencia a varios de ellos:
– Santrok, J W., 1977: “Efectos de la
ausencia del padre en las conductas de
género de los chicos: razones de la
ausencia y edad en la que comienza la
ausencia” Journal of Genetic Psychology,
130,3-10. En este estudio se emplearon
dos variables: el motivo de la ausencia
del padre (muerte o divorcio) y la edad
que tenía el niño cuando se produjo.
Eran 30 chicos de 10 y 11 años, de familias trabajadoras. La mitad perdió al
padre por muerte y la otra mitad por
divorcio y en todos los casos ocurrió
antes de los 9 años. El grupo de control
estaba formado por 15 niños procedentes de familias intactas, iguales en coeficiente intelectual, edad y escuela. Se
midieron tres características de los chicos: masculinidad-feminidad, agresividad y dependencia. “Los resultados no
confirmaron que la presencia del padre
sea necesaria para que el hijo desarrolle
una conducta de rol sexual masculina. Se
concluyó que no existen indicios de que
en ausencia del padre se desarrollen
características más femeninas”. (Schaffer,1990, pág.105).
– Hetherington, E.M., 1972: “Efectos
de la ausencia del padre en el desarrollo
de la personalidad de hijas adolescentes”. Developmental Psychology,7,31326. En este caso la muestra era femenina, (de 13 a 17 años) y provenían de tres
grupos de 24 personas cada uno: familias intactas, divorciadas y mujeres viuAnuario de Psicología Jurídica, 2004

das. “Los resultados no reflejaron que las
chicas sin padre estuvieran afectadas en
su conducta de género ni en su preferencia por el rol femenino. Según los resultados obtenidos, las consecuencias de
esta experiencia no emergen hasta la
adolescencia, y se reduce a la habilidad
de las chicas para relacionarse con el
sexo masculino y no se manifiestan en
ninguna otra desviación de la conducta
asociada a su sexo ni en la interacción
con el sexo femenino”. (Schaffer,1990,
pág.106).
– Brenes, M. E.; Eisenberg, N., Helmstadter, G.C., 1985: “Desarrollo del rol
sexual en preescolares de familias normales y monoparentales”. Merril-Palmer
Quartely,31,33-46. En este estudio se
incluyeron 41 niños de 4 años. 17 procedían de familias formadas por la madre
sola y el hijo y 24 familias intactas. En los
dos grupos había niños y niñas. Se evaluó: la comprensión infantil de su identidad sexual, su conocimiento de estereotipos sexuales y la adopción por su parte
de roles sexuales. “Aunque en el estudio
se demuestra la complejidad del concepto de rol sexual y se apoya la noción de
que algunos aspectos puedan estar más
condicionados que otros, no hay datos
que indiquen que los niños que crecen
en familias monoparentales sufran confusión a este respecto”. (Schaffer,1990,pág. 108).
– Golombock, S.; Spencer, A., y Rutter, M.,1983: “Niños en hogares lesbianos y monoparentales: valoración psiquiátrica y psicosexual”. Journal of Chile
Psychology and Psychiatry, 24,551-72.
En este estudio se compararon 20 hogares de parejas lesbianas con 27 monoparentales encabezados por una madre
heterosexual. En el primer grupo había
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37 niños de 5 a 17 años de edad y el
segundo 38 niños. El estado mental de
los dos grupos de madres, era similar y
todas mostraban el mismo grado de
afectividad a los niños. En el caso de las
parejas lesbianas, éstas no habían ocultado su orientación sexual y mostraban
abiertamente (si convivían con otra
mujer) su afecto entre ellas. Se investigó:
la identidad sexual de los niños (el concepto sobre sí mismo como hombre o
mujer); la conducta de género (la adopción de actividades que tienden a diferenciar a los sexos) y la elección de objetos de género (la orientación homosexual o heterosexual). Concluyen que
“crecer en un hogar lesbiano no conduce a un desarrollo psicosexual atípico ni
constituye un factor de riesgo psiquiátrico”. (Schaffer,1990,pág. 109).
En resumen, podríamos decir que
aunque teóricamente existen argumentos para justificar las posibles dificultades que pueden surgir en la adopción
de un menor por una pareja de homosexuales (identidad sexual), la realidad
que se nos presenta y los estudios realizados muestran aspectos bien distintos.
