
Respuestas del sector 
de educación a la 
violencia basada en la 
orientación sexual y la 
identidad/expresión 
de género

INFORME RESUMIDO

ABIERTA
MENTE



Respuestas del sector 
de educación a la 
violencia basada en la 
orientación sexual y la 
identidad/expresión 
de género

INFORME RESUMIDO

ABIERTA
MENTE



Publicado en 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia

© UNESCO 2017

Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo la licencia Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usuarios aceptan las condiciones 
de utilización del Repositorio UNESCO de acceso abierto (www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp).

Título original: Out in the open: education sector responses to violence based on sexual orientation or gender identity/expression
- Summary report
Publicado en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican toma alguna de posición 
de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, 
fronteras o límites.

Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO ni 
comprometen a la Organización.

La imagen de la tapa proviene de una serie de sellos de correos entregadas por la Administración Postal de las 
Naciones Unidas (UNPA) que son parte de la campaña de la ONU Free & Equal con el liderazgo de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los sellos del director de arte de UNPA 
Sergio Baradat, celebran la diversidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

© Sergio Baradat

Créditos fotográficos: 

p. 19: © UNESCO/Nikita
p. 26: © UNESCO/Julieta Mora
p. 41: © UNESCO/Diogo
p. 45 & p. 53: © UNESCO/Tomas Gunnarsson, Genusfotografen
Las fotos de jóvenes incluidas en el informe son parte de una serie de entrevistas realizadas por la IGLYO (The International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex Youth & Student Organisation, en esp. Organización Internacional de Jóvenes y 
Estudiantes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer e Intersexuales), que mantiene un acuerdo oficial de colaboración 
con la UNESCO con un estatus consultivo. IGLYO es una organización europea de desarrollo de la juventud que mejora la confianza, 
habilidades y experiencia de los jóvenes para convertirse en líderes dentro del movimiento LGBTQI a nivel local, nacional e 
internacional.

p.52: © M Plus/S Chaited

Diseñado por Aurélia Mazoyer 

Impreso por la UNESCO

Impreso en Chile

ED-2016/WS/12 REV.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp


5

ÍNDICE

Prólogo 7

Agradecimientos 8

Abreviaciones 9

Glosario 10

Resumen Ejecutivo 14

1. Introducción 17
1.1. ¿Qué es la violencia basada en la orientación sexual y identidad/expresión

de género en los centros educativos? 20
1.2. ¿Cuál es el impacto de la violencia homofóbica y transfóbica en la escuela? 23

2. La situación de la violencia homofóbica y transfóbica
en los establecimientos educativos 27
2.1. África 29
2.2. Asia 30
2.3. Europa 32
2.4 América Latina y El Caribe 34
2.5. América del Norte 35
2.6. El Pacífico 36

3. La respuesta del sector de educación 37
3.1. ¿Por qué el sector de educación? 38
3.2. ¿Cuáles son los principios clave para las respuestas del sector de 

educación a la violencia homofóbica y transfóbica? 39
3.3. ¿Qué es una respuesta integral del sector de educación? 42
3.4. ¿De qué forma el sector de educación está respondiendo a la 

violencia homofóbica y transfóbica? 44

4. Recomendaciones 55

5. Bibliografía 61



7

PRÓLOGO

Todas las formas de discriminación y violencia en las escuelas son un obstáculo al 
derecho fundamental de niñas, niños y jóvenes de gozar de una educación de calidad, 
y ningún país puede alcanzar una educación inclusiva y equitativa si sus estudiantes 
son discriminados o víctimas de violencia por su orientación sexual real o percibida y 
su identidad de género.

En 2011, la UNESCO convocó a la primera consulta internacional de las Naciones 
Unidas sobre bullying homofóbico en instituciones educativas y en ésta reconoció que 
se trata de un tema complejo y sensible que necesita ser abordado como parte de 
esfuerzos más amplios para evitar la violencia escolar y la violencia basada en género 
con miras a alcanzar una educación de calidad para todos.

Desde entonces, la UNESCO ha ampliado su trabajo sobre violencia de género en la 
escuela mediante estrategias de prevención y el abordaje de la violencia homofóbica y 
transfóbica en los establecimientos escolares. Lo anterior, como parte de su mandato 
de asegurar que los ambientes de aprendizaje sean seguros, inclusivos y representen 
espacios de apoyo, así como garantitizar su contribución al cumplimiento de la nueva 
Agenda global de 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Como parte de este trabajo, y dentro del marco de un programa de tres años apoyado 
por el Reino de Holanda, Educación y Respeto para Todos: Previniendo y Abordando 
el Bullying Homofóbico y Transfóbico en las Instituciones Educativas, UNESCO ha 
contribuido a la suma de esfuerzos por mejorar la evidencia de base, incluyendo 
una revisión global de la violencia homofóbica y transfóbica en los establecimientos 
educativos y de las respuestas del sector de la educación que fueron referencia para la 
elaboración de este informe. Estos esfuerzos han contribuido a una mejor comprensión 
de la naturaleza, la escala y los efectos de la violencia en las escuelas, incluyendo los 
vínculos entre la violencia de género en la escuela y la violencia basada en la orientación 
sexual y de identidad/expresión de género, así como a un mejor entendimiento de los 
elementos que constituyen la respuesta integral del sector de educación. 

Este informe resume los principales hallazgos de la revisión global. Tiene el objetivo de 
proveer una visión global de los datos más actualizados de la naturaleza, el alcance y 
el impacto de la violencia basada en la orientación sexual y de identidad/expresión de 
género, así como de las acciones que actualmente se llevan a cabo. También pretende 
proporcionarles a las partes interesadas del sector de educación un marco para 
planificar e implementar respuestas efectivas a la violencia basada en la orientación 
sexual y de identidad/expresión de género como parte de los esfuerzos más amplios 
para prevenir y abordar la violencia en las escuelas. 

Qian Tang (Ph.D.) 
Subdirector General  de Educación
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GLOSARIO

Los términos y conceptos utilizados en este informe son el reflejo de definiciones 
ampliamente aceptadas, así como lo es el trabajo dirigido por la UNESCO y sus socios 
con relación a la violencia de género1 y, en la medida de lo posible, se ha buscado 
consistencia con las definiciones de las Naciones Unidas.

Las definiciones para los términos y los conceptos utilizados en  este informe incluyen: 

Adolescente: Una persona de 10–19 años, según lo definido por las Naciones 
Unidas.

Bisexual: Una persona a la cual le atraen los hombres y las mujeres. 
Algunos hombres y mujeres han adoptado el término para 
describir su identidad.

Niño: Una persona de menos de 18 años, según lo definido por las 
Naciones Unidas.

Gay: Atracción sexual por el mismo sexo, comportamiento sexual 
del mismo sexo e identidad cultural hacia el mismo sexo en 
general. Suele referirse específicamente, a los hombres que 
experimentan atracción sexual hacia, y la capacidad de 
mantener una relación íntima con otros hombres. 

Género: Se refiere a los atributos sociales y oportunidades asociadas al 
hecho de ser hombre y mujer y sus relaciones: entre mujeres 
y hombres, y niñas y niños; y entre mujeres y entre hombres. 
Estos atributos, oportunidades y relaciones son construídas 
socialmente y aprendidas a través de los procesos de 
socialización. 

Expresión de 
género:

Cómo una persona le expresa su propio género al mundo, 
por ejemplo, a través de nombres, ropa, forma de caminar, 
modo de hablar, de comunicar, de asumir roles sociales y su 
comportamiento general.

Identidad de 
género:

La experiencia individual e interna de género de una persona 
sentida íntimamente, que puede corresponder o no al sexo 
asignado al nacimiento. Esto incluye el sentido personal del 
cuerpo (que puede involucrar, por libre opción, modificación 
a la apariencia o función de su cuerpo por medios médicos, 
quirúrgicos u otros medios) y otras expresiones de género, 
incluyendo el vestuario, la forma de hablar y los gestos.

1 Los materiales clave de referencia de la UNESCO incluyen: Education Sector Responses to Homophobic Bullying [1], Teaching 
Respect for All: Implementation Guide [2] and Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence [3].
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No conformidad/ 
No conforme con el 
género:

Las personas que no están conformes con ninguna de las 
definiciones binarias de género masculino o femenino, al igual 
que aquellas cuya expresión de género puede ser diferente 
de las normas estándar de género. En algunos casos, las 
personas son percibidas como no conformes con el género 
por las otras personas debido a su expresión de género. No 
obstante, estas personas pueden no percibirse ellos mismos 
como no conformes con el género. La expresión de género 
y la no conformidad están claramente relacionadas con las 
percepciones individuales y sociales de masculinidad y 
femineidad.

Variaciones de 
género:

Expresiones de género que no coinciden con aquellas  
pronosticadas por el sexo de la persona en su nacimiento, 
incluyendo a las personas que se identifican como transgénero, 
transexual, queer o intersexual.

Heteronormatividad: Creencia de que la heterosexualidad es lo normal o la 
orientación sexual por defecto.

Homofobia: El miedo, la incomodidad, la intolerancia o el odio hacia la 
homosexualidad y hacia las personas sexualmente diversas – 
lesbianas, gay, y bisexuales.

Violencia 
homofóbica y   
transfóbica en los 
establecimientos 
educativos:

Una forma de violencia de género en la escuela que está 
fundamentada en el miedo, la incomodidad, la intolerancia o 
el miedo de: 

●● Personas homosexuales y sexualmente diversas 
(homofobia), y

●● Transgénero y otras personas que se considera que 
infringen  las normas de género (transfobia).

Esta violencia se enfoca en estudiantes con base en su 
orientación sexual real o percibida o de identidad/expresión 
de género. El blanco de la violencia son lesbianas, gays, 
bisexuales y transgénero, y otros cuya identidad/expresión no 
se encaja en las normas de género binarias. Los estudiantes 
intersex también pueden ser sujeto de esta violencia, pero 
actualmente no hay suficiente información científica disponible 
sobre esto. La violencia homofóbica y transfóbica puede 
involucrar: violencia fìsica; violencia sicológica, incluyendo 
el abuso verbal y emocional; violencia sexual, incluyendo la 
violación, la fuerza y el acoso sexual, y bullying, incluyendo 
cyber bullying.

Este informe hace referencia a la ‘violencia homofóbica y 
transfóbica en establecimientos educativos’ para referirse a 
todos los tipos de violencia de género o identidad/expresión 
de género en la escuela , incluyendo el bullying. No obstante, 
es importante señalar que cuando la investigación aborda 
tipos específicos de violencia –como el bullying– se menciona.  

Homosexual/ 
homosexualidad:

Una persona a la que le atraen sexualmente personas del 
mismo sexo.
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Intersexual: Personas que nacen con características sexuales (incluyendo 
los genitales, las gónadas y patrones cromosómicos) que no 
se encajan en las nociones binarias típicas de organismos 
masculinos o femeninos. Intersexual es un término genérico 
usado para describir una amplia gama de variaciones del 
organismo. En algunos casos, los rasgos intersexuales son 
visibles en el nacimiento, mientras que en otros no son aparentes 
hasta la pubertad. Algunas variaciones cromosómicas 
intersexuales pueden no ser físicamente aparentes en lo 
absoluto. Ser intersexual está relacionado con características 
sexuales biológicas y es distinto de la orientación sexual o la 
identidad de género de una persona. Una persona intersexual 
puede ser heterosexual, gay, lesbiana o bisexual, y puede 
identificarse como femenina, masculino o ninguno de los dos.2

Lesbiana: Una mujer que siente atracción sexual hacia las mujeres y así 
también siente la capacidad de tener una relación íntima con 
otras mujeres.

LGBTI: Significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual.

Este informe hace referencia a estudiantes ‘LGBTI’, o sea a 
todos los estudiantes que son lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales y que pueden ser afectados por 
la violencia  homofóbica y  transfóbica en establecimientos 
educativos. Cuando los estudiantes intersexuales (I) o 
transgénero (T) no sean incluidos en los datos presentados 
en este informe, las siglas se presentarán como LGBT, o LGB, 
dependiendo de los grupos para los cuales la información está 
disponible.

Hombre que tienen 
sexo con hombres 
(MSM):

Los hombres que tienen sexo con hombres – independiente de 
si ellos también tienen sexo con mujeres o tienen una identidad 
personal o social gay o bisexual. Este concepto también incluye 
a hombres que se identifican a sí mismos como heterosexuales, 
pero que tienen sexo con otros hombres.

Cuestionamiento: Una persona que se cuestiona su orientación sexual o identidad 
de género.

Sexo: Clasificación de las personas como masculinas, femeninas 
o intersexuales, asignado en el nacimiento, con base en la 
anatomía y biología.

