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Resumen:  
Las familias encabezadas por parejas del mismo sexo cuestionan dos principios 
del parentesco: el carácter binario del género y la lógica heteronormativa. Esta 
ruptura con lo ideal-normativo puede llegar a tener implicaciones en la percepción 
y el trato que se dispensa a estas familias desde los centros educativos. El 
objetivo de este trabajo es la revisión de aquellas investigaciones previas que 
aborden cuál ha sido la respuesta que desde el sistema educativo se ha ofrecido a 
estas familias. Los resultados sugieren que la heterosexualidad continúa 
ocupando un papel central en los discursos y prácticas oficiales. Las familias 
despliegan estrategias para afrontar su vulnerabilidad. Se concluye con la 
necesidad de dotar al profesorado de las herramientas necesarias para abordar 
esta realidad. 
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1. Objetivos	  o	  propósitos:	  	  
	  
El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  la	  revisión	  de	  aquellas	  investigaciones	  previas	  que	  
aborden	  cuál	  ha	  sido	  la	  respuesta	  que	  desde	  el	  sistema	  educativo	  se	  ha	  ofrecido	  a	  
las	  familias	  encabezadas	  por	  parejas	  del	  mismo	  sexo.	  
	  

2. Marco	  teórico:	  	  
	  
Las	  familias	  encabezadas	  por	  parejas	  del	  mismo	  sexo	  son	  un	  ejemplo	  de	  cómo	  las	  
transformaciones	  socio-‐políticas	  de	  las	  últimas	  décadas	  han	  afectado	  a	  las	  
relaciones	  de	  parentesco	  (i.e.	  Cadoret,	  2013;	  Mezey,	  2008;	  Pichardo,	  2008).	  En	  este	  
sentido,	  su	  estructura	  las	  convierte	  en	  un	  interesante	  objeto	  de	  estudio	  ya	  que	  
atacan	  dos	  de	  los	  principios	  básicos	  sobre	  los	  que	  se	  asientan	  las	  construcciones	  
clásicas	  del	  parentesco:	  el	  carácter	  binario	  de	  las	  relaciones	  de	  género	  y	  la	  lógica	  
heteronormativa.	  Estos	  dos	  principios	  asumen	  que	  para	  hablar	  de	  familia	  es	  
necesario	  que	  existan	  dos	  figuras	  (madre	  y	  padre)	  inmersas	  en	  una	  relación	  de	  
pareja	  heterosexual	  y	  con	  unos	  roles	  de	  género	  diferenciados	  (i.e.	  Collier	  y	  
Yanagisako,	  1999;	  Franklin	  y	  McKinnon,	  2001;	  González	  Echevarría	  et	  al.,	  2010).	  
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Es,	  precisamente,	  este	  carácter	  rupturista	  lo	  que	  expone	  a	  las	  familias	  encabezadas	  
por	  parejas	  del	  mismo	  sexo	  a	  toda	  una	  serie	  de	  críticas	  y	  cuestionamientos	  sociales	  
relacionados	  con	  su	  capacidad	  para	  el	  ejercicio	  parental.	  De	  este	  modo,	  la	  familia	  
constituida	  por	  la	  pareja	  heterosexual	  sigue	  estando	  presente	  en	  los	  discursos	  
mayoritarios	  y	  se	  considera	  el	  ideal	  en	  que	  deben	  reflejarse	  el	  resto	  de	  modelos	  
familiares	  (i.e.	  Donoso,	  2013;	  Pichardo,	  2008;	  Rivas,	  2009;	  Stacey,	  2005).	  
En	  esa	  pugna	  entre	  lo	  ideal-‐normativo	  y	  la	  pluralidad	  de	  estructuras	  familiares,	  
entre	  ellas	  las	  constituidas	  por	  parejas	  del	  mismo	  sexo,	  resulta	  interesante	  conocer	  
cuál	  es	  la	  respuesta	  que	  ofrece	  el	  sistema	  educativo	  ante	  esta	  disyuntiva.	  Como	  
objetivo	  de	  trabajo	  nos	  proponemos	  explorar	  la	  literatura	  al	  respecto	  y	  revisar	  
aquellos	  estudios	  e	  investigaciones	  que	  aborden	  las	  respuestas	  que	  desde	  el	  
sistema	  educativo	  se	  ha	  dado	  a	  aquellos	  modelos	  familiares	  encabezados	  por	  
parejas	  del	  mismo	  sexo.	  	  
	  

