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De todos los agentes de socialización de la persona, la familia es, además del primero, el
fundamental por varias razones:
Por una parte, porque es la encargada de tutelar y satisfacer las necesidades básicas de los
niños y niñas y adolescentes. Y por otra, aunque se podrían señalar algunas más, cabe destacar,
que es en la familia donde se adquieren las capacidades básicas para comunicarnos y establecer
relaciones con los demás, donde se empiezan a formar las creencias fundamentales sobre el
sentido de la vida, el mundo, la sociedad y los seres humanos, donde se aprenden y se inicia el
desarrollo de los valores y las actitudes generales…
Durante los últimos años se han producido cambios muy importantes en la estructura de la
familia, como se pone de relieve en las distintas posibilidades que, de hecho, encontramos cada
vez con mayor visibilidad en nuestra sociedad. Una de estas posibles estructuras o modelo es la
homoparentalidad. Mucho y muy importante es el debate tanto científico como social en torno
a ella. Argumentos, unos de peso y otros no tanto, se entrecruzan para tratar de discernir si las
personas homosexuales tiene o no derecho a formar una familia que pueda cuidar, proteger y
educar a niños y niñas o adolescentes sin comprometer su desarrollo.
Tratando de evitar, en la medida de lo posible, meternos en el debate ideológico existente, el
objetivo en torno al cual hemos centrado esta ponencia no es, como suele ser habitual en la
mayor parte de las investigaciones, en qué características tienen los hijos de gays y lesbianas (si
se asemejan o se diferencian, y en qué, con respecto a los hijos de heterosexuales); sino que se
van a analizar cuáles son las necesidades básicas de la infancia y la adolescencia, o dicho de
otro modo, qué necesita un menor para crecer de forma saludable y feliz. Posteriormente,
tomando como base ese marco, se discute si dos personas del mismo sexo pueden formar una
familia que satisfaga esas necesidades y si esto influye, o no, en el desarrollo de los niños o
niñas y adolescentes. Y por último se plantea una cuestión, a nuestro modo de ver muy
importante, que hace referencia a cómo las familias homoparentales desempeñan su rol de
mediadoras en las relaciones que los y las menores mantienen con los demás agentes de
socialización donde todavía hoy las actitudes de discriminación o rechazo hacia la
homosexualidad y el lesbianismo siguen estando presentes (escuela, iguales, medios de
comunicación…).
Entre las conclusiones más importantes que se destacan, subrayamos dos:
a. La homoparentalidad es una estructura familiar que permite a los menores desarrollarse de
forma saludable y feliz, en cuanto que, a priori, permite satisfacer sus necesidades básicas.
b. La homoparentalidad, al igual que otros modelos y circunstancias familiares, influye en el
desarrollo de la infancia y la adolescencia.

