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“[...] escribieron en mi pupitre “Lesbiana” y en 
el baño de mi salón dejaron notas con insultos. 

Nadie me hablaba y hacían muecas de asco 
cuando estaba cerca. La profesora se dio cuenta 
y no hizo nada, yo era una persona muy tímida y 

no me quejé porque tenía miedo que le dijeran 
a mi mamá o me expulsen ya que algunas veces 

decían que era un pecado abominable. En 
clases debíamos hacer grupos de trabajo y me 

dejaban de lado y ponían mi nombre por poner.

Durante dos años nadie me habló y no tuve 
amigas, me hicieron sentir miserable y pensé 

en suicidarme a los 12 años. En tercer grado 
me inventé que tenía un novio y ahí fue donde 

algunas me hablaron, tuve que fingir el resto de 
la secundaria sintiéndome infeliz, siento que 

me robaron la adolescencia y es algo que nunca 
podré recuperar. Lo que más me duele del 

trauma este es que dejé de dibujar y era algo 
que amaba hacer. 

Espero que muchos niños y adolescentes no 
tengan que pasar por esta exclusión y maltrato 

psicológico solo por su diversidad”

BRUNO MONTENEGRO
Hombre trans, Arequipa
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El presente Documento de consulta sobre bullying escolar LGBTIQ+fóbico, en 
adelante Documento, surgió de un proceso participativo y colectivo que recogió 
las reflexiones y sentires de personas de la comunidad LGBTIQ+ que compartieron 
experiencias de discriminación durante su etapa escolar. Este proceso se realizó en 
el marco del proyecto Diversxs1 que impulsa Amnistía Internacional Perú.

Este Documento es una herramienta de apoyo construida por jóvenes de la 
comunidad LGBTIQ+ para que la comunidad docente pueda actuar frente a 
casos de bullying escolar hacia adolescencias y juventudes LGBTIQ+. Mediante la 
creación de ambientes libres de homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en las 
escuelas se busca visibilizar las voces de la comunidad y prevenir cualquier tipo de 
discriminación.

Por tal motivo, se presentarán conceptos claves para comprender qué significa 
el acrónimo LGBTIQ+, qué son los enfoques de género, derechos humanos, 
interseccionalidad, interculturalidad, inclusivo o de atención a la diversidad, 
orientado al bien común y de ciclo de vida. A estas explicaciones se integrarán los 
relatos de las personas participantes. 

Finalmente, se desarrollarán ejemplos de LGBTIQ+fobia escolar y recomendaciones 
para poder tratar esas situaciones de una manera que no revictimice o se genere 
otro acto de discriminación.

Las sugerencias proporcionadas en el presente material fueron elaboradas 
para complementar los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, 
brindando mayor énfasis a la comunidad LGBTIQ+. Por tanto, es importante seguir 
las pautas proporcionadas en el SíseVe con las recomendaciones establecidas en el 
presente documento de consulta.

1) El proyecto promueve el empoderamiento y la movilización de jóvenes para defender los derechos de las 
comunidades LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe. Además, apoya y trabaja con líderes, activistas,  organizaciones 
y jóvenes LGBTIQ+ (y no LGBTIQ+), así como con agentes estatales y no estatales mediante la educación en derechos 
humanos, el fomento de la capacidad y el trabajo de investigación y campaña. Además, llega a las comunidades 
LGBTIQ+ regionales y nacionales a través de las redes sociales.

MANUAL DE CONSULTA PARA DOCENTES LGBTIQ+FÓBICO

INTRODUCCIÓN
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JUSTIFICACIÓN

Amnistía Internacional trabaja por un mundo 
en el que todas las personas puedan disfrutar de 
sus derechos y apuesta por la educación como 
una herramienta para el empoderamiento y la 
construcción de una cultura de paz y derechos 
humanos. En tal sentido, Amnistía Internacional 
ejecuta el proyecto Diversxs, que busca fortalecer 
las capacidades de activistas jóvenes LGBTIQ+ 
para la defensa de sus derechos.

Como parte de este proyecto, un grupo de jóvenes 
LGBTIQ+ ha considerado necesario visibilizar la 
problemática del acoso LGBTIQ+fóbico2 en las 
escuelas peruanas. Conscientes de la necesidad 
de trabajar estos temas con la comunidad de 
docentes, estos jóvenes han diseñado este 
Documento que podrá ser utilizado para 
identificar, prevenir, sensibilizar, actuar y 
acompañar a la comunidad de estudiantes en 
situaciones de acoso LGBTIQ+fóbico en el entorno 
escolar. 

Es importante destacar la realidad que viven las 
personas LGBTIQ+ en las escuelas del Perú, la cual 
es poco conocida y visibilizada. Según la encuesta 
de la Secretaria Nacional de la Juventud3 del Perú 
(2016), Una mirada desde las juventudes Trans, 
Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú, el 35.8 
% de personas encuestadas en Lima, 42.1 % en 
Iquitos y 35.4 % en Trujillo, habían sido víctimas 
de violencia por su orientación sexual o identidad 
de género. 

Asimismo, según el Estudio Nacional sobre 
el Clima Escolar, por lo menos 8 de cada 10 
estudiantes LGBTI, entre 14 a 17 años, han sido 
víctimas de acoso verbal (bromas, insultos y 
amenazas), 1 de 5 ha sufrido agresiones físicas y, 
por lo menos, la mitad fueron víctimas de acoso 
sexual (tocamientos no deseados o comentarios 
sexuales) debido a su orientación sexual, 
identidad o expresión de género.
 
Contrariamente a lo que se podría pensar, quienes 
perpetraron la violencia no fueron únicamente 
compañeros de clase, ya que 4 de 5 estudiantes 

escucharon a docentes y autoridades escolares 
usar términos ofensivos sobre la orientación 
sexual (PROMSEX, 2016).

Reconocemos, además la influencia que 
ejercen docentes y autoridades escolares sobre 
la comunidad de estudiantes, la misma que 
repercute de forma directa en sus vidas, durante 
y después de haber culminado el periodo escolar. 
Por ello, debemos resaltar el rol fundamental 
que ejercen frente a esta problemática, como 
posibilidad para construir una sociedad 
libre de prejuicios, sin discriminación y en 
igualdad. Al tomar acción frente a actos de 
acoso LGBTIQ+fóbico o de cualquier forma de 
discriminación, se transforma el rol docente en el 
de un defensor/a derechos humanos y contribuye 
a garantizar que las escuelas sean espacios 
seguros para todas las niñeces y adolescencias.

La violencia hacia las niñeces y adolescencias 
LGBTIQ+  históricamente ha sido invisibilizada 
y no siempre manejada de manera adecuada en 
las escuelas. Sin embargo, se debe recordar que la 
Ley Nº 29719- Ley Antibullying, Ley que Promueve 
la Convivencia Sin Violencia en las Instituciones 
Educativas, establece en el artículo 6° que: 

“los docentes y los miembros del personal 
auxiliar de las instituciones educativas 
tienen la obligación de detectar, atender 
y denunciar de inmediato los hechos de 
violencia, intimidación, hostigamiento, 
discriminación, difamación y cualquier 
otra manifestación que constituya acoso 
entre los estudiantes. Ello incluye aquellas 
acciones que se realicen por medios 
telefónicos, electrónicos o informáticos y 
sobre las que hayan sido testigos o hayan 
sido informados”. 

Para los fines propuestos, nos serviremos de 
testimonios que evidencian la realidad y gravedad 
de esta situación, así como las consecuencias 
nefastas de no tomar acción frente a estos casos.

2) Este es un concepto que se propone en este Documento, construido en colectivo y a partir de diferentes reflexiones 
y análisis, con el propósito de encontrar una forma corta y práctica para hacer referencia al bullying escolar por 
orientación y/o identidad de género.
3) SENAJU, 2016, p.94
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OBJETIVO GENERAL

METODOLOGÍA 

Constituir un documento de consulta, 
recomendaciones y pautas para prevenir e 
intervenir casos por bullying LGBTIQ+fóbico. 
Está dirigido a docentes que se desenvuelven en 
escuelas en el nivel secundaria.

Se utilizó una metodología cualitativa, de tipo participativa – activa, en la que se propició el diálogo durante 
la capitalización colectiva de las experiencias. Se utilizaron herramientas como grupos focales, entrevistas a 
docentes y se crearon espacios de cuidado con la participación de personas LGBTIQ+ del proyecto Diversxs 
para compartir sus experiencias escolares. También se aplicó una encuesta de percepción sobre la violencia 
hacia personas LGBTIQ+ en la etapa escolar y testimonios. Dicho proceso se realizó en un periodo de 4 meses.

Se realizaron 12 sesiones con 10 jóvenes de la 
comunidad LGBTIQ+ pertenecientes al proyecto 
DIVERSXS para compartir las experiencias grupales, 
estructurar el contenido y las herramientas  para la 
construcción del documento.

Se realizó una encuesta pública donde se recopilaron 
los testimonios y percepciones sobre la vivencia 
LGBTIQ+ en la escuela. Se obtuvieron 86 respuestas 
de personas LGBTIQ+ de varias zonas del Perú.

Se realizaron 4 entrevistas a profundidad a 
docentes interesados/as en el proyecto.

I

II

III



GLOSARIO10

22

10

22

12

14

16

17

BULLYING Y DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

SEXO
¿Qué Es Intersexual?

GÉNERO
¿Qué Es Rol De Género?
¿Qué Es Un Estereotipo De Género?

