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DESCRIPCIÓN: Esta investigación constituye el diseño, elaboración y validación de un 

instrumento de evaluación que nos aproxima a determinar la idoneidad desde el factor emocional 

en parejas homosexuales que desean ser padres y/o madres adoptivas. El instrumento de 

recolección de la información es un cuestionario-escala tipo Liker con 4 opciones de respuesta, 

totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), de acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4), que 

recoge todas las preguntas que sirven para la medición de la variable (factor emocional), la cual, a 

su vez, surge de los objetivos específicos y el marco teórico 

METODOLOGÍA:  En esta investigación al tener un enfoque cuantitativo, el instrumento de 

recolección de la información es un cuestionario-escala tipo Liker con 4 opciones de respuesta, 

totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), de acuerdo (3), totalmente de acuerdo (4), que 

recoge todas las preguntas que sirven para la medición de la variable (factor emocional), la cual, a 

su vez, surge de los objetivos específicos y el marco teórico.  

Dicho instrumento se pretende validar por medio del método de consistencia interna basado en 

el alfa de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un 

conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. 

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 

escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & 
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Comer, 1988). Para analizar los datos del cuestionario “perfil emocional en padres y madres 

homoparentales”, se cruzaron los datos por género y su puntuación en cada ítem, así mismo se 

sacó la media de los datos y la fiabilidad del instrumento con en el programa estadístico IBM 

SPSS. 

 

PALABRAS CLAVE: ADOPCIÓN, HOMOPARENTALIDAD, FACTOR EMOCIONAL 

 

CONCLUSIONES: La homosexualidad es un tema que cada día que pasa está tomando 

más auge, debido a que hay más personas que se declaran con preferencias sexuales distintas, en 

este caso a homosexuales. Pero que dentro de la sociedad es algo que todavía no es aceptado, 

debido al paradigma mental y la existencia de discriminación a esta población. 

La homosexualidad puede ser considerada como una alteración psicológica a lo que está 

establecido dentro de los parámetros de normalidad y adecuados en nuestra sociedad actual.  La 

no aceptación de las personas homosexuales en todos los ámbitos puede causar sentimientos de 

frustración, vergüenza e inestabilidad emocional provocando diferentes actitudes disfuncionales 

en la persona.  

Rubio (2007), refiere a la Asociación Americana de Psicología (APA), la cual indica que 

ha manifestado en el sentido de que la orientación sexual de las personas no es necesariamente un 

problema, excepto cuando la misma le causa a la persona dificultades emocionales y mentales 

como consecuencia de la presión social, es decir, esta presión le puede generar angustia, la que 

puede dar lugar a trastornos mentales. 

Esta investigación constituye una primera aproximación a determinar la idoneidad desde 

el factor emocional en parejas homosexuales que desean ser padres y/o madres adoptivas. En 

relación al marco teórico planteado anteriormente, la adopción debe ser analizada con el fin de 

prevenir daños emocionales inquebrantables a los menores producto del matrimonio entre personas 

del mismo sexo, aun así, una de las consecuencias radica en que si el niño o niña crece dentro de 
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una familia homo-parental verá su realidad distorsionada debido al aprendizaje recibido de sus 

padres gays (Navarro, 2013).  

Se plantea que los aspectos psicológicos de los adoptantes están intrínsecamente unidos a 

las condiciones físicas mínimas indispensables para la adopción. Igualmente, explica que el 

equilibrio mental de las personas adoptantes debe estar totalmente libre de cualquier tipo de 

enfermedad mental que se encuentre “en curso”. En este sentido, considera que no son aptas para 

adoptar aquellos que padecen trastornos mentales, de personalidad o desajustes de carácter 

emocional.  

En el instrumento aplicado, la mayor parte de ítems evaluados no arrojaron diferencias 

significativas en el factor emocional entre hombres y mujeres homosexuales, así mismo no se 

evidencian desajustes en el factor emocional, por el contrario la población homosexual presenta 

empatía y preocupación por los sentimientos de los demás y se consideran alegres y divertidas, no 

presentan reactividad ante las situaciones que no resultan como lo esperado, presentan un adecuado 

reconocimiento y control emocional, ante los malos momentos presentan una recuperación rápida, 

la población no presenta desbordamiento emocional, actúan con asertividad ante un desacuerdo de 

pareja, y se sienten cómodos ante situaciones nuevas, la población es capaz de afrontar con calma 

y de manera proactiva las manifestaciones emocionales de las personas. 
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