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Introducción
La elaboración de esta cartilla fue pensada para los docentes y hace parte del
programa EDUCANDO EN IGUALDAD.

El programa EDUCANDO EN IGUALDAD consta de una cartilla y una página web que
aportan información actualizada en cuanto al tipo de actividades que se pueden
realizar para mejorar en los niños, niñas, madres, padres, docentes y orientadores el
tema de adopción homoparental de una forma creativa, lúdica; siendo un recurso útil
para las instituciones educativas ya que brinda las herramientas necesarias para
abordar este tema, respondiendo a las preguntas que puedan surgir en el aula de
clases frente a la temática de adopción en parejas homosexuales; como es percibido
y el trato que recibe por parte de los actores sociales que conforman el plantel
educativo, se busca que el docente cuente con las herramientas necesarias para
afrontar todo tipo de problema que pueda surgir por los nuevos conceptos de
familia y los cambios sociales que conlleva esto.



¿Cómo funciona esta cartilla?

La cartilla contiene códigos QR quick response (respuesta rápida)

es un código de barras bidimensional como este

que en este caso sirve para acceder a la página de internet la cual

contiene información ampliada y dinámicas para facilitar

conceptualización de los estudiantes.



Antes de iniciar retomemos algunos
CONCEPTOS CLAVES:

Sexualidad:
La Sexualidad, es el conjunto
de fenómenos emocionales y
de conducta relacionados con
el sexo, que marcan de forma
decisiva al ser humano en
todas las fases de su
desarrollo.



Orientación sexual:
La orientación sexual hace
referencia a un patrón
persistente de atracción
emocional, romántica y/o
sexual hacia hombres, mujeres
o ambos sexos.



Sexo biológico:

Características anatómicas, fisiológicas y genéticas asociadas con
ser de sexo masculino, intersexual o femenino, en los mamíferos,
el establecimiento del sexo cromosómico ocurre desde el momento
de la fertilización y durante la vida fetal se establece el sexo
gonadal.



Hembra: la persona que nació con los cromosomas XX
y tiene el aparato reproductivo femenino (ovarios y
genitales femeninas)

Macho: la persona que nació con los cromosomas XY y
tiene el aparato reproductivo masculino.

Intersexualidad: antes conocida como
hermafrodismo. Una combinación de los
ambos sexos. Es una condición natural dónde
una persona presenta una discrepancia entre
su sexo cromosómico (XX/XY), sus genitales y
gónadas (ovarios y testículos), presentando
características de ambos sexos.



Identidad de género :

Sensación psicológica de ser de sexo femenino o masculino.

La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas,
quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

De forma alternativa, la identidad de género se podría definir en términos de
rasgos y comportamientos típicos de un sexo.



Construcción social de género:
Se esperan ciertos comportamientos sociales apropiados para las personas 
que poseen un sexo específico.
Es la estructura social la que prescribe la serie de funciones para hombres 
y mujeres como propias o “naturales” de sus respectivos géneros.

Este es uno de los principios estructuradores básicos de la sociedad
determinado por las normas culturales que definen la conducta femenina y
masculina lo cual refiere lo apropiado para las mujeres y los hombres
instruyendolos desde la infancia para que se apropien de los
comportamientos considerados apropiados de acuerdo a su sexo



4 FUNCIONES DE LA SEXUALIDAD
1. Reproductiva: La reproductividad no se limita al hecho biológico de

poder embarazar y ser embarazada, es de hecho una dimensión humana
mucho más compleja y sofisticada: a los hijos biológicos hay que darles
mucho antes de que en pleno derecho podamos ser sus padres o madres.
Hay muchos seres humanos que no se reproducen biológicamente hablando,
pero son muy exitosos madres o padres y en esa acción, que por cierto
toma varios años de sus vidas, expresan su reproductividad. Otros seres
humanos no son ni padres ni madres biológicamente hablando, ni por
adopción, pero se ocupan del crecimiento de otros, tanto biológico como
espiritual y en esa acción, también de muchos años, expresan su
reproductividad.