3. Metodología:	  	  
	  
La	  metodología	  empleada	  en	  el	  presente	  trabajo	  ha	  consistido	  en	  una	  revisión	  
sistemática	  en	  bases	  de	  datos	  nacionales	  (Dialnet,	  Teseo)	  e	  internacionales	  
(ProQuest,	  Scopus,	  Web	  of	  Science).	  Las	  palabras	  clave	  empleadas	  en	  la	  búsqueda	  
fueron:	  “homoparental”,	  “escuela”,	  “sistema	  educativo”,	  “same	  sex	  families”	  y	  
“school”	  en	  todos	  los	  trabajos	  publicados	  hasta	  2015.	  El	  proceso	  de	  revisión	  se	  
extendió	  de	  2014	  a	  2015.	  
	  

4. Discusión	  de	  los	  datos,	  evidencias,	  objetos	  o	  materiales:	  	  
	  
Los	  resultados	  derivados	  de	  la	  revisión	  señalan	  que	  las	  familias	  encabezadas	  por	  
parejas	  del	  mismo	  sexo	  con	  menores	  en	  edad	  escolar	  tienen	  una	  relación	  muy	  
estrecha	  y	  directa	  con	  el	  sistema	  educativo	  por	  lo	  que	  los	  mensajes	  que	  se	  
transmiten	  desde	  esta	  institución	  son	  importantes	  para	  las	  familias.	  No	  obstante,	  el	  
papel	  transformador	  que	  se	  puede	  esperar	  de	  la	  escuela	  no	  siempre	  se	  cumple	  
(Ceballos,	  2009;	  Nixon,	  2011;	  Sobocan,	  2011).	  En	  este	  sentido,	  el	  carácter	  
normativo	  de	  la	  heterosexualidad	  hace	  que	  muchos	  de	  los	  agentes	  implicados	  en	  el	  
proceso	  educativo	  no	  puedan	  desprenderse	  de	  su	  influencia	  y,	  en	  consecuencia,	  no	  
sean	  capaces	  de	  integrar	  la	  diversidad	  familiar	  en	  las	  aulas	  (Goldberg,	  2014).	  
Atendiendo	  a	  lo	  expuesto,	  la	  selección	  del	  centro	  educativo	  al	  que	  enviarán	  a	  sus	  
hijos	  e	  hijas	  se	  convierte	  en	  una	  decisión	  familiar	  meditada	  en	  la	  que	  se	  sopesan	  
distintos	  elementos.	  Entre	  ellos,	  se	  atiende	  al	  grado	  de	  aceptación	  hacia	  la	  
diversidad	  en	  sus	  distintas	  manifestaciones:	  sexo-‐afectiva,	  étnica	  o	  cultural,	  entre	  
otras	  (Donoso,	  2013;	  Gartrell	  et	  al.,	  1999;	  Kosciw	  y	  Díaz,	  2008;	  Mercier	  y	  Harold,	  
2033).	  Una	  investigación	  conducida	  por	  Abbie	  Goldberg	  y	  JuliAnna	  Smith	  (2014)	  
con	  familias	  adoptivas	  no	  heterosexuales	  norteamericanas	  señalaba	  que,	  junto	  con	  
la	  filosofía	  educativa	  del	  centro,	  la	  actitud	  de	  respeto	  hacia	  la	  diversidad	  sexo-‐
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afectiva	  era	  otro	  de	  los	  factores	  más	  valorados	  por	  estas	  familias	  a	  la	  hora	  de	  
declinarse	  por	  un	  centro	  de	  enseñanza	  u	  otro.	  De	  este	  modo,	  las	  familias	  decían	  
sentirse	  más	  amenazadas	  por	  su	  opción	  sexual	  que	  por	  su	  naturaleza	  adoptiva.	  	  
Tras	  la	  selección	  del	  colegio,	  otra	  de	  las	  decisiones	  que	  deben	  tomar	  estas	  familias	  
tiene	  que	  ver	  con	  comunicar	  o	  no	  su	  estructura	  familiar,	  es	  decir,	  hacer	  mención	  a	  
que	  se	  trata	  de	  una	  pareja	  del	  mismo	  sexo.	  En	  términos	  generales,	  las	  
