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En el Perú y en los demás países latinoamericanos, el acoso escolar LGTBIfóbico se ha constituido como una 
manifestación de  violencia y discriminación basada en prejuicios de género que impide a un gran número de niñas, 
niños y adolescentes el libre ejercicio de sus derechos educativos, generando una afectación significativa en su 
desarrollo profesional y personal. 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, y como consecuencia de las estrategias de adaptación de la  
educación tradicional a entornos virtuales, el acoso escolar LGTBIfóbico, lejos de verse disminuido, ha adoptado 
nuevas formas. Lo que ha dificultado su abordaje desde los sectores gubernamentales, así como desde los 
docentes y los padres de familia. 

Con el objetivo de comprender la forma en el que el acoso escolar LGTBIfóbico se ha desarrollado en el contexto 
de la pandemia por COVID-19 en Iberoamérica, y especialmente en el Perú, Promsex realizó un estudio titulado 
Acoso escolar LGTBIfóbico online en el marco de la pandemia por COVID-19 en Iberoamérica, como parte del 
proyecto «Pandemias Silenciosas: Hacia la erradicación del ciberacoso escolar con base en la orientación sexual y/o 
la identidad de género en Perú y Latinoamérica en el contexto de la pandemia por COVID-19 en Iberoamérica».
Los resultados de dicho estudio son presentados en este documento.

La investigación y la publicación del estudio fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Triángulo, ambos 
contaron con la participación de especialistas y activistas representantes de las organizaciones integrantes de 
la Red Iberoamericana de Educación LGBTI (RIE-LGBTI), plataforma de organizaciones que, desde el 2010, 
contribuye con la prevención y eliminación de la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de 
género o la expresión de género en los entornos educativos de Iberoamérica.

P R E S E N TAC I Ó N

PRESENTACIÓN
Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19
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Uno de los principales efectos de la pandemia por la COVID-19 en las interacciones humanas ha sido la migración 
masiva y acelerada desde los entornos físicos a los  virtuales, como consecuencia de las medidas de confinamiento 
y aislamiento social emprendidas por los Estados a nivel global, al seguir las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. Esta migración masiva a la virtualidad ha transformado significativamente dos ámbitos de 
la vida social: la educación y el trabajo, los cuales se adaptaron a la virtualidad a través de la implementación de 
mecanismos de teletrabajo y de educación a distancia mediante el uso de las herramientas digitales. No obstante, 
esta migración ha traído consigo nuevos problemas, sobre todo como consecuencia de las desigualdades sociales 
existentes. Así, por ejemplo, la educación virtual ha evidenciado las desigualdades en el acceso a las herramientas 
digitales y a la internet en contextos como América Latina, donde incluso antes de la pandemia ya existía una 
brecha digital significativa, situación de desigualdad que se agravó durante la pandemia.1

No obstante, las brechas digitales no son las únicas problemáticas que se han agudizado en el contexto de la 
pandemia por la COVID-19. Así, por ejemplo, los confinamientos y restricciones de movilización han significado 
también la intensificación de la violencia ejercida contra poblaciones históricamente vulneradas en su dignidad y 
derechos, especialmente mujeres y población LGTBI. La violencia basada en el género o la orientación sexual de 
las personas se ha reproducido con mayor intensidad y ha adoptado nuevas formas, lo cual se debería —entre 
otras cosas— a la obligación general de permanecer en el entorno familiar, vecinal o barrial, espacios en los que se 
suelen dar con mayor frecuencia las manifestaciones de violencia. 

En el caso de Iberoamérica, todo ello sucede en un contexto marcado por la violencia contra determinadas 
poblaciones vulnerables, entre las que se encuentra la población LGTBI. En ese contexto, en abril de 2020, a 
inicios de la pandemia por COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los Estados de 
la región a garantizar los derechos de igualdad no discriminación de la población LGTBI, toda vez que se reconocía 
que algunas disposiciones adoptadas por los gobiernos nacionales podían conllevar riesgos para los derechos 
de las personas LGTBI.2 Un ejemplo de estas medidas potencialmente discriminatorias fue el establecimiento 
de cronogramas y horarios de libre circulación en el espacio público diferenciando entre hombres y mujeres. La 
implementación de este tipo de medidas conllevó, en varios países de América Latina, situaciones de violencia 
contra la población autoidentificada o percibida como LGTBI. Asimismo, esta problemática se experimentaba 
en el contexto escolar, lo cual ha sido atendido con especial interés por parte de instituciones como UNESCO, 
institución que ha instado a los Estados a fortalecer los mecanismos de mitigación y erradicación de prácticas 
LGTBIfóbicas en contextos escolares.3  

I N T R O D U C C I Ó N

1 OEA. (2020). Comunicado de Prensa R206/20. Estados de la región deben acelerar políticas de acceso universal a internet durante 
la pandemia del COVID-19 y adoptar medidas diferenciadas para incorporar a grupos en situación de vulnerabilidad. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1182&lID=2 

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2020). La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas LGBTI  
en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/081.asp 

3 UNESCO. (2015). La violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar: hacia centros educativos inclusivos y seguros en 
América Latina.
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No obstante, las nuevas condiciones de la educación y de la vida social en general —que son consecuencia de 
la pandemia por la COVID-19— hace necesario cuestionarnos acerca de las dinámicas actuales de la violencia 
LGTBIfóbica, especialmente en el caso del entorno escolar. Tener un panorama claro sobre la forma en que el 
acoso escolar LGTBIfóbico se produce en el contexto de la educación virtual podrá contribuir con el planteamiento 
de alternativas de solución al problema, alertando a las instituciones estatales sobre la necesidad de atender la 
problemática, tomando en cuenta las condiciones particulares de la educación virtual.

En ese sentido, en el marco del proyecto «Pandemias Silenciosas: Hacia la erradicación del ciberacoso escolar con 
base a la orientación sexual y/o la identidad de género en Perú y Latinoamérica en el contexto de la pandemia 
por COVID-19», se realizó el estudio titulado Acoso escolar LGTBIfóbico online en el marco de la pandemia 
por COVID-19 en Iberoamérica; el cual tomó como caso estudio al Perú para poder identificar y describir el 
estado actual del ciberacoso escolar LGTBIfóbico en el resto de países de Iberoamérica durante la pandemia 
por COVID-19. Esta investigación se realizó entre mayo y septiembre del 2021, a cargo de Promsex – Centro de 
Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos.

La investigación fue realizada desde el enfoque de derechos humanos, y está centrada en la perspectiva de dos 
tipos de actores involucrados en la problemática: 1) activistas defensores de derechos humanos, especialistas en 
materia de educación, género y derechos LGTBI, y 2) estudiantes escolares del Perú. En ese sentido, la investigación 
se presenta como una aproximación a la problemática del acoso escolar LGTBIfóbico, con el objetivo de contribuir 
a la comprensión del fenómeno, desde la perspectiva de actores involucrados.

