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Justificación de la elección del tema. 

 

En esta investigación trataré el tan problemático tema “adopción por parte de 

parejas homosexuales”, este proyecto es tomado desde el punto de vista social 

y como este tabú afecta a la sociedad. 

A la hora de elegir un tema para este proyecto, debí tener en cuenta gustos 

personales, problemáticas que llamaran la atención y problemas actuales.  

Cuando decidí hacer una investigación sobre adopción gay, fue en base a un 

gusto personal, me interesaba e interesa saber qué es lo que opina el individuo 

común, no solo un psicólogo, un médico o un sexólogo, sino que también el 

constructor, el almacenero de la esquina, universitarios y adolescentes. 

Otro punto por el que he elegido el tema es por la cantidad de teorías que 

presentaré más adelante, tenemos desde biológicas hasta piscó-anatómicas, 

quería lograr entender como estas surgen, que repercusión tienen y su base 

científica. 

Por último, elegí este tema para investigar porque aun en el siglo XXI este es un 

gran tabú, el cómo adaptarse a una sociedad siendo pareja gay es algo muy 

llamativo, pero sumándole que entre esos individuos hay un niño, es aún más 

interesante de investigar. A este interés por conocer la repercusión en la 

sociedad se le ha sumado el surgimiento de la nueva ley de adopción 

homosexual, es decir, no solo tenemos planteos éticos, religiosos y sociales que 

juzgan, apoyan o desacreditan este tipo de adopción, sino que también, las 

parejas gay tienen un respaldo jurídico, siendo entonces un muy controversial 

pero enriquecedor tema de investigación. 
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Planteo de la pregunta de investigación. 

 

Como ya he planteado anteriormente el objetivo de este proyecto es la búsqueda 

de la opinión de mi universo de población. 

Por ende, la pregunta debe estar vinculada a eso, en este caso la pregunta está 

limitada por ciertos aspectos como rangos de edad y barrios. 

En conclusión la pregunta que he planteado es la siguiente; ¿Qué 

repercusiones en la opinión publica genera la nueva ley de adopción 

homosexual en parte de la sociedad montevideana? 

Al decir “en parte” en el párrafo anterior, limitamos la pregunta a un rango de 

edad que va desde los 15 hasta los 70 años y a su vez una limitación por barrio, 

es decir, compararemos dos barrios de Montevideo manteniendo el rango de 

edad, para ver las diferencias y similitudes de los mismos. 

He tenido que acotar el universo de muestra ya que toda la sociedad 

montevideana era algo bastante más complicado de abarcar, además me llama 

mucho más la atención comparar dos barrios en donde sus pobladores tengan 

diferencias económicas y vivan situaciones de vida diferentes.  
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Objetivo general 

Conocer la repercusión en mi universo de población acerca del surgimiento de 

la nueva ley de adopción homosexual. 

Objetivo especifico 

Comparar opiniones de mi universo de población en base a su rango edad y 

barrio de localidad. 

Este objetivo es comparativo, ya que se contraponen opiniones de dos grupos 

de personas diferentes. 

Universo de población. 
Mi universo de población consta de rango de edades que van desde: 

15 a 30 años. 

30 a 50 años. 

50 a 70 años. 

Y también de la comparación de dos barrios de Montevideo que serán Buceo y 

Punta de Rieles. 
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Marco teórico 

Para este marco teórico utilizaré teorías brindadas por Freud, Le Vay y Bandura. 

Antes de comenzar a hablar sobre las teorías planteadas por los científicos antes 

nombrados debemos entender el tema planteado, “adopción por parejas 

homosexuales”. Para esto explicaré que es la adopción y por ende que es la 

homosexualidad. 

Según el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay la adopción es “la 

restitución del derecho a vivir en familia para los niños, niñas y adolescentes que 

por diversos motivos no pueden ser cuidados por sus familias de origen”1, esta 

definición se complementa con la de UNICEF2 que nos agrega que esta es de 

carácter legal e interés social. 

Por otro lado debemos entender qué es la homosexualidad, la definición que en 

este caso parte como base para analizar luego las teorías es la definición del 

diccionario de psicología que toma al homosexual como “sujeto cuya afectividad 

y deseos eróticos se dirigen hacia individuos de su propio sexo”3 A esta definición 

debemos agregarle que la misma es una orientación sexual, es decir que la 

orientación sexual es independiente del sexo biológico o a la identidad de 

género. 