investigaciones	  (Donoso,	  2013;	  Lindsay,	  Perlesz,	  Brown,	  McNair,	  de	  Vaus	  y	  Pitts,	  
2006;	  Kosciw	  y	  Díaz,	  2008)	  tienden	  a	  coincidir	  en	  que	  hay	  un	  elevado	  grado	  de	  
apertura	  en	  esta	  materia,	  siendo	  reducido	  el	  número	  de	  familias	  que	  deciden	  
ocultar	  o	  no	  manifestar	  de	  forma	  explícita	  su	  estructura	  en	  el	  entorno	  educativo.	  El	  
propio	  entorno	  en	  que	  se	  ubica	  el	  centro	  educativo	  y	  el	  proceso	  de	  construcción	  
familiar	  (reconstituida	  frente	  a	  de	  nueva	  construcción	  por	  procedimientos	  como	  la	  
adopción	  o	  los	  tratamientos	  de	  reproducción	  asistida)	  son	  factores	  determinantes	  
a	  la	  hora	  de	  tomar	  esta	  decisión.	  A	  este	  respecto,	  Jo	  Lindsay	  y	  su	  equipo	  (2006)	  
detectaron	  que	  ser	  una	  familia	  de	  nueva	  construcción	  favorecía	  la	  comunicación	  de	  
dicha	  estructura	  familiar.	  Así	  mismo,	  esta	  comunicación	  también	  estaba	  
condicionada	  por	  el	  carácter	  más	  o	  menos	  tolerante	  del	  entorno	  de	  ubicación	  del	  
centro	  educativo.	  El	  grado	  de	  tolerancia	  se	  asociaba	  con	  ser	  un	  área	  urbana,	  
multicultural	  y	  con	  población	  no	  heterosexual.	  	  
Junto	  con	  estos	  factores	  externos,	  otras	  investigaciones	  han	  apuntado	  a	  agentes	  
internos	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  la	  propia	  vivencia	  de	  la	  sexualidad.	  Abbie	  Goldberg	  
(2014)	  señaló	  que	  de	  las	  154	  familias	  de	  su	  muestra,	  la	  mayor	  parte	  de	  ellas	  no	  
había	  tenido	  ningún	  problema	  a	  la	  hora	  de	  hacer	  explícita	  su	  estructura	  familiar.	  
En	  este	  caso,	  se	  veía	  una	  tendencia	  mayoritaria	  a	  visibilizar	  su	  modelo	  familiar	  en	  
las	  parejas	  de	  hombres	  respecto	  a	  las	  de	  mujeres.	  A	  su	  vez,	  la	  autora	  concluye	  que	  
aquellas	  familias	  que	  habían	  decidido	  ocultar	  su	  estructura	  familiar	  se	  basaban	  en	  
argumentos	  del	  tipo	  que	  su	  estructura	  era	  obvia	  y,	  por	  tanto,	  no	  veían	  la	  necesidad	  
de	  hablar	  sobre	  la	  misma;	  mientras	  que	  en	  otras	  familias	  prevalecía	  un	  
sentimiento	  de	  homofobia	  internalizada.	  	  	  
En	  lo	  relativo	  a	  las	  vivencias	  dentro	  del	  ámbito	  escolar	  son	  escasos	  los	  estudios	  
que	  se	  han	  preocupado	  en	  analizar	  el	  clima	  escolar	  que	  viven	  los	  alumnos	  y	  
alumnas	  que	  proceden	  de	  familias	  compuestas	  por	  parejas	  del	  mismo	  sexo.	  Una	  
parte	  de	  las	  investigaciones	  desarrolladas	  fuera	  de	  España	  (Goldberg,	  2014;	  
Goldberg	  y	  Smith,	  2014;	  Mercier	  y	  Harold,	  2033)	  concluyen	  que	  estas	  familias	  no	  
constatan	  diferencias	  en	  el	  trato	  que	  reciben	  dentro	  de	  la	  escuela	  respecto	  al	  
dispensado	  a	  las	  parejas	  heterosexuales.	  En	  cambio,	  otras	  investigaciones	  