La estructura del informe es la siguiente: En la primera parte se presentan las características del diseño metodológico 
de la investigación realizada. En la segunda sección se presenta el marco teórico ad hoc de referencia construido para la 
mejor comprensión del fenómeno estudiado. El tercer capítulo describe la situación de la problemática en Iberoamérica, 
tomando en cuenta los principales hallazgos de las entrevistas realizadas a especialistas en la materia y activistas. El 
cuarto capítulo explora con mayor detalle la problemática en el Perú, enfatizando en los avances en el marco normativo 
relativo a la materia y los hallazgos de las entrevistas realizadas a los estudiantes. En el quinto segmento se presenta el 
análisis realizado. Finalmente, en el sexto acápite se exponen las conclusiones y recomendaciones.

INTRODUCCIÓN
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A co nt i n u a c i ó n ,  s e  p re s e nt a  l a  m eto d o l o g í a 
d i s e ñ a d a  p a ra  l a  re a l i z a c i ó n  d e l  e s t u d i o , 
to m a n d o  e n  c u e nt a  e l  d i s e ñ o ,  l o s 
i n s t r u m e nto s ,  l a  m u e s t ra  s e l e cc i o n a d a  
y l o s  a s p e c to s  ét n i co s  co r re s p o n d i e nte s .

Diseño y método de la investigación

El estudio realizado tuvo un diseño cualitativo, descriptivo y analítico. El diseño cualitativo obedeció a la 
necesidad de buscar la comprensión detallada y específica sobre las dinámicas sociales e interpersonales 
en las que se inserta la problemática del ciberacoso escolar LGTBI, mediante a la aproximación a las 
experiencias de los distintos actores involucrados en la problemática, tomando en cuenta los contextos 
particulares en los que este fenómeno se reproduce. Asimismo, la investigación se sustentó en la  
descripción de las experiencias particulares de los participantes en el estudio, información que se  
constituyó en el insumo del análisis, el mismo que se sustentó en la comparación entre los testimonios 
recogidos y el marco teórico construido.

Sobre los instrumentos

Para el recojo de información se diseñaron dos instrumentos: una guía de entrevista semiestructurada 
dirigida a especialistas y activistas; y una segunda guía, también semiestructurada, dirigida a estudiantes 
escolares peruanos. Las guías de entrevistas se diseñaron con 40 preguntas para el caso de las entrevistas 
a especialistas y activistas, mientras que en el caso de las entrevistas a estudiantes, se consideraron 35 
preguntas.

Aspectos éticos

El protocolo de investigación diseñado, incluyendo los instrumentos de recojo de información, fue 
revisado por el Comité Institucional de Ética en Investigación de Investigaciones Médicas en Salud 
(INMENSA), obteniendo la aprobación correspondiente. Asimismo, debido a las temáticas tratadas,  
así como a la participación de personas menores de edad, durante el presente documento no se exponen 
los nombres de las personas entrevistas, por lo que solo se hará referencia a aspectos generales de 
identificación, como la edad o la procedencia.4

METODOLOGÍA

4 La lista de entrevistados puede encontrarse en el documento.

Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19
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Sobre las personas entrevistadas

Las personas entrevistadas fueron caracterizadas en dos grupos: el primero, integrado por siete personas 
con una amplia experiencia laborando en instituciones estatales y organizaciones civiles de defensa y 
promoción de los derechos de mujeres y diversidades, así como de los derechos sexuales y reproductivos; 
mientras que el segundo estuvo constituido por cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años, de nacionalidad 
peruana, que han cursado al menos un año de educación remota y se encuentran en un nivel de estudios 
secundarios del sistema educativo peruano. 

El grupo de especialistas y activistas estuvo integrado por dos subgrupos: el primero conformado 
por especialistas en la materia con los siguientes criterios de inclusión: 1) Ser especialista en el 
tema de acoso o bullying escolar LGTBIfóbico, tanto en los contextos virtuales como presenciales, 
2) contar con la experiencia y reconocimiento en los temas de la investigación, 3) haber sido 
recomendado por las organizaciones de la RIE-LGTBI, 4) manifestar su participación voluntaria, 
y 5) representar  un número similar entre hombres y mujeres. El segundo grupo estuvo integrado por 
miembros de organizaciones integrantes de la RIE-LGTBI, teniendo los siguientes criterios de selección:  
1) ser miembros de una organización de la RIE LGTBI, 2) Conocer la temática, 3) participación voluntaria  
y 4) representar un número similar entre hombres y mujeres.

En el caso del grupo de estudiantes, las y los adolescentes participantes se eligieron bajo los siguientes 
criterios de selección: 1) adolescentes organizados que tengan relación con las organizaciones de Perú, 
España y Colombia de la RIE-LGTBI, 2) adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años, 3) 
adolescentes que cuenten con el consentimiento informado de sus padres o tutores, 4) adolescentes 
que firmen el asentimiento informado, 5) adolescentes que deseen participar voluntariamente, 6) 
adolescentes cuyas familias cuentan con y les proveen de acceso a internet, y 6) adolescentes que hayan 
o estén cursando el año académico de manera virtual y sincrónica con otros estudiantes. No obstante, 
ninguno de los adolescentes entrevistados pertenece a alguna organización juvenil ni fueron convocados 
por identificarse como población LGTBI.

METODOLOGÍA
Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19
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A co nt i n u a c i ó n ,  s e  h a rá  refe re n c i a  a  u n 
co n j u nto  d e  c ate go r í a s  y co n ce pto s  c l ave 
p a ra  a p ro x i m a r n o s  a l  fe n ó m e n o  d e l  a co s o 
e s co l a r  LGT B Ifó b i co .

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

2.1. Bullying o acoso

El bullying es un término en inglés que significa intimidación, y que hace referencia a un comportamiento 
repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión 
social de la víctima.  A diferencia de las pequeñas discusiones infantiles, en el bullying «no hay equilibrio 
entre pares, los actos son reiterados y sistemáticos y como resultado, el que acosó goza mientras el 
ofendido queda intimidado y avergonzado». (Capomasi, 2013: 56) Por lo general, este fenómeno ocurre 
en grupos en los que se identifican los siguientes roles: «los asistentes, que ayudan físicamente al agresor; 
los reforzadores, que incitan a la violencia; los observadores, que mantienen una postura pasiva y neutral; 
y, por último, los defensores, que aportan ayuda a las víctimas y hacen frente al agresor» (Ibarrola & Iriarte, 
2014). 

Es decir, el bullying o acoso sistemático se manifiesta, por lo general, cuando un grupo de individuos 
excluyen de las actividades comunes a otros individuos mediante el daño, ya sea físico o emocional. 
Asimismo, Iñaki Piñuel y Zavala, y Araceli Oñate han identificado ocho modalidades de acoso escolar: 
Bloqueo social 2.0, hostigamiento, manipulación social, coacción, exclusión social, amenaza a la integridad, 
intimidación y ciberbullying o ciberacoso. No obstante, todas estas modalidades tienen como consecuencia 
común la afectación a individuos que son excluidos, por lo general, debido a prejuicios y estereotipos 
discriminatorios.

