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Lesª  estudiantes Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans*b  y Queer 
(LGBT*Q) frecuentemente experimentan climas negativos en 
la escuela; específicamente sufren de acoso escolar (bullying) 
como resultado de prejuicios y discriminación por sus 
Identidades Sexo-Genéricas (ISEGEN) y/o sus Orientaciones 
Sexo-Afectivas (OSA). Estos climas negativos pueden 
amenazar la salud y el bienestar de estudiantes LGBT*Q. 
Ante este panorama, diversas investigaciones 
científicas han sugerido de manera 
consistente que existen cuatro estrategias 
para ayudar a les estudiantes LGBT*Q y a todes 
les estudiantes a sentirse a salvo y apoyades 
dentro de la escuela:

RESUMEN EJECUTIVO

Promover la 
seguridad 
escolar

Políticas inclusivas y enumerativas

Capacitación profesional en cuestiones 
relacionadas con la población LGBT*Q
Recursos sobre temáticas afines a la 
comunidad LGBT*Q
Clubes o Alianzas de Liderazgo Estudiantil 
en Géneros y Sexualidades (por ejemplo, 
CALEGS)
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La presente revisión de la literatura científica resume la evidencia de investigaciones 
relacionadas con cada una de las cuatro estrategias para crear escuelas seguras. En primer 
lugar, la presencia de políticas inclusivas y enumerativas se asocia con experiencias 
positivas dentro de la escuela, así como con el bienestar de todes les estudiantes –incluidas 
las personas LGBT*Q-. En segundo lugar, tanto la formación inicial, como la capacitación de 
profesores en servicio puede brindar herramientas prácticas para que les educadores 
apoyen y protejan de manera efectiva a todes les estudiantes. En tercer lugar, les 
estudiantes han reportado percibir climas escolares más seguros cuando los programas 
escolares de su centro educativo prestan atención a temáticas relacionadas con las OSA e 
ISEGEN. Por último, la existencia de CALEGS, así como la participación activa en los mismos, 
puede mejorar el bienestar y las experiencias de les estudiantes. 

Pese a que en años recientes se ha prestado particular atención a jóvenes trans* dentro de 
centros educativos, la mayor parte de la investigación existente se enfoca en les estudiantes 
LGBT*Q como un solo grupo. En este resumen ponemos especial énfasis en los estudios que 
se centran en las distintas experiencias de estudiantes trans*.

Para finalizar, basándonos en las conclusiones derivadas de numerosas pesquisas, cada 
sección cuenta con recomendaciones para diversas audiencias, incluides formuladores de 
políticas, asociaciones del ámbito educativo, facultades de educación, personal educativo, 
p/madres, y estudiantes. 

 
Distintos estudios han utilizado diversas formas para definir la OSA y la ISEGEN de les 
estudiantes. Algunos se han enfocado exclusivamente en jóvenes LGB; otros combinan a les 
estudiantes LGBT*Q en un solo grupo; unos más distinguen entre jóvenes LGB y jóvenes 
trans*, queer o aquelles que están definiendo sus OSA; y otros, aunque pocos, se centran en 
las experiencias únicas de estudiantes trans*. Si bien en el presente reporte utilizaremos 
“estudiantes LGBT*Q”, cuando nos remitamos a los artículos originales, emplearemos la 
terminología propuesta por les autores. Por ejemplo, hablaremos de estudiantes “LGB” 
cuando la fuente original haya incluido personas LGB pero no así jóvenes trans*, queer o 
aquelles que están definiendo sus OSA. 
La mayor parte de la investigación disponible sobre modificación de políticas educativas se 
centra en les profesores, nosotros nos referimos al “personal educativo” para incluir no sólo 
a éstes, sino a otro tipo de personas adultas involucradas en la educación como lo son 
directives y otres miembros del centro escolar (por ejemplo, personal de seguridad, de la 
cafería o choferes del autobús escolar).  