IDENTIDAD DE GÉNERO
Persona Cisgénero
Persona Transgénero (Trans)
Persona No Binaria (Nb)

EXPRESIÓN DE GÉNERO

ORIENTACIÓN SEXUAL
Heterosexual
Gay
Lesbiana
Homosexual
Bisexual
Asexual

CONCEPTOS A LA BASE DEL BULLYING LGBTIQ+
Acoso escolar o acoso entre estudiantes
Homofobia
Bifobia
Lesbofobia
Transfobia
LGBTIQ+ fobia



32

39
40

32

35

37

26

26

28

DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE

ANEXOS

REFERENCIAS

¿POR QUÉ SE DA EL BULLYING LGBTIQ+ FÓBICO?

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA  DE LA PROBLEMATIZACIÓN 
DEL BULLYING LGBTIQ+ FÓBICO EN LAS AULAS?

¿CÓMO FUNDAMENTO MI PRÁCTICA DOCENTE PARA 
PROMOVER LOS DERECHOS LGBTIQ+ EN EL AULA?

PREVENCIÓN:¿QUÉ PUEDO HACER YO, COMO DOCENTE?

RUTAS DE ATENCIÓN:¿QUÉ PUEDO HACER YO CUANDO 
YA SE DIO LA VIOLENCIA?

SEGUIMIENTO Y CIERRE



10

GLOSARIO

SEXO

Muchas veces resulta complejo diferenciar algunos conceptos importantes para trabajar temas LGBTIQ+ y/o 
relacionarse con estudiantes que son parte de esta comunidad. En este apartado se han recopilado los principales 
conceptos sobre temas de diversidad sexual y de género. 

Además, se han incluido preguntas, experiencias y mitos sobre algunos conceptos, a partir de reflexiones de 
personas de la comunidad LGBTIQ+ y sus vivencias. Estos testimonios permitirán entender con mayor facilidad 
aquellos conceptos básicos necesarios para evitar la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en el aula.

Es el conjunto de características físicas, genéticas 
y cromosómicas que hacen que una persona sea 
físicamente hombre, mujer o intersexual.4 

Normalmente es el personal de salud quien 
indica si un recién nacido es  mujer u hombre, en 
base a sus genitales. A esto le denominamos sexo 
asignado al nacer o lo que, coloquialmente, se 
llama sexo. 

En un sentido estricto, el término sexo se refiere 
a la construcción biológica: características 
genéticas, hormonales, anatómicas y/o 
fisiológicas sobre cuya base una persona es 
clasificada como macho o hembra al nacer.

Sin embargo, esta es una visión muy reduccionista 
del sexo biológico. De manera contraria a lo 
que se cree, el sexo biológico es diverso, pues 
implica la combinación dinámica de hormonas, 
cromosomas, gónadas y genitales. 

Por tanto, pueden existir una diversidad de 
variaciones en el sexo, más allá de macho y 
hembra. Nuestra genitalidad no influye en 
su totalidad en la forma en que sentimos y 
percibimos nuestra corporalidad, ni nuestra 
atracción por ciertas personas.

Las personas 
LGBTIQ+ 

somos más 
que nuestra 
genitalidad

4) Amnistía Internacional, 2015 

RESPONDE A LA PREGUNTA:

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SEXUALES DE NACIMIENTO TENGO?
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¿QUÉ SIGNIFICA SER INTERSEXUAL5? 

LAS PERSONAS INTERSEXUALES SUFREN MUCHO, YA QUE BAJO LOS CONCEPTOS BINARIOS 

NOS SOMETEN A TRATAMIENTOS HORMONALES Y VIOLENTAS CIRUGÍAS CORRECTIVAS DE 

LAS QUE ESTAMOS TOTALMENTE EN CONTRA. LA INTERSEXUALIDAD NO ES UNA ORIENTACIÓN 

SEXUAL, NO ES UNA IDENTIDAD DE GÉNERO. ES UNA REALIDAD BIOLÓGICA.

Asociación Peruana de Personas Intersexuales9

Es aquella persona que posee características 
genitales, cromosómicas u hormonales que no se 
corresponden con las categorías de la anatomía 
sexual o reproductiva estándar de “hombre” o 
de “mujer”. La intersexualidad puede adoptar 
formas muy diversas y abarca una amplia gama de 
características físicas.

Es difícil saber cuántas personas nacen con 
características físicas, genéticas o cromosómicas 
que podrían considerarse intersexuales. No 
obstante, la Organización Mundial de la Salud 
calcula que aproximadamente 1 de cada 2000 
personas nace con un cuerpo que no encaja 
visiblemente en el cuerpo “típico” de hombre o de 
mujer, aunque no todos serán identificados como 
intersexuales al nacer ni a lo largo de su vida.

Como menciona la Asociación Peruana de 
Personas Intersexuales, este término se utiliza 
para una variedad de situaciones del cuerpo, en 
las que una persona nace con variaciones en las 
características sexuales6 que no corresponden con 
las típicas nociones binarias que conocemos sobre 
los cuerpos (femenino y masculino).

Esto quiere decir que estas personas no son 
completamente femeninas ni completamente 
masculinas; o una combinación de femenino y 
masculino.7 

5) También conocido como intersex.
6) Entiéndase como variaciones en los genitales, gónadas, niveles hormonales, cromosomas, etc.
7) Agradecemos la participación de las Asociación Peruana de Personas Intersexuales en la elaboración del presente apartado con la finalidad de que sus  
     vivencias sean escuchadas.
8) Bea, 23 de marzo de 2020.
9) Agradecemos la participación de las Asociación Peruana de Personas Intersexuales en la elaboración del presente apartado con la finalidad de que sus 
vivencias sean escuchadas.

“No sé exactamente qué sucedió al momento de 

mi nacimiento, solo sé que me asignaron niña 

y nunca nadie me habló de que mi cuerpo era 

diferente al de otras niñas, las pocas veces que 

ese tema se tocó fueron momentos bastantes 

incómodos donde mi mamá no sabía qué 

responder, ya que estaba desprovista de la 

información adecuada para orientarme; fue algo 

que fui descubriendo poco a poco. [...]

Estaba totalmente convencida de que mi cuerpo 

era inusualmente extraño, ya que en clases 

podíamos ver las formas usuales de los genitales, 

cuerpos, y los cambios físicos en hombres y 

mujeres, particularmente yo no sentía que 

encajaba en ninguno de los dos sexos” 

- BEA
Intersexual8
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GÉNERO
Roles, comportamientos, actividades y atributos 
que una sociedad en una época determinada 
considera apropiados acorde al sexo asignado al 
nacer de una persona.10

El género es un concepto que “alude a las 
formas históricas y socioculturales en que [las 
personas] construyen su identidad, interactúan 
y organizan su participación en la sociedad. 
Formas que varían de una cultura a otra y se 
transforman a través del tiempo”. 11

Dicho de otro modo, el género es una categoría 
independiente del sexo, que se encarga de 
romper con la idea de que la sociedad es única 
y exclusivamente heterosexual y binaria. 
Esto significa que lo “normal” o “socialmente 
correcto” es relacionarse sexual y afectivamente 
con el sexo opuesto al que se nos asignó al 
nacer.

Para comprender este concepto hay que 
conocer cómo funciona y qué es la construcción 
del género:12

“Hace referencia a las características 
y los atributos que son reconocidos 
socialmente como masculino y femenino, 
así como al valor que se les asigna en 
una determinada sociedad. Este proceso 
transcurre a nivel personal como social 
e institucional. Individualmente la 
construcción social del género se lleva 
a cabo a lo largo del ciclo de vida de los 
sujetos, durante el cual los procesos 
de socialización en la familia y en las 
instituciones escolares tienen una 
peculiar relevancia.

A nivel social, la construcción del género 
es un proceso sociopolítico que articula 
las representaciones y significados 
sociales atribuidos a mujeres y hombres 
con la estructura material y con las 
normas y reglas que ordenan y regulan el 
acceso y control de los recursos”.

La construcción del género es parte 
fundamental del estudio del mismo porque, a 
través de este concepto, se desarrolla tanto la 
crítica de la asignación de los roles, como las 
actividades que socialmente se esperan que las 
personas cumplan a lo largo de sus vidas.

Por ejemplo, lo “esperable” es que los hombres 
heterosexuales gusten del color azul y las 
mujeres heterosexuales del color rosado. 
Asimismo, si una mujer gusta de otra mujer, 
está yendo contra la norma, lo cual tendrá una 
sanción por parte de la sociedad; es decir, serán 
sancionadas y excluidas en el acceso efectivo de 
derechos como la educación, salud, vivienda, 
trabajo, entre otros. Esto sucede porque los 
derechos se han pensado desde y para personas 
heterosexuales.

SE REFIERE A LAS IDENTIDADES, LAS 
FUNCIONES Y LOS ATRIBUTOS DE LA 
MUJER Y EL HOMBRE CONSTRUIDOS 
SOCIALMENTE Y AL SIGNIFICADO SOCIAL 
Y CULTURAL QUE SE ATRIBUYE A ESAS 
DIFERENCIAS BIOLÓGICAS. 

ES UN CONCEPTO QUE LA SOCIEDAD 
HA CONSTRUIDO DE MANERA BINARIA 
(HOMBRE Y MUJER; MASCULINO 
Y FEMENINO). SI BIEN HA SIDO 
HISTÓRICAMENTE ASOCIADO A LA 
GENITALIDAD PARA DETERMINAR LO 
QUE SE ESPERA DE LOS HOMBRES Y LAS 
MUJERES, EL GÉNERO ES UNA CATEGORÍA 
INDEPENDIENTE. ES, EN RESUMEN, LO 
QUE LA SOCIEDAD ESPERA Y CONSIDERA 
CORRECTO EN CONCORDANCIA CON LA 
GENITALIDAD DE UNA PERSONA.

10) ONU Mujeres, 2016
11) INMUJERES, 2007, pp.73
12) Ibidem

GLOSARIO
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Se le llama así a la forma en la que se espera que 
una persona se comporte en sociedad según 
su sexo físico, real o percibido, así como en su 
condición de hombre o mujer.  