Orientación sexual: La capacidad de una persona de sentir una atracción sexual 
profunda y emocional hacia, y tener relaciones sexuales con, 
individuos de un género diferente, el mismo género o más de un 
género. Por ejemplo, los hombres gay experimentan atracción 
sexual hacia, y la capacidad de tener una relación íntima 
principalmente con otros hombres. Las mujeres lesbianas 
sienten atracción sexual hacia, y la capacidad de tener una 
relación principalmente con otras mujeres. Las personas 
bisexuales sienten atracción hacia ambos, hombres y mujeres.

2

2 Adaptado de: Fact Sheet: Intersex, Free and Equal, United Nations for LGBT Equality [4]
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Transgénero: Una persona cuya identidad de género es diferente de su sexo 
al nacer. Las personas transgénero pueden ser masculina-a-
femenina (identidad y apariencia femenina) o femenina-a-
masculina (identidad y apariencia masculina). Las personas 
transgénero pueden ser heterosexuales, homosexuales o 
bisexuales.

Transfobia: La transfobia es el miedo, el rechazo o la aversión – 
frecuentemente en la forma de actitudes estigmatizantes 
o comportamiento discriminatorio – hacia las personas 
transgénero, incluyendo a los transexuales y travestis.

Transexual: Una persona transgénero que está en el proceso de, o 
ha comenzado un tratamiento (que puede incluir cirugía y 
tratamiento hormonal) para transformar su cuerpo de forma 
congruente con su género preferido.

Travesti: Una persona que, con frecuencia, aunque no todo el tiempo, 
usa ropa que principalmente se asocia con el otro género más 
que con su género de nacimiento.

Persona joven: Una persona entre los 10 y 24 años, según la definición de las 
Naciones Unidas.

Juventud: Personas entre los 15 y 24 años de edad, según la definición 
de las Naciones Unidas.
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RESUMEN EJECUTIVO

La violencia en las escuelas y otros establecimientos educativos es un problema mundial. 
Los alumnos a los que se considera que no se ajustan a las normas sexuales y de género 
imperantes, incluyendo a los que son lesbianas, gays, bisexuales o transgénero (LGBT), son 
más vulnerables. La violencia basada en la orientación sexual y de identidad/expresión de 
género, también llamada homofóbica y transfóbica, es una forma de violencia de género en 
la escuela. Incluye la violencia física, sexual y psicológica, y el bullying y, como otras formas 
de violencia relacionadas con la escuela, puede suceder en las aulas, los patios de juegos, los 
baños, en el camino hacia y desde la escuela y en línea. Este informe resume los hallazgos de 
una revisión global, a cargo de la UNESCO, sobre la violencia homofóbica y transfóbica en las 
escuelas, y las respuestas del sector de educación.

ALCANCE DEL PROBLEMA

Una proporción significativa de los y las estudiantes LGBT sufren violencia 
homofóbica y transfóbica en la escuela. Esto se demuestra de manera consistente 
mediante información recabada en África, Asia, América del Norte, América Latina y 
el Caribe, Europa y el Pacífico, con un rango de afectación/daño que va del 16 por 
ciento en Nepal al 85 por ciento en los Estados Unidos. Los estudiantes LGBT estén 
probablemente más expuestos a sufrir este tipo de violencia en las escuelas que en su 
casa o comunidad.    

Los estudiantes LGBT reportan una mayor prevalencia de violencia en las escuelas 
hacia ellos, que hacia sus compañeros que no son LGBT. En Nueva Zelanda, por 
ejemplo, los estudiantes que son lesbianas, gay y  bisexuales tenían tres veces más 
probabilidades de sufrir bullying que sus pares heterosexuales; y en Noruega el 15-48 
por ciento de los estudiantes lesbianas, gay y bisexuales informaron que habían sufrido 
bullying comparado con el 7 por ciento de los estudiantes heterosexuales.

Los estudiantes que no son LGBT pero que son percibidos como que se encajan 
con las normas de género, también son blanco de acoso. En Tailandia, por ejemplo, 
el 24 por ciento de los estudiantes heterosexuales sufrieron violencia debido a que su 
expresión de género se consideraba como no conforme y, en Canadá, el 33 por ciento 
de los estudiantes hombres sufrieron violencia verbal relacionada con su orientación 
sexual real o que los demás consideraban que tenía, incluyendo a aquellos que no se 
identificaban como gay o bisexuales.

La violencia homofóbica y transfóbica en la escuela afecta la educación, las 
perspectivas de empleo y el bienestar de los estudiantes. Los estudiantes que son 
blanco de esa violencia tienen mayores probabilidades de sentirse inseguros en la 
escuela, de faltar a clases o no continuar estudiando en la escuela. Por ejemplo, en 
los Estados Unidos, el 70 por ciento de los estudiantes LGBT se sintieron inseguros 
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en la escuela; en Tailandia, el 31 por ciento de los estudiantes de los cuales los 
demás se habían burlado o habían sido acosados por ser o parecer ser LGBT 
tuvieron ausencias en el colegio el mes pasado y; en Argentina, el 45 por ciento de los 
estudiantes transgénero dejaron la escuela. El resultado es que los estudiantes que 
sufrieron violencia homofóbica y transfóbica pueden tener un rendimiento académico 
más bajo que sus pares. Los estudiantes LGBT tuvieron un rendimiento más bajo en 
Australia, China, Dinamarca, El Salvador, Italia y Polonia. La violencia homofóbica y 
transfóbica también tiene efectos adversos en la salud mental, incluyendo un mayor 
riesgo de ansiedad, miedo, estrés, soledad, pérdida de confianza, baja autoestima, 
daños autoinflingidos, depresión y suicidio, que también afectan de forma adversa el 
aprendizaje.

LA RESPUESTA DEL SECTOR DE EDUCACIÓN 

El sector de educación tiene la responsabilidad de proveerles ambientes de 
aprendizaje seguros e inclusivos a todos los estudiantes. El abordaje de la violencia 
homofóbica y transfóbica en las escuelas es un asunto crítico para el aprendizaje 
efectivo, para cumplir con los compromisos de los derechos humanos, incluyendo 
el derecho a la educación y los derechos del niño, y para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS ), en particular el ODS 4 – asegurar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida para todos.

Las respuestas efectivas del sector de educación a la violencia homofóbica y 
transfóbica requieren de un enfoque integral. Este enfoque incluye los siguientes 
elementos: políticas efectivas, currículos y materiales de capacitación relevantes, 
apoyo y capacitación al personal, apoyo a los estudiantes y sus familias, información y 
asociaciones estratégicas, y monitoreo y evaluación. También incluye la prevención y 
la respuesta a la violencia; involucra a todas las partes interesadas que son pertinentes 
en la respuesta e implementa este enfoque a nivel nacional y subnacional.

En pocos países existen todos los elementos para tener una respuesta vigente 
del sector de educación de forma integral. Muy pocos países cuentan con políticas 
educativas que aborden la violencia homofóbica y transfóbica o incluyan la orientación 
sexual e identidad/expresión de género en el currículo o en los materiales de 
aprendizaje. En la mayor parte de los países, el personal no tiene capacitación ni apoyo 
para abordar la orientación sexual y la identidad/expresión de género para prevenir y 
responder a la violencia homofóbica y transfóbica. Aunque muchos países apoyan a 
los estudiantes que sufren violencia, los servicios suelen estar poco preparados para 
abordar  la violencia homofóbica y transfóbica. Las asociaciones con organizaciones 
de la sociedad civil especializadas en la prevención y en dar respuesta a la violencia 
homofóbica y transfóbica, pueden contribuir a brindar respuestas efectivas. Pocos 
países recopilan datos sobre la naturaleza, prevalencia o el impacto de la violencia 
homofóbica y transfóbica, lo que contribuye por un lado, a que haya un bajo grado 
de conciencia sobre el problema y por el otro, a la falta de evidencia para planificar 
respuestas efectivas. Solamente tres países han realizado evaluaciones de gran escala 
sobre los programas para prevenir y abordar la violencia homofóbica y transfóbica en 
las escuelas.
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RECOMENDACIONES CLAVE

Esta revisión global recomienda que el sector de educación lleve a cabo las siguientes 
acciones con miras a brindar apoyo a aquellas respuestas que han demostrado ser 
efectivas para mitigar la violencia homofóbica y transfóbica en la escuela:

1. Monitorear sistemáticamente la prevalencia de la violencia en establecimientos 
educativos, incluyendo la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/
expresión de género.

2. Establecer políticas nacionales integrales y escolares para prevenir y abordar la 
violencia en los establecimientos educativos, incluyendo la violencia basada en la 
orientación sexual y la identidad/expresión de género.

3. Asegurarse de que el currículo y los materiales de aprendizaje sean inclusivos.
4. Capacitar y apoyar a docentes y al personal que trabaje en la escuela para que 

pueda prevenir y abordar la violencia en los establecimientos educativos, incluyendo 
la violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género.

5. Asegurarse de que los ambientes escolares sean seguros e inclusivos, y brindar 
apoyo a los estudiantes que sean afectados por la violencia, incluyendo la violencia 
basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género, y a sus familias.

6. Dar acceso a información precisa y sin juicios de valor sobre orientación sexual e 
identidad/expresión de género a través de campañas informativas y alianzas con la 
sociedad civil y una comunidad escolar más amplia.

7. Evaluar la eficiencia, efectividad e impacto de las respuestas del sector educativo 
a la violencia, incluída la violencia basada en la orientación sexual e identidad/
expresión de género.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las escuelas y otros establecimientos educativos3 deberían ser lugares seguros donde niñas, 
niños y jóvenes puedan aprender y desarrollarse sin amenazas ni violencia. No obstante, 
la información disponible indica que la violencia en esos establecimientos es un problema 
mundial. Por ejemplo, datos de 106 países, recopilados a través de la Encuesta Global de 
Salud  Escolar Global y la encuesta Nacional de Comportamiento de Salud de Niños en Edad 
Escolar  muestran que entre el  7 y el 74 por ciento de los estudiantes entre 13 y 15 años han 
sufrido recientemente bullying en la escuela y cerca de ella [5, pp. 120–121]. Algunos niños 
y jóvenes son más vulnerables a la violencia en la escuela que otros. El Informe Mundial de las 
Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños en 2006 encontró que la violencia afecta 
particularmente a los estudiantes cuyos pares consideran que no encajan con las normas 
prevalentes de sexo y género [6].

Como parte de su trabajo para prevenir y abordar la violencia en las escuelas, la 
UNESCO solicitó que se llevara a cabo un análisis global integral sobre la violencia 
basada en la orientación sexual e identidad/expresión de género en las escuelas y 
otros establecimientos educativos, así como de las respuestas vigentes por parte del 
sector de educación. 

Este informe tiene el objetivo de proveer la primera síntesis global de información 
sobre la violencia basada en la orientación sexual e identidad/expresión de género en 
establecimientos educativos, y las respuestas existentes del sector de educación en 
todas las regiones del mundo, incluyendo las brechas entre dichas respuestas. Pretende 
ser una herramienta de abogacía y diseño de programas basados en la evidencia 
para los creadores de políticas educativas, incluidos los Ministerios de Educación y 
otras autoridades educativas; tomadores de decisiones en general; y a todos aquellos 
interesados en el bienestar y la protección de los niños y los jóvenes.

¿Cómo se elaboró este informe?

Este informe se constituyó por: una exhaustiva revisión literaria, se enfocó en datos 
científicos disponibles; entrevistas con 53 informantes clave; un instrumento de 
recopilación de datos diseñado para esta revisión y completado por informantes clave 
de 12 países; dos asesorías regionales en Asia y el Pacífico, y América Latina y el 
Caribe, y un estudio realizado en cinco países de África Austral. La información sobre 
la violencia en la escuela, incluyendo la violencia de género, y la violencia homofóbica 

3  En este informe la palabra escuelas es frecuentemente usada para referirse a todos los establecimientos educativos. 
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y transfóbica en particular, fue recopilada en 94 países y territorios y analizada para el 
propósito de este informe.

La investigación realizada para este informe tuvo algunas limitaciones. Ésta se 
enfocó en los recursos disponibles en inglés, francés y español, y no tuvo acceso 
a información en otros idiomas (para lo cual dependió de la asesoría voluntaria de 
informantes clave). Esto resultó ser particularmente problemático cuando se intentó 
acceder a información sobre importantes avances que han tenido los países nórdicos. 
Además, la revisión incluyó únicamente aquellos estudios en línea de acceso público 
o que fueron proporcionados por informantes clave. Aquellos estudios disponibles 
solamente de forma impresa o a través de acceso pagado, no fueron considerados. 

Finalmente, la investigación consideró estudios de muy variados diseños, tamaños 
de muestra y métodos de recopilación de datos. Como tal, algunos fragmentos de 
datos que se presentan en este documento suele no ser directamente comparables 
entre ellos. 

A menudo la gente 
me dice que no 
tengo derecho a 
vivir.
Nikita, 18 años, hombre trans, Rusia

¿Cómo se estructura este informe?