ªSegún la recomendación de Marta Lamas (1999) la letra “e” engloba a hombres y mujeres –trans* y 
cisgénero-, así como a personas no binarias. Lamas a su vez reconoce la influencia de María de Jesús 
Izquierdo (España) y Antonio Alatorre (México).

bPreferentemente empleamos el término “trans*” con un asterisco, como un concepto “paraguas” que 
puede incluir diferentes expresiones e identidades de género, como son: trans, transexual, transgénero, etc. 
Raquel (Lucas) Platero (2014) afirma que lo que el asterisco añade es señalar la heterogeneidad a la hora 
de concebir el cuerpo, la identidad y las vivencias que van más allá de las normas sociales binarias 
impuestas; el asterisco quiere especificar que pueden tener luchas comunes, al tiempo que reconocer que 
hay muchas otras cuestiones en las que no hay consenso
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Las políticas enumerativas son aquellas que enlistan 
características o rasgos de estudiantes en los que se puede 
fundamentar la discriminación y el acoso escolar. Contar con 
ese tipo de políticas es un primer paso para crear escuelas 
seguras y protectoras tanto para estudiantes LGBT*Q como 
para les jóvenes en general. Las políticas inclusivas y 
enumerativas amparan a todes les estudiantes contra el acoso 
escolar y la discriminación, al tiempo que redoblan esfuerzos 
para promover la seguridad de grupos específicos 
mayormente vulnerados al enlistar de manera específica sus 
características.1-3

En algunos estados de EE.UU. se han promulgado leyes que 
protegen a les estudiantes de la discriminación y el acoso 
escolar basado en sus ISEGEN u OSA actuales o percibidas. 
Consideramos que este tipo de políticas pueden servir como 
insumo para impulsar su creación en América Latina. 

Políticas 
inclusivas y 
enumerativas 

ESTRATEGIA 1

¿QUÉ TAN COMUNES SON LAS POLÍTICAS 
ENUMERATIVAS? 

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA: 
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Diversos estudios en EE.UU., Canadá y Chile han 
encontrado que las políticas enumerativas se asocian con 
la mejora en las experiencias escolares, así como en la salud 
de estudiantes LGBT*Q en lo particular, y de todes les 
jóvenes en lo general.1-12  Concretamente, cuando existen 
políticas enumerativas, les estudiantes LGBT*Q se sienten 
más segures en la escuela, escuchan menos comentarios 
LGBT*Q-prejuiciososc, experimentan menor victimización 
basada en sus OSA y expresiones de género, reportan 
menos ausentismo; muestran mayor auto-estima y tienen 
un mejor rendimiento académico, y tienen menor riesgo de 
suicidio, así como de utilizar y abusar de sustancias. 3-9,11,13-15

Este último punto es particularmente importante, ya que 
estudios han demostrado que cuando existen políticas 
enumerativas, les profesores muestran mayor apoyo hacia 
estudiantes LGBT16 e intervienen más frecuentemente en 
casos de acoso y hostigamiento escolar.7 En un estudio 
reciente, el doble de educadores informó que la presencia 
de políticas enumerativas fue efectiva para disminuir el 
acoso escolar en comparación con les educadores que 
consideraron que dichas políticas son ineficaces88. Más aún, 
aquelles estudiantes que asisten a escuelas con políticas 
enumerativas tienen menor probabilidad de reportar 
actitudes prejuiciosas contra sus pares LGBT. 7,18

Las políticas enumerativas juegan un papel fundamental 
en la creación de los cimientos para generar escuelas 
seguras y protectoras; no obstante, la comunidad educativa 
debe de estar informada sobre las mismas para hacerlas 
efectivas. En algunos casos, estudiantes, p/madres y 
personal educativo desconocen políticas en materia de 
seguridad en las escuelas y consideran que no existen 
procedimientos específicos para proteger a les estudiantes 
que son (o que se perciben como) LGBT*Q.19,20 En este tipo 
de situaciones, les estudiantes LGBT pueden tener reservas 
en cuanto a que efectivamente serán apoyades/protegides. 
16,19-21 Por lo anteriormente expuesto, una estrategia clave 
para promover la seguridad en las escuelas es diseminar 
información sobre las políticas escolares para que 
estudiantes y educadores conozcan y comprendan las 
políticas federales y locales que les conciernen.22,23

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ENUMERAR?

Posibilitan el claro 
entendimiento de su 
derechos en materia de 
seguridad escolar.
 

Brindan orientación 
normativa al personal 
educativo para 
implementar políticas y 
prácticas contra el acoso 
escolar.

Indican, tanto para el 
personal educativo 
como para les 
estudiantes, que la 
discriminación hacia 
personas LGBT*Q no 
será permitida. 

Las políticas 
enumerativas pueden 
proteger de diversas 
maneras a les 
estudiantes, ya que
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Les formuladores de políticas deben de promulgar leyes y políticas educativas 
inclusivas y enumerativas.
 
El personal educativo debe de establecer políticas dentro de las escuelas y los 
salones de clases.

El personal educativo, les p/madres y les estudiantes deben de conocer dichas 
políticas.