Son normas de género comunes esperar que 
las mujeres sean las que más se ocupen de los 
niños y que los hombres sean los responsables 
de los ingresos de la familia. Esta norma puede 
determinar las oportunidades que cada persona 
tiene,  además de permitir la discriminación de 
los hombres y las mujeres que no se ajustan al 
modelo.13

Se le denomina así a la suposición generalizada 
sobre cómo es o debe ser una persona a partir 
de una característica concreta. Los estereotipos 
de género suponen el valor de una persona 
basados en su sexo asignado al nacer, su 
orientación sexual o su identidad de género. 
Pueden estar o no basados en hechos y ser 
positivos o negativos.14 

Otros conceptos relacionados al término género, necesarios para comprender mejor la problemática 
de bullying LGBTIQ+ son rol de género y estereotipo de género.

13) Amnistía Internacional, 2015
14) Ibidem

¿QUÉ ES EL ROL O NORMA DE GÉNERO?

¿QUÉ ES EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO?

RESPONDE A LA PREGUNTA:

¿QUÉ ESPERA LA SOCIEDAD DE MÍ, SEGÚN MI SEXO ASIGNADO AL NACER?  
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IDENTIDAD DE GÉNERO
Es la forma en que cada persona se percibe y 
autodetermina. Implica la experiencia profunda 
de cada persona respecto al género, que puede o 
no corresponderse con el sexo que se le asignó al 
nacer o con la forma en que se espera que exprese 
su género.15

Así, la identidad de género se refiere a la forma 
individual de vivir el género, independientemente 
de cómo lo perciban las demás personas. Esto 
implica identificarse dentro del binarismo de 
género, socialmente conocido como hombre 
y mujer, o fuera del mismo. En ese sentido, la 
identidad de género de una persona puede ser 
cisgénero, trans o de género no binario.

PERSONA CISGÉNERO. Cuando la identidad de 
género de una persona corresponde con el sexo 
asignado al nacer16, se le denomina cisgénero, que 
se entiende como lo opuesto a transgénero17. Por 
tanto, las identidades cisgénero son consideradas 
predominantes en la sociedad actual.

PERSONA TRANSGÉNERO O PERSONA TRANS. 
Cuando la identidad o la expresión de género 
de una persona es diferente de aquella a la 
que típicamente se encuentran asociadas con 
el sexo asignado al nacer18, se le llama trans o 
transgénero. 

Es importante recordar que las personas trans 
construyen su identidad independientemente 
de un tratamiento médico o intervenciones 
quirúrgicas. Es decir, no todas las personas trans 
pasan por este proceso. 

En conclusión, el término trans es utilizado para 
describir las diferentes variantes de la identidad 
de género, cuyo común denominador es la no 
conformidad entre el sexo asignado al nacer de 
la persona y la identidad de género que ha sido 
tradicionalmente asignada a este19.

GLOSARIO

RESPONDE A LA PREGUNTA:

¿QUIÉN SOY? ¿CÓMO ME IDENTIFICO?

“No vivimos en cuerpos equivocados, porque no 

hay formas correctas o incorrectas de cómo debe 

ser un cuerpo, pero no sentimos conexión con 

algunas partes del mismo (lo que se denomina 

disforia de género) y algunos decidimos 

modificarlo o no hacerlo para sentirnos cómodos 

en nuestro propio cuerpo”

- AARON
Hombre trans, Lima

Hay que tener 
en cuenta que 

la transición es 
diferente para 
cada persona,

y puede ser física, 
psicológica y/o 

emocional.

15) Amnistía Internacional, 2015
16) OAS, 2015 
17) El prefijo trans sugiere la idea de cruzar una barrera,  mientras que el prefijo cis sugiere semejanza.
18) Ibidem
19) CIDH, 2017
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PERSONA NO BINARIA (NB). Se les llama así a 
quienes poseen identidades que escapan del binario 
de género (hombre-mujer). Son personas que 
pueden identificarse como ambos géneros al mismo 
tiempo o con ninguno; también pueden fluir entre 
estos; y, en algunos casos, pueden crear un nuevo 
género con el que se identifiquen mejor.20

Asimismo, es importante recordar que existe tanta 
diversidad que las personas NB pueden identificarse 
como trans o no, dependiendo de sus experiencias, 
vivencias y autopercepción.21

Como lo menciona la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (2021):

“[Las personas no binarias] no se identifican 
única o completamente como mujeres o como 
hombres; es decir, que trascienden o no están 
incluidas dentro del binario mujer-hombre. 
Las identidades no binarias reúnen, entre 
otras categorías identitarias, a personas que 
se identifican con una única posición fija de 
género distinta de mujer u hombre, personas 
que se identifican parcialmente como tales, 
personas que fluyen entre los géneros por 
períodos de tiempo, personas que no se 
identifican con ningún género y personas que 
disienten de la idea misma del género”22

La sociedad tiene una idea preestablecida de cómo 
debe lucir, andar, comportarse, vestir e incluso 
autodenominarse una persona NB.

"Todas las lesbianas quieren ser chicos trans", 

esto es totalmente falso ya que no se puede 

mezclar la orientación sexual con la identidad de 

género. Son definiciones totalmente diferentes. 

Además, en los últimos años, hay más visibilidad 

de chicos trans, ya que hay más educación y 

empoderamiento del mismo colectivo”

“Cuando estoy en la avenida, los serenazgos no 

nos dejan trabajar. Me echaron agua en medio de 

tanto frío y me echaron un gas en el rostro que 

me hizo desmayar. Luego, aparecí en la comisaría 

sin saber por qué si no había hecho nada”

Personas que fueron asignadas mujeres al momento de su 

nacimiento en base a sus genitales, pero se identifican, sienten y 

autoperciben como hombres o dentro de las masculinidades.

Personas que fueron asignadas hombres al momento de su 

nacimiento en base a sus genitales, pero se identifican, sienten y 

autoperciben como mujeres o dentro de las feminidades.

- LUCAS

- SACHA

HOMBRE TRANS Y TRANS MASCULINOS MUJER TRANS Y TRANS FEMENINAS

Hombre trans, Lima

Mujer trans, Lima

20) Esto suele suceder porque el ser hombre o mujer no les representa. 
21) Agradecemos el trabajo de Kit Huayas Bernabé, Mayra Camino Escudero y G Santos, integrantes de Fuerza No Binarie y del proyecto Diversxs, en la                
construcción del apartado sobre personas no binarias.
22)   CIDH, 31 de mayo de 2021.
23) Agradecemos el trabajo de Kit Huayas Bernabé, Mayra Camino Escudero y G Santos, integrantes de Fuerza No Binarie y del proyecto Diversxs, en la                
construcción del apartado sobre personas no binarias.

“UNA DE LAS TÍPICAS FRASES ES

“NO SE TE NOTA” PARA REFERIRSE A LA 

FALTA DE CARACTERÍSTICAS ANDRÓGINAS 

(FORMA DE VESTIR, CORTE DE CABELLO, 

ESTILO DE ROPA, MANERA DE CAMINAR, 

GESTOS) QUE DEBERÍA TENER

UNA PERSONA NB

“PERO SI TE VES COMO UNA CHICA”.

¡RECUERDA! LAS PERSONAS NB TENEMOS 

CUERPOS, EXPRESIONES, PRONOMBRES Y 

VIVENCIAS DIVERSAS”23
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EXPRESIÓN DE GÉNERO
Es la forma en la que exteriorizamos nuestra forma 
de ser al mundo. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos la define de la siguiente manera.

“Se entiende como la manifestación 
externa del género de una persona, a 
través de su aspecto físico, la cual puede 
incluir el modo de vestir, el peinado o 
la utilización de artículos cosméticos, o 
a través de manerismos, de la forma de 
hablar, de patrones de comportamiento 
personal, de comportamiento o 
interacción social, de nombres o 
referencias personales, entre otros”.24

La expresión de género no necesariamente 
se relaciona con la identidad de género o la 
orientación sexual de la persona. Estas pueden 
variar a lo largo de la vida y pueden ser diversas: 
masculinas, femeninas, andróginas (mezcla de 
características masculinas y femeninas), fluidas, 
entre otras.

GLOSARIO

“Soy abogado de profesión y durante el ejercicio 

de mi carrera me he encontrado repetidamente 

con el mensaje que mi expresión de género es 

considerada demasiado “femenina” para inspirar 

confianza a mis clientes.

Esta relación de conceptos es errada: ni 

mi expresión o identidad de género, ni mi 

orientación sexual, descalifican mis habilidades 

profesionales. En mi ejercicio he logrado trabajar 

en casos de alto nivel y pertenecer a instituciones 

de renombre en el país” 

- RENATO
Hombre cisgénero, gay, Lima

RESPONDE A LA PREGUNTA:

¿CÓMO ME COMPORTO? ¿CÓMO INTERACTÚO? ¿CÓMO ME EXPRESO?

24) CIDH, 2017 
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ORIENTACIÓN SEXUAL
Se define como la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia 
personas del mismo género, de otro o de más de uno.25

“Las personas suelen pensar que soy homosexual, pero esto es completamente falso. Mi orientación sexual 

no tiene nada que ver con cómo me identifico, siento y auto-percibo. Por ejemplo, yo soy un hombre trans 

heterosexual, lo que quiere decir que me gustan las mujeres” 

"Yo soy un hombre que se siente atraído hacia hombres, eso no quiere decir que esté mirando a todo 

aquel que pase, y el hecho de ser gay no quiere decir que quiera ser mujer o que niegue mi identidad; mi 

orientación es una de las muchas características que tengo, y no definen mi personalidad o mi desempeño 

laboral y académico. Nadie abusó de mí ni me han enseñado a serlo, mis padres tienen un matrimonio 

heterosexual de muchos años y todos los días me demuestran su amor. Doy este testimonio para que algún 

día pueda decir que tengo novio, no novia, sin miedo a ser agredido"

RESPONDE A LA PREGUNTA:

¿QUIÉN ME ATRAE?

