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1. Ser LGBTIQ es una opción
Los estudios muestran que la gran mayoría de las
personas sienten muy poca o ninguna sensación de
opción con respecto a su orientación sexual y a su
identidad de género, ya que ambas están
fuertemente determinadas por la genética y la
diferenciación biológica que se produce antes del
nacimiento 1 2 3.

2. Ser gay se puede y se debe “reparar”
La Asociación Americana de Psiquiatría4 , la
Asociación Americana de Consejería5 y la Asociación
Americana de Psicología6 concordaron y expresaron
hace más de 15 años atrás su rechazo a las terapias
que afirmaban modificar la orientación sexual, no
sólo porque demostraron no ser efectivas sino
porque además eran dañinas para la salud mental de
las personas y carecen de total evidencia científica
que las respalde. En el año 2015, el Colegio de
Psicólogos de Chile se sumó oficialmente a esta
posición internacional7. Para más información
acerca de la evolución histórica de estas
organizaciones respecto a la diversidad sexual y su
“tratamiento”, ver recurso disponible: LA
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO EN CONTEXTO.

3. A las personas LGBTIQ lo peor les
ocurre en la calle
Al interior de la familia, y no en la calle, es donde los
jóvenes LGBTIQ escuchan los mensajes más
negativos respecto a quienes tienen una orientación
sexual diversa8. Además, para muchos de ellos, es el
actuar de la familia de origen lo que favorece las
primeras experiencias de traumatización, ya sea por
medio del maltrato y humillación verbal, del castigo
físico, de la coerción para negar la auténtica

identidad y “corregir” la orientación sexual, del retiro
de apoyo financiero, y de la prohibición de seguir
viviendo en el hogar familiar9.

4. Padres gay y madres lesbianas causan
que sus hijos también sean gay o sus
hijas lesbianas
Las investigaciones indican que los hijos de padres
gay y madres lesbianas no son marcadamente
diferentes de los hijos e hijas de padres y madres
heterosexuales en lo que se refiere a su identidad,
desarrollo, ajuste y bienestar general10. Las
diferencias positivas y negativas que se han
encontrado al comparar familias hetero y
homoparentales han mostrado estar relacionadas
con la calidad de las relaciones entre los miembros
familiares y lo normativo o no-normativo de los
patrones de género, y no con la orientación sexual de
los padres11.

5. Las personas LGBTIQ están
confundidas, fueron abusadas o han sido
mal influenciadas
Usualmente, alrededor de los 13 años los jóvenes
tienen una idea bastante clara de su orientación
sexual y afectiva12, la que además no se disemina (o
“contagia”) entre los jóvenes, por muy cercanos que
éstos sean entre sí 13. En general, la biología neurohormonal y la genética prenatal aparecen como los
factores más determinantes a la base de la
orientación sexual hacia el mismo género y la
evidencia ha ido descartando otras explicaciones que
no han logrado demostrar ninguna relación causal
clara con el ser gay, lesbiana o bisexual (tales como
el rol del estilo parental o las experiencias tempranas
de abuso sexual). Los niños transgéneros usualmente
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tampoco muestran señales de confusión acerca de
su identidad de género, y los estudios muestran que
el cerebro de una persona trans (por ejemplo: un
hombre trans) se parece más al de su similar
cisgénero (hombre cisgéreno) que al de su similar
anatómico (mujer cisgénero) 14 15.

6. No es posible que un niño sepa si es
trans
La mayoría de las personas transgénero datan sus
primeros recuerdos de disconformidad con su
género asignado al nacer entre las edades de cinco y
seis años16, que es -desde el punto de vista del
desarrollo- el período en que los niños comienzan a
entender la diferencia entre los géneros y lo que se
considera apropiado o no para cada uno17. Desde
muy pequeños, una de las primeras expresiones de
esta disconformidad es el uso de ropa “del otro
género” (en idioma inglés “cross-dressing”),
comportamiento usualmente realizado de manera
clandestina por su cualidad trasgresora de la cual los
niños ya son conscientes18.

quieren tener hijos21 y cerca del 40% ha considerado
la opción de congelar sus óvulos (en caso de los
hombres trans) o su esperma (en caso de las mujeres
trans) antes de comenzar el tratamiento de
reemplazo hormonal22. Esta práctica es promovida
por la Asociación Profesional Mundial de Salud
Transgénero (World Professional Association for
Transgender Health-WPATH) 23, pero no siempre
resulta factible para las personas por el alto costo
financiero.

7. Todas las personas LGBTIQ debieran ir
a terapia
Las organizaciones de salud mental más importantes
concordaron y declararon hace muchos años atrás
que las personas LGBTIQ no están enfermas por el
sólo hecho de tener un género u orientación sexual y
afectiva diversa, y por lo tanto tienen el potencial de
vivir y funcionar sanamente19. Eso no significa que
algunas de ellas busquen voluntariamente apoyo
para trabajar temáticas asociadas a su identidad de
género y orientación sexual o afectiva, así como para
procesar el daño causado en ellos por la homofobia
y transfobia social20. Otras, buscarán en terapia
apoyo en temas que podrán no tener ninguna
relación con el ser LGBTIQ. Ver recurso disponible:
TEMAS DE TRABAJO CLÍNICO CON PERSONAS
LGBTIQ.

8. Las personas trans no quieren hijos
Las investigaciones en Estados Unidos muestran que
entre el 40 y el 50% de las personas transgénero sí
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