(Kintner-‐Duffy,	  Vardell,	  Lower	  y	  Cassidy,	  2012;	  Kosciw	  y	  Díaz,	  2008)	  apuntan	  al	  
carácter	  homófobo	  de	  los	  centros	  educativos	  que	  se	  manifiesta,	  principalmente,	  en	  
que	  la	  actitud	  y	  el	  grado	  de	  involucración	  del	  profesorado	  en	  esta	  materia	  es	  
escaso	  e	  insuficiente.	  Ante	  esta	  circunstancia,	  estudios	  como	  el	  conducido	  en	  
Inglaterra	  por	  Catherine	  Nixon	  (2011)	  señalan	  que	  algunas	  familias	  optan	  por	  
dotar	  a	  sus	  hijas	  e	  hijos	  de	  herramientas	  que	  les	  permitan	  protegerse	  en	  este	  
entorno	  hostil,	  en	  concreto:	  valores	  de	  igualdad	  y	  respeto	  así	  como	  de	  aceptación	  
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hacia	  la	  diversidad	  sexo-‐afectiva.	  En	  modo	  alguno,	  estas	  estrategias	  tratan	  de	  
suplir	  las	  carencias	  y	  déficits	  detectados	  en	  el	  entorno	  escolar.	  
En	  el	  ámbito	  español,	  son	  escasas	  las	  investigaciones	  que	  se	  han	  centrado	  en	  el	  
análisis	  de	  la	  actitud	  del	  profesorado	  ante	  la	  diversidad	  familiar	  y,	  en	  concreto,	  
hacia	  las	  familias	  formadas	  por	  parejas	  del	  mismo	  sexo.	  Una	  de	  esas	  
investigaciones	  es	  la	  que	  desarrollaron	  Beatriz	  Morgado,	  Irene	  Jiménez	  y	  María	  del	  
Mar	  González	  (2009).	  Sus	  conclusiones	  apuntan	  a	  que	  entre	  el	  profesorado	  de	  
primaria	  prevalece	  una	  actitud	  homófoba.	  Para	  ello	  se	  basan	  en	  que	  la	  mitad	  de	  su	  
muestra	  (108	  maestros/as	  de	  Educación	  Primaria)	  consideraba	  que	  no	  podían	  
equipararse	  las	  y	  los	  menores	  que	  se	  criaban	  en	  una	  pareja	  de	  distinto	  sexo	  con	  
quienes	  lo	  habían	  hecho	  en	  una	  del	  mismo	  sexo.	  En	  esta	  misma	  línea	  se	  encuentran	  
los	  resultados	  del	  estudio	  Homofobia	  en	  el	  sistema	  educativo	  (2006)	  coordinado	  
por	  Jesús	  Generelo,	  José	  Ignacio	  Pichardo	  y	  Guillem	  Galofré.	  Concluyen	  que	  hay	  
una	  tendencia	  a	  la	  homofobia	  dentro	  del	  sistema	  educativo	  español	  que	  se	  
manifiesta	  en	  distintos	  tipos	  de	  violencia.	  	  	  
Ante	  el	  potencial	  discriminatorio	  del	  sistema	  educativo,	  muchas	  familias	  piensan	  
que	  es	  necesario	  visibilizarse	  y	  reivindicar	  su	  presencia	  en	  ese	  espacio	  (Brown	  et	  
al.,	  2009;	  Ceballos,	  2009;	  Kosciw	  y	  Díaz,	  2008;	  Pichardo,	  2008;	  Sobocam,	  2011).	  
Uno	  de	  esos	  caminos	  hacia	  la	  visibilidad	  pasa	  por	  una	  implicación	  activa	  en	  la	  vida	  
escolar	  (Kosciw	  y	  Díaz,	  2008;	  Mercier	  y	  Harold,	  2003;	  Oliva	  y	  Arranz,	  2011).	  Como	  
fruto	  de	  esta	  implicación,	  algunas	  familias	  acaban	  por	  desarrollar	  importantes	  
labores	  pedagógicas	  que	  se	  manifiestan,	  principalmente,	  en	  hacer	  ver	  al	  personal	  