Este informe resume los hallazgos clave del análisis global, y está organizado de la 
siguiente forma:

●● La sección 1 proporciona la definición de la violencia homofóbica y transfóbica, y 
describe su impacto.

●● La sección 2 proporciona una visión global de la prevalencia de la violencia 
homofóbica y transfóbica en todo el mundo.

●● La sección 3 aborda las respuestas a la violencia homofóbica y transfóbica, 
describiendo los principios y elementos de una respuesta del sector de educación, 
y en qué medida los países están implementando estos elementos. 

●● La sección 4 incluye recomendaciones y acciones relacionadas para fortalecer 
la respuesta a la violencia homofóbica y transfóbica en las escuelas y otros 
establecimientos educativos.
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1.1. ¿Qué es la violencia escolar basada en la orientación sexual e 
identidad/expresión de género?

La violencia escolar basada en la orientación sexual e identidad/expresión de género 
se enfoca en los estudiantes4 que son, o que se considera que son lesbianas, gay, 
bisexuales y transgénero (LGBT); y otros cuya expresión de género no encaja con las 
normas binarias de género (masculino y femenino), tal como aquellos niños que se les 
considera ‘afeminados’ y niñas a las que se les considera ‘masculinas’.

Los estudiantes que son intersexuales (I) también pueden ser blancos de violencia; 
desafortunadamente, no existen datos científicos disponibles sobre este tema.

• Un estudio realizado en 2008 en Canadá a estudiantes de los Grados 9-11 
encontró que el 33 por ciento de los estudiantes masculinos habían sufrido 
acoso verbal relacionado con su orientación sexual real o que los demás 
consideraban que tenía, e identidad de género, incluyendo a aquellos que no 
se identificaban como gay o bisexual [7].

• Un estudio de 2014 en Tailandia descubrió que el 24 por ciento de los 
estudiantes heterosexuales sufrieron violencia debido a que su expresión de 
género se consideraba que no se ajustaba a las normas de género [8].

Los estudiantes LGBT informan de modo consistente una mayor prevalencia de 
violencia comparada con la que sufren sus pares que no son LGBT. Aquellos que 
no se ajustan a las normas  ‘masculinas’ – es decir, estudiantes masculinos que son 
gay o bisexuales, y estudiantes transgénero masculino-a-femenino – pueden ser más 
susceptibles a ser blancos de violencia (Ver Figura 1).

• Un estudio de Nueva Zelanda realizado en 2014 muestra que estudiantes 
lesbianas, gay y bisexuales están tres veces más expuestos a sufrir acoso que 
sus pares heterosexuales, y los estudiantes transgénero están cinco veces más 
expuestos a sufrir acoso que los estudiantes que no son transgénero [9].

• Información recopilada en Noruega en 2015 encontró que entre el 15 y el 48 
por ciento de estudiantes lesbianas, gay y bisexuales informaron haber sido 
acosados, comparado con el 7 por ciento de los estudiantes heterosexuales. 
La medida en la cual los estudiantes sufrieron bullying dependía de su 
orientación sexual: 15 por ciento de estudiantes lesbianas, 24 por ciento de 
estudiantes masculinos bisexuales y 48 por ciento de estudiantes masculinos 
gay, informaron haber sufrido acoso [10].

• En una encuesta en Bélgica en 2013, el 56 por ciento de jóvenes LGBT que 
respondieron, informaron al menos una experiencia de violencia homofóbica 
o transfóbica en la escuela, siendo los estudiantes transgénero masculinos-a-
femeninos y gay los que sufrieron los niveles más altos de violencia [11].

4 Este informe usa la palabra estudiantes para referirse a todos los aprendices en establecimientos educativos. No obstante, cuando 
la investigación tratóse refirió solamente a miembros de este grupo – como ‘niños’ o ‘jóvenes’ – esto se especifica.
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En este informe, a la violencia basada en la orientación sexual y en la identidad/expresión 
de género se le llama frecuentemente violencia homofóbica y transfóbica, ya que se 
basa en: el miedo, la incomodidad, la intolerancia y el odio hacia la homosexualidad y 
hacia las personas sexualmente diversas – lesbianas, gay, y bisexuales – (homofobia); 
y personas transgénero (transfobia).

La violencia homofóbica y transfóbica en los establecimientos educativos es una forma 
de violencia de género en la escuela, ya que es claramente perpetrada como resultado 
de normas de género y estereotipos existentes (ver Figura 2).

FIGURA 1 PREVALENCIA DEL  BULLYING  
INFORMADO POR ESTUDIANTES DE DIFERENTE ORIENTACIÓN SEXUAL

Fuente: E. Roland & G. Auestad, 2009[10]

FIGURA 2 VIOLENCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:  
LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA ES UNA FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Tal como otras formas de violencia en la escuela, la violencia homofóbica y transfóbica 
en la escuela puede ocurrir en las aulas, en los patios o espacios recreativos, los baños 
y los camarines, alrededor de la escuela, en el camino hacia y desde la escuela, y por 
Internet (ver la Figura 3).
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VIOLENCIA
VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y  TRANSFÓBICA 
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FIGURA 3 NO SOLAMENTE DENTRO DE LAS ESCUELAS: LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OCURRE EN MÁS DE UN LUGAR 

La violencia homofóbica y transfóbica relacionada con la escuela incluye (ver Figura 4) :

●● Violencia física.

●● Violencia sicológica, incluyendo la verbal y el abuso emocional.

●● La violencia sexual, incluyendo la violación, la fuerza y el acoso sexual.

●● Bullying, incluyendo el ciberbullying.

FIGURA 4 MÁS QUE BULLYING: 
LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA SE MANIFIESTA EN UN NÚMERO DE FORMAS 

EN LA ESCUELA EN LÍNEACERCA DE LA ESCUELA EN EL CAMINO HACIA/ 
DESDE  LA ESCUELA
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La mayor parte de la información disponible sobre violencia homofóbica y transfóbica 
se enfoca en el bullying. El bullying homofóbico y transfóbico involucra el bullying 
físico (lo que incluye golpes reiterados, las patadas o quitar o amenazar con quitar 
las posesiones personales); el bullying sicológico incluido el bullying verbal (burlas 
repetidas, sobrenombres y burlas no deseadas) y; el bullying social o bullying relacional 
(exclusión  repetitiva, chismes, esparcir rumores y excluir de las amistades).

El ciberbullying es un tipo de bullying sicológico. Incluye amenazas repetidas, 
críticas o comentarios poco amables o imágenes que se envían usando tecnologías 
e información de la comunicación, como los teléfonos móviles, el correo electrónico y 
los medios sociales, y en las que suelen incluirse el uso de salas de chat y las redes 
sociales.

Aunque los datos disponibles se enfocan más que nada en el bullying, los estudiantes 
LGBTI pueden ser blanco de otras formas de violencia, incluida la violencia sexual. 

Además de estos actos manifiestos de violencia, también categorizados como 
violencia explícita, el sector de educación como un todo puede también producir  
violencia homofóbica y transfóbica ‘implícita’, también llamada ‘simbólica’ o 
‘institucional’, que consiste en políticas educativas y directrices que refuerzan de 
forma voluntaria o involuntaria o incorporan estereotipos negativos relacionados con 
la orientación sexual y la identidad de género, incluso en el currículo y los materiales 
de aprendizaje. El resultado puede ser la exclusión de los estudiantes LGBTI, por 
ejemplo, a través de políticas escolares que nieguen a los estudiantes el derecho de 
expresar su identidad de género escogida, y a través de medidas como uniformes 
específicos para cada género y reglas sobre la forma de arreglarse el cabello. La 
violencia implícita homofóbica y transfóbica en el sector de educación aviva otros 
tipos de violencia perpetratadas contra estudiantes LGBTI por parte de sus pares o 
por el personal educativo y no educativo, incluyendo el bullying, ya que la homofobia 
y la transfobia se consideran como institucionalmente ‘normales’ y están legitimadas 
por el sistema educativo. 

La violencia homofóbica y transfóbica también puede tener como foco de atención a 
personal educativo y no educativo que sean lesbianas, gay, bisexuales, transgénero 
e intersexual (LGBTI). Sin embargo, este informe se enfoca únicamente en la violencia 
que afecta a estudiantes. 

1.2. ¿Cuál es el impacto de la violencia homofóbica y transfóbica 
relacionada con la escuela?

La violencia homofóbica y transfóbica tiene un impacto significativo sobre la educación 
de las y los estudiantes, sobre sus perspectivas de trabajo y sobre su salud y bienestar. 
Afecta tanto a estudiantes que son blanco de violencia y a estudiantes que los cometen 
y que son espectadores.

1.2.1. Impacto en la educación y el empleo

La violencia homofóbica y transfóbica en y cerca de las escuelas afecta de manera 
adversa el acceso a la educación y los logros académicos. 
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LOS ESTUDIANTES LGBT QUE ESTUDIAN EN AMBIENTES INSEGUROS Y QUE 
SON BLANCO DE VIOLENCIA
tienen mayores probabilidades de:

●● SENTIRSE INSEGUROS EN LA ESCUELA. Un estudio de 2015 en Estados 
Unidos encontró que el 70 por ciento de los estudiantes LGBT se sentían inseguros 
en la escuela [12].

●● EVITAR ACTIVIDADES ESCOLARES. En un estudio de 2013 en Europa que incluyó 
a Irlanda, Italia, Dinamarca, Croacia y Polonia, el 49 por ciento de jóvenes LGBT 
que respondieron dijeron que a veces optaban por no participar con preguntas o 
en debates en clases [13].

●● AUSENTARSE DE CLASES O ABANDONAR LA ESCUELA POR COMPLETO. 
Otro estudio realizado en 2013 en Estados Unidos reveló que el 30 por ciento de los 
estudiantes LGBT había perdido al menos un día de clases el mes anterior porque 
se sentía inseguro [14]. Un estudio de 2014 realizado por la Mahidol University en 
Tailandia encontró que el 31.2 por ciento de los estudiantes que sufrieron burlas o 
fueron acosados por ser o considerar que eran LGBT, informaron una ausencia no 
autorizada a la escuela el mes anterior; comparado con el 15.2 por ciento de los 
estudiantes que no sufrieron burlas ni fueron acosados [15].

●● ABANDONAR LA ESCUELA. en Argentina, un estudio de  2007 mostró que el 45 
por ciento de los estudiantes transgénero abandonó la escuela, ya sea debido a 
bullying transfóbico de sus pares o por haber sido excluídos de la escuela por las 
autoridades escolares [1].

●● TENER RESULTADOS ACADÉMICOS INFERIORES A LOS DE SUS PARES.  
En una encuesta en línea en China en 2012, el 59 por ciento de los que respondieron 
la encuesta y eran LGBT informó que el bullying había afectado de forma negativa 
su rendimiento académico [8]. En una gran encuesta realizada entre 2009 - 2014 en 
Inglaterra, el 37 por ciento de los jóvenes LGBT de edades entre 16 a 25 dijo que 
el tiempo que estuvieron en la escuela había sido afectado por la discriminación 
o el miedo a la discriminación, haciendo que tuvieran notas más bajas [16]. En 
El Salvador, solo el 36 por ciento de las 100 mujeres transgénero entrevistadas 
para un estudio entre 2012 - 2013 terminó la educación secundaria, debido a la 
violencia y exclusión [17]. Las informaciones recopiladas en Australia el 2013 
demostraron una alta correlación entre la victimización y la falta de concentración 
en clases, notas más bajas, y asistencia para la juventud transgénero [18], [19]. 
De acuerdo con la encuesta de 2013 en Europa [13], el 50 por ciento de los que 
respondieron informaron que tenían problemas de concentración, el 37 por ciento 
informó que estaba teniendo notas más bajas y el 40 por ciento sentía que no 
adquiría habilidades en la escuela de la forma en que debería.

No fui aceptada y fui discriminada debido a mi orientación y … sufrí 
bullying. Abandoné la escuela este año. Estaba en 8º año. Le dije a mi 
mamá que solo quería abandonar la escuela.

Estudiante, Namibia [20]

A los estudiantes que les va menos bien en términos académicos o quienes 
abandonan la escuela antes de tiempo tienen menos habilidades y esto afecta 
sus perspectivas de empleo. Un análisis de la experiencia de homofobia y transfobia 
realizado en 2014 en economías emergentes encontró que puede existir una correlación 
entre esta experiencia y oportunidades de empleo inferiores o limitadas [21].
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La violencia homofóbica y transfóbica en la escuela también crea un clima de miedo, 
ansiedad e inseguridad. Esto tiene un impacto negativo sobre el aprendizaje para todos 
los estudiantes, disminuye la confianza en el personal y la institución, y puede resultar 
en que a los estudiantes no les guste o se sientan desconectados de la escuela [14], 
[22], [23]. En una encuesta en Canadá en 2009 [24], el 58 por ciento de los estudiantes 
heterosexuales expresó su angustia emocional sobre los comentarios homofóbicos 
escuchados en la escuela.