2. GÉNERO: La identidad de género es una especie de marco de ideas, de
conceptos que todos tenemos respecto a lo que somos (en tanto hombres y
mujeres), a lo que son los demás y a lo que debemos (o deberíamos) ser en
función de nuestro sexo: masculino o femenino. Como los seres humanos nos
comunicamos con nuestros semejantes, estas ideas las platicamos con otros,
por eso los grupos humanos desarrollan ideas compartidas de lo que es ser
hombre y ser mujer y, desde luego, de lo que deben ser, de los que es un mal
hombre y una mala mujer.
El género, segundo componente de nuestra sexualidad, termina conformándose
muchas veces con ideas que han resultado fatales: las mujeres no deben votar,
los hombres deben luchar por su patria, el honor de un hombre debe salvarse
con la vida, la mujer virgen es la única valiosa, y muchas otras por el estilo.

Abarca el conjunto de características,
de oportunidades y de expectativas
que un grupo social asigna a las
personas, y que éstas asumen como
propio, basándose en sus
características biológicas, en su sexo.



El género también son una serie de construcciones mentales respecto a
la pertenencia o no del individuo a las categorías dimórficas de los seres
humanos: masculina y femenina, así como las características del individuo
que lo ubican en algún punto del rango de diferencias. (Rubio, 1994).
Abarca el conjunto de características, de oportunidades y de expectativas
que un grupo social asigna a las personas, y que éstas asumen como propio,
basándose en sus características biológicas, en su sexo.
Una construcción social –no natural- que varía de un grupo social a otro y de
una época a otra. Se construye mediante procesos sociales de comunicación
y a través de manejos de poder, y es transmitido a través de formas sutiles,
durante los procesos de crianza y educación.



3. EL EROTISMO: Por erotismo se entiende la dimensión
humana que resulta de la potencialidad de experimentar placer
sexual. La gran mayoría de los seres humanos la desarrollan, la viven
y la gozan, pero no todos. Lo que es universal es que todos podemos,
tenemos la potencialidad de desarrollarlo. El placer sexual es un tipo
de experiencia única. Si bien es cierto que la mayoría asocia la
experiencia placentera erótica con el deseo por otra persona, esto no
siempre es así, especialmente durante las etapas de nuestra vida en
las que descubrimos el erotismo.

Para experimentarlo, necesitamos que nuestro
cuerpo esté bien, que no existan interferencias
de tipo biológico con los mecanismos fisiológicos
del erotismo. El placer erótico no resulta
solamente de que se realice nuestra fantasía,
sino sobre todo de la reacción física de nuestro
cuerpo, la cual resulta de que aceptamos las
experiencias que nos resultan estimulantes.



4. EL VÍNCULO AFECTIVO: Lo
que cada uno de los dos involucrados siente respecto de la
presencia o de la ausencia de ese otro ser, no de cualquier
ser humano, sino de ese en especial, es el tejido con el que
se teje el vínculo afectivo.

El vínculo tiene siempre dos lados cuando menos, hay por
lo menos dos seres humanos conformándolo.
La angustia de separación es el primer componente
afectivo de la vinculación humana.
Los adultos sentimos a veces esa angustia intensa
cuando nuestros amores se tambalean, cuando nuestro
ser amado nos abandona.
Lo que sucede con los afectos alrededor de las otras
personas importantes en la vida determina el tipo de
vínculos que vamos estableciendo con los otros y con el
otro o la otra que se convierte en el ser amado.



¿CONOCÍAS ESTAS CIFRAS?