docente	  la	  necesidad	  de	  abordar	  la	  diversidad	  familiar	  con	  su	  alumnado	  (Goldberg,	  
2014;	  Lindsay	  et	  al.,	  2006).	  
Así	  mismo,	  la	  implicación	  también	  se	  traduce	  en	  que	  las	  familias	  exigen	  ciertos	  
cambios	  en	  la	  institución	  académica	  para	  que	  sus	  hijos	  e	  hijas	  no	  experimenten	  un	  
trato	  diferenciado	  respecto	  a	  sus	  compañeros	  y	  compañeras	  de	  clase.	  Entre	  las	  
reivindicaciones	  propuestas	  cabe	  destacar	  el	  ajuste	  de	  la	  documentación	  a	  la	  
diversidad	  familiar,	  al	  igual	  que	  una	  transformación	  del	  uso	  del	  lenguaje,	  en	  
concreto:	  la	  sustitución	  de	  términos	  como	  “madre”	  o	  “padre”	  por	  otros	  más	  
genéricos	  e	  integradores	  (Ceballos,	  2009;	  Goldberg,	  2014;	  Lindsay	  et	  al.,	  2006;	  
López	  et	  al.,	  2008).	  Uno	  de	  los	  aspectos	  sobre	  los	  que	  más	  énfasis	  se	  ha	  puesto	  es	  el	  
relativo	  a	  la	  supresión	  del	  Día	  del	  Padre	  y	  de	  la	  Madre	  puesto	  que	  estas	  familias	  
opinan	  que	  sus	  hijas	  e	  hijos	  pueden	  sentir	  malestar	  y	  confusión	  (López	  et	  al.,	  2008;	  
Pichardo,	  2008).	  
Un	  tercer	  tipo	  de	  reivindicación	  está	  relacionado	  con	  los	  recursos	  pedagógicos	  
empleados	  en	  el	  aula.	  Las	  familias	  urgen	  la	  necesidad	  de	  que	  se	  empleen	  recursos	  
específicos	  para	  visibilizar	  su	  modelo	  familiar.	  A	  su	  vez,	  solicitan	  la	  eliminación	  de	  
aquellos	  materiales	  y	  contenidos	  teóricos	  que	  transmiten	  una	  imagen	  negativa	  
tanto	  de	  las	  opciones	  no	  heterosexuales	  como	  de	  las	  familias	  encabezadas	  por	  
parejas	  del	  mismo	  sexo	  (Ceballos,	  2009;	  Goldberg,	  2014;	  Lindsay	  et	  al.,	  2006;	  
López	  et	  al.,	  2008;	  Mercier	  y	  Harold,	  2003).	  La	  solución	  pasa	  por	  abordar	  la	  
diversidad	  familiar	  como	  un	  tema	  transversal	  incorporado	  en	  los	  currículums	  de	  
formación	  del	  alumnado	  (Ceballos,	  2009;	  Goldberg,	  2014;	  López	  et	  al.,	  2008).	  
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Una	  última	  reivindicación	  está	  relacionada	  con	  la	  propia	  formación	  del	  
profesorado	  (Lindsay	  et	  al.,	  2006;	  López	  et	  al.,	  2008).	  Algunas	  investigaciones	  
(Kintner-‐Duffy	  et	  al.,	  2012)	  inciden	  en	  que	  recibir	  una	  formación	  específica	  en	  
materia	  de	  diversidad	  familiar	  repercute	  de	  forma	  favorable	  en	  el	  modo	  en	  cómo	  
se	  aborda	  este	  asunto	  en	  el	  aula.	  A	  pesar	  de	  la	  importancia	  que	  estas	  familias	  
depositan	  en	  la	  formación	  del	  profesorado,	  este	  colectivo	  no	  siempre	  muestra	  
interés	  en	  este	  tipo	  de	  acciones	  formativas.	  La	  percepción	  de	  riesgo	  o	  amenaza	  al	  
abordar	  estos	  asuntos	  en	  el	  aula	  pueden	  actuar	  como	  fuerzas	  desmotivadoras	  
(Lindsay	  et	  al.,	  2006;	  Kintner-‐Duffy	  et	  al.,	  2012).	  