Combinar resultados de investigaciones científicas con historias personales “de 
viva voz”. Todes les actores de la comunidad educativa deben de:

Crear consciencia sobre la necesidad de contar con políticas inclusivas y 
enumerativas

Abogar por cambios en las políticas públicas en América Latina.

RECOMENDACIONES

cSi bien el término más utilizado en la literatura es homofobia, Olivia Tena (2012) atinadamente subrayó que la palabra fobia 
hace referencia al miedo patológico, desbordado e irracional, así como a una respuesta sin control por parte de las personas 
para evitar al objeto de la fobia. Se trata, entonces de prejuicios socialmente reforzados que se distinguen de los trastornos 
mentales por sus fundamentos ideológicos, morales y éticos. Además, hablar exclusivamente de lo “homo”, deja fuera a otras 
OSA y/o ISEGEN, por lo que preferimos hablar de LGBT*Q-prejuicios.



El apoyo por parte del personal educativo es 
otra estrategia esencial para crear ambientes 
escolares en los cuales todes les jóvenes 
puedan desarrollarse, incluides les estudiantes 
LGBT*Q. Contar con adultos sensibles y 
protectores es crítico para la seguridad y el 
bienestar de todes les estudiantes, 
particularmente para aquelles más vulnerades, 
como lo son les jóvenes LGBT*Q.7 Si bien la 
mayor parte del personal educativo busca 
apoyar a les estudiantes, es una realidad que 
muches no están conscientes de los retos 
específicos y las necesidades particulares de les 
jóvenes LGBT*Q; inclusive pueden sentirse 
incapaces de intervenir en casos de acoso 
escolar. Debido a lo anteriormente expuesto, es 
esencial capacitar al personal educativo para 
que pueda comprender y proteger a 
estudiantes LGBT*Q. 24,25

Apoyo y 
capacitación al 
personal 
educativo

ESTRATEGIA 2
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Las investigaciones han demostrado que cuando les jóvenes LGBT*Q perciben al personal 
educativo como protector, reportan menores niveles de victimización basada en su ISEGEN y 
tienen calificaciones más altas.7,15,26

Un punto fundamental para apoyar a estudiantes LGBT*Q es la intervención ante el acoso 
escolar. Según un estudio reciente, les estudiantes LGBT*Q informaron sentirse más segures 
en las escuelas donde les educadores intervinieron más frecuentemente ante comentarios 
LGBT*Q-prejuiciosos al ser comparades con estudiantes que asistían a escuelas en donde 
intervenían menos.7 De acuerdo con un estudio estadounidense, les estudiantes consideraron 
que les profesores intervienen menos frecuentemente cuando se hacen comentarios 
LGBT-prejuiciosos, al ser comparados con comentarios racistas o sexistas.7  

En un estudio contemporáneo27 se reportó un 
decremento en la frecuencia en la que el personal 
educativo intervino del año 2013 al año 2015. Una 
investigación más reciente demostró que la eficacia de 
las intervenciones del personal educativo no cambió 
entre 2015 y 2017, lo cual resulta igual de alarmante.7 La 
falta de intervenciones efectivas por parte del personal 
educativo puede tener su origen en la falta de 
formación en cuestiones relacionadas con la población 
LGBT*Q, la falta de apoyo institucional y el temor a 
tener reacciones negativas.19 En EE.UU. un reporte a 
nivel nacional10  encontró que únicamente el 26% de les 
profesores afirmó no tener impedimentos para 
proteger a estudiantes LGBT, específicamente para 
discutir temáticas LGBT y promover políticas 
inclusivas. El 74% restante de profesores sostuvo que 
no realizan acciones de apoyo por presiones de tipo 
profesional (por ejemplo, falta de apoyo administrativo 
o temor a ocasionar reacciones hostiles en les 
m/padres de familia o en la comunidad), creencias 
personales (por ejemplo, que no es necesario o 
apropiado abordar cuestiones relacionadas con 
población LGBT), o inquietudes de índole práctica (por 
ejemplo, falta de tiempo, desconocimiento sobre cómo 
abordar estas temáticas).

Cuando el personal 
educativo interviene para 
frenar comentarios 
negativos, es más probable 
que les estudiantes:

6

7

57%

EL APOYO Y LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EDUCATIVO SON 
CRUCIALES.
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Sientan que sus escuelas 
son espacios seguros para 
jóvenes LGBTQ. 

Escuchen menos 
difamaciones asociadas con 
lo LGBTQ, 

Experimenten menos acoso 
escolar LGBTQ-prejuicioso.

Tengan calificaciones más 
altas.

Reporten menores niveles 
de ausentismo.

Participen más en el centro 
educativo. 