Al tener una base de lo que es la homosexualidad podremos indagar más en el 

tema y entender que es esto de la homosexualidad y de donde surge, porque se 

da y cuáles son las causas. 

Para comenzar analizaremos la teoría psicoanalista dada por Freud (1905-1915) 

en la que él explicaba que la causa era intrapsíquico. 

Nos centraremos en la tesis freudiana por el hecho de que esta no es solo una 

de las más conocidas, sino que también, ha formado el punto de partida de otras 

investigaciones sobre este tema. 

                                                           
1 Adopción, http://www.inau.gub.uy/index.php/familia/adopcion, consultado día 23/5 
2 Adopción, http://www.unicef.org/republicadominicana/protection_11175.htm, consultado día 23/5 
3 Homosexualidad, http://www.psicoactiva.com/diccio/diccionario-de-psicologia-f.htm#letra_h, 
consultado día 23/5 

http://www.inau.gub.uy/index.php/familia/adopcion
http://www.unicef.org/republicadominicana/protection_11175.htm
http://www.psicoactiva.com/diccio/diccionario-de-psicologia-f.htm#letra_h


6 
 

Freud en su teoría explica que la vida de un individuo esta fraccionada en cuatro 

etapas llamadas oral (nacimiento a cinco meses), anal (cinco meses a tres años) 

fálica (a los seis u ocho años) y genital (desde los diez años hasta la pubertad), 

de estas fracciones salen sus tesis.  

Según el Lic. de psicología Claudio Kairuz y profesor del departamento de 

psicoanálisis de la Universidad John F. Kennedy, una de las teorías que plantea 

Freud es que en la etapa fálica se crea el complejo Edipo, en el cual el niño 

desarrolla tempranamente un lazo erótico con la madre, como el niño es aún un 

ser sin conciencia de su existencia y de las diferencias entre la mujer y el varón, 

el cree que su mamá tiene los mismos genitales que él cuando el niño se da 

cuenta que su madre no posee un pene, siente asco y entiende que ese podría 

ser el castigo que tendría, es decir, una castración. En ese momento el niño corta 

el lazo erótico con su madre y busca una figura como objeto sexual que sea “una 

mujer con pene corporizada en un joven con apariencia femenina”4 (Freud, 2004, 

pp. 109-224) 

Con esta tesis el niño pretende tener una figura femenina pero con genitales 

masculino como objeto sexual, se puede decir que la homosexualidad es una 

condición patológica ya que la homosexualidad se basa en la angustia de 

castración tan extrema que sucede no sólo al inicio del Edipo sino también cada 

vez que se elige un objeto homosexual y por ende, se rechaza uno heterosexual. 

A esto le podemos agregar que el niño que será heterosexual, al ver que su 

mama no posee pene se alejara del mundo de la madre y por ende buscara 

identificarse con su padre, sin embargo el niño homosexual se identifica con su 

madre y ama a los varones como ella lo haría. 

En contra posición tenemos a Le Vay que su tesis neuroanatómica5 (1991) es 

basada en la comparación de hipotálamos, este hombre era un neuropatólogo 

de la Universidad de California. 

                                                           
4 En: Cuatro teorías freudianas sobre la Etiología de la Homosexualidad, 
https://www.kennedy.edu.ar/DocsDep18/Letra%20Anal%C3%ADtica/Kairuz%20Claudio/Cuatro%20Teor
%C3%ADas%20Freudianas%20sobre%20la%20Etiolog%C3%ADa%20de%20la%20Homosexualidad.pdf 
/consultado día 18/5 
5 Le Vay, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/56/pr/pr26.pdf, consultado 
día 23/5 

https://www.kennedy.edu.ar/DocsDep18/Letra%20Anal%C3%ADtica/Kairuz%20Claudio/Cuatro%20Teor%C3%ADas%20Freudianas%20sobre%20la%20Etiolog%C3%ADa%20de%20la%20Homosexualidad.pdf
https://www.kennedy.edu.ar/DocsDep18/Letra%20Anal%C3%ADtica/Kairuz%20Claudio/Cuatro%20Teor%C3%ADas%20Freudianas%20sobre%20la%20Etiolog%C3%ADa%20de%20la%20Homosexualidad.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/56/pr/pr26.pdf
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Pretendía demostrar que la causa de la sexualidad se encuentra en el tamaño 