Sabemos que la exclusión, el bullying y la violencia tienen efectos 
inmediatos, a largo plazo e intergeneracionales. Esto incluye la 
asistencia a clases, el desempeño, y la conclusión […] Y para aquellos 
que piensan que el bullying basado en la orientación sexual y la 
identidad de género afecta solamente a la juventud LGBTI. Esto es 
erróneo. Afecta a todo el clima escolar y a la comunidad.

Gwang-Jo Kim, Director de la Oficina de la UNESCO para la Educación en Asia y el Pacífico, 
Consulta en Asia y el Pacífico, 15 de junio 2015

1.2.2. Impacto sobre la salud y el bienestar

La violencia homofóbica y transfóbica también está asociada con la salud física y mental 
inferior al promedio. Los efectos adversos sobre la salud mental y sicológica de los 
jóvenes incluyen: mayor riesgo de ansiedad, miedo, estrés, pérdida de confianza, 
baja autoestima, soledad, daño autoinflingido, depresión y suicidio.

●● El estudio de 2013 de Tailandia [15] encontró que el 22,6 por ciento de los estudiantes 
LGBT que sufrieron burlas o acoso por ser o porque los demás consideraban que 
eran LGBT, informaron que se sentían deprimidos; comparados con el 6 por ciento 
de los estudiantes que no habían sufrido burlas o acoso.

●● Estudios de Bélgica [25], Holanda [26], Polonia [27] y Estados Unidos [28] [29], 
sugieren que los estudiantes LGBT y los jóvenes tienen entre dos y cinco veces más 
posibilidades de pensar en el suicidio o en intentarlo que sus pares heterosexuales. 
El estudio de 2013 de Tailandia mostró que el 6,7 por ciento de los estudiantes LGBT 
que habían sufrido burlas o acoso por ser o porque los demás consideraban que 
eran LGBT, informaron que habían intentado el suicidio el año anterior; comparado 
con el 1,2 por ciento de los estudiantes que no habían sufrido burlas o acoso [11]. 
En México, la primera encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico realizada en 
2012 reveló que una en cuatro personas LGBT había pensado en el suicidio debido 
al bullying que habían sufrido en la escuela [30].

Uno de mis excompañeros inventó un montón de rumores… … todos 
los días mis pensamientos eran solamente sobre cómo matarme. Una 
vez traté de saltar de un edificio para suicidarme , pero otras personas 
lo impidieron. Estaba muy deprimido y comencé a cortarme los dedos 
con un cuchillo. Sentía que todo el mundo se había vuelto contra mí y 
nadie quería ayudarme.

Joven lesbiana, China [4, p. 39]
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Estudios de Estados Unidos encontraron que la violencia homofóbica y transfóbica 
contribuye a que la gente joven LGBT tenga mayores probabilidades de vivir en la 
calle o en lugares de guarda o acogida, comparados con sus pares no LGBT [12], 
[31].

Existe también cierta evidencia de que los jóvenes que sufren violencia homofóbica 
y transfóbica en la escuela pueden estar sujetos a adoptar comportamientos de 
riesgo en términos de salud [26], [32]. La violencia sexual puede tener como resultado 
embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH 
[29], [33]–[35]. Además, la violencia homofóbica y transfóbica puede tener impactos 
sociales más amplios para aquellos que son blanco de esa violencia.  [12], [31].

Mi profesor les dijo 
a mis padres que 
yo tenía problemas 
sicológicos porque él 
sospechaba que yo 
era gay.
Antonio, 19 años, gay, México
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2. LA SITUACIÓN DE LA 
VIOLENCIA HOMOFÓBICA 
Y TRANSFÓBICA EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS

Existe una falta de datos completos y comparables sobre la prevalencia de la violencia 
homofóbica y transfóbica en las escuelas. La medida en que los datos de cada país están 
disponibles varía entre las regiones, pero pocos gobiernos recopilan de manera regular 
los datos sobre la naturaleza y la prevalencia de la violencia, incluyendo el bullying en 
los establecimientos educativos. Solo unos pocos países recopilan datos específicos 
sobre la violencia homofóbica y transfóbica. No hay encuestas internacionales que 
recopilen información en todos los países. Hasta el momento, Europa es la única región 
que ha llevado a cabo una encuesta regional. La mayor parte de los datos disponibles 
fueron recopilados por institutos de investigación y organizaciones no gubernamentales 
(ONGs).

FIGURA 5 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES LGBT QUE INFORMAN QUE ALGUNA VEZ SUFRIERON PREJUICIO/
DISCRIMINACIÓN EN DIFERENTES ENTORNOS 

Fuente: J. Takács, 2006 [37]

ESCUELAFAMILIACOMUNIDADCÍRCULO DE AMIGOS

29.8% 37.7% 51.2% 61.2%
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La falta de información de un país no indica que ese tipo de violencia no ocurra. Por 
el contrario, puede indicar que no ha habido esfuerzos políticos en esta área y por lo 
mismo, no se ha recopilado informacion. 

A continuación se proporcionan algunos ejemplos de datos por región.

2.1. África
Entre 2014 – 2015, se realizó en África Austral, un estudio multinacional sobre violencia 
en las escuelas, incluyendo la violencia de género y el bullying [41]. Fue el primer estudio 
grande en la región que exploró aspectos de violencia de género dirigido a estudiantes 
que no encajan en las normas actuales de género. Todas las partes involucradas en 
el estudio estuvieron de acuerdo en utilizar términos que mostraran sensibilidad a la 
cultura como ‘violencia relacionada con la diversidad’ (en lugar de violencia homofóbica 
y transfóbica), y aquellos estudiantes “a los que se les considera diferentes en términos 
de género, como los muchachos que tienen la apariencia o actúan como niñas y niñas 
que actúan como niños”. Con base en los principales datos recopilados de los profesores 
y estudiantes del Grado 11 en Botswana, Lesoto, Namibia y Suazilandia:

●● Participantes de los cuatro países informaron saber de la existencia de violencia 
relacionada con la diversidad: 18,4 por ciento en Suazilandia; 41,0 por ciento en 
Namibia; 43,7 por ciento en Lesoto; y el 44,3 por ciento en Botswana (ver Figura 6).

FIGURA 6 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES Y PROFESORES QUE SABEN DE LA EXISTENCIA DE LA VIOLENCIA 
RELACIONADA CON LA DIVERSIDAD EN LAS ESCUELAS 

SUAZILANDIANAMIBIALESOTOBOTSWANA

44.3% 43.7% 41.0% 18,4%

Fuente: UNESCO, 2015 [20]
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●● En respuesta a la pregunta “¿Por qué ocurre la violencia?”, ‘Porque a algunas 
personas se las considera diferentes en términos de género’ fue la primera razón 
dada por los que respondieron en Lesoto y Suazilandia, y la segunda en Namibia.

●● Solamente un tercio de los que respondieron informaron que su escuela era un lugar 
seguro para los estudiantes a los que se les consideraba diferentes en términos de 
género. 

En África del Sur, un estudio realizado en KwaZulu Natal en 2011 reveló que los 
estudiantes gay y lesbianas sufrían altos niveles de violencia verbal, física y sexual 
en las escuelas. Las bromas eran la manifestación más común de violencia verbal 
informada por personas del género femenino lesbianas/bisexuales (63 por ciento) y del 
género masculino gay/bisexuales (76 por ciento). [42].

2.2. Asia
Los datos sobre violencia homofóbica y transfóbica en los establecimientos educativos 
han sido recopilados por ONGs e instituciones académicas, ampliamente a través de 
estudios en las comunidades, a veces asociados con organizaciones multilaterales 
(incluyendo la UNESCO).

Los datos de Japón (2014) [43] y Tailandia (2013) [15] indican que hay altos niveles 
de violencia homofóbica y transfóbica en las escuelas: 68 por ciento y 55 por ciento 
respectivamente.

En la región de Asia, la forma más común de violencia homofóbica y transfóbica informada 
es la violencia psicológica, incluyendo el bullying psicológico, que frecuentemente 
se manifiesta a través del ciber bullying [8]. También se informa de violencia física 
y sexual. Por ejemplo, el 10 por ciento de los estudiantes que son lesbianas, gay y 
bisexuales y respondieron una encuesta en Hong Kong SAR (2009) había sufrido estas 
formas de violencia [44].
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FIGURA 7 PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA EN ASIA

HONG KONG SAR [44]

MONGOLIA [45] VIET NAM [8]

NEPAL [40]

TAILANDIA [15]

 

 

JAPÓN [43]

  

10% de los estudiantes 
secundarios LGB sufrieron 
violencia física y sexual

16% de los estudiantes
LGBT sufrieron acoso verbal en
la escuela

40% de los estudiantes
secundarios LGB sufrieron
acoso verbal y exclusión social 55% de los estudiantes 

LGBT sufrieron violencia física,
psicológica o sexual violencia 
en el mes anterior al estudio

24% de los estudiantes 
heterosexuales sufrieron violencia 
homofóbica o transfóbica debido a 
su expresión de género

44% de los estudiantes LGBT 
consideran el estigma homofóbico y 
transfóbico en la escuela como ‘serio’

68% de las personas LGBT con
edades entre 10-35 sufrieron
violencia en la escuela

7% de los estudiantes
LGBT sufrieron violencia física
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2.3. Europa
En muchos países de la región europea, las ONGs – junto con la academia y los institutos 
de investigación – han recopilado datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica en 
establecimientos educativos durante varios años. La investigación en Europa Central y 
del Este es frecuentemente anecdótica y tiende a permanecer  ignorada por el sector 
de educación. 

Según la mayor encuesta en la región, realizada en 2013 a alrededor de 93.000 personas 
LGBT en 28 países europeos, el 68 por ciento de los que respondieron habían sufrido 
comentarios o conductas homofóbicas y transfóbicas cuando estaban en la escuela 
[39].

Los estudios de países individuales informan que los estudiantes LGBT son el objetivo 
de algún tipo de violencia homofóbica y transfóbica, desde el 23 por ciento en Holanda 
al 67 por ciento en Turquía, en la región europea la forma más común de violencia 
homofóbica y transfóbica que fue informada es la violencia psicológica (ver Figura 8).

Estoy constantemente siendo atacado, tengo miedo de caminar
cerca de la escuela, ni siquiera voy al negocio de la escuela solo
porque tengo miedo de encontrarme con los que me acosan. En la
escuela algunos alumnos de otro curso constantemente me atacan
con comentarios, hasta hacen rimas sobre mí.

Estudiante masculino, 15 años, Polonia [27, p. 42]
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FIGURA 8 PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA EN EUROPA

 

BÉLGICA [11]

56% de los estudiantes LGBT 
sufrieron violencia homofóbica o transfóbica 
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FINLANDIA [52]

36% de los estudiantes LGBT sufrieron 
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FRANCIA [46]

12% de los directores primarios y 
secundarios estuvieron de acuerdo en que la 
homofobia es una preocupación regular o seria

IRLANDA [47]

52% de las personas LGBT sufrieron 
con sobrenombres homofóbicos o 
transfóbicos en la escuela

HOLANDA [48]

23% de los estudiantes LGBT 
fueron acosados en la escuela

POLONIA [27]
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TURQUÍA [53]

 

67% de los estudiantes LGBT sufrieron 
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orientación e identidad de género,

8% de los estudiantes LGBT abandonaron 
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REINO UNIDO [49-51]

99% de los estudiantes escucharon 
insultos homofóbicos en las escuelas

Entre

20% y 55% de los 
estudiantes LGBT sufrieron bullying

NORUEGA [10]

15% de las estudiantes lesbianas,

24% de los estudiantes masculinos bisexuales,

48% de los estudiantes gay sufren bullying,

comparado con el 7% de los estudiantes 
heterosexuales
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2.4. América Latina y el Caribe
En América Latina, los datos existentes sobre violencia homofóbica y transfóbica en 
los establecimientos educativos consisten principalmente en estudios realizados a 
pequeña escala, basados en comunidades que no entregan conclusiones confiables 
sobre los niveles de ese tipo de violencia. En el Caribe, solo un estudio de UNICEF 
en Jamaica ofrece datos limitados sobre la violencia homofóbica y transfóbica en los 
establecimientos educativos [54]. Uno de los estudios más confiables de la región fue 
realizado en 2014, en escuelas secundarias en Bogotá, Colombia. Éste reveló que el 
34 por ciento de los estudiantes saben que sus pares LGBT están siendo excluidos de 
las actividades escolares [55].

La forma de violencia más prevalente informada en la región es la violencia verbal, 
seguida por la violencia física ejecutada por los pares y el personal educativo en las 
escuelas públicas y privadas [17], [30], [56].

