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Discriminación, bullying y ausentismo
escolar
De acuerdo al National School Climate Survey,
realizado por GLSEN (Gay, Lesbian and Straight
Education Network), en Estados Unidos el 57,6 % de
los estudiantes LGBTIQ se siente inseguro en la
escuela y el 85,2 % declara haber sufrido acoso
verbal, basado en su orientación sexual y expresión
de género. Además, el 98,1 % por ciento de los
estudiantes LGBTIQ indica haber escuchado
comentarios homofóbicos y sexistas en la escuela1.
Las cifras anteriores son aún más preocupantes al
considerar que los estudiantes LGBTIQ que son
víctimas de este tipo de violencia escolar, suelen
presentar altos índices de ausentismo escolar,
menor
rendimiento
académico,
menores
expectativas de vida futura y peor comportamiento
en la escuela. Además, este grupo presenta peores
indicadores de autoestima, menor compromiso
escolar, mayores indicadores de depresión2 3 y
peores indicadores de satisfacción de vida4 y salud
sexual5.
En Chile la situación no es muy distinta. Según
estudios realizados en los años 2015 y 2016 por
Fundación Todo Mejora, el bullying homofóbico es
percibido por los estudiantes como un problema
importante dentro de sus escuelas6. Los estudiantes
LGBTIQ chilenos reportan sentirse inseguros en la
escuela debido a su orientación sexual (73,3 %) o
identidad de género (29,7 %) y la mayoría reportan
haber sido víctimas de algún tipo de violencia en la
escuela debido a su orientación sexual o identidad de
género. La evidencia señala que la situación de
ruralidad de los estudiantes o comunidades

escolares estaría relacionada una mayor experiencia
de victimización de estudiantes LGBTIQ7. Además, el
94,8 % de los estudiantes LGBTIQ dice haber
escuchado comentarios homofóbicos en la escuela y
el 59,9 % escuchó que esos comentarios venían no
desde los estudiantes, sino desde el propio personal
de la escuela8.
Esto último nos recuerda que el bullying homofóbico
es frecuentemente tolerado y potenciado por los
adultos que lideran los sistemas escolares. La
expresión “yo acepto a los homosexuales” domina en
los discursos de los profesores, apoderados,
directores y asistentes de la educación. No obstante,
esas expresiones suelen estar acompañadas de
frases como: “a condición de que [no sea
escandaloso]”; “pero hasta [cierto punto]”. Estas
frases representan la expresión más clara de la
supremacía heterosexista en el sistema educacional
chileno, cuyo mensaje es -a fin de cuentas- que la
diversidad puede existir en la medida que el sistema
cultural heterosexual imperante, no tenga que
convivir en igualdad de condiciones con ella9.
Al igual que en Estados Unidos, los estudiantes
LGBTIQ chilenos son más propensos a ausentarse del
colegio, y además reportan mayores niveles de
depresión10 11.

El desafío de la inclusión
A pesar de las cifras anteriores, el espacio escolar no
deja de ser el lugar donde los niños, niñas y
adolescentes LGBTIQ suelen establecer gran parte de
sus relaciones sociales más significativas y afortunadamente- las cifras indican que las
experiencias adversas para los estudiantes LGBTIQ
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están disminuyendo lentamente12. Un clima escolar
positivo, donde no exista victimización o bullying
homofóbico puede resultar en una importante
atenuación de los factores de riesgo y sintomatología
afectiva, cognitiva y conductual 13, especialmente si
los jóvenes sienten que pueden dar a conocer su
orientación sexual o identidad de género y recibir
una respuesta afirmativa de parte de sus pares y
profesores14.
La escuela puede constituir un espacio privilegiado
para el desarrollo de cualquier intervención
promocional y preventiva en salud mental,
convivencia positiva y bienestar15. Para eso, debe ser
capaz de disminuir las situaciones de hostigamiento
escolar que los niños, niñas y adolescentes LGBTIQ
viven a diario y transformar a las comunidades
educativas en un lugar físico -y espacio social- para
que éstos desarrollen un mundo de relaciones
satisfactorias y saludables, donde encuentren
valoración, respeto y visibilidad16.
A
continuación,
se
describen
algunas
recomendaciones para la implementación de un
entono escolar que sea abierto y afirmativo a la
diversidad sexual y de género17 18 19:
- Las políticas, programas o intervenciones que se
enfoquen en la promoción de la no discriminación
deben incluir y nombrar explícitamente las
categorías de orientación sexual e identidad de
género.
- Los planes de acción deben favorecer la
intervención de los docentes y directivos cuando se
produce un hecho de acoso o violencia, y por tanto
se debe incluir la capacitación de ambas entidades
en estrategias de intervención frente a estas
situaciones.
- Se debe fomentar el desarrollo de grupos o
asociaciones entre los estudiantes, que incluya la
organización de grupos de estudiantes LGBTIQ y noLGBTIQ aliados, en el entendido que las redes
sociales actúan como factor protector frente a
comportamientos hostiles del entorno.