25) OAS, 2015
26) CIDH, 2017
27) OAS, 2015
28) Amnistía Internacional, 2015

HETEROSEXUAL. Persona atraída sexual, afectiva y/o románticamente por su género opuesto. En otras 
palabras, mujeres que se sienten emocional, afectiva y/o sexualmente atraídas por hombres; u hombres que 
se sienten emocional, afectiva y/o sexualmente atraídos por mujeres.26

GAY. Persona que se identifica como hombre, que se siente emocional, sexual y/o románticamente atraído a 
otros hombres.27

Cabe resaltar que el término gay no está específicamente relacionado con el género. Es decir, puede hacer 
referencia tanto a hombres como a mujeres que experimentan atracción sexual por personas del mismo 
sexo o se identifican como tales. Sin embargo, la mayoría de la gente utiliza este término como sinónimo de 
hombre gay.28

- AARON

- ENRIQUE

Aaron, hombre trans, heterosexual, Lima

Enrique, hombre cisgénero, gay, Pucallpa
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GLOSARIO

LESBIANA. Persona que se identifica como 
mujer, que se siente emocional, sexual y/o 
románticamente atraída a otras mujeres.

HOMOSEXUAL. Persona que siente atracción 
emocional, sexual y/o romántica por personas 
de un mismo género, así como a las relaciones 
íntimas y sexuales con estas personas.

Los términos gay y lesbiana se encuentran 
relacionados con esta expresión29. Sin embargo, en 
nuestra sociedad la palabra homosexual se puede 
utilizar para referirse principalmente a hombres.

BISEXUAL. Persona atraída sexual, afectiva 
y/o románticamente por más de un género. 
Inicialmente se entendía que era atracción 
solo por hombres y mujeres cisgénero, pero las 
personas bisexuales siempre han sentido y tienen 
la capacidad de sentirse atraídas por cualquier 
tipo de identidad de género, ya sea cisgénero, 
trans y/o no binaria.30 Holthaus lo define de la 
siguiente forma.

Recordemos que, como lo indica la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (2017):

“La bisexualidad no tiene por qué implicar 
atracción a ambos sexos al mismo tiempo, ni 
tampoco debe implicar la atracción por igual 
o el mismo número de relaciones con ambos 
sexos. La bisexualidad es una identidad única, 
que requiere ser analizada por derecho propio”.

“Mi orientación sexual es invalidada al creer que no 

podemos estar seguras o segures de ella si no hemos 

experimentado alguna vivencia heterosexual en 

nuestra vida, lo cual es totalmente falso, puesto 

que nuestra percepción del amor y la forma cómo 

amamos no se basa en la realización de descartes, 

no se trata de un experimento, sino de sentimientos 

y emociones válidas, que no se planifican, sino 

que se viven de manera intensa y plena, al igual 

que cualquier otra persona. Ser lesbiana no se 

sustenta en la desesperación de alejarte de alguna 

experiencia perturbadora, se sustenta en nuestra 

condición de seres humanos capaces de amar 

con libertad, de sentir y de expresar amor hacia 

la persona con quién hemos decidido compartir 

nuestro día a día”

“Ser bisexual no es estar confundida o no saber lo 

que quieres. No nos convertimos en heterosexual 

u homosexuales según la pareja que tenemos.  No 

somos personas promiscuas, fetiches o morbos 

para las personas heterosexuales. Ser bisexual 

es una experiencia super bonita que implica 

poder sentir diferentes tipos de atracciones hacia 

diferentes personas”

- SAHIRA

- CARLA

Mujer cisgénero, lesbiana, Trujillo

Mujer cisgénero, bisexual, Lima

“La bisexualidad es una identidad completa 
y fluida. No asumas que la bisexualidad 
es de naturaleza binaria o dúogama: 
que tenemos “dos” lados o que debemos 
involucrarnos simultáneamente con 
ambos géneros para ser seres humanos 
realizados. De hecho, no asuma que solo 
hay dos géneros. No confunda nuestra 
fluidez con confusión, irresponsabilidad o 
incapacidad para comprometerse”31

Se considera importante ahondar un poco más en 
el concepto de bisexualidad, sobre todo porque 
a las personas bisexuales se les invisibiliza, 
no se les considera una orientación sexual, a 
partir de los prejuicios y estereotipos sociales 
se les ha definido erróneamente como personas 
confundidas por no encajar en lo homosexual (gay 
o lesbiana) o heterosexual.

29) CIDH, 2017
30) Definición consensuada con activistas bisexuales aliadxs al proyecto Diversxs
31) Holthaus, 2015
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ASEXUAL. Persona que carece o tiene una menor 
atracción sexual o física por otras personas. 
Puede relacionarse afectiva y románticamente. 
No implica necesariamente no tener libido, o no 
practicar sexo, o no poder sentir excitación.32     

Se debe destacar que la asexualidad ha sido 
considerada como un comportamiento que 
tienen las personas que no experimenta atracción 
sexual hacia otras personas. Sin embargo, esto no 
implica la ausencia de libido o la práctica sexual. 
Las personas asexuales entienden la asexualidad 
como una orientación sexual y es tan legítima 
como las otras orientaciones (LGBTIQ+).

La asexualidad es un término que viene siendo 
estudiado desde el comportamiento sexual 
de las personas desde hace décadas. Por 
ejemplo, Alfred Kinsey  concebía la sexualidad 
como un continuo que va desde individuos 
exclusivamente heterosexuales hasta individuos 
exclusivamente homosexuales. De esta forma 
estableció 3 categorías para los comportamientos 
sexuales: heterosexualidad, homosexualidad y 
bisexualidad.

Pero, además, se denominó X a la categoría para 
el sector que no tenía comportamiento sexual 
asociado y que presentaba una falta de respuesta 
sexual ante estímulos eróticos; esta categoría no 
fue incluida en su escala. 

Hoy en día este estudio y otros más recientes nos 
permiten entender que la asexualidad es más que 
un comportamiento sexual, en tanto las personas 
no dejan de relacionarse afectivamente y tener 
placeres de formas diferente al contacto sexual.

“Las personas piensan que ser asexual implica no 

sentir nada por la otra persona, no ser personas 

cariñosas por algún trauma o abuso en nuestra 

infancia. Esto es completamente falso, podemos 

ser personas super románticas sin necesidad de 

mucho contacto físico como besos o sexo, eso no 

implica que queramos menos a nuestra pareja o 

tengamos algún trauma” 

- CARI
Mujer cisgénero, asexual, Lima

32) CONAPRED, 2016
33) Drucker, 2012

Recordemos 
que estas 

definiciones son 
referenciales y 
se encuentran 

en constante 
evolución. 

La identidad 
de género y 
orientación 

sexual de cada 
persona es 

una vivencia 
particular.
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LA WAWA DE GÉNERO ES UN 

RECURSO VISUAL PARA AQUELLAS 

PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

DOCENTE QUE DESEEN APRENDER 

CÓMO INTRODUCIR LA TEMÁTICA 

LGBTIQ+ EN SUS AULAS. LA WAWA 

DE GÉNERO, INSPIRADA EN EL PAN 

GUAGUA O WAWA, TÍPICA DE LA 

SIERRA PERUANA, ACOGE ELEMENTOS 

ANDINOS PARA PRESENTAR DE 

MANERA ILUSTRATIVA AQUELLOS 

CONCEPTOS BÁSICOS EXPLORADOS 

EN EL GLOSARIO. A SABER, 

EXPRESIÓN DE GÉNERO, IDENTIDAD 

DE GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL Y 

SEXO BIOLÓGICO. 
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BULLYING Y DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

CONCEPTOS 
RELACIONADOS AL 
BULLYING LGBTIQ+

Reconocer actos de bullying por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género 
es fundamental para poder prevenir e intervenir ante esta problemática. En este apartado exploramos 
de manera conceptual y vivencial el trasfondo del bullying hacia la comunidad LGBTIQ+, asi como la 
importancia de hablar sobre este tipo de acoso y hostigamiento LGBTIQ+ fóbico en las escuelas y considerar 
los enfoques transversales del currículo nacional.

ACOSO ESCOLAR O ACOSO ENTRE 
ESTUDIANTES (BULLYING). Es un tipo de 
violencia que se caracteriza por conductas 
intencionales de hostigamiento, falta de respeto 
y maltrato verbal, físico, psicológico, cibernético, 
etc. que recibe un estudiante en forma reiterada 
por parte de uno o varios estudiantes, con el 
objeto de intimidarlo o excluirlo, atentando 
así contra su dignidad y derecho a gozar de un 
entorno escolar libre de violencia. El acoso escolar 
puede estar basado en aspectos étnico – raciales 
o en la orientación sexual de las y los estudiantes, 
denominándose a este último como bullying 
homofóbico.34 

HOMOFOBIA. Se le llama así al rechazo o 
miedo irracional hacia las personas lesbianas, 
gays o bisexuales (CIDH, 2017). Se expresa, 
con frecuencia, en actitudes, comentarios o 
comportamientos discriminatorios que se 
enfocan en juzgar a la persona por romper con 
las expectativas sociales vinculadas al sexo o no 
tener atracción por el sexo o género opuesto. 
Usualmente la palabra homofobia se vincula más 
a los actos discriminatorios hacia hombres gays/
homosexuales y lesbianas.