FIGURA 9 PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA EN AMÉRICA LATINA

ARGENTINA [57]

CHILE [58]

ECUADOR [59]

COLOMBIA [55]

 

 

45% de los estudiantes 
transgénero abandonaron la escuela 
debido al bullying transfóbico o por 
ser excluido de la escuela

33% de los estudiantes han 
hecho comentarios negativos en 
relación a la orientación sexual

34% de los estudiantes 
saben que los pares LGBT fueron 
excluidos de las actividades 
escolares el mes anterior

26% de los estudiantes 
homosexuales y bisexuales han 
sufrido violencia física a lo largo de 
su vida escolar

25% de los estudiantes 
fueron excluidos de las actividades 
escolares por ser homosexuales o 
bisexuales
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2.5. América del Norte
Existe una amplia investigación sobre la violencia homofóbica y transfóbica en los 
establecimientos escolares en América del Norte; toda la información recabada deja 
entrever que una cantidad considerable de estudiantes LGBT se sienten inseguros en 
las escuelas [60]–[62]. Por ejemplo, en una encuesta de 2013 en los Estados Unidos, 
el 85 por ciento de los estudiantes LGBT informaron haber sufrido acoso verbal [14]. 
En Canadá, el 55 por ciento de los estudiantes transgénero que respondieron una 
encuesta dijeron que habían sido acosados una vez o más durante su vida escolar 
[63].

La violencia verbal es la manifestación más frecuente de la violencia homofóbica y 
transfóbica en la región, seguida del acoso físico y el bullying. 

Tengo que tomar clases de gimnasia, y no me siento
seguro en los vestuarios.

Estudiante que se identificó como genderqueer Grado 10, EEUU [14, p. 43]

FIGURA 10 PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA EN AMÉRICA DEL NORTE

CANADÁ [32], [64], [65] EE UU [14]

70% de los estudiantes oía 
comentarios homofóbicos diariamente

55% de los estudiantes 
transgénero fueron acosados al menos 
una vez durante su vida escolar

33% de todos los estudiantes 
masculinos en los grados 9–11 
sufrieron bullying verbal homofóbico

65% de los estudiantes LGBT 
oyeron comentarios homofóbicos 
frecuentemente o a menudo

85% de los estudiantes LGBT 
fueron verbalmente acosados en el 
año anterior al estudio

30% de los estudiantes LGBT 
abandonaron la escuela debido a la 
falta de seguridad
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2.6. El Pacífico
Datos de Australia (2010) revelan que un alto porcentaje de jóvenes LGBT  – 61 por 
ciento – son blancos de violencia sicológica en la escuela [38]. En Nueva Zelanda, 
el 17 por ciento de los estudiantes LGB son acosados semanalmente o con mayor 
frecuencia (2014) [9].

FIGURA 11 PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA EN EL PACÍFICO

AUSTRALIA [38], [66]

 

NUEVA ZELANDA [9]
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25% de los estudiantes LGBT
sufrieron violencia física durante las
clases de educación física y

33% recibió amenazas e insultos

61% de los jóvenes LGBT sufrió
violencia sicológica en la escuela

18% de los jóvenes LGBT sufrió 
violencia física en la escuela

17% de los estudiantes 
secundarios LGB son acosados 
semanalmente o más

Los estudiantes LGB tienen

3 veces más 
probabilidades de ser acosados que sus 
pares heterosexuales

Los estudiantes transgénero tienen

5 veces más 
probabilidades de ser acosados que los 
estudiantes que no son transgénero
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3. LA RESPUESTA DEL SECTOR           
DE EDUCACIÓN

Una escuela que incluya a todos los niños es buena para todos los 
niños. La educación intercultural, inclusiva – es decir, el aprendizaje 
que promueve el respeto por y la comprensión de otras culturas y 
provee para todos los niños y las niñas, independientemente de sus 
características individuales – es un elemento clave para eliminar la 
discriminación y aumentar el respeto entre ellos y ellas, y entre el 
personal docente y los estudiantes. En otras palabras, la diversidad 
se puede transformar en un recurso pedagógico que contribuya a una 
experiencia educativa mejor y más segura para todos los niños y las 
niñas, y esta experiencia tiene el potencial de ir más allá de la escuela 
llegando a la sociedad como un todo.

Oficina de la Representante Especial de la Secretaría General sobre Violencia contra los Niños. En el 2012.
Abordando la violencia en las escuelas: una perspectiva global – Salvando la distancia entre las normas y
la práctica. Nueva York; p.39

3.1. ¿Por qué el sector de educación? 
La violencia homofóbica y transfóbica tiene un impacto adverso en el aprendizaje de 
todos los estudiantes y sobre la salud y el bienestar de aquellos que son sujetos de 
esa violencia. El abordaje de la violencia homofóbica y transfóbica en las escuelas es 
crítico para el aprendizaje efectivo, inclusivo y equitativo, cuyo objetivo es alcanzar los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés) y para cumplir los 
compromisos de los Derechos Humanos.

●● El sector de educación tiene la responsabilidad de proveer ambientes de aprendizaje 
seguros e inclusivos que permitan que todos los niños, las niñas y jóvenes tengan 
acceso a una educación de calidad. Las escuelas que son seguras e inclusivas para 
todos los niños, las niñas y los jóvenes son esenciales para el aprendizaje efectivo.

●● Las respuestas efectivas del sector de educación a la violencia en los establecimientos 
educativos, incluyendo la violencia homofóbica y transfóbica, contribuirá a alcanzar 
el SDG4 – Asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover 
oportunidades de aprendizaje para toda la vida para todos [67] – y objetivos 
específicos SDG4 relacionados con la educación para los Derechos Humanos, 
igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no violencia, y proveer 
ambientes de aprendizaje inclusivos, seguros y no violentos, para todos. Previniendo 
y reduciendo los impactos de la violencia en la salud, las respuestas del sector 
de educación a la violencia homofóbica y transfóbica también contribuirán para 
alcanzar el SDG3 – Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos 
los estudiantes de todas las edades.
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●● La violencia homofóbica y transfóbica en las escuelas viola el derecho a la educación 
y los derechos del niño, tal y como se establecen en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), la Convención de la UNESCO contra la Discriminación 
en Educación (1960), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966) y la Convención de Derechos del Niño (1989). La Convención 
de los Derechos del Niño también reconoce los derechos de los niños LGBTI (ver 
cuadro).

La Convención de los Derechos del Niño protege los derechos de los niños LGBTI

El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha especificado, en sus Comentarios 
Generales que interpretan el contenido de las provisiones de los derechos humanos, 
cómo la Convención puede ser usada para proteger a los niños a los que se considera 
que no encajan en las normas de género. En 2003, el Comité aclaró en el Comentario 
General (CG #4), Párrafo 6, que los Estados tienen la obligación de asegurar que todos 
los seres humanos menores de 18 años disfruten de todos los derechos establecidos 
en la Convención sin discriminación (art. 2) […] Estos fundamentos también incluyen la 
orientación sexual de los adolescentes’ [68]. Asimismo, se reconoció que los derechos 
universales descritos por la Convención se aplican también a niños y niñas que sean 
lesbianas, gay o bisexuales, o que se perciban así. Posteriormente, el Comité de la 
ONU sobre los Derechos del Niño emitió unos Comentarios Generales adicionales 
relacionados con la protección de los derechos de los niños LGBT usando los tres 
artículos siguientes de la Convención: Artículo 2 – El derecho a la no discriminación; 
Artículo 19 – El derecho a ser protegido contra cualquier forma de violencia física o 
mental, lesión, o abuso; y el Artículo 24 – El derecho del niño a disfrutar del máximo 
grado de salud.

3.2. ¿Cuáles son los principios clave para las respuestas del sector de 
educación a la violencia homofóbica y transfóbica?

El análisis de las políticas y las prácticas  ha identificado un número de principios clave 
que proporciona las bases para las respuestas efectivas del sector de educación a la 
violencia homofóbica y transfóbica, y que apoya ambientes de aprendizaje seguros e 
inclusivos. Las respuestas efectivas del sector de educación son (ver Figura 12):

●● Basadas en derechos – Una respuesta basada en los derechos protege los 
Derechos Humanos de todos los estudiantes, incluyendo el derecho a la educación, 
a la seguridad, a la dignidad, a la salud, a la igualdad de oportunidades y a la no 
discriminación.

●● Inclusivas y centradas en alumno – Una respuesta inclusiva y centrada en el 
alumno aborda las diferentes perspectivas, necesidades y experiencias de todos los 
estudiantes. Las niñas y mujeres lesbianas, los niños y hombres gay, las personas 
bisexuales, las personas transgénero hombre con mujer y mujer con hombre 
e intersexo no tienen necesariamente las mismas perspectivas, experiencias 
o necesidades. Las respuestas también deben considerar las perspectivas y 
necesidades de los estudiantes que pueden no ser LGBTI, pero que pueden ser 
blanco de la violencia homofóbica y transfóbica debido a la orientación sexual o la 
identidad/expresión de género que se percibe que tienen.
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●● Participativas – Los estudiantes o los representantes de los estudiantes elegidos se 
deben involucrar en el diseño, la implementación, la supervisión y la evaluación de 
las respuestas del sector de educación. En Irlanda y Malta, las políticas para proteger 
a los estudiantes transgénero de la violencia en las escuelas se han desarrollado 
con la juventud y las organizaciones LBGTI para asegurarse que éstas respondan 
a sus necesidades.

●● Con perspectiva de género y transformadoras – Una respuesta con perspectiva 
de género y transformadora considera todos los géneros e identidades de género 
al igual que la igualdad de género y los desafíos relacionados con la discriminación 
de género y los estereotipos dañinos. También tiene el objetivo de transformar las 
estructuras existentes, las instituciones y las relaciones de género para que sean 
basadas en la igualdad de género. En Tailandia, los estudiantes transgénero en 
algunas escuelas secundarias pueden escoger su uniforme, con base en el principio 
de que el bienestar del estudiante es más importante que las normas de género y 
que el vestuario.

●● Basadas en la evidencia – Una respuesta basada en la evidencia se apoyo en la 
evidencia científica y la opinión de expertos en disciplinas que inlcuyen la salud 
pública, la sicología y las ciencias sociales, y asegura que las partes interesadas en 
la educación estén informadas sobre la evidencia relevante.

●● Adecuadas para la edad – La información y el respaldo deberían ser consistentes 
con la edad y el desarrollo reales del estudiante. Una respuesta adecuada para la 
edad aborda temas relacionados con la orientación sexual, la identidad de género 
y la expresión de género, de forma tal que los estudiantes puedan relacionarse de 
forma segura. En España, el Ministerio de Salud, Servicios Sociales y de Igualdad de 
Oportunidades, publicó un guía para que el sector de educación pueda responder 
a la homofobia y la transfobia en los establecimientos educativos, y ésta incluye 
recursos para los estudiantes de diferentes edades y niveles del sistema educativo. 

●● Específicas al contexto y sensibles a la cultura – Las respuestas a la violencia 
homofóbica y transfóbica en los establecimientos educativos necesitan ser 
adaptadas al contexto social, cultural y legal. Algunos contextos son más 
desafiantes que otros, pero la experiencia muestra que es posible abordar ese tipo 
de violencia aun en los contextos más desafiantes, usando los abordajes y enfoques 
adecuados. En Estados Unidos, por ejemplo, la Red de Educación de Gays, 
Lesbianas y Heterosexuales (GLSEN, por su sigla en inglés) ha usado enfoques 
y terminologías que son consistentes con los valores nacionales, incluyendo el 
derecho a la educación de calidad como un derecho civil clave que garantice la 
igualdad de oportunidades. 
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FIGURA 12 TODOS LOS ESTUDIANTES TIENEN EL DERECHO DE APRENDER DE FORMA SEGURA:
PRINCIPIOS PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN A LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA
Y TRANSFÓBICA
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y ‘gay’, me di cuenta 
que estos insultos 
eran para mí.
Diogo, 25, Gay, Portugal
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3.3. ¿Qué es una respuesta integral del sector de educación?
El trabajo realizado para contrarrestar la violencia en las escuelas ha mostrado que 
las ‘intervenciones en la escuela y el sistema’, frecuentemente llamadas ‘estrategias o 
enfoques de toda la escuela’, son particularmente efectivas [69], [70]. Lo mismo aplica 
a las respuestas del sector de educación frente a la violencia homofóbica y transfóbica. 
En este informe, a las respuestas de ‘toda la escuela’ frente la violencia homofóbica y 
transfóbica se les referirá como respuestas “integrales” del sector de educación.

Una respuesta global del sector de educación a la violencia homofóbica y transfóbica 
incluye los siguientes elementos:

●● Políticas efectivas – Las políticas nacionales y escolares para prevenir y abordar 
la violencia relacionada con la escuela, incluyendo la violencia homofóbica 
y transfóbica, son la base para una respuesta efectiva. Esas políticas pueden 
proporcionar orientación sobre, por ejemplo, los roles y responsabilidades, la 
formación requerida por los docentes y otras personas de la escuela, estrategias 
para prevenir la violencia, mecanismos para informar incidentes de violencia, 
apoyo a los estudiantes, y supervisión y evaluación. A nivel de la escuela, las 
políticas son frecuentemente traducidas a códigos de conducta para el personal 
y los estudiantes.