5. Resultados	  y/o	  conclusiones:	  	  
	  
Tras	  la	  revisión	  de	  la	  literatura	  se	  puede	  concluir	  que	  son	  escasos	  los	  estudios	  
descriptivos	  desarrollados	  en	  el	  contexto	  español	  que	  relacionan	  la	  diversidad	  
familiar	  con	  el	  sistema	  educativo.	  En	  términos	  generales,	  aquellas	  investigaciones	  
que	  han	  abordado	  esta	  realidad	  señalan	  que	  existen	  una	  serie	  de	  déficits	  a	  
distintos	  niveles.	  Por	  un	  lado,	  sería	  preciso	  trabajar	  lo	  relacionado	  con	  la	  
formación	  del	  profesorado,	  tanto	  inicial	  como	  continuada,	  para	  evitar	  la	  
transmisión	  de	  ciertos	  prejuicios	  y	  estereotipos	  relacionados	  con	  la	  diversidad	  
sexo-‐afectiva	  y	  familiar.	  Esta	  formación	  incidiría	  en	  un	  cambio	  metodológico	  que	  
convertiría	  a	  las	  aulas	  en	  espacios	  integradores.	  Por	  último,	  se	  plantea	  la	  necesidad	  
de	  que	  los	  materiales	  y	  recursos	  pedagógicos	  se	  ajusten	  a	  la	  realidad	  y,	  por	  tanto,	  
se	  supriman	  aquellos	  mensajes	  que	  privilegian	  un	  modelo	  familiar	  en	  detrimento	  
de	  la	  pluralidad.	  
	  

6. Contribuciones	  y	  significación	  científica	  de	  este	  trabajo:	  
	  
El	  trabajo	  pone	  de	  manifiesto	  la	  necesidad	  de	  avanzar	  en	  la	  investigación	  sobre	  
esta	  temática	  para	  detectar	  y	  prevenir	  aquellas	  prácticas	  que	  puedan	  acabar	  
generando	  discriminación	  en	  función	  del	  tipo	  de	  unidad	  familiar	  del	  alumnado.	  Así	  
mismo,	  se	  plantea	  la	  importancia	  de	  contribuir	  a	  la	  formación	  del	  profesorado	  en	  
esta	  misma	  línea.	  
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