“Me gritaron maricón. Me lo gritó un grupo de 

aproximadamente 70 adolescentes, entre los 

14 y 15 años, en el colegio. Me lo gritaron en la 

semana de olimpiadas, al ritmo de “104 maricón” 

en plan barra brava. 104 era el número de mi polo 

de color azul durante la semana de olimpiadas 

en mi colegio. Me han dicho y gritado maricón 

infinidad de veces, de las cuales, probablemente 

el 60 % me avergoncé. Me avergoncé porque mi 

papá era el modelo de macho peruano y esperaba 

lo mismo de mí. Me avergoncé porque mi abuela 

siempre intentó que no fuera tan “delicado”. 

Me avergoncé porque yo solo intentaba encajar 

como cualquier adolescente de a pie. Hoy no me 

avergüenza llamarme a mí mismo maricón. Hoy 

me niego a ser víctima y me resisto a volver a 

sentirme vulnerable o vulnerado”

- RENATO
Hombre cisgénero, gay, Lima

34) MINEDU, 2017b 
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BIFOBIA. Es el odio, rechazo o miedo irracional 
hacia personas bisexuales, hacia la bisexualidad 
o que no sienten atracción por solo un género 
determinado (como la homosexualidad o 
heterosexualidad). Se expresa, con frecuencia, 
en actitudes, comentarios o comportamientos 
discriminatorios que se enfocan en juzgar a la 
persona por romper con lo que se considera 
femenino y masculino, y/o heterosexual u 
homosexual.35

TRANSFOBIA. Se le llama así al odio, rechazo o 
miedo irracional hacia las personas trans y hacia las 
que son percibidas como tales (CIDH, 2017). Dicho 
odio irracional se muestra a través de actitudes, 
comentarios o comportamientos que están dirigidos 
a discriminar o menoscabar la dignidad humana, 
en tanto, estas personas transgreden los roles 
asignados al nacer hombre o mujer.

Es importante, que desde el rol docente se 
reconozca el valor que tienen los espacios 
para socializar en las escuelas, que han sido 
creados basados en una norma social cisgénero, 
heterosexual y binaria, excluyendo los sentires, 
deseos y necesidades de las personas que escapan 
a dicha norma. Los patios de las escuelas son 
espacios donde se reproduce la discriminación, 
tanto de las mujeres como personas LGBTIQ+. 

LESBOFOBIA. Es el odio, rechazo o miedo 
irracional hacia personas lesbianas o  personas 
que encajan con lo que significa ser lesbiana 
para la sociedad (CIDH, 2017). Se expresa, 
con frecuencia, en actitudes, comentarios o 
comportamientos discriminatorios que se enfocan 
en juzgar a la persona por romper con lo que 
significa ser femenina para la sociedad o no tener 
atracción por hombres.

"En un retiro espiritual, le confesé a mi mejor 

amiga que era bisexual, y me dejó de hablar 

al instante. Además, le contó a sus amigas, y 

esparció el rumor por todo mi colegio religioso. 

Debí cambiar de colegio por el bullying"

"En el colegio, todo se divide bajo una lógica 

binaria. Por ejemplo, fútbol para los niños y 

vóleibol para las niñas; como si todos tuvieran 

los mismos gustos e intereses. Recuerdo que 

no me gustaba la hora de Educación Física. 

Era un momento de angustia para mí porque 

significaba participar en una actividad violenta 

ya que recibía insultos homofóbicos por no 

tener destreza con el balón y ser “delicado” (el 

fútbol está asociado con el espacio donde los 

hombres reafirman su masculinidad). Tampoco 

me interesaba el vóleibol, no era buena para 

ese deporte, me interesaban la gimnasia y el 

atletismo, que solo en unas pocas clases fueron 

incluidas en el curso de Educación Física"

"En secundaria, estaba en una etapa de 
reconocerme. Decidí estar con una chica de mi 

colegio y era tanta la cercanía que era obvio que 
nos gustábamos, parábamos de la mano, habían 

compañeros que nos veían mal, yo lo veía normal, 
pero pasaban por mi costado, me empujaban y 

me decían “machona”. Decían que no se juntaran 
conmigo, que les daba asco. En una oportunidad 

me quisieron golpear. Un día, cuando estuve en el 
baño, entraron varias chicas y decían: “vámonos, 
porque está la lesbiana, no vaya a hacernos algo"

- TOM

- HALLY

- NATALIA BALDEÓN

Hombre trans,  bisexual, Piura

Mujer trans, Áncash

Mujer cisgénero, lesbiana, Callao

35) Definición consensuada con activistas bisexuales aliadxs del proyecto Diversxs.



24 Se debe hacer énfasis en que las personas trans 
se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad porque  viven transiciones de 
un género a otro. Esta particularidad las expone  
vulnerables frente a la sociedad y la deserción 
escolar se convierte en una decisión común. 

BULLYING Y DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

“Cuando era pequeño, en primaria, paraba 

con los niños y jugaba con ellos (antes los 

estereotipos de género eran más marcados, las 

niñas hacían determinadas cosas y los niños 

otras). Casi siempre iba en buzo, porque odiaba la 

falda, me hacía sentir muy inseguro e incómodo; 

un día, mientras jugaba fútbol, una compañera 

me gritó “machona”, me sentí mal, me acerqué a 

ella y le dije:” ¡no soy machona!”, me fui corriendo 

a seguir jugando y nunca más me dijeron nada. 

Esa fue la única experiencia mala que tuve en el 

colegio, que por cierto nunca debió pasar”

- SAMIK MARTINEZ
Hombre trans, Callao
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LGBTIQ+FOBIA. Se define como un conjunto de actos discriminatorios y violentos contra alguna o todas las 
identidades de género y orientaciones sexuales diversas (lesbianas, gays, Trans, bisexuales, intersexuales, 
no binarios, etc.), en cualquier contexto social (familiar, escolar, o público en general). 

En otros textos se puede encontrar que el término homofobia engloba a todo tipo de discriminación hacia 
personas LGBTI en general36. Sin embargo, para dar a conocer los términos precisos y la situación de cada 
grupo, las personas que hemos elaborado este documento resaltamos la importancia de evidenciar de 
manera independiente la lesbofobia y bifobia y/o recomendamos utilizar el término LGBTIQ+ fobia. 

Por lo tanto, el término de bullying LGBTIQ+fóbico se puede entender en este documento como una 
conducta agresiva contra la diversidad sexual y de género, por salir de las normas que establece la sociedad.
Los rasgos distintivos del bullying LGBTIQ+fóbico son 37:

36) Naciones Unidas, 2017 
37) Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018

Puesto que la diversidad sexual es casi invisible, la agresión a la 
misma también permanece inadvertida.

Las culturas homofóbicas aprueban la violencia.
Los agresores están amparados por el silencio y la complicidad.

Cualquiera que se aproxime a una persona agredida es 
susceptible de sufrir la misma discriminación.

La discriminación, acoso o exclusión se extienden a todos los 
ámbitos de la vida, no se limitan a las aulas.

Las personas agredidas reconocen el atropello, pero se 
paralizan pues cualquier acto en defensa o de denuncia 
puede exacerbar la homofobia.

El insulto por la orientación sexual está presente 
permanentemente y se cierne en las personas como 
una forma de censura.

INVISIBILIDAD

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

CONTAGIO DEL ESTIGMA 

CONTINUO DE LA EXCLUSIÓN

DESEMPODERAMIENTO

PROPAGACIÓN DE LA INJURIA
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¿POR QUÉ SE 
DA EL BULLYING 
LGBTIQ+FÓBICO?

¿CUÁL ES LA 
IMPORTANCIA DE 
HABLAR SOBRE 
EL  BULLYING 
LGBTIQ+FÓBICO 
EN LAS AULAS?

Vivimos en una sociedad donde los roles y 
estereotipos de género rigen todos los ámbitos 
de nuestras vidas. Si te dicen que eres un hombre 
o una mujer siempre deberás actuar, sentir y 
pensar de una forma específica. No se permite 
ninguna variante o ambigüedad en las actitudes, 
formas de vestir, comportamientos, etc.

Si rompemos estas reglas, ya sea en el colegio, 
el trabajo, en la familia, la sociedad se atribuye 
el derecho de sancionar. De esta forma se va 
“normalizando” las actitudes violentas contra las 
mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, 
que no actúan acorde a los roles y estereotipos 
de género.

Históricamente, las instituciones educativas 
han dejado de lado la problemática de bullying 
LGBTIQ+ fóbico. Esto, sumado a la falta de 
información sobre cómo ocurre y el impacto en 
la vida de estudiantes en las escuelas, genera 
una escasez de alternativas de intervención para 
prevenirla. 

Además de ello, en nuestro país, se aplica un 
enfoque de género en la currícula escolar y unos 
lineamientos de la educación sexual integral, 
que no incorporan una perspectiva de diversidad 
LGBTIQ+. Esta última es vital para prevenir 
situaciones de discriminación y violencia. El 
no dialogar de manera respetuosa y amigable 
sobre estos temas dentro de las aulas, muchas 
veces genera que las personas diversas sean 
invisibilizadas u obligadas a ocultar su identidad 
por miedo a sufrir violencia.

En el Perú, “7 de cada 10 estudiantes LGBTIQ+ se 
han sentido inseguros en el colegio debido a su 
orientación sexual” y “3 de cada 10 debido a su 
expresión/identidad de género”. Asimismo, “3 de 
cada 10 estudiantes faltaron al colegio entre 1 y 5 
veces en el último mes debido a la sensación de 
inseguridad”. Lo más impactante es que el “43% 
de estudiantes expresó que el Profesorado nunca 
intervino cuando fue testigo de comentarios 
homofóbicos”.38

Ignorar la violencia hacia personas LGBTIQ+ 
en las escuelas o invisibilizar sus identidades 
y orientaciones, puede ocasionar daños 
en la estabilidad psico-emocional y en la 
construcción de la identidad de la comunidad 
de estudiantes. A través del proyecto hemos 
recogido testimonios de personas LGBTIQ+ 
que dan cuenta de ello y nos narran algunos 
posibles efectos como la deserción escolar y/o 
traumas psicológicos y en casos extremos se 
puede convertir en una causa de suicidios entre 
población LGBTIQ+ en edad escolar. 