76
Países con leyes que 

son usadas para 
penalizar y acosar a 
las personas por su 
orientación sexual e 
identidad de género

5
Países donde 

relaciones 
consentidas entre 

personas del mismo 
sexo se castigan con 
la pena de muerte 60

Países que han 
prohibido la 

discriminación por 
motivos de 

orientación sexual en 
el empleo, en las 

últimas dos décadas

40
Países que han 

despenalizado las 
relaciones 

consensuadas entre 
adultos del mismo 
sexo en las últimas 

dos décadas



IMPORTANTE:

LOS ESTADOS TIENEN LA OBLIGACIÓN
DE GARANTIZAR LOS MISMOS
DERECHOS A TODAS LAS PERSONAS
INDEPENDIENTEMENTE DE SU
ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE
GÉNERO U OTRA CONDICIÓN,
INCLUIDO EL DISFRUTE DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y LOS
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS...



Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación
con respecto a las prácticas y actitudes discriminatorias que afectan al
disfrute de los derechos por parte de las personas LGBT.
Por ejemplo, las personas transgénero, incluidos los jóvenes, enfrentan
obstáculos particulares para tener acceso a la atención de salud y a la
información relacionada con la SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y los
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.



DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
DE PAREJAS DEL MISMO SEXO. 

RESPETAR Los Estados no deben
interferir directa o indirectamente con el
disfrute de los derechos humanos. Por
ejemplo, los Estados deben derogar leyes
que penalizan las relaciones sexuales
privadas y consensuadas entre adultos del
mismo sexo, las leyes que penalizan el
travestismo, y otras leyes usadas para
castigar por motivos de orientación sexual e
identidad de género, violando las normas
internacionales de derechos humanos.



PROTEGER El estado debe asegurar que
terceras personas no infrinjan los derechos
humanos de las personas LGBT e intersex,
con inclusión de las intervenciones médicas
forzosas o la negación de la atención médica
necesaria. En casos de violencia motivada por
el odio contra las personas LGBT e intersex
cometida por particulares, grupos
organizados u organizaciones extremistas, el
incumplimiento por parte del Estado de
investigar y castigar este tipo de violencia y
garantizar una reparación a las víctimas.



REALIZAR Los Estados tomar las
debidas acciones legislativas,
administrativas, presupuestarias,
judiciales y de otra índole para eliminar la
discriminación contra las personas LGBT
e intersex. Se deben promulgar leyes
integrales que prohíban la discriminación
por motivos de orientación sexual,
identidad de género y otras condiciones, y
garantizar a las personas LGBT e
intersex el acceso a servicios de atención
de salud en igualdad de condiciones que
las demás personas.



PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

La Declaración Universal de Derechos
Humanos consagra en su artículo
primero que « todos los seres
humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos ».

El principio de igualdad exige que los derechos
enunciados en los distintos instrumentos se
reconozcan a todas personas sin
discriminación alguna y que los Estados velen
porque sus leyes, políticas y programas no
sean discriminatorios.

El rol principal de la educación en la sociedad
es el ascenso social, pero en ocasiones
personas que tienen los mismos logros
escolares no son seleccionados y son
rechazados por lo que es de gran importancia
promover la igualdad, sin discriminación, por lo
que es necesario generar un ambiente propicio
donde todos los estudiantes tengan las
mismas oportunidades (Mittal & Bhattacharva,
2013).
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GENERALIDADES

La adopción es el establecimiento de una verdadera familia como la
que existe entre los miembros unidos por lazos de sangre, con
todos los derechos y deberes que esto implica, ya que en virtud de
la adopción, el adoptante se obliga a cuidar y asistir al hijo adoptivo,
a educarlo, apoyarlo, amarlo y proveerlo de todas las condiciones
necesarias para que crezca en ambiente de bienestar, afecto y
solidaridad.

Gratuidad de la Adopción
La norma Colombiana establece en el Código de la Infancia y la
Adolescencia, Artículo 74, lo siguiente de estricto cumplimiento: “...Ni
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las Instituciones
Autorizadas por éste para desarrollar programas de adopción,
podrán cobrar directa o indirectamente retribución alguna por la
entrega de un menor para ser adoptado. En ningún caso podrá
darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus
hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión
alguna para obtener el consentimiento...”
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GENERALIDADES

En Colombia se puede adoptar a:
Niñas, niños o adolescentes menores de 18 años con declaratoria de adoptabilidad.