Reporten tener relaciones 
más solidarias con sus 
profesores.              de les profesores 

afirmó no tener impedimentos 
para proteger a estudiantes 
LGBT

               de les estudiantes 
LGBT*Q afirmó haber escuchado 
comentarios LGBT*Q-prejuiciosos 
por parte del personal educativo.

              de profesores sostuvo 
que no realizan acciones de 
apoyo por presiones de tipo 
profesional 



Tanto la formación inicial, como la capacitación del personal educativo en servicio puede 
crear consciencia, empatía y autoeficacia, lo cual deriva en comportamientos protectores y 
de apoyo para con les estudiantes LGBT*Q.24,25 Específicamente se ha sugerido que los 
programas de capacitación que permiten que les profesores conozcan a personas LGBT, que 
crean consciencia sobre el acoso escolar que sufren por sus OSA o ISEGEN –reales o 
percibidas-, y que buscan desarrollar habilidades para intervenir ante comportamientos 
LGBT*Q-prejuiciosos, son la estrategia más efectiva para promover la intervención de les 
profesores ante el acoso escolar y el hostigamiento.28

Varias investigaciones han reportado que la formación del personal educativo en temas 
relacionados con la comunidad LGBT*Q es una estrategia efectiva. En un estudio 
estadounidense10 se encontró que la capacitación a profesores de secundaria en cuestiones 
relacionadas con la población LGBT se asocia con más intervenciones de su parte para frenar 
comentarios LGBT-prejuiciosos, mientras que la capacitación en acoso escolar (bullying) no 
se relaciona con un mayor número de intervenciones en las mismas circunstancias. Estos 
hallazgos fueron confirmados por otra pesquisa en la cual se encontró una asociación 
positiva entre la capacitación en cuestiones relacionadas con la población LGBT*Q y 
comportamientos/actividades para proteger a les estudiantes LGBT.16  Dichas capacitaciones 
también sirven para desarrollar la empatía y la comprensión de les jóvenes LGBT tanto para 
les educadores como para les administradores, lo que fomenta una mayor intervención ante 
los comentarios LGBT*Q-prejuiciosos.29  Por último, en una investigación se encontró que les 
estudiantes reportaron menos acoso escolar en escuelas con múltiples prácticas de apoyo y 
protección a jóvenes LGBT, entre las que destacan contar con un representante LGBT 
disponible y proveer capacitación sobre temas LGBT.30

CAPACITAR AL PERSONAL EDUCATIVO HACE LA DIFERENCIA. 

Resulta particularmente preocupante el hecho de 
que algunes estudiantes LGBT*Q han reportado 
que el personal educativo es quién 
frecuentemente utiliza lenguaje 
LGBT*Q-prejuicioso. En una investigación 
realizada a nivel nacional en EE.UU., más de la 
mitad (57%) de les estudiantes LGBT*Q afirmó 
haber escuchado comentarios 
LGBT*Q-prejuiciosos, mientras que casi tres 
cuartas partes (71%) reportó haber escuchado 
comentarios negativos sobre las expresiones de 
género por parte del personal educativo.7 Esta 
misma encuesta arrojó que del año 2013 al año 
2017 aumentó la frecuencia de estudiantes que 
escucharon al personal educativo realizar 
comentarios negativos sobre las expresiones de 
género. Cuando las personas adultas realizan 
comentarios LGBT*Q-prejuiciosos o cuando de 
manera negligente deciden no intervenir al 
escucharlos, les estudiantes aprenden que este 
tipo de lenguaje es normal y que se permite ser 
prejuiciose en la escuela. 
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RECOMENDACIONES

Las facultades de educación, las normales de maestros y las universidades deben de 
integrar en sus planes y programas formativos tanto información relacionada con la 
población LGBT*Q, como las necesidades específicas de estudiantes LGBT*Q. 

Las asociaciones del ámbito educativo deben de ofrecer educación continua sobre 
temas relacionados con la comunidad LGBT*Q, y las necesidades de estudiantes 
LGBT*Q.

El personal educativo debe de:

Les m/padres deben de apoyar los esfuerzos de las escuelas y de los distritos 
escolares para capacitar al personal educativo en cuestiones relacionadas con la 
población LGBT*Q.

Les estudiantes pueden abogar para que el personal de sus escuelas se capacite en 
temas relacionados con la comunidad LGBT*Q, así como participar en tales cursos. 

Intervenir ante el acoso escolar discriminatorio.

Procurar recursos para apoyar a les estudiantes LGBT*Q.