BULLYING Y DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

38) PROMSEX, 2016 
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Es por ello que es importante que, como parte de la práctica pedagógica, se incluya la educación sexual 
integral con enfoque de derechos humanos y de igualdad de género, las cuales tienen un impacto positivo 
en la prevención y reducción de la violencia y discriminación de género; el aumento de equidad de género 
en cuanto a normas, autoeficacia y confianza; y el desarrollo de relaciones más fuertes y más saludables.39

De esta manera, cada estudiante podrá desarrollar las competencias necesarias para reconocer y actuar 
ante distintas formas de discriminación y violencia por orientación sexual y/o su identidad de género, y 
podrá contribuir a la creación de espacios seguros, respetuosos, cuidadosos y confiables en las escuelas.

39) UNESCO, 2018

LU, 19 AÑOS, NO BINARIE, BISEXUAL, LIMA

“Tenía un promedio de 7 años, esto generó muchos problemas mentales como depresión 
escondida frente a los demás. Fuí creciendo con la idea de que ellos tenían razón. Que yo 
era raro. Que yo era el que estaba mal y que era mal visto. Esto me llevó a tener intentos 
de suicidio desde los siete años. A la larga me generó demasiadas inseguridades” 

CYNTHIA, 36 AÑOS,  MUJER CISGÉNERO, LESBIANA, CALLAO

“Tuve que buscar un colegio nuevo. Evitaba socializar para no tener problemas en el nuevo 
colegio, porque era religioso también. Me ausenté cerca de un bimestre porque me 
mandaron al psiquiatra debido a la depresión que tenía” 

MB, 21 AÑOS, MUJER CISGÉNERO, BISEXUAL, LA LIBERTAD

Me llenó de inseguridad, me auto lesionaba, empecé con las ideas de suicidio, creo 
que inició mi depresión desde ese momento.

PAU, 17 AÑOS, DEMIGÉNERO, LESBIANA, LIMA

Gracias a todas las experiencias homofóbicas llegué a volverme mucho más paranoica y 
ansiosa. Estaba verdaderamente aterrade de ir al colegio. Yo sabía que no corría un peligro 
de muerte real, y por eso me siento agradecide. Pero no aguantaba todas estas 
microagresiones y me moría de miedo. Dejé de ir a clases por un tiempo, porque me rompía a 
llorar cuando pisaba la acera afuera de mi colegio antes de entrar. Cuando sí lograba entrar, 
duraba media hora y luego, o me daba un ataque de pánico o se me bajaba la presión y tenía 
que ir a la enfermería a dormir por el resto del día. No le dije a nadie lo que verdaderamente 
ocurría porque tenía miedo que me dijeran que estaba exagerando y que las cosas se hicieran 
peor, además que estaba en el clóset.
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¿CÓMO FUNDAMENTO MI PRÁCTICA DOCENTE PARA 
PROMOVER LOS DERECHOS LGBTIQ+ EN EL AULA?

ENFOQUES 
TRANSVERSALES
Los enfoques que presentamos a continuación 
han sido extraídos del Currículo Nacional de 
Educación Básica40 y constituyen la base de la 
práctica docente y del proceso de aprendizaje 
de la comunidad de estudiantes. Estos enfoques 
son importantes para fortalecer la promoción y 
defensa de los derechos humanos de las personas 
LGBTIQ+ y que el trabajo en la escuela promueva 
una vida sin discriminación y violencia hacia 
estas personas.

ENFOQUE DE DERECHOS. Parte por reconocer 
a cada integrante del alumnado como sujeto de 
derechos y no como objeto de cuidado; es decir, 
como personas con capacidad de defender y 
exigir sus derechos legalmente reconocidos. 
Asimismo, hay que reconocer que son personas 
ciudadanas con responsabilidades, que 
participan del mundo social propiciando la vida 
en democracia. 

Este enfoque promueve la consolidación de la 
democracia que vive el país, contribuyendo a 
la promoción de las libertades individuales, 
los derechos colectivos de los pueblos y la 
participación en asuntos públicos. También 
fortalece la convivencia y transparencia en las 
instituciones educativas; reducir las situaciones 
de inequidad y procurar la resolución pacífica de 
los conflictos.41

ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD.
Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, 
adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho 
no solo a oportunidades educativas de igual 
calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje 
de igual calidad, independientemente de 
sus diferencias culturales, sociales, étnicas, 
religiosas, de género, condición de discapacidad 
o estilos de aprendizaje.

No obstante, en un país como el nuestro, que 
aún exhibe profundas desigualdades sociales, 
eso significa que los estudiantes con mayores 
desventajas de inicio deben recibir del Estado 
una atención mayor y más pertinente, para que 
puedan estar en condiciones de aprovechar 
sin menoscabo alguno las oportunidades que 
el sistema educativo les ofrece. En ese sentido, 
la atención a la diversidad significa erradicar 
la exclusión, discriminación y desigualdad de 
oportunidades.42

BULLYING Y DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

40) MINEDU, 2017b 
41) MINEDU, 2017a
42) Ibídem
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43) MINEDU, 2017a
44) Ibídem
45) ONU Mujeres, 2019
46) UNESCO, 2019

ENFOQUE DE IGUALDAD DE GÉNERO.
Todas las personas tienen el mismo potencial 
para aprender y desarrollarse plenamente. La 
igualdad de género se refiere a la igual valoración 
de los diferentes comportamientos, aspiraciones 
y necesidades de mujeres y varones. En una 
situación de igualdad real, los derechos, deberes 
y oportunidades de las personas no dependen 
de su identidad de género y, por lo tanto, todas 
las personas tienen las mismas condiciones y 
posibilidades para ejercer sus derechos, así como 
para ampliar sus capacidades y oportunidades de 
desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo 
social y beneficiándose de sus resultados.43

Enfoque de igualdad de género: es una 
herramienta de análisis que permite examinar 
la realidad y las relaciones sociales, teniendo en 
cuenta los roles, atributos, comportamientos, 
posiciones jerárquicas, asumidas de manera 
distinta y excluyente por hombres y mujeres, 
como resultado de una construcción social y 
cultural. Este enfoque tiene como finalidad 
eliminar las relaciones desiguales y asimétricas 
basadas en las diferencias sexuales y asegurar 
el ejercicio pleno de derechos de las personas 
sin distinción.

ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD.
Reconoce que en cualquier sociedad del 
planeta las culturas están vivas, no son estáticas 
ni están aisladas y en su interrelación van 
generando cambios que contribuyen de manera 
natural a su desarrollo, siempre que no se 
menoscabe su identidad ni exista pretensión 
de hegemonía o dominio por parte de ninguna. 
En una sociedad intercultural se previenen 
y sancionan las prácticas discriminatorias y 
excluyentes como el racismo, el cual muchas 
veces se presenta de forma articulada con la 
inequidad de género. De este modo se busca 
posibilitar el encuentro y el diálogo, así como 
afirmar identidades personales o colectivas y 
enriquecerlas mutuamente.44

ENFOQUE DE INTERSECCIONALIDAD.
Se trata de una herramienta de análisis que 
permite comprender y analizar la intersección 
del género con otras desigualdades y 
opresiones, tales como sexualidad, identidad de 
género, etnia, indigeneidad, estatus migratorio, 
discapacidad, entre otras.45

Una visión comprehensiva de la inclusión 
implica aceptar la complejidad de la 
educación, reconociendo los múltiples factores 
interconectados que intervienen en las 
dinámicas educativas y sociales de exclusión.

En consecuencia, esta perspectiva nos llama 
a reconocer las diversas condiciones de 
segregación, marginación o discriminación que 
experimentan simultáneamente algunos grupos 
de la población, relevando la importancia de 
considerar la noción de interseccionalidad.46
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¿QUÉ SON LOS ENFOQUES TRANSVERSALES?
Los enfoques transversales son herramientas 
que sirven para identificar problemas y 
buscar soluciones que respondan a la realidad 
contextual que esté aconteciendo. Por ejemplo, 
la discriminación que viven las niñeces y 
adolescencias en las escuelas por su identidad de 
género y/o su orientación sexual.
Navarrete Tejeda (2017) lo explica así:

“Los enfoques transversales constituyen 
una respuesta a los problemas 
coyunturales de trascendencia que 
afectan a la sociedad y que demandan 
a la educación una atención prioritaria 
y permanente. Estos temas tienen como 
finalidad promover el análisis y reflexión 
de los problemas sociales, ambientales y 
de relación personal en la realidad local, 
regional, nacional y mundial, para que 
los estudiantes identifiquen las causas, 
así como los obstáculos que impiden la 
solución justa de estos problemas”.

Los enfoques transversales constituyen los 
pilares sobre los cuales, la plana docente puede 
y debe orientar la construcción de valores y 
actitudes en la comunidad de estudiantes, con 
la finalidad de construir una sociedad más justa, 
respetuosa de la diversidad y más equitativa. En 
ese sentido, estos enfoques son herramientas 
útiles para propiciar la reflexión crítica del 
contexto en el que viven niñeces y adolescencias, 
las relaciones sociales que tejen en el mismo y 
para el desarrollo de su capacidad creativa para 
construir nuevas relaciones en el marco de una 
cultura de paz y de derechos humanos. 

Para potenciar el trabajo con estos enfoques, 
es necesario que la comunidad de docentes 
también reflexione sobre los valores y 
actitudes que rigen las relaciones sociales en 
nuestras sociedades y en contextos específicos, 
preguntarnos sobre la pertinencia de las mismas 
para lograr una sociedad más justa y equitativa, 
sobre todo para las personas LGBTIQ+.