de un área del hipotálamo, para esto comparo el hipotálamo de 19 hombres 

homosexuales, 16 hombres heterosexuales y 9 mujeres con orientación sexual 

desconocida, este experimento afirmo que el tamaño de los núcleos intersticiales 

del hipotálamo anterior (área del hipotálamo que regulan la atracción sexual) en 

los heterosexuales era más del doble que las mujeres y los homosexuales, 

mientras que entre las mujeres y los homosexuales no habían diferencias. 

Este experimento que parece tener buenas bases y conclusiones, tenía serios 

problemas, como por ejemplo, nadie sabía si los hombres eran realmente 

heterosexuales o que el estudio se haya hecho en personas con Sida (ya que 

este modifica el tamaño del hipotálamo).  

Según la Dra. Sonia S. Rubio “cabe afirmar que por el momento no se puede 

afirmar que la homosexualidad o mejor la orientación sexual, sea determinada ni 

por factores genéticos, ni hormonales, ni tampoco neuroanatómicos” (Rubio, 

2002, p 75) 

En función de los visto hasta el momento podemos observar que ciertas teorías 

entienden que la homosexualidad no posee una causa biológica, así que para 

complementar este marco tomaremos a Bandura. 

Albert Bandura nació en Mundara, Canadá en 1925, es un psicólogo ucraniano-

canadiense de tendencia conductual-cognitiva, profesor de la Universidad 

Stanford6. 

La teoría de Bandura afirma que la homosexualidad es algo “neutro que aparece 

al nacer y esta se va modelando con experiencias de aprendizaje a lo largo de 

nuestras vidas”7. 

Bandura propone que una de las causas de la homosexualidad se da a lo largo 

de nuestra infancia, es decir, la homosexualidad se da porque los niños al ser 

pequeños sufren una inadecuación con su adulto del mismo sexo, en sí, es una 

                                                           
6 Biografía http://biopsicosalud4.webnode.com.ve/psicologia/enfoque-conductista/albert-bandura/, 
consultado día 24/5 
7 Bandura, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/56/pr/pr26.pdf consultado 
día 24/5 

http://biopsicosalud4.webnode.com.ve/psicologia/enfoque-conductista/albert-bandura/
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/56/pr/pr26.pdf
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alteración en la que el niño se siente identificado con un adulto “equivocado” 

dando lugar a que la homosexualidad sea una consecuencia de una inversión 

del género. 

Un claro ejemplo es cuando las niñas lesbianas tienen comportamientos 

“masculinos” a temprana edad, o los varones homosexuales tienen 

comportamientos “afeminados”, esta sería una explicación para esos 

comportamientos. El niño aprende ciertos comportamientos de un adulto con el 

que no debería sentirse identificado. 

En la teoría de Bandura se explican indicadores que inciden en la orientación 

sexual del niño, dos de ellos son la ropa que utilice, si es del sexo opuesto al 

suyo o no, y por otro lado, si los niños de su misma edad lo encuentran afeminado 

o en una niña comportamientos masculinos. 

Para concluir, podemos rescatar de este marco teórico que la homosexualidad 

no es algo estrictamente biológico, ni psicoanalítico, ni únicamente del 

aprendizaje, sino que se podría tomar como una mezcla de ambas teorías. 

Ahora que hemos explicado algunas teorías sobre la homosexualidad, decidimos 

integrar a este marco teórico una teoría sobre el tema principal de este trabajo, 

la adopción homosexual, para eso consultamos al Dr. Javier Martín Camacho 

(Dr. En Psicología Clínica) y al Dr. Pablo Gagliesi (Médico especialista en 

Psiquiatría). 