Por un lado cabe destacar que el menor
en la mayoría de los casos puede disponer de otras figuras de apego importantes en su desarrollo evolutivo (abuelo/a,
tío/a, amigo/a...) con las que establecer
una identificación sexual. Además también parece ser que en la actualidad se
tiende a una división menos tajante de
los roles femenino y masculino, porque
hay un mayor grado de flexibilidad y de
superposición. Educamos a los menores
en esta línea intentando integrar los
roles y encaminándonos a una sociedad
más andrógina y más adaptada con la
situación actual. Por otro lado la propia
ideología y los prejuicios no deberían
88

detener el desarrollo y la aceptación de
una situación real como es la convivencia
de menores con personas del mismo
sexo. En los estudios señalados anteriormente se confirma que los menores se
pueden desarrollar adecuadamente en
una familia formada por dos miembros
del mismo sexo sin que ello repercuta
negativamente en su desarrollo. Podemos señalar también que existe una
corriente de pensamiento más reciente,
que sostiene que es posible que existan
vías diferentes de desarrollo de la identidad sexual, por ejemplo, un chico que
crece con su madre puede desarrollar la
masculinidad simplemente porque ella le
trata como a un hombre.
Áurea López Lamela ha escrito un
artículo en la Revista de Terapia Sexual y
de Pareja, en el que hace referencia a
distintos estudios, de los que podemos
destacar los de Hoocker, (1956 y 1957);
Saghir y Robbins (1973); Tripp (1978),
en los que “no se han hallado características psicológicas que discriminen la
población homosexual de la heterosexual”. (López A., 1998, Pág. 12). Mirabet, (1985) expone que “la homosexualidad en sí no implica ninguna alteración
del entendimiento, la estabilidad, la
honestidad o la capacidad profesional”.
(López A., 1998 Pág. 12). Para Bell y
Weinberg, (1978), “los hombres y mujeres homosexuales son seres humanos
tan complejos como cualquiera que no
deben ser considerados únicamente en
términos de su orientación sexual”.
(López A., 1998, Pág. 13). Según
Jefreys, (1996); Mirabet Mullol, (1985)
“su adaptación psicológica y social es
equivalente a la de la población heterosexual”. (López A., 1998, Pág. 13). Los
estudios de Kleber et. al. (1986); Kirkpatrick et al., (1981) “no revelaron diferenAnuario de Psicología Jurídica, 2004
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cias significativas en cuanto al papel de
género y a la identidad de género entre
hijos de lesbianas e hijos de madres
heterosexuales”. (López A., 1998, Pág.
16). Según Weeks et.al (1985); Green,
(1982); Golombok y Tasker, (1994)
“tampoco se han hallado diferencias
significativas respecto a la orientación
sexual de hijos criados por madres
homosexuales y heterosexuales”. (López
A., 1998, Pág. 16).
Áurea López señala los estudios de
Stom, según el cual “tal vez para el
desarrollo de la identidad sexual sea
importante el modelado de rol; pero
para la orientación sexual lo que importa es el desarrollo de patrones de deseo
sexual y los modelos de vínculos sociales”. (López A., 1998, Pág. 17). Para
Lewin (1993) existe un gran parecido
entre el discurso sobre la propia maternidad de las madres lesbianas y las
madres heterosexuales. “Las madres
homosexuales se sienten más identificadas con ser madres que con ser lesbianas y que, de hecho, en sus redes de
apoyo tienen mayor peso otras madres
que otras lesbianas que no son
madres”. (López A., 1998, Pág. 18).
Existen varios estudios como el de
Paterson y Reddding, (1996) que
demuestran que “las madres lesbianas y
los padres homosexuales pueden ofrecer
un hogar a los niños tan positivo como
los padres heterosexuales”; y el de
Colombock y Tasker, (1994) que dice que
“las madres lesbianas están orientadas
hacia el niño y son tan cálidas, cuidadoras y seguras como cualquier madre”.
Según Kleber et al,(1986) y Gottman,
(1989) “es probable que el problema lo
represente, no obstante, el contexto cultural”. (López A., 1998, Pág. 19).
