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ADOPCIÓN HOMOPARENTAL: ¿1+1=3? 

 
Fabiola Monroy  

 

Adopción, término utilizado para denominar a la figura jurídica que debería velar por el 

bienestar de los menores y garantizar el cumplimiento del derecho de todo niño a tener una 

familia; sin embargo, ¿es esto completamente cierto? Un estudio a base de una encuesta 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a mujeres de 18 a 30 años 

reveló que el 64% de las gestantes entrevistadas tuvo un embarazo no deseado y, si es que el 

embarazo no fue interrumpido, la mayoría de estos niños fueron abandonados en orfanatos o 

viven en la pobreza. Uno podría decir que, ya que el índice de niños en la calle es tan alto, 

200000 niños en Lima Perú según un estudio realizado por la UNICEF, si cualquier pareja 

constituida quisiera adoptar el proceso de adopción, mientras se cumplan todos los 

requerimientos, debería ser aprobado. Mas, si la pareja interesada es homosexual, la adopción 

inmediatamente es denegada ¿A qué se debe esto? ¿Es acaso una pareja homosexual incapaz de 

cuidar a un niño o existen otras razones detrás de este rechazo? Al respecto, como estudiantes 

de Medicina de la UPC, creemos que las inquietudes respecto a la adopción homoparental 

tienen un trasfondo más subjetivo que científico y lo demostraremos en los párrafos siguientes. 

 

Algunas personas piensan que la adopción homoparental no debería permitirse porque 

creen que la única manera en la que un niño debería criarse es en una familia tradicional, con un 

modelo paterno y uno materno del cual guiarse a la hora de definir su identidad y no sufrir 

problemas a la hora de desenvolverse en sociedad. Esta razón no tiene fundamento, puesto que 

la capacidad de éxito, ya sea social o económico, y del desenvolvimiento de una persona 

depende del tipo de educación recibida y del desarrollo social, no de la orientación sexual de los 

padres. La Universidad de California (EEUU) encargó a sus investigadores un estudio sobre la 

repercusión en niños de cuatro a ocho años al ser educados en familias homosexuales y 

heterosexuales. Las conclusiones fueron que entre los 82 niños que fueron adoptados 

indistintamente por parejas heterosexuales y padres o madres homosexuales, el aumento de sus 

capacidades intelectuales y la adaptación social fueron prácticamente iguales. Durante los dos 

primeros años tras la adopción, se efectuaron pruebas psicológicas a los niños para estimar su 

desarrollo cognitivo y de adaptación y se entrevistaron periódicamente a los padres y madres 

para conocer el comportamiento de esos niños. Tanto los niños acogidos por heterosexuales 

como por homosexuales aumentaron 10 puntos en sus capacidades intelectuales y estabilizaron 

sus problemas de conducta. Por otro lado, del total de las parejas homosexuales con deseos de 

adoptar, el 60% tiende a tener preferencia por los niños de minorías étnicas que son, 

generalmente, los que tienen mayor dificultad a la hora de encontrar un hogar. Por todo esto, se 

puede deducir que la adopción homoparental no afecta en el desarrollo de la identidad del niño, 

es más, puede que inclusive ayuda más al desarrollo de esta y al aumento de la autoestima del 

niño. 

 

El que los niños de parejas homosexuales puedan llegar a sufrir algún problema 

psicológico como depresión o baja autoestima ha sido el argumento principal de los opositores 

de la adopción homoparental. Es cierto que existe un porcentaje minoritario que sí puede 

padecer alguna enfermedad psicológica; sin embargo, el que llegue o no a desarrollar esta 

enfermedad no se relaciona con la preferencia sexual de los padres o tutores, sino con la 

genética y los patrones de crianza. Inclusive, un estudio reveló que los niños criados por parejas 

de lesbianas tienden a tener el autoestima más alto que los niños criados en familias 

tradicionales. La revista Pediatrics reveló que el desarrollo personal y el comportamiento social, 

cualidades decisivas del éxito de cualquier niño, no varían respecto a otros niños lo cual permite 

un desarrollo integral normal. Otro estudio, del American Journal of Orthopsychiatry, informa 

que dos de cada tres niños criados con padres homosexuales tienden a tener más empatía por el 

prójimo y, gracias al estilo de crianza más abierto debido a la diferente mentalidad de los 
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padres, se sienten más libres y decididos a la hora de perseguir sus sueños e intereses ¿Es esto 

acaso muestra de los problemas psicológicos que como depresión, bajo autoestima que los niños 

criados por parejas homosexuales llegan a desarrollar? Creemos que no. 