- Los planes curriculares o acciones pedagógicas
deben incluir temáticas o personas LGBTIQ;
asimismo, en las clases y/o bibliotecas se debe
incorporar información y material audiovisual que
represente a la diversidad sexual y de género.
- Los psicólogos que trabajen en los establecimientos
deben contar con entrenamiento formal -y basado
en evidencia- acerca de las maneras en que se puede
apoyar el sano desarrollo y el bienestar de jóvenes
LGBTIQ y sus familias.
- Las reglas del establecimiento deben ser
compatibles con dar a los estudiantes la posibilidad
de expresarse y vivir auténticamente su identidad de
género: uso de nombre de preferencia y pronombres
adecuados, acceso a instalaciones (por ejemplo:
baños y camarines), participación en actividades
deportivas, y uso de uniformes de acuerdo a la
identidad de género.
- Se debe honrar los términos de confidencialidad
acordados con el niño, niña o adolescente y con sus
padres, y respetar la decisión personal de cómo, con
quiénes y cuándo ellos desean compartir
información respecto a la propia sexualidad y/o
identidad de género.
Desde el trabajo individual y familiar, el desafío es
dotar a las personas LGBTIQ y sus familias de las
herramientas suficientes para proponer y demandar
activamente cambios que garanticen el derecho a la
mejor experiencia escolar y social posible, durante la
etapa de infancia y adolescencia. Esto incluye el
conocimiento de los derechos y las instancias para
reclamarlos, la evaluación cuidadosa de las
posibilidades que la comunidad educativa ofrece –o
puede llegar ofrecer- para la apertura a la diversidad
sexual, el tipo de clima o convivencia escolar
existente20 y la capacidad que la comunidad
educativa tiene –o puede llegar a tener- para
prevenir el riesgo de los estudiantes LGBTIQ, y para
promover un mayor ajuste, bienestar y desempeño
académico en ellos21.
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Chile y sus políticas públicas en materia
de diversidad y educación
El Ministerio de Educación de Chile ha realizado una
serie de acciones para promover que los espacios
educativos contrarresten la tendencia a la
discriminación de las personas LGBTIQ.
El año 2014, en el contexto de la Reforma
Educacional, creó la Unidad de Equidad de Género,
cuyo principio base es la construcción de una
educación no sexista y su objetivo es resguardar la
inclusión de todas las identidades y expresiones de
género y orientaciones sexuales22.
En 2015, en su Política Nacional de Convivencia
Escolar, entregó orientaciones específicas respecto
de los estudiantes LGBTIQ y las acciones que un
establecimiento educacional debe favorecer para
promover una convivencia escolar positiva, tales
como: reafirmar que los estudiantes son sujetos de
derecho y que es la escuela la garante de ese
derecho; promover una mirada integral de los
estudiantes y resguardar a todas las personas,
independiente de su identidad de género; entender
las transformaciones profundas en la cultura escolar
y, dentro de eso, respetar y valorar a cada persona
tal como es, sin intentar de corregir o cambiar la
diferencia; e incorporar la diversidad de género y la
orientación sexual como parte de los procesos
educativos23.
En el año 2015 se promulgó la Ley de Inclusión
Escolar, que busca eliminar la discriminación
arbitraria en los procesos de admisión de los
establecimientos que reciben subvención del Estado
(públicos y particulares subvencionados) 24.
A principios del 2017, publicó el documento
“Orientaciones para la inclusión de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el
sistema educativo chileno”, que tiene como objetivo
entregar un marco de referencia para la inclusión
efectiva de las diversidades sexuales y de género25.

Y el día 27 de abril de 2017, emitió un oficio en que
establece y orienta respecto de los derechos de
niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito
educacional chileno. En este documento se incluye
además las obligaciones de los directivos de las
comunidades educativas, algunos procedimientos
para el reconocimiento de la identidad de género de
niñas, niños y estudiantes trans, y algunas medidas
básicas de apoyo, que las instituciones educativas
deberán adoptar para este grupo de estudiantes (por
ejemplo: uso de nombre social en el espacio
educativo)26.
Las nuevas familias
La experiencia dentro de la comunidad escolar
también presenta importantes desafíos para familias
homoparentales o transparentales.
La mayor apertura a la diversidad sexual en la
mayoría de las sociedades occidentales ha llevado a
una mayor visibilidad de aquellas familias con padres
o madres LGBTIQ. Esto exige al entorno escolar un
adecuado conocimiento respecto de sus dinámicas
familiares particulares y sus decisiones respecto a
cuándo, cómo y ante quienes exponer su estructura
familiar, así como el esfuerzo consciente de evitar
someter a estas familias a estándares
heteronormativos27 28.
Los padres y madres de familias transparentales u
homoparentales (o Familias Arcoiris, como se les ha
llamado también) muestran una alta participación e
involucramiento en la comunidad escolar y reportan
una baja ocurrencia de experiencias de violencia o
acoso por parte del personal de las escuelas. No así
desde otros apoderados, quienes -en su calidad de
pares- ejercen hostilidad directamente hacia los
padres o hacia los niños por medios de sus propios
hijos29.
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