Participar en entrenamientos para comprender mejor a sus estudiantes 
LGBT*Q. 
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Los clubes escolares enfocados en asuntos LGBT*Q y dirigidos 
por les estudiantes (comúnmente conocidos como Clubes o 
Alianzas de Liderazgo Estudiantil en Géneros y Sexualidades 
–CALEGS-), son organizaciones conformadas por jóvenes y 
asesores que operan de manera extracurricular. En los CALEGS, 
tanto les jóvenes LGBT*Q como otres estudiantes aliades 
trabajan de manera conjunta para promover la inclusión social y 
un clima escolar positivo para todes. En el año 2018, el 40% de les 
estudiantes en los EE.UU. asistían a escuelas con CALEGS o 
similares.31 

40%

Clubes 
encabezados 
por estudiantes 
(CALEGS)

No todos los CALEGS son iguales; los objetivos y 
actividades pueden variar significativamente 
dependiendo del clima escolar o de las 
necesidades de les estudiantes. Dentro de las 
tareas que pueden llevarse a cabo dentro de los 
CALEGS destacan: proponer una plataforma de 
educación y seguridad, brindar apoyo 
interpersonal, ofrecer programas para 
desarrollar habilidades de liderazgo, formar en 
activismo escolar y ofertar distintas 
actividades recreativas.32-34

ESTRATEGIA 3
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El                 de les 
estudiantes en los EE.UU. 
asistían a escuelas con 
CALEGS o similares. 



Un importante hallazgo, consistente en distintas investigaciones, es que participar en un 
CALEGS beneficia a les estudiantes. Particularmente, formar parte de un CALEGS se asocia 
con un mejor desempeño académico (promedios más altos),35,36 mayor sensación de 
pertenecer a la escuela,35 de sentirse segure en la misma37 y de tener mejor salud mental.32 

Adicionalmente, estudios más recientes han sugerido que el impacto positivo de los CALEGS 
en les estudiantes puede verse influido por distintos factores como el tipo y el nivel de 
involucramiento de les jóvenes, así como características de les asesores tales como el tiempo 
que han estado ocupando dicho rol, su propia identidad racial/étnica y de género, así como 
la de sus estudiantes,38 y sus percepciones acerca del apoyo recibido por parte de la escuela.39

Tiene sentido que los CALEGS hagan una diferencia para sus integrantes; no obstante, se ha 
demostrado consistentemente en las investigaciones que independientemente de formar 
parte de un CALEGS, el simple hecho de que exista uno en la escuela se asocia con 
numerosos beneficios para estudiantes LGBT13,27,32,36,40-43 y heterosexuales.43-45 En EE.UU. se 
realizó una encuesta a nivel nacional a estudiantes LGBT de preparatoria y se encontró que 
aquelles que asistían a escuelas con CALEGS reportaron menos lenguaje LGBT-prejuicioso, 
menor acoso escolar basado en OSA o ISEGEN, y mayor sentido de pertenencia al centro 
educativo.7 Un estudio reciente también sugiere que una mayor participación en los CALEGS 
está vinculada a un mayor empoderamiento de les jóvenes en torno a cuestiones 
relacionadas con la justicia social, una mayor validación de sus compañeres, y una mayor 
esperanza en el futuro. 32

Un estudio realizado hace más de 15 años en el estado de Massachusetts, EE.UU.,43 encontró 
que en las escuelas con CALEGS, el 52% de les estudiantes reportó que el personal educativo 
protegía y apoyaba a jóvenes LGB; mientras que sólo el 37% percibió lo mismo en escuelas sin 
la presencia de este tipo de clubes. Otro hallazgo importante es que el 75% de les estudiantes 
en escuelas sin CALEGS escuchó de manera cotidiana insultos anti-gay, comparado con el 
57% de les estudiantes en colegios con CALEGS. Además de lo anteriormente descrito, existe 
una línea de investigación en crecimiento que ha mostrado una conexión entre contar con 
un CALEGS en la escuela y un mayor ajuste psicológico, así como la presencia de conductas 
que mejoran la salud general de estudiantes LGBT entre las que destacan: reducción en el 
consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, decremento de relaciones sexuales con parejas 
ocasionales,45,46 disminución de estrés psicológico y síntomas depresivos,32,47,48 de ideación y 
comportamientos suicidas,13,44,48-51 así como incrementos en la autoestima.48,52

Existen países con mayor experiencia en el tema, como los EE.UU. Allí operan 
distintas organizaciones sin fines de lucro a nivel nacional como GSA Network 
(https://gsanetwork.org/) y GLSEN (https://www.glsen.org/). El primer sitio web 
cuenta con una versión en castellano. Ambas organizaciones ofrecen recursos 
valiosos para crear CALEGS en centros escolares, así como materiales para 
asesores y estudiantes. 