El bullying LGBTIQ+ fóbico plantea un reto 
importante para la comunidad de docentes, 
ya que, en su calidad de actores claves  para 
transformar la sociedad, tienen la capacidad 

de problematizar y desnaturalizar estas formas 
de discriminación y violencia. Los enfoques 
que aquí hemos presentado no son ajenos a la 
práctica docente, pero les damos una nueva 
perspectiva para trabajar temas de derechos 
de personas LGBTIQ+. En tal sentido, Promsex 
(2019) refiere que:

“En 2016, se ha presentado el Currículo 
Nacional de la Educación Básica Regular 
(CNEB) aprobado por Resolución 
Ministerial N.º 281-2016-MINEDU y 
modificado por Resolución Ministerial N° 
159- 2017-MINEDU. En él se incorpora el 
enfoque de igualdad de género dentro de 
un conjunto de enfoques transversales 
para el desarrollo y logro de un perfil de 
egreso de las y los estudiantes. El CNEB 
hace expresa alusión al enfoque inclusivo 
o de atención a la diversidad de las/los 
niños y jóvenes, quiénes tienen el derecho 
de oportunidades educativas de igual 
calidad, independientemente de sus 
diferencias culturales, sociales, étnicas, 
religiosas, de género; en este sentido 
la atención a la diversidad significa 
erradicar la exclusión, discriminación y 
desigualdad de oportunidades”.

Por otro lado, es importante señalar que algunos 
grupos conservadores y anti derechos, han 
creado un discurso que busca confundir a las 
comunidades educativas y que plantea una serie 
de falsos conceptos e ideas erróneas, al cual 
llaman “ideología de género”.

Estos grupos conservadores y antiderechos han 
difundido estas ideas erróneas con la finalidad 
de quitarle validez e importancia al enfoque 
de género, mostrándolo como una amenaza 
para las niñeces y adolescencias en el ámbito 
escolar. Estos grupos buscan perpetuar formas 
de violencia y discriminación hacia personas 
LGBTIQ+ y mujeres, mientras que a través 
del enfoque de género buscamos fomentar el 
respeto e igualdad de oportunidades entre todas 
las personas sin importar orientación sexual e 
identidad de género. 
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DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE

PREVENCIÓN:
¿QUÉ PUEDO HACER 
YO, COMO DOCENTE?

Las autoridades de todas las escuelas en el país, tienen la responsabilidad y obligación de seguir los lineamientos 
y protocolos del SíSeVe, del Ministerio de Educación (MINEDU), para prevenir, detectar y atender casos de 
violencia en las escuelas, con la finalidad de hacer de estas, espacios seguros y libres de discriminación y 
violencia. Es en el marco de estas iniciativas del MINEDU, que jóvenes LGBTIQ+ del proyecto Diversxs, han 
elaborado un conjunto de sugerencias complementarias al SíSeVe para prevenir, atender y dar seguimiento 
a casos de bullying hacia personas LGBTIQ+. Para estos casos se considera fundamental poder aplicar los 
protocolos del MINEDU en complemento con las recomendaciones planteadas.

El ejercicio docente implica facilitar situaciones 
de aprendizaje para que las niñeces y 
adolescencias desarrollen las competencias 
necesarias para la vida, y los valores y actitudes 
para la construcción de vínculos entre pares, en 
sus familias, comunidades y en la sociedad, en 
base al respeto de las diferencias y a los derechos 
humanos. En ese sentido, el trabajo docente tiene 
un impacto indiscutible en el desarrollo de la 
personalidad, construcción de una identidad  y de 
una cultura de paz y de derechos humanos.

Un docente que respeta y hace respetar los 
derechos de las personas LGBTIQ+ en la escuela, 
contribuye a transformar la dinámica en que se 
relacionan las adolescencias, generando espacios, 
vínculos saludables y seguros libres de cualquier 
forma de discriminación. 

Estar informados sobre los derechos humanos de las 
personas LGBTIQ+ (legislación internacional y nacional).

Generar espacios de diálogo y reflexión sobre el respeto 
de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en las 
aulas de clases de la escuela.

Escuchar sin juzgar y sin prejuicios.

Hacer el ejercicio diario de preguntarnos sobre nuestras 
formas de pensar, ¿lo que pienso es respetuoso de la 
diversidad sentires y deseos de las demás personas?

Preguntarnos sobre las formas en cómo abordamos los 
temas relacionados a las personas LGBTIQ+.

Estar alerta para identificar cualquier caso de 
discriminación o bullying LGBTIQ+fóbico y reaccionar de 
forma rápida y eficiente.

Recomendaciones para la comunidad docente:
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GENERA LAZOS DE CONFIANZA CON TUS ESTUDIANTES
La forma más importante para identificar la violencia en tu aula

¿CÓMO PUEDO EVITAR LA HOMOFOBIA, LESBOFOBIA, 
BIFOBIA Y TRANSFOBIA EN MI ESCUELA?

Siempre hay formas de prevenir la discriminación por lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia en 
nuestras aulas. Desde nuestras experiencias y siguiendo las rutas de atención establecidas, hemos recopilado 
ciertas recomendaciones que nos hubieran ayudado a poder tener una mejor experiencia en la escuela.

Pregunta y utiliza el nombre y pronombre con 

el cual se identifican. Asimismo, evita asumir 

su orientación sexual o identidad de género. 

Por ejemplo, puedes utilizar palabras como 

“pareja”, en vez de “enamorada/o”.

Apoya a tus estudiantes, sin importar cuánta 

información sobre sus problemas o sentires 

te compartan. Evita profundizar en sus 

experiencias, escúchale y dale confianza para 

hablar, cuando esta persona esté preparada, 

expresará lo que considere necesario.

Respeta la privacidad de cada estudiante y, en 

caso necesites buscar ayuda externa o apoyo 

de su familia, solicita su permiso antes de 

compartir su experiencia. Ten presente que 

la homofobia o la transfobia también puede 

estar presente dentro de la familia.

Se debe tener una actitud empática 

y de mente abierta para escuchar las 

inseguridades o temores de tus estudiantes. 

Recuerda: lo último que una persona 

LGBTIQ+ necesita es sentirse juzgada o 

cuestionada. No es necesario estar a cargo del 

curso de tutoría para brindar apoyo.

¡TEN CUIDADO! SI CUALQUIER ESTUDIANTE EXPRESA PÚBLICAMENTE O CON SU FAMILIA SU 
ORIENTACIÓN SEXUAL Y/O SU IDENTIDAD DE GÉNERO Y REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE SOPORTE, 

BUSCA UN SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA O SENSIBLE A TEMAS DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD, QUE INCLUYA TAMBIÉN A LA FAMILIA.

ESTE APOYO LO PUEDES BUSCAR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS U ORGANIZACIONES SIN FINES DE 
LUCRO CON EXPERIENCIA EN EL ABORDAJE DE ESTAS PROBLEMÁTICAS. 
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APROVECHA EL AULA DE CLASES PARA 
VISIBILIZAR LA DIVERSIDAD HUMANA
Rompamos con los tabúes de la diversidad sexual y de género

Toma en cuenta que en el aula de clases todas 
las personas son diferentes y tienen diferentes 
identidades que responden a su grupo de 
pertenencia, como la raza, la edad, el género, 
la religión, identidad sexual, orientación 
sexual, entre otras.
Al iniciar el año escolar, puedes propiciar el 
diálogo entre estudiantes y docentes, sobre 
nuestras familias, de dónde venimos y señalar 
que las diferencias nos enriquecen.

Resalta el derecho humano a una educación sin 
violencia, estableciendo normas de convivencia 
en el aula que eviten conductas y expresiones 
que vayan en contra de la dignidad humana de 
las niñeces y adolescencias  LGBTIQ+ y otros.
Recuerda a tus estudiantes que todas 
las personas tenemos derecho a no ser 
discriminadas y deja siempre una puerta abierta 
a recibir quejas o denuncias al respecto.

Promueve que en todas las actividades escolares 

se creen ambientes libres de cualquier forma 

de discriminación y sean inclusivos para las 

personas LGBTIQ+ y sus familias.

Por ejemplo, antes de cada actividad o al iniciar 

una clase, puede afirmar lo siguiente: “Este es 

un espacio en el cual respetamos las diferencias 

de todas las personas y no toleramos ninguna 

forma de discriminación”.

Es importante aprovechar espacios de tutoría 
o trabajos de clase para informar, alentar la 
investigación y el diálogo sobre los prejuicios y 
estereotipos sobre las personas LGBTIQ+ y otros 
grupos en situación de vulnerabilidad como 
las niñeces y adolescencias de origen indígena, 
afrodescendiente, personas con discapacidad, 
entre otros. 
Puedes consultar la página www.midecision.org
de Amnistía Internacional, para encontrar 
recursos, actividades y proyectos sobre Diversidad 
para trabajar en el aula.

Conoce el marco legal internacional y nacional de 
los derechos de las personas LGBTIQ+, para educar 
en igualdad y reconociendo los derechos humanos 
de todas las niñeces y adolescencias.
Puedes consultar el material “Los principios de 
Yogyakarta” adaptado por Amnistía Internacional, 
en el cual se discuten los principios desde la 
aplicación de los Derechos Humanos en Relación a 
la Orientación Sexual e Identidad de Género.
https://issuu.com/amnistia/docs/principios_yogyakarta_web

Naturaliza el respeto hacia las personas 

LGBTIQ+ en las clases.

Puedes incluir en tus clases ejemplos de 

personajes de la comunidad LGBTIQ+. Por 

ejemplo, puedes buscar referentes LGBTIQ+ 

en la historia, la política, la ciencia, la filosofía, 

la literatura y otras materias. 