2.2. Cyberbullying o acoso cibernético

El cyberbullying ha sido definido como «una acción o comportamiento agresivo que es realizado a través 
de medios electrónicos, por un grupo o individuo en repetidas ocasiones y a través del tiempo, contra 
una víctima que no puede defenderse fácilmente» (Smith, et al, 2008). Sin embargo, este concepto es 
debatible en dos puntos. Por un lado, el cyberbullying puede originarse con solo la publicación de una 
fotografía por parte de una persona y desencadenar reacciones de otros. No es necesario repetir esta 
acción para generar un daño. Por otra parte, la diferencia de poder entre alguien considerado «fuerte» 
contra un «débil» no se cumple necesariamente en todos los casos de bullying. Así, por ejemplo, en un 
contexto en el que el acceso a los entornos virtuales es un fenómeno generalizado, cualquier persona 
puede publicar una imagen o comentario para dañar a otra, problematizando la generalización según 
la cual siempre existiría una relación desigual de poder en la configuración de casos de ciberbullying o 
ciberacoso. (Robert Slonje, et al, 2012)

Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19
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No obstante, lo cierto es que el cyberbullying o ciberacoso no puede ser entendido simplemente como 
el traslado de un fenómeno del entorno físico al virtual. Así, por ejemplo, Smith (2012) ha señalado que 
las principales diferencias entre el bullying o acoso y el cyberbullying o ciberacoso son: 1) Se requieren 
conocimientos en tecnología, 2) Es indirecto en lugar de cara a cara, 3) El perpetrador casi nunca puede 
ver la reacción de la víctima, 4) La variedad de roles de los observadores es mayor, 5) No se gana estatus 
al realizar este tipo de bullying, 6) Se puede alcanzar a una mayor audiencia, y 7) No hay lugares donde 
esconderse. En ese sentido, el cyberbullying o ciberacoso presupone situaciones distintas al bullying o 
acoso tradicional, debido a las dinámicas propias de los entornos virtuales, los mismos que se encuentran 
en constante transformación, modificando al mismo tiempo las dinámicas sociales.

2.3. LGTBI

El término LGTBI es un acrónimo utilizado para denominar de manera inclusiva a todas las personas y 
comunidades que se identifican como lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales, así como 
a aquellas personas que tienen dudas acerca de su sexualidad y/o identidad de género. Asimismo, es 
necesario resaltar que no existe una única manera de ordenar las letras que conforman el acrónimo.  Por 
ello, también se suele incluir letras como la «Q» que se refiere al término inglés queer, que denomina a las 
personas que no se identifican como heterosexuales ni cisgénero. Se prefiere el término población LGTBI 
en lugar del término «minoría» tradicionalmente utilizado por instituciones estatales.

2.4. Violencia LGTBIfóbica

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 
violencia homofóbica y transfóbica es una clase de violencia de género basada en la orientación sexual 
o identidad y/o expresión de género real o percibido de una persona (UNESCO, 2015). Asimismo, 
diferentes organismos internacionales han reconocido la situación de vulneración de los derechos humanos 
de las personas LGTBI. Entre ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en la Opinión 
Consultiva OC-24/17, señala que las diversas manifestaciones de discriminación y violencia, ejercidas 
contra las personas LGBTI constituyen «una forma de violencia de género, impulsadas por el deseo de 
castigar a quienes se considera que desafían las normas de género». Es decir, la violencia contra población 
LGTBI implicaría mecanismos de sanción social que tendrían como objetivo evitar que algunas personas 
vivan su sexualidad y manifiesten su identidad de género libremente cuando estas sean contrarias a los 
prejuicios establecidos que constituyen la heternormatividad.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19
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APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA

3.1. Identificando la problemática

En su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020, la UNESCO ha identificado que en 
siete países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay), entre el 47 % y el  
81 % de los estudiantes LGTBI se siente inseguro en la escuela debido a su orientación sexual, mientras 
entre el 32 % y el 63% siente la misma inseguridad debido a su expresión de género. Estas cifras nos  
hablan de un contexto social que estaría siendo restrictivo con los estudiantes para experimentar 
su sexualidad o expresión de género en tanto esta no se encuentre alineada a los cánones de la 
heteronormatividad y cisgeneronormatividad.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado reiteradas veces la atención 
a los Estados con el objetivo de que «sus políticas de educación estén especialmente diseñadas para 
cambiar los patrones sociales y culturales de conducta, enfrentar prejuicios y costumbres discriminatorias, 
y erradicar prácticas basadas en estereotipos de personas LGBTI que puedan legitimar o exacerbar la 
violencia [y la discriminación] contra ellas».

3.2. Aproximación al acoso escolar LGTBIfóbico desde la promoción de los derechos por expertos 
iberoamericanos

En el contexto Iberoamericano, debido en gran medida a las grandes brechas sociales, los Estados no 
han podido garantizar la protección de los derechos humanos con una cobertura plena, por lo cual las 
organizaciones civiles especializadas en la promoción y defensa de dichos derechos se han constituido 
en una fuente confiable y directa de información respecto de las problemáticas experimentadas por 
poblaciones históricamente vulneradas. En ese sentido, en la investigación se realizaron siete entrevistas 
a especialistas y activistas en materia de derechos humanos, género y educación, provenientes de Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, España y Perú, con el objetivo de contar con una aproximación a la forma en que 
el acoso escolar LGTBIfóbico se manifiesta en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

A continuación, se describen los principales hallazgos obtenidos en las entrevistas a los especialistas 
y activistas que participaron en el estudio. Estos hallazgos se han organizado en función a 4 ejes:  
1) la conceptualización del acoso escolar LGTBIfóbico, 2) perfilamiento del agresor y agredidos,  
3) características particulares del ciberacoso escolar LGTBIfóbico y 4) mecanismos de resolución de 
casos y acceso a la justicia.

Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19
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Conceptualizando el acoso LGTBIfóbico en el ámbito escolar

Tal como ocurre con otras poblaciones, el acoso a la población LGTBI en el contexto escolar se manifiesta 
mediante acciones de violencia —en sus distintas formas (física, verbal, psicológica, etc.)— orientadas 
hacia personas que —desde la perspectiva del agresor— transgreden las normas sociales relacionadas al 
sistema de género binario y heteronormativo. 