(Art. 63)

Niñas, niños o adolescentes cuya adopción haya sido consentida previamente por

sus padres. (Art. 63)

Niñas, niños o adolescentes de 18 años cuya adopción haya sido autorizada por el

defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando el niño

no se encuentre en situación de adoptabilidad y carezca de representante legal.
También, puede adoptarse:

Al hijo de uno de los cónyuges o compañero (a) permanente, que podrá ser

adoptado por el otro. Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante

hubiera tenido su cuidado personal y hubiera convivido con él bajo el mismo techo,

por lo menos dos años antes de que éste cumpliera los 18 años. (Art. 69) Código de

la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006.
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GENERALIDADES

Otros datos sobre el trámite de adopción
La Coordinación administrativa del trámite corresponde a la 

Subdirección de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar.

El trámite lo resuelve conjuntamente la Subdirección de Adopciones, las 

Regionales ICBF y las Instituciones Autorizadas por el ICBF para 

desarrollar programas de adopción, según sea el caso de la residencia de 

los solicitantes.

Las solicitudes de adopción son atendidas para su estudio y análisis en 

estricto orden cronológico de llegada para dar la correspondiente 

respuesta.

Tienen prelación las solicitudes de familia colombianas residentes en 

Colombia y en el exterior.
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GENERALIDADES

¿Quiénes pueden adoptar según el régimen legal?

(ART. 68) - Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006 - Sentencia
C-683/15 del 4 de noviembre de 2015 de la Corte Constitucional

Los cónyuges (esposos).

Parejas homoparentales.

Las personas solteras, viudas o separadas.

La pareja formada por un hombre y una mujer que demuestre una convivencia

ininterrumpida de por lo menos dos años. Este término se contará a partir de la

sentencia de divorcio, si alguno de ellos hubiera estado casado o con un vínculo

matrimonial anterior.

El guardador al pupilo o ex pupilo, una vez aprobadas las cuentas de su

administración.

El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que

demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años.



¿QUÉ ES ADOPCIÓN HOMOPARENTAL? Es la adopción de un niño a una niña por parte de una
pareja del mismo sexo, permite que, ante el consenso de los padres biológicos, sea posible
que un homosexual figure como padre o madre adoptante, o siempre que la solicitud sea
encaminada a que el niño conviva con su papá o mamá adoptivos y uno de sus progenitores.



¿QUE SE SABE DE ADOPCIÓN HOMOPARENTAL?

Las familias homoparentales pueden ser

consideradas un tipo de familia emergente formadas
por parejas del mismo sexo, las que de acuerdo con la
Sentencia C-075 de 2007 se reconocen como uniones
maritales de hecho y con la Sentencia C-577 de 2011,
por medio de la cual la Corte Constitucional amplió el
alcance de la noción de familia, se reconocen como
aquellas conformaciones que no se ajustan a la
heterosexualidad (León-Willis, 2012)



Fernández & Araúxo (2004) realizan una investigación teórica en la cual

señala de manera unánime que no hay diferencias significativas entre los hijos criados
por homosexuales y los hijos criados por heterosexuales en: Identidad sexual, tipificación
sexual, orientación sexual, relaciones sociales con compañeros y adultos, relaciones de
amistad, popularidad, autoconcepto y autoestima, problemas de conducta, inteligencia,
trastornos psicológicos, riesgo de abuso sexual, riesgo de negligencia y a su vez tampoco
se encuentran diferencias significativas entre homosexuales y heterosexuales en cuanto
a la calidad con que ejercen su función como padres.