LA CREACIÓN DE ESPACIOS INFORMATIVOS, LA COMUNICACIÓN Y LA CONFIANZA TE AYUDARÁN A 
MEJORAR EL DESARROLLO PERSONAL DE CADA ESTUDIANTE. FORMEMOS A ESTUDIANTES QUE NO 

PROMUEVAN DISCURSOS DE ODIO Y ALENTEMOS UNA EDUCACIÓN LIBRE DE VIOLENCIA. 

DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE
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RUTAS DE ATENCIÓN:
¿QUÉ PUEDO HACER 
YO CUANDO YA SE DIO 
LA VIOLENCIA?
Es importante saber cómo acompañar o actuar 
cuando ocurre una situación de violencia en el 
aula. Muchas veces hemos tenido miedo de seguir 
exponiéndonos a agresiones o pasar momentos 
incómodos con nuestros docentes. Aquí te 
sugerimos algunas pautas para que puedas 
apoyar a tus estudiantes LGBTIQ+ si presencias o 
conoces de algún acto discriminatorio /violento 
por motivos de orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género.

1. ADVIERTE. Resalta que dicha burla, insulto, 
agresión física, exclusión, etc. es un acto de 
violencia. Recuerda que el silencio nos hace 
cómplices de la agresión.

Señala que dichas expresiones, tales como 
“maricón”, “cabro”, “machona” y “leca”, 
conductas, imágenes y/o comentarios 
son LGBTIQ+ fóbicos y no serán tolerados 
porque generan discriminación, sufrimiento 
y desigualdad. Recuerda que todo ello se 
puede dar en un espacio físico o virtual, por 
lo cual generar confianza con tus estudiantes 
es importante para que te comuniquen actos 
discriminatorios en otros espacios.

La confianza se generará a partir de las 
actitudes que tengas en el rol docente frente 
a los ejemplos de discriminación antes 
señalados, pero además de tus comentarios 
en el aula de clases, de tus actitudes y gestos 
alrededor del tema LGBTIQ+.

2. PRIORIZA A LA PERSONA AFECTADA.
Busca un espacio, ya sea presencial o virtual, que no 
exponga al estudiante que ha pasado por el bullying.  

¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Te encuentras bien?

¿Quieres hablar de lo sucedido? Estoy aquí en caso 

necesites o quieras contarme algo. Recuerda que esto no 

es tu culpa.

¿Cómo deseas que accione? Podemos planificar qué 

podemos hacer.

Ahondar en su sexualidad. No necesariamente todas las 

personas que pasan por este tipo de bullying son parte de 

la comunidad LGBTIQ+.

Cuestionar su sexualidad. Este es un proceso privado, solo 

refuerza su apoyo y potencia su seguridad.

Exponer su situación en clase sin previo aviso o consulta.

PREGUNTAS CLAVE PARA EL MOMENTO

EVITA
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3. EVITA TENER ACTITUDES SANCIONADORAS 
E INCENTIVA LA REFLEXIÓN 
Toma en cuenta que los espacios de clases 
pueden servir para ampliar el conocimiento 
sobre las personas LGBTIQ+. Tener actitudes 
sancionadoras sin explicar por qué se está 
llamando la atención puede generar mayor 
rechazo y venganza por parte de la/s personas que 
han cometido el acto de discriminación. 
De acuerdo con la situación, se proponen dos 
opciones que pueden ser tomadas en cuenta 
frente a un acto de discriminación. Se debe 
garantizar que no se revictimice a la persona o se 
le coloque en una situación incómoda.

OPCIÓN 1: Hablarlo como un tema general 
en clase y/o en el curso de tutoría, desde un 
enfoque de respeto hacia todas las personas, 
independientemente de nuestras diferencias.  
Aprovecha la oportunidad para formar en 
derechos humanos, resaltando el respeto a la 
diversidad para una educación libre de violencia. 
Resalta a tus estudiantes la importancia de 
comunicar si se presenta una situación de 
violencia similar.

4. DERIVACIÓN: EN CASO DE SER NECESARIO.
La persona afectada, ya sea o no parte de la 
comunidad LGBTIQ+, puede necesitar apoyo en 
esos momentos. Es posible que necesite explorar y 
conocerse mejor, por lo que necesita una persona que 
acompañe su proceso u oriente. 

Puedes derivar a un profesional en psicología 
sensibilizado en temas de diversidad o contactar con 
organizaciones y colectivos que trabajan en la defensa 
de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, 
que compartimos en este documento de consulta.

5. REPORTA A SíseVe.
Sigue el protocolo de SíseVe institucionalmente.
No te olvides marcar de acuerdo al caso. La 
comunidad LGBTIQ+ no cuenta con cifras 
institucionales que evidencien este tipo de bullying, 
marcando correctamente las opciones que te 
proporciona la página del SíseVe al momento de 
reportar el caso, podrás no solo ayudar a la persona 
afectada, sino colaborar con información sobre 
la situación que viven las niñeces y adolescencias 
LGBTIQ+ en las escuelas y colegios.

Adaptación de SUMANDO LIBERTADES
Guía iberoamericana para el abordaje del acoso 
escolar por homofobia y transfobia.47

Este material no reemplaza a los protocolos 
proporcionados por el MINEDU, establecidos 
en el SíseVe. Te recomendamos seguir las 
indicaciones del protocolo del SíseVe en 
conjunto con nuestras sugerencias .  

OPCIÓN 2: Hablarlo con la persona que ejerció el 
bullying por separado. 

Plantea preguntas que cuestionen el por qué insultan utilizando 

esos términos y compáralos con otras expresiones de violencia/ 

discriminación (Ej. ¿Qué tan diferente es decir “maricón” que …?). 

Recordemos que todas las personas somos únicas y diferentes.  El 

rechazo a lo diferente afecta a todas las personas, de una manera 

u otra. (Ej. resaltar frases como “existen tantas personas como 

diversidades en el mundo”). 

Coméntales que la Organización Mundial de la Salud, en el 17 de 

mayo de 1990, excluyó la homosexualidad de la lista de patologías 

mentales, al igual que la transexualidad en el 2018 en los países de 

nuestra región. 

Señala las consecuencias que tiene el acoso escolar por 

homofobia y transfobia. Té ayudará a generar empatía y a reducir 

este tipo de situaciones.

Resalta el tema del respeto y el derecho a una educación libre de 

violencia. 

Puedes dejar actividades para que investiguen sobre la diversidad, 

la violencia y cómo lo que hizo afecta a la persona. Es importante que 

identifiquen los prejuicios y mitos entorno a la diversidad sexual 

y de género, puedes apoyarte en los testimonios del glosario que 

contiene el material. 

Genera confianza para que te pueda contar sus inquietudes y dudas 

sobre el tema y por qué se comportó de esa manera.

DESDE LA PRÁCTICA DOCENTE

47) Red Iberoamericana de Educación LGBTI, 2016
48) Para mayor información sobre el protocolo de SISEVE
http://www.siseve.pe/Web/file/materiales/Protocolos-Violencia-Escolar.pdf 

ADAPTAR ESTAS RECOMENDACIONES DEPENDIENDO 

DEL TIPO DE VIOLENCIA, EL CONTEXTO Y EL ESPACIO, 

YA SEA FÍSICO O VIRTUAL.
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EN TODO EL PROCESO DEBEMOS PRIORIZAR 

DESARROLLAR LOS TEMAS DE DIVERSIDAD CON 

NATURALIDAD. RESALTA QUE TODAS LAS PERSONAS 

SOMOS DIFERENTES, Y CUESTIONA ¿QUÉ ES LO 

NORMAL? ‘¿QUIÉN ESTABLECE LO QUE ES “NORMAL”? 

TAMBIÉN PUEDES PEDIR APOYO A OTROS 

ESPACIOS LGBTIQ+.

¿Qué pasa si...?
1. Se debe utilizar términos como 
derechos, valores, entre otros, que 
te permitan fomentar un espacio 
libre de violencia en clase. 

2. Recuerda siempre tener una 
actitud de tolerancia cero frente 
cualquier forma de discriminación.

3. Es importante no entrar a discutir 
temas como la política, la moral o 
religión, pues, el objetivo es que 
las personas comprendan que 
las personas LGBTIQ+ tienen los 
mismos derechos que cualquier 
otra persona, por tanto, se debe 
promover valores como el respeto 
y responsabilidad sobre lo que se 
dice o no se dice.

1.  Estar atento a cualquier otro tipo 
de bullying o aislamiento.

2. Habla sobre estos temas con tus 
colegas y, de ser necesario, busca la 
manera de afrontar el problema de 
manera colectiva como institución 
educativa.

3. Incluye temas de prevención al 
bullying lgbtiq+ en la escuela para 
padres o talleres familiares.

4. Si hay reincidentes, seguir 
el protocolo de SíseVe 
institucionalmente.

5. Reforzar todo acto que promueva 
espacios libres de violencia, y seguir 
informando y reflexionando para 
prevenir futuros casos.

SEGUIMIENTO Y 
CIERRE

La diversidad 
siempre 

estuvo ahí



2 2

PREVÉ
ATIENDE
ACOMPAÑA
CASOS DE VIOLENCIA
EN ESCUELAS

Prevé

A
ti

en
de

Atie
nde

Acompaña

Genera lazos de 
confianza con tus 

estudiantes.

Incluye temas de prevención.
Si hay reincidentes,

usa el protocolo SISEVE.

Advierte.
Prioriza a la 

persona afectada.

Derivación: en caso 
de ser necesario.

Reporta a SISEVE.

Aprovecha el aula de 
clases para visibilizar 
la diversidad humana.

Presta atención a cualquier 
tipo de bullying.

Habla sobre estos temas 
con tus colegas.

Refuerza todo acto que 
promueva espacios 
libres de violencia

MANUAL DE CONSULTA PARA DOCENTES LGBTIQ+FOBIA
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