En ese sentido, el acoso LGTBIfóbico podría entenderse como un mecanismo de sanción para aquellas 
personas que alteran el orden social en el entorno escolar, con el objetivo de corregir comportamientos 
que se perciben como peligrosos por los patrones de género impuestos en la sociedad. Así, por ejemplo, 
una de las entrevistadas sostiene que:

De la misma manera, uno de los especialistas entrevistados refiere que el acoso LGTBIfóbico puede ser 
interpretado como:

APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA

«Tiene una penalización sobre el resto del grupo de niñas, porque si eres la 
niña que se va con los niños, después no te vamos a dejar volver a integrarnos, 
a integrarte al grupo de niñas. Entonces, como que tiene que hacer una 
separación mayor. Entonces, creo que en el caso de niños que tengan 
expresiones de género menos convencionales, quienes ejercen el acoso son 
otros niños. Y en el caso de las niñas, son otras niñas. Porque yo creo que la 
finalidad de todo esto, es la penalización de la ruptura del comportamiento 
colectivo. Los niños se comportan de una manera, si hay una niña que no se 
comporta de esa manera, el propio grupo se va a encargar de autorregular 
sus normas de funcionamiento». (Especialista en Trabajo Social, Espala)

«[Una] serie de hostilidades, una serie de actitudes tanto interpersonales 
como institucionales hacia las diferentes orientaciones sexuales, expresiones 
de género, identidades de género que, de alguna manera, no condicen con 
la norma establecida heterosexual. Y esto se traduce en insultos, agresiones 
psicológicas de parte tanto de pares como profesores, y tal vez también la 
institución educativa». (Especialista en educación y derechos LGTBI, Bolivia)

Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19
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Los especialistas entrevistados coinciden en la necesidad de diferenciar entre las actitudes hostiles 
reproducidas por la población estudiantil, entre pares; y aquella violencia ejercida por los otros miembros 
de la comunidad educativa, tales como docentes, padres de familia y autoridades institucionales. Si bien, 
el acoso escolar contra población LGTBI es un fenómeno en el que intervienen todos los que componen 
el sistema educativo, resulta necesario diferenciar las motivaciones y mecanismos de acción de cada tipo 
de agente involucrado. De ahí que, según uno de los entrevistados, es necesaria la siguiente distinción:

Lo expuesto da cuenta de cómo el ejercicio de poder se constituye como un aspecto que distingue la 
violencia ejercida por pares (estudiantes) y actores con autoridad institucional (docentes, entre otros). No 
obstante, esta distinción tiene un carácter analítico puesto que, en la práctica, la violencia ejercida sobre la 
población identificada como LGTBI integra las acciones tanto de pares como de autoridades.  

Una coincidencia significativa respecto de las características del acoso escolar en contra de población 
LGTBI recae en el nivel de influencia que tiene el contexto cultural en el mismo. Según los especialistas, 
en los contextos culturales tradicionales y con tendencia al autoritarismo, habrá mayor probabilidad de 
que se produzcan situaciones de violencia en el ámbito escolar, incluyendo el acoso. En esos casos, se 
resalta el rol de la familia como unidad estructural y simbólica en la que se reproduce una imagen ideal 
de orden centrada en la existencia un vínculo «natural» entre un hombre y mujer, orden que, de alterarse, 
se estaría poniendo en riesgo a la estructura social misma. En ese sentido, es significativa también la 
importancia de la familia como ente proveedor para el bienestar del individuo, generando un alto sentido 
de pertenencia y de lealtad a la familia, antes que al Estado. De ahí la necesidad de que el individuo encaje 
en el sistema ideológico de la familia, más allá de los patrones que puedan ser presentados por el Estado.

«Para mí el acoso del cual estamos hablando es el bullying entre pares, desde 
los mismos chicos hacia los otros chicos, porque yo no llamo “acoso escolar” 
o “acoso homofóbico” o “bullying” al acoso, digamos, que sea de un profesor 
a un estudiante o viceversa porque ya esos son otros términos de poder y de 
autoridad». (Especialista en educación y derechos LGTBI, Colombia)

«La sensación de deslealtad, frente a su grupo de pertenencia es mayor 
y el nivel de coerción que ejerce la familia sobre tu expresión de género o 
sobre tu orientación sexual, es mucho mayor que en el resto de Europa.  
Diría que no tiene nada que ver». (Especialista en Trabajo Social, España)

APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA
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Sería esa deslealtad la que se buscaría sancionar mediante las acciones violentas represivas por parte 
de los estudiantes ante la existencia de comportamientos transgresores. No obstante, tal como sostiene 
Bernabé (Bolivia), la sola existencia de un sistema de creencias conservadores o centradas en el ideal de 
familia heteronormativa no explica en sí mismo la existencia de situaciones de violencia contra población 
LGTBI. Desde su punto de vista, un factor igualmente relevante es la existencia de instituciones autoritarias. 

Perfilando a agresores y agredidos

La gran mayoría de los especialistas entrevistados coincidieron en que no existe un perfil único de agresor 
y agredido en el acoso escolar LGTBIfóbico. Sin embargo, sí es posible reconocer algunas características 
fundamentales de las personas que serían más propensas a experimentar ese tipo de acoso, el cual es 
más frecuente hacia las personas que, desde el punto de vista heteronormativo y discriminatorio, se 
alejarían más de los patrones de género que les corresponde.

No obstante, tal como sostiene uno de los entrevistados, en la selección de potenciales víctimas de este 
tipo se intersecan el género y otras dimensiones del individuo, tales como la clase y la etnia.

«Este tipo de violencia es vivida por aquellas personas a quienes se asocia 
con características fuera de heteronorma y expectativas de género: “ser 
una persona diferente en su género, en su sexualidad o en su expresión de 
generó, o de orientación sexual que ser una persona LGTBI”». (Especialista 
en educación, Colombia)

«La expresión de género tiene un papel fundamental sobre quiénes reciben, 
quienes viven estas violencias en la escuela: “Mientras menos relación tenga 
con la cultura dominante, la exclusión de género, la discriminación que va a 
sufrir ese joven, o niño o niña, es mucho más brutal. No es casualidad que 
muchos chicos… Por ejemplo, en el caso de las mujeres, [que] sean mucho 
más violentadas mientras más masculinizadas son, y que los chicos sean 
más violentados mientras más femeninos son”». (Especialista en educación 
y derechos LGTBI, Chile)

APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA
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Es decir, las identidades que nos intersecan y las vulnerabilidades que vivimos asociadas a estas 
identidades también inciden en la vivencia de acoso escolar LGTBIfóbico: 

No obstante, esta situación no se manifestaría únicamente en el ámbito latinoamericano. Así, por ejemplo, 
una de las entrevistadas comenta lo que ocurre en España:

Respecto de los agresores, los entrevistados concuerdan en que estos serían, frecuentemente, varones, 
quienes desean reafirmar su masculinidad ante sus pares y la comunidad educativa en general. 

APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA

«[C]uando aumentamos las otras vulnerabilidades, sin duda esa persona 
puede ser más vulnerada. Por ejemplo, puede ser más vulnerada quien es 
migrante y LGBTI; o una persona con capacidades distintas y LGBTI; una 
persona de pueblos autóctonos y LGBTI. Sin duda ahí aumenta mucho más 
las posibilidades de ser discriminado y abusado». (Especialista en educación 
y derechos LGTBI, Chile)

«No es lo mismo salir del armario para un niño, para una niña, en un centro 
educativo en Cataluña que en Andalucía, porque carga con más variables 
de discriminación. Incluso cuando nacemos en el mismo país, en función de 
la zona del país donde has nacido, aquí en España al menos, se carga con 
mucha discriminación». (Especialista en Trabajo Social, España)

«Usualmente cuando hablamos con chicos gays o trans, quienes ejercen la 
violencia siempre suelen ser un varón o un chico. Usualmente está asociado 
a toda esta construcción de la masculinidad, de cómo los hombres somos 
formados en diferentes espacios de socialización». (Especialista en derechos 
sexuales y reproductivos, Perú)

Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19
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En suma, a partir de las reflexiones compartidas por los especialistas y activistas durante las entrevistas, 
no es posible establecer perfiles homogéneos para agresores y agredidos en el contexto del acoso escolar 
LGTBIfóbico. No obstante, existe unidad de criterio al considerar como potenciales víctimas de acoso 
LGTBIfóbico a escolares que se identifican o que son percibidos como población LGTBI. Asimismo, 
respecto de los acosadores, según las opiniones recogidas, estos serían, por lo general, varones que 
mediante la agresión, buscan reafirmar su identidad masculina. En ese sentido, el acoso LGTBIfóbico 
se entendería como un mecanismo de sanción social a conductas que se consideran «transgresoras» del 
orden establecido, el cual se basa en prejuicios de género.

Identificando particularidades del ciberacoso

Debido a que la migración a los entornos virtuales, como respuesta a la pandemia por la COVID-19, 
ha generado cambios significativos en las relaciones humanas, producto de la necesidad de adaptación 
al nuevo contexto, las entrevistas a especialistas y activistas incluyó preguntas acerca de los posibles 
cambios que se estén dando en el acoso escolar LGTBIfóbico debido a la virtualidad. 

En primer lugar, se debe destacar que, respecto de la importancia de la virtualidad en la manifestación de 
acoso escolar LGTBIfóbico y sus formas de expresión, los especialistas y activistas coincidieron en enfatizar 
la relevancia de la despersonalización que, desde su punto de vista, se genera entre los estudiantes a partir 
de una interacción virtual. Es decir, en el contexto de la virtualidad, cambiaría la forma en que se percibe 
el potencial daño que se estaría haciendo al otro (el compañero de clase) en los casos de acoso. Este 
cambio se daría, principalmente, porque —a diferencia de lo que sucede en el espacio físico— la virtualidad 
dificultaría la percepción sobre las reacciones físicas de los compañeros de clase. Así, por ejemplo, uno de 
los especialistas sostiene:

En ese sentido, esta interacción virtual generaría un escenario propicio para los acosadores, quienes 
sienten un mayor grado de libertad para acosar a sus pares. Asimismo, la virtualidad, y su natural efecto 
de ensimismamiento o aislamiento entre los estudiantes, dificultaría la capacidad de empatizar con el 
otro, con lo cual no solo se dificulta la imposición de límites, sino que se vuelve más difícil, o imposible, la 
emergencia de momentos de reconciliación:

APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA

«Ese espacio impersonal no hace que entre esas dos personas haya cierto 
grado de consideración, a pesar de que la otra persona es una persona física 
igual. Me parece que es un tema pendiente que no está abordando en el tema 
de las aulas. O hacerlo posible. No es una foto nomás, no es una imagen la 
persona». (Especialista en Educación y derechos LGTBI, Bolivia)
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«Yo creo que sí ha cambiado muchísimo, entonces. Digamos, una agresión en 
una forma virtual es para dar la clase virtual pero nunca va a ser igual que en 
lo presencial; entonces, yo sí creo que sí han cambiado las cosas; quizás se 
da menos violencia, quizás menos en una clase; por ejemplo, se puede dar 
mucho a través de las redes sociales, ¿cierto? pero en una clase, no. Mientras 
yo creo que en la presencialidad —porque tiene otros espacios— hay más 
opción de ofender y de hacer daño, pero también más opción de pedir perdón, 
de hacer una formación. Hoy, cada cual llega a la clase ni siquiera se deja ver 
en una cámara, entonces es muy difícil también como el tratamiento que se 
le pueda dar». (Especialista en educación, Colombia)

APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA

De las reflexiones recogidas sobre las particularidades del acoso escolar LGTBIfóbico en el contexto 
virtual, se desprende la existencia de una preocupación particular por la posibilidad de que los cambios en 
la educación —producto de la pandemia por la COVID-19— estén contribuyendo con la configuración de 
un escenario propicio para que los escolares reproduzcan dinámicas de acoso LGTBIfóbico.

Identificados aspectos positivos y negativos de los mecanismos de denuncia y resolución de casos

Los especialistas y activistas también fueron consultados por su perspectiva respecto de los mecanismos 
de acceso a la justicia, resolución de casos y de reparación existentes en sus países en casos de acoso 
LGTBIfóbico. Durante las entrevistas, coincidieron en sostener que los mecanismos para resolver casos 
en los que las personas LGTBI son agredidas o acosadas en el contexto escolar son, por lo general, 
deficientes, generando una respuesta ciudadana negativa. En ese sentido, desde su punto de vista, si 
existen víctimas de acoso LGTBIfóbico, sus familias, optarían frecuentemente por no denunciar las 
agresiones ante las autoridades competentes. No obstante, esto sucedería desde el ámbito mismo del 
aula. Asimismo, los especialistas y activistas consultados coincidieron en que, por más que en los últimos 
años se han implementado un conjunto de mecanismos de acción estatal frente a las situaciones de 
acoso escolar, la existencia de normas no se ha traducido en una mitigación de las situaciones de acoso 
LGTBIfóbico en la escuela. 

«No hay un sistema de reporte, no hay un sistema que reciba las diferentes 
denuncias, lo que hay son casos aislados que se animen a denunciar o 
que se sientan con la fortaleza de que las familias los van a acompañar». 
(Especialista en Educación y derechos LGTBI, Bolivia)
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Otro elemento destacable es que, un factor significativo en la no implementación plena de las normas 
y mecanismos formales de sanción ante el acoso escolar lo constituye la resistencia a abordar este tipo 
de problemáticas por parte de autoridades y personal de las instituciones educativas, resistencia que 
obedecería a conflictos culturales que estarían, a su vez, asociadas a brechas generacionales.

En este testimonio se evidencia que el reconocimiento de la existencia de violencia o acoso con contenido 
LGTBIfóbico en el ámbito escolar implicaría, para las autoridades y responsables de la administración 
educativa, el reconocer que en los centros escolares existe población LGTBI, lo cual colisiona con los 
ideales de las instituciones educativas y del sistema educativo en conjunto. Así, bajo las categorías amplias 
de «acoso escolar» o «violencia escolar» se estaría ocultando la existencia de una violencia específica hacia 
población LGTBI.