El Ministerio de Educación Nacional de Colombia
reconoce que educar en y para la relación de
diversidad no es tarea simple, puesto que la
diversidad no es algo conquistable y accesible de
manera sencilla, se tiene claro que es un
aprendizaje que no se logra con un encuentro, en
especial cuando ha estado apegado a vivir en la
homogeneidad, cuando no se tiene la suficiente
flexibilidad y apertura para aceptar valores
distintos, costumbres distintas, hábitos distintos,
miradas distintas, tonalidades distintas.



El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Corte Constitucional
(2014), en coherencia con las
evidencias científicas, indicaron que la
orientación de los padres no afecta de
ninguna manera al desarrollo de
niños, niñas y adolescentes, es decir,
no interfiere ni fomenta la
homosexualidad.

Por lo anteriormente
mencionado, se hace pertinente la
realización del presente trabajo,
adicional a esto a lo largo de su
construcción teórica se darán los
argumentos necesarios para
aclarar múltiples cuestiones no solo
para guiar el proceso de
aprendizaje en la comunidad
educativa sino para dar a conocer y
ampliar aspectos importantes de la
adopción en parejas homosexuales
en la sociedad en general.



Las dinámicas familiares presentes en los hogares de familias
homoparentales son muy similares a las de las familias heterosexuales y
que crecer dentro de una familia homoparental no determina diferencias
particulares en el desarrollo de los individuos; Lo que quiere decir que no
es posible demostrar que los niños, niñas o adolescentes hijos de parejas
homosexuales hubiesen tenido afectación en su bienestar psicológico por
la orientación sexual de sus padres.



MITOS VS REALIDAD

¿De acuerdo con el
conocimiento científico actual
qué efectos tiene para el
desarrollo integral de un niño,
niña o adolescente el hecho de
ser adoptado por una pareja
del mismo sexo?

La literatura disponible en el mundo

respecto al desarrollo integral de niños, niñas
y adolescentes criados por familias
homoparentales muestra que no existen
diferencias significativas en el desarrollo que
poseen en comparación a los hijos e hijas
criados por padres heterosexuales cuando se
observa su ajuste psicológico, el desarrollo
social y la calidad de vida. Dicha literatura ha
sido recopilada y discutida en diferentes
documentos promulgados por los más
importantes organismos internacionales
encargados de regular los aportes de la
psicología a las problemáticas sociales en el
mundo durante los últimos diez años.

1.



En particular, la APA (American Psychological Association)
ha realizado anualmente diferentes Amicus Curiae, los cuales han servido de base para la
toma de decisiones jurídicas en temáticas de familias homoparentales.

El último de ellos se ha desarrollado con base en más de 200 estudios científicos y
conjuntamente con muchas otras investigaciones indican que el crecer dentro de una familia
homoparental no determina diferencias particulares en el desarrollo de los individuos.

Muchas de las evidencias aparecen reseñadas en el documento de Goldberg, Gartrell y Gates
(2014), que sirvió como Amicus Curiae en un caso relacionado con un proceso de adopción en
Colombia , el cual a su vez comparte dicho cuerpo de investigación con los Amicus Curiae
desarrollados previamente por la APA y que se encuentra ampliamente referenciado en el
texto de Goldberg y Allen (2013), el cual comprende revisiones sistemáticas del estado del arte
en el tema de familias LGBT en el mundo.



Con base en los estudios científicos disponibles en
el mundo, la región y el país, se establece que no es
posible demostrar que los hijos o hijas de parejas del
mismo sexo se hayan visto afectados en su
bienestar psicológico por la orientación sexual de sus
padres. Los estudios concuerdan en que el ajuste
psicológico, emocional y social de los hijos e hijas de
familias homoparentales se relaciona con las
dinámicas familiares y en particular con la
comunicación, el manejo de las normas y los
aspectos socioeconómicos, y que la orientación
sexual de los padres no aporta al ajuste de los hijos

e hijas (Herek, 2006) .