Anuario de Psicología Jurídica, 2004

Uno de los temores que pueden aparecer en relación con la adopción por parte
de homosexuales es “a que el estigma
social condicione al niño”. Según Áurea
López, 1998 pág. 21, los autores Golombok, (1983) y Kirkpatrick, et al. (1981)
concluyen que “no se ha podido demostrar que el estigma social asociado a la
homosexualidad perjudique de forma
especial la adaptación social de los hijos
de los homosexuales. Si bien los niños
pueden tener problemas con cómo son
percibidos debido a la homosexualidad de
sus padres, también desarrollan estrategias para evitar y protegerse de tal problemática”. En nuestra opinión, si no existiera rechazo social hacia lo homosexual, el
riesgo de que los niños adoptados por
familias gays /lesbianas fueran discriminados y estigmatizados desaparecería.
Otro punto importante es el de si los
niños criados por homosexuales pueden
tener más problemas psicopatológicos.
Golombok y colaboradores (1983) hicieron un estudio donde analizaron el comportamiento y el estado emocional. Se
reveló la ausencia de diferencias significativas (incluso a largo plazo) con respecto al bienestar psicológico general
(López A., 1998).
Respecto al concepto de sí mismo, éste
fue estudiado por Puryear (1983), v. Gottman.(1989) en niños criados con madres
lesbianas y madres heterosexuales, no
hallando diferencias significativas. Tampoco en el estudio de Huggins, (1986), se
hallaron diferencias significativas en cuanto a la autoestima de los hijos adolescentes de madres lesbianas y de madres heterosexuales. (López A., 1998).
La autora del artículo concluye que
la existencia de un modelo de intimi89
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dad (de pareja) en el hogar durante la
socialización de los hijos, tiene efectos
positivos sobre el sentimiento de seguridad y bienestar de los mismos, independientemente del sexo del compañero de la madre. (López A., 1998, Pág.
24).
Hasta el momento actual, sólo conocemos la existencia de un informe realizado en España, por el Departamento
de Psicología y de la Educación de la
Universidad de Sevilla y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, sobre “El
desarrollo infantil y adolescente en
familias homoparentales. Informe preliminar”.
Analizaremos los pasos y conclusiones
de este estudio.
La muestra en la que se basa está
compuesta por 28 familias distribuidas
de la siguiente manera:
• 15 familias de madres lesbianas
que conviven con sus hijos habidos
de uniones heterosexuales anteriores.
• 10 familias de madres lesbianas o
padres gays que tuvieron a sus
hijos, 5 de ellos por adopción y los
5 restantes por inseminación.
• 3 familias en la que los padres no
tienen la custodia de sus hijos, pero
conviven con ellos diariamente.
• De las 28 familias del estudio 14 de
ellas eran monoparentales y las
otras 14 eran biparentales.
El sexo de los progenitores estudiados: 21 familias de madres lesbianas y 7
familias de padres gays.
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• La media de edad está en 38 años,
el menor con 22 y el mayor con 52.
• El nivel educativo en el 67,3% era
de estudios universitarios.
• La cualificación profesional en un
61,5% es de profesionales con alta
cualificación y el 7,6% trabajaban
en jornadas a tiempo completo
encontrándonos con que el 80% se
encuentra en una situación económica “desahogada”.
• Los hijos de las familias estudiadas
son un total de 25, distribuidos en
los siguientes tramos de edades:
– 5 de 3 a 6 años.
– 12 de 6 a 12 años.
– 8 de 12 a 16 años.
Después de este breve resumen sobre
la muestra utilizada, nos parece que es
demasiado reducida para poder extrapolar las conclusiones con ella obtenidas al
resto de la población que comparte las
mismas características, si bien, somos
conscientes de la dificultad para poder
acceder a una muestra más numerosa y
por tanto mas representativa. De igual
manera, creemos que hay una preponderancia de las madres sobre los padres,
lo que de algún modo podría influir en el
estilo educativo, así como un mayor porcentaje de familias que viven con hijos
habidos de uniones heterosexuales anteriores, lo que nos podría indicar, que la
influencia del otro progenitor “heterosexual” puede estar también definiendo el
estilo educativo y el desarrollo psicoevolutivo y afectivo del menor.
En el estudio observamos un mayor
porcentaje de familias con un alto nivel
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