●● Currículo y materiales de aprendizaje pertinentes – El currículo le proporciona a 
los docentes y a otras partes interesadas en la educación, directrices claras sobre 
lo que los estudiantes deberían aprender a diferentes edades, y los materiales de 
aprendizaje generalmente reflejan lo que está en el currículo. La inclusión de la 
orientación sexual, así como de la identidad y expresión de género en el currículo y 
los materiales de aprendizaje es crítica para asegurar que los profesores aborden 
estos temas en el aula. Asegurarse que el currículo y los materiales de aprendizaje 
expresen más mensajes positivos que negativos sobre estos temas es igualmente 
crítico.

●● Formación y apoyo al personal escolar – El personal de la escuela, especialmente 
los directores y docentes, son fundamentales para una respuesta efectiva. Ellos 
tienen un papel fundamental por su influencia en el ambiente de la escuela, en 
las aulas y en las actitudes de los alumnos y, más específicamente, para prevenir 
la violencia y responder a ésta si la hay. No obstante, los docentes y el personal 
escolar necesitan capacitación adecuada y apoyo por parte de la administración de 
la escuela para que sean capaces de abordar el tema de la violencia homofóbica 
y transfóbica, y para evitar involuntariamente la transmisión de mensajes negativos 
sobre diversidad sexual y de género.

●● Apoyo a los estudiantes y las familias – Las escuelas y otras instituciones educativas 
necesitan tener medidas vigentes para dar apoyo efectivo a los alumnos que son 
blanco de violencia homofóbica y transfóbica y a sus familias, a los responsables de 
la violencia, a los espectadores y a otros estudiantes afectados por la violencia. Las 
políticas que dan orientación en la entrega del apoyo, por ejemplo, en la escuela o 
a través de referencias a otros servicios, tienen un rol crítico.

●● Información y sociedades estratégicas – Las asociaciones entre el sector 
de educación y otros actores pueden mejorar la calidad y la efectividad de las 
intervenciones para prevenir y abordar la violencia homofóbica y transfóbica en 
las escuelas y, más específicamente, la pertinencia y precisión de la información 
proporcionada a los educadores y estudiantes. Las asociaciones con la sociedad 
civil, en particular con ONG LGBTI, puede contribuir a obtener respuestas exitosas.
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●● Supervisión y evaluación – La supervisión y la evaluación son críticas para la 
elaboración de políticas basadas en la evidencia. La supervisión de la naturaleza, la 
prevalencia y el impacto de la violencia homofóbica y transfóbica, son críticas para 
el diseño y la planificación de estrategias adecuadas.

FIGURA 13 AMBIENTES DE APRENDIZAJE LIBRES DE VIOLENCIA:
LOS ELEMENTOS DE UNA RESPUESTA INTEGRAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN A LA
VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA
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Una respuesta integral del sector de educación también es integral en cuanto al:

●● Alcance – La respuesta del sector toma medidas para prevenir y abordar le violencia 
homofóbica y transfóbica, es decir, incluye estrategias para la prevención básica y 
para responder a la violencia.

●● Actores – La respuesta del sector involucra a las partes interesadas más relevantes, 
por ejempo: Ministros de Educación, autoridades educativas locales, instituciones 
de formación docente, escuelas, universidades, desarrolladores de currículos, 
inspectores, directores de escuelas, docentes, enfermeras escolares, estudiantes, 
padres de familia, comunidades y otros sectores.

●● Escala – Una respuesta integral se implementa nivel nacional y subnacional, es 
decir a nivel provincial, de estado y distrital, dependiendo del contexto del país, no 
solamente en pocas escuelas.
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FIGURA 14 ABORDANDO LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA:
UNA RESPUESTA INTEGRAL INVOLUCRA A LA TOTALIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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3.4. ¿Cómo está respondiendo el sector de educación a la violencia 
homofóbica y transfóbica?

El progreso en la implementación de medidas para prevenir y abordar la violencia 
homofóbica y transfóbica en los establecimientos educativos varía entre las regiones 
y los países. Las iniciativas más globales están siendo implementadas en Australia y 
Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, y una cantidad de países en América Latina, 
Asia y Europa. Sin embargo, la respuesta del sector de educación se ha limitado en la 
mayoría de los países del mundo, particularmente en África, Asia Central, El Caribe, 
el Medio Oriente y algunas áreas del Pacífico. Adicionalmente, es importante observar 
que muchos países no tienen estrategias globales para prevenir y abordar la violencia 
en las escuelas en general.

La siguiente sección presenta un resumen del alcance que ha tenido el sector de 
educación en la implementación de los seis elementos incluidos en la respuesta integral 
a la violencia homofóbica y transfóbica, los cuales se basan en ejemplos de prácticas 
prometedoras identificadas por la revisión global en diferentes regiones. 
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3.4.1. Políticas efectivas

Pocos países han desarrollado políticas educativas para prevenir y atender la 
violencia homofóbica y transfóbica en las escuelas, lo que deja por descubierto que el 
reconocimiento de la prevalencia y el impacto dañino de esa violencia en el sector es 
un desarrollo relativamente nuevo. La mayor parte de los países que han desarrollado 
políticas al respecto se han apoyado en alguno de los siguientes dos enfoques:

●● Incorporar referencias a la orientación sexual e identidad de género o a la 
discriminación homofóbica y transfóbica en las políticas del sector de educación 
sobre violencia en general, bullying o discriminación.

●● Desarrollar políticas específicas del sector de educación que se enfoquen en la 
violencia y discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad/expresión 
de género.

El primer enfoque tiene el objetivo de proteger y apoyar a los estudiantes LGBTI 
mediante la incorporación de temas relacionados con la orientación sexual y la identidad 
de género dentro de políticas más amplias para prevenir y abordar la discriminación 
y la violencia. No obstante, los datos disponibles sugieren que en los países donde 
las políticas no se refieren claramente a la violencia homofóbica y transfóbica, esta 
forma de violencia puede no ser abordada por las escuelas. Por ejemplo, un estudio 
cualitativo de gran escala realizado en 19 países europeos en 2013 por la Agencia de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea llegó a la conclusión de que: ‘Cuando 
existen medidas antibullying, éstas son frecuentemente genéricas y pueden no ser 
efectivas al abordar específicamente el bullying a causa de la orientación sexual e 
identidad de género’ [71].

El segundo enfoque requiere liderazgo político y un ambiente legal que propicie 
la protección de los derechos de las personas LGBTI. Un número de países han 
desarrollado políticas específicas del sector de educación que abordan la violencia 
homofóbica y transfóbica en las escuelas y otros establecimientos educativos (ver 
Figura 15).

Mis recuerdos del 
colegio fueron 
básicamente 
esconderme, 
odiándome a mí 
misma sin nunca 
realmente saber 
por qué.
Mia, 22 años, mujer transgénero, Suecia
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FIGURA 15 PAÍSES Y TERRITORIOS CON POLÍTICAS
QUE ABORDAN LA VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

5 6

• En Malta, el Ministerio de Educación y Trabajo publicó la Política Trans, Variantes 
de Género Intersex en junio de 2015. La política permite que los estudiantes 
se presenten, sean tomados en cuenta, escojan las instalaciones, como los 
baños, que se ajusten a su género y usen un uniforme en función a su género. 
La política también incluye recomendaciones para la implementación en las 
escuelas [72].

• En Nueva Zelanda, el Ministerio de Educación publicó en 2015, una Guía Global 
para Educación Sexual que establece que los procedimientos anti-bullying 
deberían abordar directamente el bullying relacionado con la orientación sexual 
e identidad/expresión de género, y proporcionar una orientación basada en la 
evidencia [73].

• En Filipinas, la Ley Anti-Bullying de 2013 incluye referencias específicas a la 
violencia basada en la orientación sexual y la identidad/expresión de género [8].

• En África del Sur, el Departamento de Educación Básica desarrolló un”Acta 
contra el bullying homofóbico” en 2015 y espera que las escuelas preparen 
sus propios Códigos de Conducta para su escuela que aborden el bullying, 
incluyendo el bullying homofóbico [41].

• En Suecia, el Acta de Discriminación prohíbe explícitamente la discriminación 
con base en la orientación sexual e identidad/expresión de género en la 
educación, y obliga a los establecimientos de enseñanza preescolar, escuelas 
en general y universidades a tomar las medidas proactivas contra la violencia 
[74].

5 En Tailandia las políticas de educación se refieren a la discriminación basada en la orientación sexual e identidad/expresión de 
género. Ellos no mencionan directamente la violencia y el bullying.

6 Idem
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Evidencia de Australia y Estados Unidos, publicada entre 2010 y 2015, muestra que 
las políticas inclusivas se relacionan con la probabilidad menor de que los estudiantes 
LGBTI escuchen lenguaje peyorativo, sufran violencia, consideren o intenten 
autoinflingirse daño y piensen o traten de cometer suicidio (ver Figura 16).

FIGURA 16 LAS POLÍTICAS INCLUSIVAS ANTI-BULLYING
AYUDAN A CONTRARRESTAR LOS INCIDENTES DE VIOLENCIA HOMOFÓBICA Y TRANSFÓBICA

Fuente: J. Kosciw

3.4.2. Currículos y materiales de aprendizaje pertinentes

Los currículos adoptan generalmente uno de los cuatro enfoques siguientes para 
abordar la diversidad sexual y de género (ver Figura 17):

●● Algunos son ‘hostiles’ es decir, transmiten explícitamente mensajes negativos sobre 
las personas LGBTI, que refuerzan los estereotipos negativos de género y contribuyen 
a la violencia homofóbica y transfóbica. Por ejemplos, el gobierno de Croacia retiró 
libros de texto (en 2009) al igual que la ex República Yugoslava de Macedonia (en 
2010) porque ellos describían la homosexualidad como una enfermedad.

●● Algunos omiten cualquier representación de diversidad sexual y de género, 
transformando a las personas LGBTI en ‘invisibles’, lo que puede traer como 
resultado que en las escuelas ignoren la violencia homofóbica transfóbica.

●● Algunos son ‘inclusivos’ es decir, transmiten mensajes positivos implícitos sobre 
la diversidad sexual y de género, y promueven los Derechos Humanos de todos, 
sin importar las características personales, incluyendo la orientación sexual y la 
identidad/expresión de género. 

●● Otros son ‘afirmativos´, es decir, transmiten mensajes positivos explícitos sobre 
la diversidad sexual y de género y las personas LGBTI. Les proporcionan a los 
educadores orientaciones y ejemplos claros sobre la forma en la cual hay que 
referirse a la orientación sexual e identidad/expresión de género de forma sensible. 
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En la mayor parte de los países para los cuales existen datos disponibles, los programas 
y materiales de aprendizaje no incluyen mención directa o indirecta de la diversidad 
sexual y de género. Solo unos pocos países han desarrollado programas que son  
‘inclusivos’ o ‘afirmativos’.

FIGURA 17 CUATRO PERFILES DE CURRÍCULOS:
EL CURRÍCULO TRANSMITE MENSAJES IMPORTANTES SOBRE LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y 
LA IDENTIDAD DE GÉNERO
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El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño recomienda que los currículos de la 
escuela básica y media aborden los temas relacionados con la discriminación.

El Relator Especial sobre el Derecho a la Educación ha señalado que para ser globales, 
la educación en sexualidad debe brindarle especial atención a la diversidad, ya que 
todos tienen el derecho de hacerse cargo de su propia sexualidad.’ [75] La UNESCO y 
OMS han emitido recomendaciones detalladas y basadas en evidencias sobre la forma 
de abordar los temas de orientación sexual e identidad/expresión de género dentro de 
la educación en sexualidad [76]-[77].

La forma en la que el currículo cubre la diversidad sexual 
y de género necesita reflejar el contexto social, cultural e 
histórico de un país. La evidencia y la experiencia sugieren 
que es más efectivo tratar estos temas en [77]-[81]:

●● Las clases de ciudadanía, Derechos Humanos y 
educación cívica.

●● Las clases de historia y política.
●● Las clases de lenguaje, literatura y artes.
●● Las clases de salud, educación personal y sexual.

Materiales de aprendizaje sobre 
sexualidad y sensibilidad al género, 
elaborados por Rainbow YOUTH en 
Nueva Zelanda.
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• En Namibia, el currículo de Habilidades para la Vida del 8vo grado trata 
explícitamente el tema “roles de género” en relación con diferentes tipos de 
familias. Por ejemplo, se espera que los estudiantes “… definan y discutan 
diferentes patrones sexuales, como heterosexual, homosexual, bisexual, 
asexual y célibe, y definan el sexismo por escrito en sus propias palabras, 
y (finalmente) aprecien su propia sexualidad” [41]. En el 12vo grado del 
currículo de Habilidades para la Vida, la unidad de conciencia propia pide a los 
estudiantes que entiendan lo que es la homosexualidad, el impacto que tiene 
en el individuo y temas de conducta.