De esa manera, podemos afirmar que los especialistas comparten una percepción negativa respecto de 
los contextos institucionales, ya que no se presentan como favorables para realizar denuncias por parte 
de quienes sufren el acoso. Tal como sucede en el contexto de la vida pública general, las y los estudiantes 
LGTBI se ven obligados a evaluar si es que el denunciar o buscar remediación tendrá efectos positivos o 
negativos para ellos mismos, ya que es muy posible que sus denuncias sean desencadenantes de nuevas 
situaciones de violencia, incluso más intensivas.

«[A]demás de invisible es un poco tabú, no se compran el pleito las 
autoridades, no se compran el tema de decir abiertamente que sí. Puede 
llegar acoso escolar o violencia sexual hacia las estudiantes en los colegios, 
sí, pueden llegar a eso y eso es preocupante, y hay un registro a partir de 
la ley que va reportando los feminicidios y por cadena se habla de las 
diferentes formas de violencia, también, pero muy poco. Pero es un tabú 
que se hable de que existe acoso escolar por ser lesbiana, por ser gay, por ser 
trans, en las unidades educativas. Eso, por lo menos no está pasando acá, 
lamentablemente». (Especialista en Educación y derechos LGTBI, Bolivia)

«Yo creo que deberían de denunciar cuando hay ese tipo de acciones dentro 
de la escuela, pero ellos no lo hacen porque tienen miedo, tienen temor por 
sufrir acoso moral». (Especialista en educación y género, Brasil)

APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA
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«Yo creo que sí se ha abierto la puerta para denunciar,  pero parte del miedo 
también es que si se denuncia, se hagan cosas peores o es que, si se denuncia, 
más bien va a traer peores consecuencias porque otra vez; uno mismo con lo 
que hemos llamado la homofobia internalizada piensa que está mal y el niño, 
la niña o el estudiante adolescente del bachillerato va a estar muchas veces 
pensando que le es raro, que le es extraño porque toda la vida nos han dicho 
que eso es malo, que es extraño... ha cambiado pero sigue muy fuerte esos 
pensamientos». (Especialista en educación y derechos LGTBI, Colombia)

«En el caso de Chile, sí. En el caso de los estudiantes yo diría que en el caso 
de los adolescentes de más de 12 años creo que son los jóvenes, menos de 
12 años hay muchas denuncias a veces de las familias. La mamá, el papá, los 
hermanos, etc. [...] Ya ves que son muchas veces los mismos chicos los que 
hacen la denuncia. En Chile, la verdad, es que hay un empoderamiento de los 
jóvenes y su identidad. Sin ir más lejos, la última encuesta que hizo IPSOS, 
cerca del 10,2 % reconocía que era LGTBI que es un porcentaje mayor al 
que incluso manejábamos nosotros». (Especialista en educación y derechos 
LGTBI, Chile)

APROXIMACIÓN AL ACOSO ESCOLAR LGTBIFÓBICO EN IBEROAMÉRICA

No obstante, según los testimonios brindados por los especialistas y activistas entrevistados, Chile 
se constituiría en una excepción al escenario negativo respecto de las debilidades institucionales en la 
promoción de la denuncia ante situaciones de acoso escolar contra población LGTBI.

De la cita anterior se desprende que la diferencia en el caso chileno se encontraría, principalmente, en la 
visibilización, a nivel de la sociedad nacional y por parte de las instituciones competentes, de la existencia 
de población LGTBI en edad escolar, lo cual se manifestaría en hechos como el incremento en el número 
de personas de dicha edad que se autoidentifican como LGTBI. 
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A co nt i n u a c i ó n ,  ex p l o ra re m o s  l a 
p ro b l e m át i c a  e n  e l  c a s o  d e l  Pe r ú , 
to m a n d o  co m o  p u nto  d e  p a r t i d a  e l  m a rco 
i n s t i t u c i o n a l ,  a  f i n  d e  co n o ce r d e  q u é 
m a n e ra  s e  h a  a b o rd a d o  e l  p ro b l e m a , 
a s í  co m o  l a s  a l te r n at i va s  d e  s o l u c i ó n 
p l a nte a d a s  p o r e l  s e c to r e s t at a l .  
En segundo lugar,  expondremos los principales 
h a l l a z g o s  d e  l a s  e nt rev i s t a s  re a l i z a d a s  
a  e s t u d i a nte s  e s co l a re s  p e r u a n o s .

EL CASO PERUANO

4.1. Situación problemática y respuesta del Estado peruano

Identificando el problema

Distintos organismos de la sociedad civil y organismos estatales se han aproximado a la problemática 
del acoso escolar LGTBIfóbico en el Perú identificando sus principales características y alertando acerca 
de sus efectos negativos en la población escolar. Así, por ejemplo, desde un punto de vista estructural, 
la Defensoría del Pueblo (2016) ha señalado que los prejuicios, estereotipos y estigmas que existen 
sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas LGTBI, los convierte en una población 
vulnerable y que debería ser de especial interés para el Estado peruano. 

En lo referente a la situación específica del acoso escolar LGTBIfóbico, en el 2016, Promsex identificó 
que 8 de cada 10 estudiantes LGTBI ha sido víctima de acoso verbal (bromas, insultos y amenazas), 
mientras que 1 de 5 estudiantes ha sufrido agresiones físicas debido a su orientación sexual, identidad 
o expresión de género y, además, 4 de 5 estudiantes han escuchado a docentes y autoridades escolares 
usando términos denigrantes vinculados a la orientación sexual5. Asimismo, Cuba y Gonzales (2017) 
evidenciaron que, entre los escolares que sufren violencia y acoso, son más vulnerables aquellos que 
sufren violencia homofóbica, lo cual se manifestaría en factores como la frecuencia del hostigamiento, el 
bienestar subjetivo, el bajo rendimiento, consumo de sustancias y exposiciones emocionales.

5 Promsex. (2016). Estudio nacional sobre clima escolar en el Perú, 2016.  Experiencias de adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, 
bisexuales y trans en el ámbito escolar. Lima: Promsex.
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Asimismo, desde un punto de vista crítico sobre el ámbito educativo escolar en el Perú, De Belaunde et 
al (2018) diagnosticaron a las escuelas peruanas como un espacio microsocial de reproducción de las 
dinámicas de dominación y sus componentes (especialmente la discriminación racional y el autoritarismo), 
por lo que nos encontraríamos en un escenario escolar marcado por la violencia, la misma que sería de 
carácter interseccional; es decir, incluiría a los aspectos vinculados al sexo y al género.

Avances del Estado peruano en favor de la mitigación de la violencia escolar LGTBIfóbica

El Estado peruano, en concordancia con el marco normativo internacional, ha impulsado una serie de 
medidas para mitigar el acoso escolar y la violencia en el sistema educativo. A continuación, se presentan 
los principales dispositivos legales, así como las herramientas de monitoreo y denuncia con lo que cuenta 
la ciudadanía peruana en materia de violencia escolar.

