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Mitos sobre la homosexualidad
• Homosexualidad no es un trastorno o enfermedad mental (APA,
1974; Gonsoriek, 1991; Hart, Roback, Tittler, Weitz, Watson & McKee, 1978, Reiss, 1980)

•La homosexualidad no es sinónimo de pedofilia. Los abusos

sexuales a menores son en su gran mayoría, realizados por
hombres heterosexuales que son familiares o cercanos a la
víctima (APA, 2005)

Tres categorías principales de temores fueron distinguidas en las
decisiones judiciales sobre la custodia y otras políticas públicas en
USA:

1. Los hijos/as de criados por una madre lesbiana podrían mostrar alteraciones en la
identidad sexual,
2. Estos niños/as podrían ser psicológicamente menos saludables que aquellos criados
por padres heterosexuales, y
3. Los niños/as que crecen en hogares con padres gay y madres lesbianas pueden
experimentar dificultades en las relaciones sociales (Patterson, 1992).

¿Qué ha demostrado la investigación psicológica?
Ajuste psicológico
Estudios han encontrado escasas diferencias en el ajuste psicológico de
niños/as y adolescentes relacionadas con la estructura familiar (Goldberg,
2010).

Rendimiento Académico
No hay evidencia respecto a que los hijos/as de parejas del mismo sexo
presenten desventajas en su rendimiento académico (Gartrell y Boss, 2010;
Wainright y cols., 2004)

¿Qué ha demostrado la investigación psicológica?
Funcionamiento Social
Adolescentes de madres con adolescentes de padres heterosexuales no
difieren en el auto-reporte de la calidad de las relaciones con sus pares
(Goldberg, 2010; Patterson, 2008)

Bullying
Mientras algunos estudios señalan niveles más altos de bullying más
niños/as de parejas del mismo sexo, otros señalan no diferencias. (Goldberg
y Gartrell, 2014).

¿Qué ha demostrado la investigación psicológica?
Discriminación en la escuela
Las burlas en relación a la homosexualidad y lesbianismo, se presenta cuando los niños o
niñas son ellos mismos de esta orientación sexual y raramente cuando tienen dos
padres o dos madres (APA, 2005)
Si se entrena a los niños en resolución de conflictos basados en la asertividad y reciben
apoyo de pares, la discriminación cede (Tasker & Golombock, 1997)
La discriminación chilena cederá en tanto se hagan esfuerzos en combatir los prejuicios
homo lesbo fóbicos principalmente con los adultos y en escuelas.

¿Qué ha demostrado la investigación psicológica?
Identidad de género
Estudios no encontraron diferencias en conductas típicas de género (Farr y cols.; Golombok
y cols. 2003).

Aunque, niños/as de madres lesbianas pueden perciben menores presiones para
ajustarse con los estereotipos de género (Bos y Sandfort, 2010; Goldberg, 2007).
Sin embargo, los niños/as en general están expuestos a una gran cantidad de adultos
(hombres y mujeres) en su vida cotidiana (ej. profesores, cuidadores, familiares, amigos
de los padres, etc.) (Goldberg, 2010; Tasker, 2010).

¿Qué ha demostrado la investigación psicológica?
Orientación sexual
Los hijos/as de padres del mismo sexo no parecen identificarse como
exclusivamente lesbianas o gay en un nivel significativamente más alto
que hijos/as de padres heterosexuales (Bailey, Bobrow, Wolfe, y Mikach, 1995;
Golombok y Tasker, 1996; Tasker y Golombok, 1997).

90% son heterosexuales (Golombok, 1996)
Aunque los adolescentes hijos/as de madres lesbianas pueden demostrar
nociones menos categóricas de sexualidad (Goldberg y Gartrell, 2014).

¿Qué ha demostrado la investigación psicológica?
Salud mental
La variable orientación sexual no tiene incidencia estadísticamente
significativa (Chan, 1998)

Desarrollan mayor capacidad de empatía (Tasker y Golombok, 1997)
Son niños tan bien adaptados y mentalmente sanos como hijos de
personas heterosexuales (Tasker y Golombok, 1997)

¿Qué ha demostrado la investigación psicológica?
Habilidades parentales
● Se ha comprobado que sus hijos sufren menos síndrome de alienación parental
(Tasker y Golombock, 1997)
● Son más atentos a las necesidades de sus hijos, utilizando más el refuerzo que el
castigo (Bigner, 1989)
● Madres lesbianas crían hijos con mismos apegos seguros.
● Padres homosexuales ejercen mismo rol de autoridad, con la misma capacidad de
entregar amor a sus hijos.