Estos doctores plantean una clasificación sobre las familias homosexuales y en 

su teoría comparten la idea de que “niños y niñas criados por las personas gays 

y lesbianas tienen cualidades cognitivas, habilidades sociales, desarrollo 

emocional, inteligencia, adaptación psicológica, orientación sexual y roles de 

género similares a aquellos que son criados por personas heterosexuales”8 

La clasificación planteada por ellos se refleja en tres dimensiones, la primera que 

es la que trataremos en este marco teórico tiene que ver con modalidad vincular, 

                                                           
8 Familias homosexuales, http://www.fundacionforo.com/pdfs/familias-

homoparentales.pdf consultado dia 20/7 

http://www.fundacionforo.com/pdfs/familias-homoparentales.pdf
http://www.fundacionforo.com/pdfs/familias-homoparentales.pdf
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esta dimensión evalúa el tipo de relación que tienen los padres o madres entre 

si y también la cantidad de personas que participan en esos roles. 

En esta dimensión encontramos: 

 Familias monoparentales se refiere a una sola persona encargada de la crianza, 

ya sea varón gay, mujer lesbiana o persona transexual.  

Casados o en pareja son padres o madres que tienen un vínculo de pareja y 

ambos asumen responsabilidad sobre la crianza del hijo/os. 

Separados que son padres gays o madres lesbianas que tienen a sus hijos de 

relaciones previas (heterosexuales u homosexuales) que comparten la crianza 

de esos hijos pero no tienen un vínculo afectivo de pareja. 

Coparentalidad en este caso los padres o madres comparten la crianza de los 

hijos pero no mantienen ningún vínculo, sino que solo comparten la concepción, 

crianza y cuidado de ese niño. 

Pluriparentalidad, este último es cuando los padres o madres involucrados son 

más de dos, y comparten la crianza y cuidado de ese o esos niños. 

Otro de sus planteos es que las familias homosexuales tienen una presión social 

grande debido a que la sociedad está a la espera de corroborar si el niño es 

criado de manera sana y si estos padres están haciendo una buena tarea. 

La conclusión a la que llegaron estos investigadores es la siguiente “las familias 

homosexuales se enfrentan con los mismos desafíos que todas las familias, 

porque en definitiva lo importante para crear hijos sanos y felices no es ni la 

cantidad de personas a cargo, ni el sexo, ni la orientación sexual de las mismas, 

sino lo importante y central es que a nuestros hijos les brindemos cuidado, 

validación y amor”9 

  

                                                           
9 Familias homosexuales, http://www.fundacionforo.com/pdfs/familias-

homoparentales.pdf consultado dia 20/7 

http://www.fundacionforo.com/pdfs/familias-homoparentales.pdf
http://www.fundacionforo.com/pdfs/familias-homoparentales.pdf
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Capítulo metodológico. 
El concepto de paradigma que he usado para este trabajo es el de Thomas S. 

Kuhn que dice en su libro "La estructura de las revoluciones científicas” publicado 

en 1962 que los paradigmas “designan una o más realizaciones científicas 

pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce 

durante cierto tiempo con fundamento para su práctica posterior.”10 

Para este trabajo mi universo de población son personas de 15 a 70 años de los 

barrios "Buceo" y "Punta de Rieles". Les haré encuestas que recolectarán 

información necesaria para poder contestar la pregunta de investigación. Una 

ventaja de esta técnica es que ayuda a conocer que piensa la sociedad en 

determinados temas, con una mirada objetiva. A su vez brinda datos estadísticos 

factibles y comprobables 

Una encuesta es según el profesor García Ferrado “una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población”11 

A la hora de plasmar los resultados, lo haré mediante graficas que mostraran las 

diferencias por edades y barrios de las respuestas a una misma pregunta. 

Es decir, compararé las respuestas del barrio “Buceo” con el barrio “Punta de 

Rieles” y a su vez dentro de cada barrio compararé las respuestas por rango de 

edad. 

  

                                                           
10 Concepto de paradigma, 
http://www.lapaginadelprofe.cl/metodo/introdmetodologia/introdmetodologia15.htm, consultado el 
día 2/9. 
11 Definición de encuesta, http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf, 
consultado el día 2/9. 

http://www.lapaginadelprofe.cl/metodo/introdmetodologia/introdmetodologia15.htm
http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf
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Gráficas y resultados. 
 

Barrio: Buceo                                                            Barrio: Punta de Rieles 

Personas encuestadas: 45.                                      Personas encuestadas: 45 

Gráficas Buceo:                                                        Gráficas Punta de Rieles: 
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Gráficas Buceo:                                                        Gráficas Punta de Rieles: 

Rango de 30-50 años 
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Gráficas Buceo:                                                        Gráficas Punta de Rieles: 

Rango de 50-70 años 
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Familia con dos madres.