¿CÓMO COMENZAR UN CALEGS EN MÍ ESCUELA SI 
SOY ESTUDIANTE?

LOS BENEFICIOS DE LOS CALEGS APLICAN A TODES LES ESTUDIANTES
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Por último, varios estudios han reportado hallazgos congruentes; por ejemplo, en una 
investigación llevada a cabo con 245 adultes jóvenes LGBT se encontró que aquelles que 
reportaron haber asistido a una escuela con un CALEGS cuando eran adolescentes tenían 
mayor auto-estima, menos depresión y menos intentos suicidas a lo largo de su vida que sus 
pares que fueron a una escuela sin un CALEGS.48 Una pesquisa reciente fue la primera en 
examinar el impacto de los CALEGS, puesto que siguió a estudiantes LGB y aquelles que están 
definiendo sus OSA a través del tiempo. Entre sus principales resultados está el hecho de que 
contar con un CALEGS se asoció con un decremento en el acoso LGB-prejuicioso y con un 
incremento en la sensación de seguridad un año después.37  En congruencia con esto, otra 
investigación mostró que la existencia de un CALEGS en el bachillerato puede predecir 
positivamente las actitudes de apoyo hacia las personas LGBTQ entre les estudiantes 
universitarios.53 Finalmente, una revisión estadística de todos los estudios publicados sobre el 
tema (esto es, un “meta-análisis”) encontró que les estudiantes LGBT que asistieron a 
escuelas con CALEGS tienen un 30% menos probabilidad de sufrir victimización 
LGBT*prejuicioso y un 36% más probabilidad de sentirse segures, al ser comparades con sus 
pares que asistieron a colegios sin CALEGS.54

Las asociaciones del ámbito educativo deben de crear consciencia sobre la 
importancia de los CALEGS, así como de otro tipo de organizaciones que protegen a 
estudiantes LGBT*Q y otros grupos marginalizados, así como proveer capacitación y 
apoyo al personal educativo.  

RECOMENDACIONES

Procurar capacitación en cómo apoyar a 
los CALEGS.

Brindar recursos y apoyo a los CALEGS y 
otras organizaciones estudiantiles.

Les estudiantes pueden promover, 
comenzar y participar en CALEGS dentro 
de sus escuelas.

El personal educativo debe de:
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Una estrategia efectiva para crear escuelas seguras y 
protectoras implica generar recursos con contenidos 
de interés para jóvenes LGBT*Q (tales como 
información y servicios de apoyo), así como planes de 
estudio inclusivos y disponibles para todes les 
estudiantes.1,2,55 

Acceso a planes 
de estudio y 
recursos sobre 
temáticas 
afines a la 
comunidad 
LGBT*Q

ESTRATEGIA 4
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Un plan de estudio inclusivo de las personas LGBT*Q integra contenidos sobre OSA e ISEGEN 
dentro del currículo estándar (por ejemplo, en educación sobre la salud, literatura, biología o 
matemáticas). Múltiples estudios han mostrado la importancia del acceso a este tipo de 
recursos y planes de estudio inclusivos para la seguridad y sentido de pertenencia de les 
estudiantes.58-61

Algunes educadores han reportado distintas barreras para acceder y utilizar planes de 
estudio inclusivos,62 entre las que destacan no saber cómo o dónde acceder a ellos, o su 
preocupación por no encontrar apoyo por parte de m/padres de familia y/o directives. 61 Por 
esta razón, es especialmente importante para que les directives, m/padres y otros miembros 
de la comunidad educativa compartan y promuevan planes de estudio inclusivos. 

Una encuesta realizada a estudiantes LGBT*Q norteamericanes7 arrojó que cuando éstes 
conocen cómo y dónde encontrar información apropiada y precisa sobre jóvenes LGBT*Q en 
centros educativos, sienten que sus escuelas son más seguras tanto para elles mismes, como 
para otres estudiantes LGBT*Q y disconformes con su género. En otra investigación se 
encontró que aquelles estudiantes que accedieron a contenidos de interés para jóvenes 
LGBT*Q puntuaron más alto en factores considerados propios de la resiliencia, pues 
percibieron que las personas adultas les cuidaban y que sus profesores trataban de manera 
justa a todes les estudiantes.40