• En los Países Bajos, las escuelas primarias y secundarias deben trabajar 
hacia objetivos educacionales centrales [82]. Estos fueron actualizados en 
2012 para promover que los profesores introduzcan la diversidad de género y 
sexual transversalmente en todas las materias, particularmente en educación 
en sexualidad, biología, ciudadanía y clases cívicas.

• En las Filipinas, la Ley de Salud Reproductiva mandata la educación en 
sexualidad, y el Departamento de Educación trabaja con ONGs para establecer 
estándares mínimos en educación en sexualidad que atiendan tanto la violencia 
de género como la homofóbica y transfóbica [8].

3.4.3. Capacitación y apoyo para el personal

En la mayor parte de los países, el personal carece de 
capacitación y recursos adecuados para ayudarles a 
entender y abordar la orientación sexual e identidad/
expresión de género adecuadamente y más específicamente, 
la violencia homofóbica y transfóbica. La evidencia de 
profesionales del sector de educación y de ONGs también 
sugiere que la capacitación genérica sobre violencia en los 
establecimientos educativos no es suficiente para abordar la 
violencia homofóbica y transfóbica adecuadamente.

Algunos países han asignado recursos para la capacitación 
y apoyo al personal en esta área, por ejemplo a través de la 
preparación de cursos de desarrollo profesional y manuales 
sobre violencia homofóbica y transfóbica. Sin embargo, 
esto frecuentemente es parte de una capacitación en el 
trabajo, es decir, es implementado a pequeña escala y no es obligatorio. Para abarcar 
la mayor cantidad posible de profesores, sería más efectivo incluir estos temas en 
una capacitación previa al trabajo. Actualmente, solo unos pocos países – Argentina, 
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Holanda, el Reino Unido y Estados Unidos – incluyen 
estos temas en la capacitación nacional o subnacional previa al trabajo.

Literalmente no he tenido absolutamente ninguna capacitación para 
abordar el tema; por lo tanto, no, no me sentiría cómodo tratándolo.
Profesor en el Reino Unido
Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales. 2016. Respetando, protegiendo, promoviendo 
y cumpliendo los derechos fundamentales de las personas LGBT en la UE: Visiones y experiencias de 
funcionarios públicos y profesionales en 19 Estados Miembros de la UE

El documento de trabajo ‘Creating 
LGBTQ Safer & Accepting Schools’ 
se entrega en las escuelas por Egale 
Canada Human Rights Trust en apoyo 
a la visión que tiene Canadá para 
hacer que la educación sea segura y 
aceptada para todos.
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• En Australia, la Unidad de Sociedad y Educación es un requisito para algunos 
cursos de la enseñanza básica y media. Ésta introduce a los docentes a temas 
vinculados con la orientación sexual e identidad/expresión de género en las 
escuelas a través de la sociología de la educación y los alienta a reconocer 
sus suposiciones sobre las personas LGBTI y a aprender sobre enfoques de 
género y sexualidad en las escuelas.

• En Nepal, en 2014, la ONG Blue Diamond Society desarrolló y comenzó a 
dictar un curso de capacitación a profesores y administradores escolares para 
facilitar la introducción del nuevo currículo sobre salud sexual y reproductiva 
para los Grados 6, 7 y 8. El kit de herramientas de capacitación entrega 
información básica sobre género, sexualidad, orientación sexual e identidad/
expresión de género, y les ayuda a las escuelas a identificar los problemas que 
los estudiantes LGBT pueden enfrentar, incluyendo la violencia, además de 
ofrece otras posibles soluciones [83].

• En Suecia, la Agencia Nacional para la Educación le proporciona al personal, 
capacitación en el trabajo sobre sexualidad y educación para las relaciones. 
Usa un enfoque ‘crítico a la norma’ que en vez de enfocarse en los individuos 
y grupos que son diferentes de la ‘norma’, examina cómo y por qué las normas 
determinan quien es ‘normal’ o ‘anormal’ y alienta al personal a reflexionar sobre 
la discriminación y la diferencia [84].

3.4.4. Apoyo a estudiantes y familias

En muchos países en los cuales se han analizado 
los datos, el apoyo ofrecido a los estudiantes que 
son blanco de violencia en general (incluyendo el 
bullying),  ya sea en las escuelas o fuera de ellas es a 
través de mecanismos de derivación o de referencia. 
No obstante, el personal encargado de dar apoyo no 
suele estar lo suficientemente preparado para abordar 
los casos de violencia homofóbica y transfóbica, 
ya que no se sienten cómodos debatiendo temas 
relacionados con la orientación sexual y de identidad/
expresión de género. Ellos pueden incluso tener 
opiniones homofóbicas o transfóbicas y por lo tanto, 
no responder a las necesidades de los estudiantes 
LGBTI que necesitan apoyo o son derivados a ellos. 
Solamente en algunos países, el sector de educación ofrece apoyo que es adaptado a 
las necesidades específicas de los estudiantes afectados por la violencia homofóbica 
y transfóbica y a veces, a sus familias.

El apoyo se puede dar de diferentes formas:

●● Dentro de los establecimientos educativos: a través de los servicios de consejería 
de personal capacitado, o el apoyo de sus pares en clubes escolares. 

●● Fuera de los establecimientos educativos: a través del acceso a los servicios de 
salud, protección a la infancia y de capacitación; ONGs que incluyan organizaciones 
LGBTI y grupos para padres de estudiantes LGBTI; y líneas telefónicas de asistencia. 

●● En línea: a través de chats o sitios web.

GLSEN Set Safe Space adaptado para uso en Chile
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Dependiendo de los proveedores, el apoyo puede incluir ayuda sicológica, información, 
consejería y apoyo para informar incidentes, o apoyo social incluyendo la capacitación.

• En Argentina, desde el 2013, las personas transegénero se pueden beneficiar 
del esquema del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad y Capacitación. 
Aunque es abierto para cualquiera que haya abandonado la escuela y tenga 
dificultades para encontrar un trabajo calificado, el esquema reconoce la 
alta prevalencia de abandono escolar entre los estudiantes transgénero y la 
necesidad de proporcionarles habilidades generales y capacitación vocacional 
[85].

• En Japón, el Ministerio de Salud y Trabajo estableció una línea telefónica de 
asistencia en 2012, y los servicios de una red nacional de prevención del 
suicidio también se extendieron a los jóvenes LGBT [8].

• En el Reino Unido, la Oficina de Igualdad del Gobierno lanzó el sitio web Stop 
Online Abuse [86].

• Muchas escuelas y universidades en Australia, Canadá, Estados Unidos, 
India, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Tailandia ofrecen espacios para el 
apoyo entre pares, frecuentemente conocido como Gay-Straight Alliances 
(Alianzas de Gays y Heterosexuales). Ellas son dirigidas por estudiantes, 
clubes escolares que organizan actividades que son inclusivas para todos 
los estudiantes, sin importar su orientación sexual e identidad/expresión de 
género, y donde los estudiantes pueden expresar abiertamente su orientación 
sexual e identidad/expresión de género [8], [87]-[89].

3.4.5. Campañas de información y asociaciones estratégicas

En muchos países, la sociedad civil ha desarrollado una especialización considerable 
en la prevención y reducción de la violencia homofóbica y transfóbica en los 
establecimientos educativos. Aquellos que elaboran las políticas de Asia, Europa, 
América Latina, América del Norte, y el Pacífico consultados para este análisis 
reconocen que las asociaciones con la sociedad civil, particularmente con las ONGs 
LGBTI, contribuyen a brindar respuestas exitosas frente a la violencia homofóbica y 
transfóbica en las escuelas. Esas asociaciones han incluido iniciativas tales como: 
campañas de información sobre diversidad sexual y de género, por ejemplo, a 
través de eventos como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia; 
estableciendo redes anti-bullying que involucren a sindicatos de profesores y centros 
de alumnos; ejecutando programas de sensibilización y de capacitación a largo 
plazo; apoyando el desarrollos de políticas educativas; e implementando respuestas 
locales a nivel escolar. 
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La campaña #PurpleMySchool en 2015, organizada por la UNESCO, UNDP y ‘Being LGBTI in Asia’ busca sensibilizar sobre el bullying
escolar de las personas LGBTI basado en su identidad sexual o de género.

• En China, la ONG Common Language promueve programas universitarios 
inclusivos apoyando a los clubes de docentes y alumnos para discutir la 
diversidad sexual y de género. En el 2015, la organización trabajó con 13 
universidades en todo el país y apoyó a más de 30 grupos locales, principalmente 
asociaciones de estudiantes, a organizar actividades inclusivas LGBT. [8].

• En Polonia, Campaign Against Homophobia (Campaña Contra la Homofobia), 
una ONG LGBT, trabaja con los sindicatos de docentes, instituciones de 
capacitación de profesores y directores de escuelas para ayudarles a las 
escuelas secundarias a planificar, coordinar y supervisar sus programas 
y actividades contra la discriminación y violencia homofóbica y transfóbica. 
Basado en este trabajo, la ONG también disemina prácticas promisorias en las 
escuelas.

• En Uruguay, la política global de educación para combatir la violencia 
homofóbica y transfóbica, y la discriminación, es parte del Programa Nacional 
para la Educación en Sexualidad. Para capacitar a docentes, el sector de 
educación depende de asociaciones entre diferentes sectores del gobierno y 
las organizaciones de la sociedad civil. La capacitación docente en educación 
en sexualidad se proporciona en asociación con ONGs que incluyen grupos 
LGBT, lo que ayuda a desmitificar temas relacionados con la orientación sexual 
e identidad y expresión de género, incluyendo la violencia homofóbica y 
transfóbica.
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3.4.6. Monitoreando la violencia y la evaluación de las respuestas

Muy pocos países recopilan de forma sistemática datos globales sobre la violencia 
homofóbica y transfóbica. Los gobiernos supervisan directamente esta forma 
de violencia en establecimientos educativos de ocho países –Alemania (a nivel 
subnacional), Bélgica, Colombia (a nivel municipal), Estados Unidos, Francia, Holanda, 
México y Mongolia. En otros seis países – Australia, Canadá, Irlanda, Malta, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido – los gobiernos han usado datos recopilados por institutos de 
investigación u ONGs.

• En Colombia, el Departamento de Educación para el Distrito de Bogotá 
realizó una encuesta sobre violencia homofóbica y transfóbica en los colegios 
secundarios en 2006, 2011 y 2013. Estos estudios de gran escala recopilaron 
cuestionarios de 118.000 estudiantes (en su última versión) en los Grados 
6–11, permitiendo tener una muestra basada en la probabilidad y hallazgos 
muy confiables [90].

• En Perú, el SíseVe es un sistema que ofrece una manera eficaz para que el sector 
de educación registre los incidentes de violencia; responda a esos incidentes; 
le ofrezca ayuda a los afectados; haga un seguimiento de las respuestas a la 
violencia; y cierre el caso cuando haya evidencia de que el bienestar de los 
estudiantes haya mejorado. Este sistema cubre de forma explícita la violencia 
homofóbica y transfóbica [91].

Me dijeron que 
avergonzaba a 
mi sociedad y mi 
religión.
Tengo infinitas 
pesadillas y sufro
de depresión.
Nora, 25 años, lesbiana, Medio Oriente
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Indicadores para monitorear la violencia en las escuelas

El análisis global incluyó un análisis de los indicadores utilizados para monitorear la 
naturaleza, prevalencia e impacto de la violencia en los establecimientos educativos y 
las respuestas del sector de educación. El análisis evaluó 437 indicadores usados por 
instituciones gubernamentales, instituciones de investigación, agencias de la ONU, 
ONGs y otras organizaciones en aproximadamente 114 países y territorios. La mayor 
parte de los indicadores monitorean la violencia en general y la mayor parte de los 
indicadores usados para monitorear la violencia de género relacionada con la escuela 
se enfocan solamente en la violencia sexual contra las niñas.

El análisis identificó 120 indicadores que monitorean la violencia basada en la 
orientación sexual e identidad/expresión de género; casi todos ellos son usados 
por instituciones de investigación y ONGs y en un número limitado de países. Las 
ONGs recopilan frecuentemente datos a través de encuestas realizadas fuera de las 
escuelas, por ejemplo, a través de encuestas en línea. Los desafíos para recopilar 
datos incluyen leyes que impiden que los investigadores les pregunten a los jóvenes 
en la llamada edad de consentimiento sobre su orientación sexual e identidad de 
género, criminalización de las identidades o comportamientos de las personas LGBTI; 
y asegurarse que existan medidas para proteger el anonimato y la confidencialidad. 
Estos desafíos contribuyen a la falta de información que a su vez, contribuye a la baja 
visibilidad del problema y a las respuestas limitadas.