 

La duda respecto a la formación de la identidad sexual de un niño criado por una pareja 

homosexual es uno de los argumentos más usados de los opositores, ellos suelen usar la 

expresión: “De tal palo tal astilla, si el niño es criado por homosexuales el también será 

homosexual”. La influencia de la opción sexual de los padres en un niño a la hora de adoptar un 

rol sexual es casi nula, esta decisión está basada en la genética y no en la presencia o ausencia 

de una figura paterna o materna. Si la falta de alguna figura paternal influenciara en el 

desarrollo de la identidad sexual, los niños criados por madres o padres solteros tendrían el 

mismo problema. La naturaleza es la que define la identidad sexual de una persona, 

independientemente de los valores que se le intenten imponer. Podemos poner como ejemplo a 

David Reimer, él a una corta edad, a causa de un accidente, tuvo que someterse a una cirugía en 

la que le amputaron el pene. Los padres, por recomendación del médico, se esforzaron por 

criarlo y educarlo como niña; sin embargo, él nunca dejo de sentirse varón ni de comportarse 

como tal. Algunos años después busco reconstruir su pene para reintegrarse a su vida y poder 

desempeñarse como lo que era, varón. Gracias a esto podemos ver que la falta de alguna figura, 

ya sea paterna o materna, o el hecho de tener padres o madres homosexuales no afecta en el 

desarrollo de la identidad sexual. La identidad sexual del niño depende básicamente de la 

genética por lo que el que el niño sea criado por padres homosexuales, gracias a la adopción 

homoparental, no debería traer complicaciones. 

 

Una razón para permitir la adopción homoparental es que los niños con padres 

homosexuales tienden a tener mayor rendimiento escolar. Esta conclusión se dio gracias a un 

estudio realizado con niños criados por lesbianas y niños de parejas heterosexuales. Los 

resultados dieron a favor de los niños criados por lesbianas que obtuvieron, en una media de 5, 

2.9 frente al 2.65 del resto. Aunque los resultados fueron sorprendentes, esta conclusión no solo 

se basó en este estudio, sino también en los resultados que publicó el Journal of Marriage and 

Family. Estos revelan que en la adolescencia, las capacidades matemáticas de los niños criados 

con padres homosexuales se incrementan. Otra razón por la que los opositores creen que la 

adopción homoparental no debería permitirse es porque creen que las parejas homosexuales no 

tienen interés en cuidar a niños ya que ellos no crían al niño por ellos mismos, sino que lo 

reciben una vez nacido y así el vínculo es menos profundo. Esta razón no llega a ser válida ya 

que la Asociación Norteamericana de Psicología informó que las habilidades de cuidado de los 

padres homosexuales son mayores que las de los padres heterosexuales, por lo que el supuesto 

desinterés por el bienestar del niño ya no es excusa. Resumiendo, el que los niños con padres 

homosexuales tengan un mayor rendimiento escolar llega a ser cierta y un valido argumento a 

favor de la adopción homoparental y se deduce que toda adopción hecha por personas 

homosexuales es deseada y, por lo tanto, el vínculo que une a los padres con los hijos es mayor. 

 

La adopción homoparental viene a ser una buena alternativa para cumplir con el 

derecho que todo niño tiene, tener una familia. Más aún ahora, que el modelo de familia ha 

cambiado totalmente para convertirse en lo que la sociedad busca, una familia democrática, una 

familia donde mujeres y hombres tengan los mismos derechos y deberes, donde la división de 

roles sea cada vez menos tajante y en donde lo que prime sea la igualdad. Por eso, ¿Por qué 

negarle tener una familia a un niño? ¿Por qué violar ese derecho que decimos tanto respetar, el 

derecho a ser feliz, solo porque vaya a tener dos mamás o dos papás en vez de un padre y una 

madre? Se ha visto que la adopción homoparental no afecta al desarrollo integral ni a la 

definición de la identidad sexual del niño por lo que opinamos que se debería permitir la 

adopción homoparental, que se debería permitir la felicidad. 