Familia con dos padres.

Familia con padre/madre transexual.

Ninguna.

40%

27%

6%

27%

Pregunta 6.

Familia con dos madres.

Familia con dos padres.

Familia con padre/madre transexual.

Ninguna.

40%

47%

13%

0% Pregunta 7.

La religión. Discriminación.

Ignorancia. Otro.

27%

53%

20%

0% Pregunta 7.

La religión. Discriminación.

Ignorancia. Otro.
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Conclusiones 
Luego de haber hecho las encuestas, plasmar los resultados con gráficas y 

compararlas he llegado a estas conclusiones: 

Pregunta 1. 

 El rango 30-50 tiene el porcentaje de “me da igual” más elevado en 

comparación con los otros dos rangos de Punta de Rieles, pero a su vez 

estos están más en contra que los jóvenes, lo cual es coherente ya que 

ellos son un poco más conservadores que los jóvenes de ahora. 

 En ambos barrios, las personas de 50-70 años poseen el porcentaje más 

alto de rechazo a la homosexualidad, debido a que muchos cuando 

nacieron la sociedad era más conservadora y mucho más “cerrada de 

mente”. 

 En ambos barrios los jóvenes son los que más aprueban estos tipos de 

orientación sexual, aunque en Buceo son más aprobados que en Punta 

de Rieles. 

Pregunta 2. 

 En esta pregunta, vuelve a ocurrir lo mismo que en la anterior, la gente 

más adulta sigue siendo en ambos barrios quienes están más en contra, 

es decir, con el porcentaje más alto de “No”. 

 En Buceo, la aceptación es poca por parte de los adultos mayores, pero 

aun así sigue siendo más alta que en Punta de Rieles. 

 Y por parte de los jóvenes, hay más aceptación de la adopción en Buceo 

que en Punta de Rieles. 

Pregunta 3. 

 Por parte de los jóvenes en Punta de Rieles, encuestamos a una persona 

que nos señaló “otro” y puso “porque dan asco” 

 En Punta de Rieles vi que la religión está presente más en los adultos 

mayores aunque no es tan significativa como en Buceo dentro del mismo 

rango. 
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 Aunque en ambos barrios los adultos mayores se preocupen por la 

religión, el porcentaje más alto lo tiene la idea de que la sociedad lo toma 

como mal. 

 En el resto de los rangos, el más elegido por los encuestados es el de que 

le hace mal al niño. 

Pregunta 4. 

 Los adultos y adultos mayores del barrio Punta de Rieles poseen un 

mayor porcentaje en la opción “el niño tendrá posibilidad de un hogar” en 

comparación de los adultos y adultos mayores de Buceo. 

 Para los jóvenes de Punta de Rieles, a diferencia de los otros rangos de 

edad independientemente del barrio, la igualdad de derechos es la 

defensa más usada por la sociedad uruguaya. 

Pregunta 5. 

 En Punta de Rieles sin importar el rango edad, todos coinciden en que lo 

más fuerte de ver es una familia con dos padres. La argumentación más 

fuerte que me han dado textual es “el macho tiene que ser macho”. Es 

decir, no se acepta que un hombre sea gay. 

 En Buceo, la mayoría de los jóvenes expresaron que no les choca 

ninguno, aunque en segundo lugar quedaron las parejas homosexuales 

integradas por dos hombres. 

 Para la mayoría del rango 50-70 las familias transexuales son menos 

aceptadas, eso se debe a que, según la opinión de algunos “es preferible 

dos mujeres o dos hombres a que un hibrido que no se sabe su 

sexualidad”. 

Pregunta 6. 

 Para casi todos los rangos de edad de ambos barrios (excepto 15-30 años 

de Punta de Rieles) la familia más aceptada es la integrada por dos 

madres. Ya que varios creen que las mujeres tienen el instinto maternal y 

por ende, criaran mejor a ese o esos niños.  

 Para los jóvenes de 15-30 años de punta de Rieles ninguna es la más 

aceptada. 
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Pregunta 7. 

 Todos los rangos de los dos barrios creen que la discriminación es el 

mayor obstáculo. 

 Los adultos mayores creen que, en un gran porcentaje en comparación 

con el resto, segundo lugar la religión. 
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