En varios estudios se ha encontrado que los climas escolares positivos se asocian con la 
identificación de “espacios seguros” o “zonas seguras” para estudiantes LGBT.56-58 Esta 
iniciativa surgió para promover la inclusión y la protección de estudiantes LGBT: en primer 
lugar, de forma voluntaria les jóvenes toman una capacitación sobre temáticas relacionadas 
con la comunidad LGBT. Una vez finalizada la misma, reciben etiquetas adhesivas con la 
leyenda “zona segura” y se les solicita que las peguen en aquellos espacios donde se sientan 
libres para discutir abiertamente tópicos como las OSA y/o las ISEGEN.57 Las investigaciones 
disponibles sobre la efectividad de las “zonas seguras” han mostrado que dichas iniciativas 
contribuyen a una mayor sensación de seguridad, inclusión y comunidad en les estudiantes 
LGBT dentro de las escuelas.7,56,58

LOS RECURSOS SOBRE TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LA 
COMUNIDAD LGBT*Q Y LOS ESPACIOS SEGUROS GENERAN 
VISIBILIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA. 
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Existe evidencia robusta sobre cómo contar con planes de estudios inclusivos de las personas 
LGBT*Q ayuda a crear un ambiente de aprendizaje justo y seguro para todes les 
estudiantes.32,55,59 Según distintas investigaciones, les estudiantes que afirmaron haber 
aprendido sobre tópicos relacionados con la comunidad LGBT en la escuela, reportaron 
menor intimidación y acoso escolar,15,55,63 mayor sensación de seguridad,43,64 menos 
ausentismo,7,15 y uso de lenguaje LGBT-prejuicioso, así como comentarios negativos basados 
en las expresiones de género dentro de los centros educativos.7 Este tipo de currículo 
directamente promueve la salud de les jóvenes LGB: en EE.UU. en un estudio a nivel estatal se 
encontró que cuando les profesores enseñaban sobre el VIH, su sensibilidad ante las 
problemáticas específicas de personas LGB se asoció con que les jóvenes LGB tomaran 
menos riesgos sexuales.60 

LA EXISTENCIA DE PLANES DE ESTUDIO INCLUSIVOS SE VINCULA CON 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA SALUD DE LES ESTUDIANTES.

La mayor parte de les estudiantes norteamericanes 
afirman que sus planes de estudio no incluyen 
elementos relacionados con las personas, historia o 
eventos LGBT*Q.7 Les estudiantes que carecen de estos 
recursos tienen más probabilidades de asistir a 
escuelas privadas religiosas, de cursar secundaria y/o 
pertenecer a un colegio rural.7 Al año 2020, sólo cuatro 
estados de la unión americana exigen la enseñanza de 
historia LGBT*Q en sus programas: California, Colorado, 
Nueva Jersey e Illinois. En el resto del país son más 
comunes las leyes que buscan prohibir la “promoción 
de la homosexualidad”, las cuales pretenden evitar 
discutir temáticas asociadas a las personas LGBT, dar 
una imagen positiva sobre ellas, o instruir en tópicos 
como el VIH. Este tipo de leyes, presentes en 5 estados, 
se han asociado con planes menos inclusivos, menor 
protección por parte del personal educativo, así como 
menor aceptación de personas LGBT por parte de les 
estudiantes, mayor presencia de comentarios 
LGBT-prejuiciosos y más acoso escolar.84

Promover la seguridad escolar para estudiantes LGBT*Q y todes les estudiantes Estrategia 4 Acceso a planes de estudio y recursos sobre 
temáticas afines a la comunidad LGBT*Q Página 17



Les estudiantes pueden solicitar que los recursos sobre temáticas afines a la 
comunidad LGBT*Q estén disponibles en la escuela.

Les formuladores de políticas y el personal directivo de las escuelas deben de 
trabajar para garantizar que las personas y la historia LGBT*Q estén incluidas en 
los planes de estudio a través de las leyes estatales, las políticas de los distritos 
escolares y las guías educativas, así como en el desarrollo profesional del personal 
educativo.  

El personal educativo debe de:

Convertirse en un recurso para les jóvenes LGBT*Q.

Asegurarse de que las bibliotecas cuenten con recursos para les jóvenes 
LGBT*Q.

Solicitar y asistir a entrenamientos sobre zonas seguras.

Promover la visibilización e inclusión por medio de materiales visuales 
(carteles) y en lugares públicos (asambleas escolares).