Un hito necesario de resaltar en la lucha del Estado peruano en contra de la violencia escolar es la  
Ley n.° 29719, del 2011, «Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas», 
la cual se puede entender como el reconocimiento pleno por parte del Estado peruano de la existencia de 
violencia en las instituciones educativas, fenómeno que tendría gran relevancia y requiere de la atención 
de los diferentes niveles de gobierno. Si bien la ley permite abordar legalmente el tema de violencia 
escolar, se han identificado las siguientes barreras en su implementación:

• Recursos: La Ley establece que cada institución educativa debe contar con un psicólogo. Esto requeriría 
de un mayor financiamiento y personal disponible en zonas alejadas de la ciudad.

• Falta de claridad en las rutas de atención: La Ley establece que se debe presentar la denuncia a la 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL); sin embargo, esta institución solo se encarga de los 
temas administrativos. Los psicólogos en los centros educativos asumen la atención, pero estos casos 
superan sus capacidades.

• Carencia de acciones preventivas: Se estableció como ente fiscalizador al Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y se detalló, además, en 
el Reglamento de la Ley n.° 29719, que sus funciones se relacionan con la investigación en protección 
de los derechos de los consumidores. En específico, que cada II.EE. cumpla con la designación de un 
profesional de psicología, tener un Libro de Registro de Incidencias, entre de boletín informativo. No 
obstante, las funciones de esta institución no son preventivas.

En suma, las acciones detalladas en la ley y su reglamento se extienden en las medidas correctivas, pero 
no se detallan acciones de prevención contra la violencia escolar. Además, resulta significativo señalar que 
la Ley no hace referencia a la orientación sexual, la expresión o la identidad de género como motivos de 
violencia.

EL CASO PERUANO
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Asimismo, la Ley n.° 29719 es concordante con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, 
específicamente en su segundo artículo, que hace referencia al mandato general de no discriminación 
hacia ninguna persona por motivo de su sexo. No obstante, en este documento no se hace mención 
alguna al género, lo cual podría interpretarse como un indicativo del abordaje que tiene el Estado peruano 
respecto de la relación entre los conceptos de sexo y género.

En el mismo contexto de la implementación de la Ley n.° 29719, en el 2012 se emitió la Resolución 
Ministerial n.° 0519-2012-ED, que aprueba la Directiva n° 019-2012-MINEDU-/VMGI-OET 
«Lineamientos para la Prevención y Protección de las y los Estudiantes contra la Violencia Ejercida por 
Personal de las Instituciones Educativas».6 En este documento se detallan las acciones a realizar en los 
casos donde se produzcan hechos de violencia por parte del personal de la institución educativa.

Los lineamientos incluyen el concepto del principio «Del interés superior del niño, niña y adolescente» 
que implica: 

• Buen trato: Reconocimiento y respeto mutuo entre el personal y los estudiantes.

• Celeridad: Toda intervención para prevenir y atender la violencia se impulse de inmediato. 

• Confidencialidad

• No re victimización 

• Protección integral

Además, establece la ruta de presentación de la denuncia que puede presentarse de forma oral o escrita 
y tiene calidad de Declaración Jurada. 

Asimismo, en el 2016 se aprobó el currículo Nacional de Educación Básica que incorporó el «Enfoque de 
Derechos e Igualdad de Género», el cual describe a las nociones de «lo femenino y lo masculino» como 
producto de la interacción entre personas. No obstante, debemos resaltar que la noción de género se 
presenta enmarcada en el binomio masculino/femenino, de igual manera, se indica que en la base de 
estas nociones se encontrarían las diferencias biológicas sexuales, todo lo cual no se condice con el marco 
teórico referente al género. Igualmente, es significativo que al enfoque se le haya llamado «Enfoque de 
Derechos e Igualdad de Género» y no simplemente «Enfoque de Género», ya que nos encontraríamos 
ante un caso de resistencia institucional a utilizar términos o conceptos que puedan ser identificados 
como amenazantes por parte de los sectores conservadores de la sociedad peruana. En ese sentido, el 
uso del término «igualdad» facilitaría la asociación con la igualdad entre hombres y mujeres, en términos 
tradicionales y heteronormativos.

6 RESOLUCIÓN MINISTERIAL n.° 0519-2012-ED - Aprueba la Directiva n° 019-2012-MINEDU-/VMGI-OET «Lineamientos 
para la Prevención y Protección de las y los Estudiantes contra la Violencia Ejercida por Personal de las Instituciones Educativas». 
Aprobada el 12 de diciembre del 2012. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/149386/_0519-2012-ED_-
_02-09-2013_03_01_07_-Rm_N__0519-2012-ED.pdf
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Otro avance significativo en el campo del derecho a la educación fue la promulgación del Decreto Supremo 
n.° 004-2018-MINEDU, que aprueba los «Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, 
la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescente».7 Este dispositivo legal 
incluye conceptos, líneas de acción, responsabilidad de instituciones, pasos para la atención de casos y 
acciones complementarias que buscan afrontar una situación de violencia, asegurando la continuidad de 
los estudios. Cuenta con tres líneas de acción:

a. «Promoción de la convivencia escolar.[...]Se trata de promover modos de relación basados en el buen 
trato[...]. Entre sus actividades principales se encuentran la elaboración concertada de las normas 
de convivencia, la promoción de la participación democrática[...], niñas, niños y adolescentes, la 
implementación de estrategias de disciplina con enfoque de derechos, entre otras. 

b. Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.[...] acciones preventivas de acuerdo a las 
necesidades propias de su contexto. 

c. Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.[...] intervención oportuna, efectiva y 
reparadora sobre los hechos de violencia detectados.»

Además, establece el proceso de atención de casos de violencia:

a. «Acción

b. Derivación:[...] si se estima necesario.

c. Seguimiento: es el acompañamiento[...], así como la restauración de la convivencia afectada y la 
verificación del cese de todo tipo de agresión.

d. Cierre: es la finalización de la atención del caso.»

Estableciendo además que:

• «Todo caso de violencia escolar del que se tenga conocimiento es anotado en el Libro de Registro de 
Incidencias y reportado en el portal «SíseVe».[...]

• El director o directora de la institución educativa asume la responsabilidad de comunicar a la UGEL 
respectiva y a cualquier otra autoridad competente (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y 
otras instituciones especializadas).

• Es responsabilidad del personal de la institución educativa informar inmediatamente al director o 
directora, para que este realice la denuncia ante la autoridad competente.»