En cuanto al caso de niños y niñas que han sido adoptados por
familias homoparentales, Farr et al. (2010a) encontraron que tanto
los padres o madres como los niños, reportaron pocos problemas de
comportamiento y que no se evidenciaron diferencias significativas
en el ajuste conductual de niños preescolares criados por familias
homoparentales y heterosexuales.

En este sentido, Golombok et al. (2014) encuentran que un predictor
de problemas de comportamiento externalizantes es el estrés
parental sin importar si las familias eran homoparentales o
tradicionales. De hecho, se evidencian mejores desempeños en la
crianza y en bienestar de las familias en parejas homoparentales
que en las familias de padres de sexo opuesto.



Respecto de la orientación e identidad sexual, diversa literatura
muestra que el porcentaje de niños y niñas homosexuales es similar en familias de
padres con el mismo y con diferente sexo.

Por otra parte, Goldberg y Allen (2013)11 indican que en el caso de las mujeres
lesbianas los hogares muestran un mayor grado de cohesión. El estudio de Farr et al.
(2010) concluyó que los niños y las niñas en etapa pre-escolar mostraban
características típicas de su género y que esto no dependía de si se trataba de una
familia homoparental o heterosexual. Esto se comprobó al tomar datos de observación
de los juegos de las niñas y niños de dichas familias, así como del uso de prendas de
vestir propias de su género.



MITOS VS REALIDAD

¿Durante los últimos 5 años se han realizado
investigaciones sobre el desarrollo integral de
un niño, niña o adolescente que ha sido criado
por una pareja del mismo sexo donde uno de
los miembros sea su padre/madre biológico/a,
o tenga un vínculo consanguíneo o se hayan
convertido en sus padres/madres adoptivos
por medio de un proceso de crianza? ¿Qué
resultados se han obtenido?

2.



Como se mencionó previamente, algunos estudios han mostrado que la
familia homoparental posee dinámicas ajustadas, pero las dificultades
se experimentan con el contexto social más lejano a la familia. El
estudio de Ruiz (2013) muestra que en el caso de padres o madres
adoptivos las relaciones familiares son armónicas dentro del núcleo, no
obstante, los familiares lejanos del 40.9% de familias han realizado
comentarios negativos acerca de la conformación de las mismas. Sólo
una proporción del 12% de familias adoptantes reportan haber
experimentado experiencias de discriminación en el entorno adulto
diferente a la familia. Las diferencias en las dificultades reportadas por
los hijos e hijas se relacionan con la edad de estos. El 75% de familias de
adolescentes reportan el haber experimentado alguna dificultad,
solamente el 9% de familias de niños en edad escolar reportan
dificultades y en los niños en la etapa pre-escolar estas son
inexistentes.



MITOS VS REALIDAD

¿El Colegio tiene conocimiento o
está al tanto de investigaciones
sobre los efectos en el desarrollo
integral de un niño/a mayor de 8
años o adolescente que ha sido
adoptado por personas del
mismo sexo?

Algunas de las evidencias suministradas en la

conceptualización de la pregunta 1 (¿De acuerdo
con el conocimiento científico actual qué efectos
tiene para el desarrollo integral de un niño, niña
o adolescente el hecho de ser adoptado por una
pareja del mismo sexo?) incluyen
información pertinente para el caso de
adopciones por parte de personas del mismo
sexo. No
obstante, no se incluyen en este apartado debido
a que en ocasiones los datos se presentan de
manera agregada. Debido a que en muchos
países no está reglamentada la adopción por
parte de
personas del mismo sexo, existen pocos estudios
alrededor de los resultados de dicho proceso en
niños mayores de 8 años y adolescentes.

3.