Hacer un llamado a les directivos contar con planes de estudios inclusivos 
de las personas LGBT*Q.
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En congruencia con lo anterior, en el mismo 
reporte se subrayó que les estudiantes T*IG se 
sienten particularmente insegures en baños, 
casilleros, dormitorios y clases de educación 
física. Finalmente, el 74% de les jóvenes T*IG 
reportó haber experimentado acoso y agresiones 
en la escuela por sus expresión de género.7 Las 
pesquisas también han encontrado que les 
estudiantes T*IG tienen riesgos particulares en su 
salud mental y física, entre los que destacan altas 
tasas altas de trastornos mentales, uso y abuso 
de sustancias, así como conductas 
autolesivas.69-77 

Distintas investigaciones han documentado altos niveles de acoso 
y hostigamiento escolar basados en la identidad o la expresión de 
género7,64-68 con consecuencias en el rendimiento académico, la 
asistencia, las aspiraciones educativas, la sensación de seguridad 
dentro de la escuela, y la salud de les estudiantes trans* e 
inconformes con su género (T*IG). En un estudio reciente realizado 
a nivel nacional con jóvenes LGBT*Q estadounidenses se encontró 
que el 73% de les estudiantes T*IG se sienten insegures en la 
escuela debido a su expresión de género, lo cual contrasta con el 
34% de los hombres cisgénero (esto es, no-trans*), y el 18% de las 
mujeres cisgénero.7 

ENFOQUE EMERGENTE DE POLÍTICAS

El bienestar de 
les estudiantes 
Trans*
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El                de les 
estudiantes T*IG se 
sienten insegures en la 
escuela debido a su 
expresión de género. 
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Al igual que para les jóvenes LGB,78-80 las experiencias de acoso y hostigamiento escolar 
juegan un papel importante en la salud y el bienestar de les jóvenes trans*.73,76,81 Los estudios 
demuestran que mejorar el clima y reducir el acoso escolar son elementos fundamentales 
para apoyar la salud de les estudiantes trans*. Por ejemplo, un estudio reciente encontró que 
si bien el acoso basado en la identidad de género continua presentándose en las escuelas, les 
estudiantes que están definiendo sus OSA, queer o trans* que asisten a centros educativos 
con políticas anti-acoso, que cuentan con planes de estudio inclusivos y enumerativos, 
CALEGS y recursos para personas LGBT*, informaron sentirse más conectades con las 
personas adultas en la escuela y una mayor sensación de seguridad.65 Otro estudio encontró 
que tanto las políticas como las prácticas orientadas a generar escuelas seguras se asociaron 
con menor abuso y ausentismo por parte de les estudiantes LGBT*Q, pero que el impacto de 
las políticas inclusivas y los CALEGS fue aún mayor para les jóvenes trans* que para sus pares 
LGB. 15 

Por último, nuevas investigaciones develan 
estrategias específicas para el bienestar de 
les jóvenes trans*.  Por ejemplo, debido a que 
muches jóvenes trans* utilizan un nombre 
distinto al que se les dio al nacer, un estudio 
reciente82 mostró que cuando podían usar su 
nombre elegido en la escuela, el hogar, el 
trabajo y con amigos, reportaron 71% menos 
síntomas de depresión severa, 29% menos 
pensamientos suicidas y 56% menos 
intentos de suicidio que sus pares T*IG que 
no pudieron hacerlo. Por el contrario, el uso 
incorrecto de nombres y pronombres para 
estudiantes T*IG puede tener un efecto 
negativo en su bienestar.83 Esta 
investigación sugiere que m/padres, 
personal educativo y pares de jóvenes trans* 
pueden apoyarles al referirse a elles por su 
nombre elegido. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS ESCUELAS PARA EL BIENESTAR DE 
LES ESTUDIANTES TRANS*?
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RECOMENDACIONES
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Les formuladores de políticas educativas deben de 

El personal educativo debe de:

Les estudiantes pueden:

Solicitar capacitación para comprender y apoyar a les estudiantes
trans*

Frenar el acoso y hostigamiento escolar.

Utilizar el nombre y los pronombres elegidos por les estudiantes
 T*IG.

Adoptar políticas y prácticas que apoyen a les estudiantes T*IG; 
por ejemplo, realizar ajustes en los trámites administrativos 
para que puedan escribir su nombre elegido –y no el que fue 
asignado al nacer- en la documentación escolar.

Apoyar al personal educativo con capacitaciones para 
comprender cuestiones relacionadas con las identidades y las 
expresiones de género en la juventud. 

Levantarse y alzar la voz en favor de sus pares T*IG en caso de 
saber de casos de acoso y hostigamiento escolar.

Averiguar si su escuela cuenta con políticas que incluyan la 
seguridad y la protección basada en las identidades o expresiones 
de género.

Llamarse entre compañeres por los nombres elegidos y los 
pronombres correctos.
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