Solamente tres países – Holanda, el Reino Unido y Estados Unidos – han realizado 
evaluaciones a escala relativamente grande de programas para prevenir y abordar la 
violencia homofóbica y transfóbica  en el sector de educación para medir la efectividad 
y el impacto de estos programas. En otros países, las evaluaciones de intervenciones 
a pequeña escala han sido realizadas por ONGs o instituciones de investigación, pero 
éstas no han proporcionado suficientes datos para informar mejoras a partir de estas 
intervenciones. 

• En el Reino Unido, la Oficina de Igualdad del Gobierno encargó una investigación 
independiente en 2014 para evaluar las respuestas más efectivas del sector de 
educación al bullying homofóbico y transfóbico. Los investigadores analizaron 
las legislaciones y políticas existentes, entrevistaron a docentes y al personal de 
educación involucrado en la entrega de respuestas antibullying y desarrollaron 
estudios de caso basados en cuatro escuelas [92].
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4. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se enfocan en acciones estratégicas y prácticas para desarrollar 
y robustecer las respuestas efectivas y globales del sector de educación a la violencia 
homofóbica y transfóbica. Consideran la especificidad de los diferentes contextos legales y 
socio-culturales en relación con la orientación sexual e identidad de género.

4.1. Monitoreo sistemático de la violencia
Monitorear sistemáticamente la prevalencia de la violencia en los 
establecimientos educativos, incluyendo la violencia basada en la orientación 
sexual y la identidad/expresión de género.

Específicamente:

●● Usar mecanismos existentes de recopilación de datos que ya incluyan preguntas 
sobre el ambiente y la seguridad en la escuela, por ejemplo, encuestas basadas 
en la escuelas, administradas por el sector de educación, con mecanismos para 
informar incidentes de violencia, encuestas regionales e internacionales como la 
Encuesta Global Escolar de Salud y la Encuesta Global de Comportamiento de 
Salud de Niños en Edad Escolar. 

●● Asegurarse que estos mecanismos incluyan indicadores adecuados y sensibles, 
y preguntas relacionadas con la violencia homofóbica y transfóbica, así como que 
los datos sean desagregados por edad, género, orientación sexual e identidad/
expresión de género para identificar la prevalencia y la naturaleza de la violencia 
que diferentes grupos de estudiantes LGBTI sienten. 

●● Adaptar la terminología al contexto, particularmente en países donde las relaciones 
del mismo sexo son ilegales.

●● Analizar los datos recopilados relevantes y confiables a través de estudios específicos 
realizados por ONGs e instituciones de investigación. 

4.2. Políticas integrales a nivel nacional y escolar
Establecer políticas integrales nacionales y escolares para prevenir y abordar la 
violencia en los establecimientos educativos, incluyendo la violencia basada en la 
orientación sexual e identidad/expresión de género.

Específicamente:

●● Asegurarse de que las políticas estén basadas en la evidencia y se refieran 
explícitamente a los estudiantes que estén particularmente en riesgo de sufrir 
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violencia, incluyendo a los estudiantes cuya orientación sexual e identidad/expresión 
de género sea considerada como diferente de la ‘norma’.

●● Integrar los temas relacionados con la violencia homofóbica y transfóbica dentro 
de las políticas del sector de educación para la violencia, el bullying, las escuelas 
seguras, la educación inclusiva y la antidiscriminación cuando esas políticas existan.

●● Usar terminología culturalmente adecuada para las políticas en los países donde 
la diversidad sexual y de género sean temas sensibles, por ejemplo, referirse a los 
‘estudiantes cuya expresión no está de acuerdo con las normas o estereotipos de 
género’ en vez de estudiantes LGBTI.

●● Involucrar a los estudiantes, particularmente a aquellos que son LGBTI, en el 
desarrollo de políticas, incluso a través de la colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil que representen a las personas LGBTI y a los estudiantes, o trabajar 
en temas relacionados con la orientación sexual e identidad/expresión de género.

4.3. Currículos y materiales de aprendizaje inclusivos
Asegurarse de que el currículo y los materiales de aprendizaje sean inclusivos.

Específicamente:

●● Proporcionarle a todos los estudiantes el acceso a la información precisa y sin 
prejuicios sobre orientación sexual e identidad/expresión de género.

●● Incluir educación sobre discriminación y respeto para todos en el currículo de todos 
los niveles del sistema educativo, empenzando en la primera infancia.

●● Asegurarse de que el currículo y los materiales de aprendizaje estén basados en 
la evidencia y sean inclusivos con respecto a la orientación sexual e identidad/
expresión de género, incluyendo su representación en el contenido y las ilustraciones, 
y eliminar o evitar el contenido inexacto y estigmatizador en el currículo y materiales 
educativos. En los contenidos en los cuales sea difícil mencionar la diversidad sexual 
y de género en el programa y los materiales de estudio, aún es posible abordar temas 
como las definiciones de masculinidad y femineidad, roles de género y estereotipos 
y cómo ellos pueden ser dañinos para las personas y la sociedad.

●● Identificar y usar los puntos de abordajes adecuados en el currículo para ayudar a 
los estudiantes a entender temas relacionados con la orientación sexual e identidad 
de género de una forma que sea adecuada para su edad y sea sensible a la cultura, 
por ejemplo, a través de la educación en ciudadanía, Derechos Humanos o civiles, 
historia y política, idiomas, literatura y artes, salud o educación personal y sexual. 

4.4. Capacitación y apoyo para el personal
Proporcionarle capacitación y apoyo a los docentes y al personal de la escuela para 
prevenir y abordar la violencia en los establecimientos educativos, incluyendo la 
violencia basada en la orientación sexual e identidad/expresión de género.

Específicamente:

●● Proporcionarle a los profesores capacitación pre-servicio y en servicio para que 
ofrezcan contenido relacionado con la orientación sexual e identidad/expresión 
de género en el currículo, idealmente a través de un enfoque participativo que les 
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permita reflexionar sobre sus valores, actitudes, lenguaje y comportamientos. En 
los contextos en los que sea difícil mencionar la diversidad sexual y de género, la 
capacitación se puede enfocar en temas como las definiciones de masculinidad y 
femineidad, roles de género y estereotipos, y cómo ellos pueden ser dañinos para 
las personas y la sociedad.

●● Asegurarse que los docentes y el personal escolar reciban la capacitación que les 
permita responder a la violencia, particularmente el bullying, en establecimientos 
educativos. Esto significa tener el conocimiento, las actitudes y las habilidades para 
identificar incidentes de violencia, incluyendo la violencia homofóbica y transfóbica, 
y detenerlos de inmediato; informar incidentes a las autoridades correspondientes 
usando los mecanismos y procedimientos existentes; y escuchar a los estudiantes 
que sean víctimas de la violencia homofóbica y transfóbica o a aquellos que sean 
testigos de ella y darles el apoyo, ya sea directamente o derivándolos al personal 
escolar correspondiente o a instituciones externas.   

4.5. Ambientes escolares seguros, inclusivos y acogedores
Garantizar ambientes escolares seguros que sean totalmente inclusivos y brinden 
apoyo a los estudiantes afectados por la violencia, incluyendo la violencia basada 
en la orientación sexual e identidad/expresión de género, al igual que a las familias.

●● Comunicar acerca de las políticas escolares respecto a la seguridad e inclusión 
en toda la escuela y asegurarse que sean supervisadas por la administración de la 
misma. 

●● Implantar mecanismos y procedimientos efectivos para informar cualquier incidente 
de violencia; éstas deberían estar disponibles en las escuelas y, si es apropiado, 
fuera de las escuelas, por ejemplo, líneas telefónicas o mecanismos para informar 
por internet para proteger la privacidad y confidencialidad.

●● Asegurarse de que los mecanismos de registro puedan documentar incidentes de 
violencia basados en la orientación sexual e identidad de género de una manera 
que sea sensible a la cultura para que estos incidentes queden documentados de 
forma adecuada. 

●● Introducir o modificar regulaciones que promuevan la inclusión de estudiantes 
transgénero, por ejemplo, respetar la preferencia del nombre de los estudiantes 
transgénero, las opciones de vestuario y apariencia, los procesos para salvaguardar 
la privacidad de los estudiantes que están pasando por una transición en las 
escuelas, y la confidencialidad del status de los estudiantes intersex. 

●● Asegurarse de que los estudiantes afectados por la violencia puedan informar 
acerca de estos incidentes en confianza, sin tener que revelar su orientación sexual 
e identidad de género contra su voluntad y sin sentirse juzgados. 

●● Hacer disponible el apoyo adecuado o derivación al personal capacitado para 
los estudiantes afectados por la violencia homofóbica y transfóbica, incluyendo a 
aquellos que son blanco de violencia, los que son espectadores y sus familias. 

●● Asegurarse que también haya apoyo disponible para los que cometen actos de 
violencia homofóbica y transfóbica, para que entiendan las razones de sus actitudes 
y comportamientos y las puedan cambiar. 

●● Promover redes de apoyo entre pares.
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4.6. Campañas de información y alianzas con la sociedad civil
Proporcionar el acceso a la información precisa y sin prejuicio sobre la orientación 
sexual e identidad/expresión de género en los establecimientos educativos, a 
través de campañas informativas y alianzas con la sociedad civil y la comunidad 
escolar más amplia.

Específicamente:

●● Asegurarse de que los establecimientos educativos ofrezcan información precisa, 
adecuada para la edad y basada en la evidencia sobre diversidad sexual y de 
género, por ejemplo, a través de campañas de información que incluyan pósters, 
folletos y filmaciones. Estas campañas pueden complementar frecuentemente la 
inclusión de información relevante en el currículo formal.

●● Promover el involucramiento de un amplio número de partes interesadas para el 
diseño, la implementación y la evaluación de actividades que prevengan y respondan 
a la violencia, incluyendo la violencia homofóbica y transfóbica: 
●● Padres, madres y asociaciones de padres y madres de familia, sindicatos de 

docentes, organizaciones estudiantiles.
●● Organizaciones de la sociedad civil que ofrecen especialización basada 

en la evidencia y están preparadas para trabajar con el sector de educación 
para abordar la violencia homofóbica y transfóbica, incluyendo las ONGs que 
representan a las personas LGBTI; ONGs de la juventud; y ONGs que trabajan 
sobre los Derechos Humanos, la salud sexual y reproductiva, o de género. 
En algunos países, estas organizaciones ya han adquirido especialización en 
la respuesta a la violencia relacionada con la escuela, incluyendo la violencia 
homofóbica y transfóbica.

●● Establecer alianzas con otros sectores que tengan un papel importante en la 
prevención y el abordaje de la violencia en las escuelas, por ejemplo, servicios de 
salud y sociales.

4.7. Evaluación de las respuestas del sector de la educación a la violencia
Evaluar la eficiencia, efectividad e impacto de las respuestas del sector de 
educación a la violencia, incluyendo la violencia basada en la orientación sexual e 
identidad/expresión de género. 

Específicamente:

●● Asegurarse de que todos los programas y actividades sean evaluados de forma 
regular para saber si están funcionando o no.

●● Evaluar la eficiencia, efectividad e impacto de las respuestas del sector de educación 
a la violencia, incluyendo la medida en que la respuesta es integral. Esto debería 
incluir, por ejemplo, evaluar la forma en la cual los programas son implementados, la 
efectividad de la capacitación, la impartición del currículo, la medida en la cual los 
mecanismos están siendo usados, la efectividad del costo de las intervenciones, y 
su impacto en la prevención de y las respuestas a la violencia en las escuelas. 
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●● En los países donde la respuesta del sector de educación ha sido limitada, se puede 
realizar una evaluación inicial de la situación, las necesidades y oportunidades de 
las prioridades para implementar los elementos de una respuesta integral. Esto 
también proporciona una base de referencia contra la cual monitorear el progreso e 
impacto de la respuesta.  
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Ningún país puede lograr una educación de calidad, 
inclusiva y equitativa si sus propios estudiantes son 
discriminados o sufren violencia basada en su orientación 
sexual real o que se considera que tiene e identidad de 
género  - un tipo de  violencia frecuentemente llamada de 
homofóbica y  transfóbica y que es prevalente en todos los 
establecimientos educativos en muchos países. 

Este informe resume los principales hallazgos de un 
análisis global – proporcionando el primer análisis de los 
datos más actualizados sobre la naturaleza, el alcance 
e impacto de, al igual que las acciones actuales que se 
realizan para abordar, la violencia homofóbica y transfóbica 
en los establecimientos educativos en todo el mundo. 
También les proporciona a las partes interesadas del sector 
de la educación un marco para planificar e implementar 
respuestas efectivas como parte de esfuerzos más amplios 
para prevenir y abordar la violencia en las escuelas.
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