Uno de estos estudios es el de Erich, Kanenberg, Case,
Allen y Bogdanos (2009) en donde se encontró que el
vínculo afectivo de adolescentes de 12-15 años y 16-17
años hacia sus padres no difirió por la orientación
sexual de sus padres, sino por la calidad de las
relaciones paterno-filiales y por el nivel de satisfacción
de la vida del adolescente (Goldbeg y Allen, 2013). En este
estudio se demostró que las cualidades de las relaciones
de los padres con el adolescente no están asociadas con
la orientación sexual de los padres y que los
adolescentes muestran procesos de ajuste psicosocial
similares a los que se observan en hijos e hijas de
familias heterosexuales.



En cuanto al tema de orientación sexual, Gartrell, Boss y Goldberg (2011)
compararon una muestra de adolescentes de madres lesbianas y una
muestra similar con padres heterosexuales, encontrando que los niños y
niñas de 17 años criados por madres lesbianas no mostraban mayores
probabilidades de tener contactos homosexuales que sus compañeros
criados por padres heterosexuales. Así mismo, el ajuste psicológico de
niños y niñas de ambos tipos de familia muestra niveles similares y
evidencia que la capacidad de los niños adoptados no depende del sexo ni
de la orientación sexual de los padres y madres
(Goldberg y Smith, 2013).



No se observaron diferencias en atención,
ansiedad, depresión y autoestima, por lo que no se puede
afirmar que los hijos o hijas adoptadas por hogares
homoparentales tendrán un tipo o grado diferente de
problemas de comportamiento que sus contrapartes de
hogares heterosexuales (Gartrell et al., 2010; Farr, Forssell y
Patterson, 2009, 2010b; Ryan y Whitlock, 2007; Van Gelderen
et al., 2012a, 2012b)



MITOS VS REALIDAD
¿El Colegio Colombiano de

Psicólogos tiene conocimiento o
está al tanto de investigaciones
sobre el desarrollo integral de un
niño, niña o adolescente con
antecedentes de maltrato físico o
psicológico, abuso sexual o que
presente alguna discapacidad y
haya sido adoptado por una
pareja del mismo sexo? ¿Qué
resultados se han obtenido?

4. En California, Estados Unidos, se realizó un
estudio con 82 niños y niñas de alto riesgo
(exposición prenatal a sustancias psicoactivas,
historia de maltrato, negligencia o ambos
antes de la adopción, prematurez y múltiples
colocaciones adoptivas previas) adoptados por
parejas del mismo sexo y del sexo opuesto con
seguimientos a los 2, 12 y 24 meses luego de la
adopción.

Los resultados muestran que en ambos tipos
de familia, los niños y niñas mostraron
ganancias significativas en su desarrollo
cognoscitivo. Además, no hubo diferencia en su
desarrollo emocional y en la frecuencia de
aparición de problemas de comportamiento a lo
largo del tiempo (Lavner, Waterman, y Peplau,
2012)..



MITOS VS REALIDAD

¿Cuál es el concepto del
Colegio Colombiano de
Psicólogos sobre la
adopción indeterminada
(sin vínculo previo) por
parte de parejas del
mismo sexo?

5. A partir de la evidencia
revisada en este
documento, existen datos
que permitirían concluir
que la adopción indeterminada
tendría las mismas consecuencias
en las diferentes áreas de ajuste
de los niños y niñas de las que se
encontrarían en parejas
heterosexuales adoptantes.



En general, los estudios revisados en este
documento muestran que las mismas
condiciones de adopción que se emplean
para seleccionar padres heterosexuales
idóneos, se podrían emplear con parejas
del mismo sexo, dado que la literatura
muestra claramente que el ajuste de los
hijos e hijas depende de las variables
socioeconómicas y la estabilidad de la
familia y no de la orientación sexual de
los padres.



Por lo anteriormente mencionado, se hace pertinente la realización del

presente trabajo, gracias a su construcción teórica se dan los argumentos

necesarios para aclarar múltiples cuestiones que sirven para guiar el proceso

de aprendizaje en la comunidad educativa y para dar a conocer y ampliar

aspectos importantes de la adopción en parejas homosexuales en la sociedad

en general.
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