Otros aspectos relevantes
•El negar acceso a formar una familia a personas homosexuales y lesbianas,
provoca estrés y puede causar problemas de salud mental a ellos y sus familias
(Hatzenbuehler et al., 2010; Rostosky et al., 2009).

•El negar el acceso a matrimonio civil, refuerza el prejuicio y creencias social
erróneas históricamente asociados a las personas lesbianas y homosexuales
(Badgett, 2009; Herek, 2006; Hull, 2006)

•La Asociación Americana de Psicología (2005) hace un llamado a no negar el
acceso a adoptar y criar a las personas homosexuales, bisexuales y lesbianas, ya
que no hay razón empírica para ello.

Alcances finales
•La investigación consistentemente ha demostrado que los
procesos familiares (por ejemplo, cualidades de las relaciones)
tienen tal vez más impacto en el desarrollo psicológicos de
niños/as y adolescentes. Las variables estructurales como la
orientación sexual no tienen un impacto significativo en la salud
mental, ajuste y bienestar de niños/as y adolescentes (Patterson,
1992, 1998; Telingator & Patterson, 2008; Goldberg, 2010).

Deseo y planes de paternidad y
maternidad en jóvenes LGB Chilenos.
•Figueroa y Tasker (2015) encontraron que jóvenes gay y lesbianas que querían
ser padres/madres tenían un profundo deseo paternidad o maternidad, en
muchos casos como un proyecto de vida.
•Los/as participantes vieron como una ventaja la posibilidad de planificar su
paternidad/maternidad debido a no esperan encontrarse con un embarazo no
planificado.
•La mayoría consideró un proyecto de pareja al momento de pensar en formar su
propia familia.

Deseo y planes de paternidad y
maternidad en jóvenes LGB Chilenos.
Las limitaciones que los/as participantes refirieron estaban relacionadas con falta
de regulación legal para acceder a la paternidad o maternidad y la falta de
protección para sus futuros hijos/as:
•El reconocimiento legal del/a otro padre o madre
•El acceso a beneficios y protección social para niños/as. ej. Salud.
•Dificultades de participación en el sistema escolar

Sobre el Artículo 36: Adoptantes.
•Debiese incluir a parejas que hayan celebrado un AUC, con dos

años de convivencia.
•No existe ninguna razón científica para negar a parejas del

mismo sexo a ser considerados idóneos adoptantes de un
menor.

Sobre el Artículo 36: Adoptantes.
•El actual proyecto de ley de adopción no define “familia”, a pesar de
que se nombra el concepto en variadas oportunidades. La biblioteca
del congreso define familia como un grupo de personas unidas por
parentesco, ya sea consanguíneo, de matrimonio o adopción, que
viven juntos por un período de tiempo indefinido. En la familia
nuclear se encuentra el padre, la madre y los hijos.
•El concepto corresponde al de Levy-Strauss, de los años cuarenta y
no representa a los cambios que ha experimentado la sociedad.

Sobre el Artículo 36: Adoptantes.
•No existe un único tipo de familia. Más bien se caracteriza por

su heterogenia. Lo que define a la familia es la calidad de los
vínculos entre sus miembros y el afecto, siendo una buena
familia, la que es el principal red de apoyo de un sujeto y la que
permite el mejor desarrollo socio afectivo de sus miembros.
•Hay familias monoparentales, homolesboparentales, amigos

que viven junto por un tiempo considerable. Hay familias cuyos
padres/madres están casados y otras donde no. Todas son
familias.

Instituciones que apoyan la crianza de
niños/as por padres gay y madres lesbianas:
•American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Facts for Families: Children with Lesbian, Gay,
Bisexual and Transgender Parents (2011)
•American Psychological Association, Lesbian and Gay Parenting (2005)
•American Psychoanalytic Association, Position Statement on Gay and Lesbian Parenting
•Canadian Psychological Association, Position Statement on Marriage of Same-Sex Couples (2006)
•Australian Psychological Society: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Parented Families
•North American Council on Adoptable Children, Position Statement on Gay and Lesbian Adoptions and
Foster Care (2005)
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