Finalmente, se debe mencionar el Nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente, el cual, en su artículo 15, 
señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación básica que incluya «la orientación 
sexual y planificación familiar». Es decir, se asume la necesidad de que el sistema educativo garantice 
una formación que incluya dichas temáticas. Asimismo, respecto de la protección de población LGTBI, 

7 Decreto Supremo n.° 004-2018-MINEDU - Aprueba los «Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención  
y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescente». Aprobado el 13 de mayo del 2018. Disponible en:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/308676/decreto-supremo-lineamientos-para-gestion-de-la-convivencia-escolar.pdf
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el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021-PNDH, aprobado mediante Decreto Supremo  
n.° 002-2018-JUS, incluye a las personas LGTBI como parte de un «grupo de especial protección» 
por parte del Estado peruano. Asimismo, se refiere a esta población como un conjunto de «colectivos de 
personas que no necesariamente han entablado relaciones directas entre sí, pero están vinculadas por 
su situación de potencial o real afectación a sus derechos». Es decir, este instrumento legal reconoce la 
existencia de vulneración de los derechos humanos de esta población.

Mecanismo de denuncia: La Plataforma SíseVe del Ministerio de Educación

El Sistema especializado para la Atención de casos de Violencia Escolar (SíseVe) es una plataforma 
virtual de denuncia sobre casos de violencia escolar, administrado por el Ministerio de Educación, 
habiendo sido establecido en el 2013. Su creación se produjo en el marco de la Estrategia Nacional 
contra la Violencia Escolar.8 El SíseVe fue presentado en «Paz Escolar, Estrategia Nacional contra la 
Violencia Escolar» como una plataforma que permite que cualquier escolar afectado, familiar o testigo de 
la agresión reporte incidentes de violencia escolar9. Surge en un contexto nacional que revelaba que el 38 
% de estudiantes (43.4 % niños y 32.4 % niñas) sufrieron agresiones físicas en los 12 meses previos a la 
encuesta.10 Asimismo, entre enero y setiembre de 2020, durante la etapa de confinamiento por llegada 
de COVID-19, se registraron 511 denuncias a través del sitio web que recibe estos casos (www.siseve.pe).

Atención del Estado al acoso escolar LGTBIfòbico en el contexto de educación virtual

En el contexto de la implementación de la educación virtual como consecuencia de la pandemia por COVID-19, 
en el 2020, el Ministerio de Educación publicó dos documentos guía para las personas adultas involucradas 
directamente en la educación virtual: docentes y padres de familia, con el objetivo de sugerir pautas de 
acción ante situaciones de violencia, así como alertar sobre riesgos existentes en el entorno virtual. El primer 
documento se titulada «Sistema de Protección y Atención ante Casos de Violencia» e incluye información 
sobre la base legal sobre la protección contra la violencia y los medios por dónde poder realizar denuncias de 
casos.11 El segundo documento se titula «Orientaciones generales para la prevención de riesgos virtuales», y 
contiene información dirigida a docentes y equipos de tutoría para que puedan trabajar en la prevención de 
la violencia y los riesgos virtuales a los que niños, niñas y adolescentes; este también reconoce los diferentes 
tipos de violencia (Bullying, grooming, sextorsión, acceso a contenido inapropiado, situaciones de riesgo en 
entornos virtuales), las señales de alerta y cómo poder orientar a padres y alumnos.12

8 Sitio web MINEDU. Disponible en: http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=26472

9 Ministerio de Educación. Paz Escolar, Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar. 2013.  
Disponibles en: http://www.infanciaymedios.org.pe/documentos/legislacion/Estrategia%20Nacional%20Paz%20Escolar.pdf

10 Ministerio de Salud. (2011). Encuesta Global de Salud Escolar: Resultados – Perú. Lima: MINSA

11 Ministerio de Educación. (2020). Sistema de protección y atención ante casos de violencia. Disponible en:  
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/7290/Sistema%20de%20protecci%c3%b3n%20y%20
atenci%c3%b3n%20ante%20casos%20de%20violencia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

12 Ministerio de Educación. (2020). Orientaciones generales para la prevención de riesgos virtuales. Disponibles en:  
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/7201/Orientaciones%20generales%20para%20la%20
prevenci%c3%b3n%20de%20riesgos%20virtuales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.2. Perspectiva de estudiantes peruanos sobre el acoso escolar LGTBIfóbico en un contexto virtual

Con el objetivo de contar con una perspectiva cercana acerca de la problemática estudiada, durante la 
investigación fueron entrevistados cuatro estudiantes escolares peruanos, los mismos que expusieron su 
punto de vista acerca del acoso escolar LGTBIfóbico.

La pandemia y los cambios en el entorno educativo

La pandemia ha traído cambios en la vida de todos. Han cambiado nuestras prácticas de protección, 
a través del uso de mascarillas; han cambiado nuestras formas de interactuar, nuestras prioridades 
e inclusive nuestra manera de vestir y comunicarnos. Pero, sin duda, uno de los cambios que más ha 
afectado a la población de adolescentes en el Perú, ha sido el cierre de las escuelas y la migración a una 
educación presencial a una completa o casi completamente virtual. En ese sentido, al ser consultados 
respecto a los aspectos de su vida que más han cambiado a partir del comienzo de la pandemia, las y los 
adolescentes coincidieron en que el mayor cambio ha sido el traslado del entorno educativo presencial 
a uno virtual, lo cual no solo habría cambiado la forma de aprender sino de interactuar y relacionarse 
con sus compañeros. Al respecto, resaltaron que antes de la emergencia sanitaria tenían la libertad de 
relacionarse directamente en el espacio educativo y tener interacciones regulares, tales como conversar y 
jugar, las cuales se perciben como prácticas que fomentan el desarrollo de amistades o, en palabras de un 
adolescente, la forma de «hacer amistad»:

De esa manera, refieren que, en la actualidad, cuando gran parte de sus interacciones se dan de manera 
virtual, difícilmente se logra una interacción fluida. Por ello, no sorprende que las y los adolescentes 
asocien el aprendizaje remoto con sentimientos negativos, como por ejemplo la soledad y con una rutina 
monótona, tal como se observa en el siguiente testimonio. 

«O sea, ahí [en la escuela] se podía hablar con los amigos, en el sentido de 
que ahí opinaba y todo bien, jugar también ahí, de paso, un rato, cuando 
estaba aburrido así. En cambio, ahorita ya no se puede hacer nada de eso. 
Claro, podrías hacer amistad y todo. Ahorita como que ya se complica…  
Por ejemplo, no puedes tener una clase virtual, prender tu micro y hablar con 
tu amigo de la nada». (Adolescente hombre, 15 años, Chorrillos, Lima)

EL CASO PERUANO
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EL CASO PERUANO

«En su mayor parte, sí prestaba atención, pero a veces era como de vuelta 
a las clases, me tengo que levantar, tengo que prender esa computadora, 
¡qué aburrido! porque me sentía sola; era como escuchar al profesor, todos 
los demás compañeros tenían su micrófono apagado cuando el profesor 
está dando su clase y sí fue difícil en ese aspecto, claro no estabas con las 
personas». (Adolescente mujer, 17 años, Lima) 

«[...] porque no interactuamos mucho entre [todos] o sea, interactuamos 
más con las personas que más queremos interactuar. Y también, porque 
los profesores, si es que, por ejemplo, las clases zoom, están ahí presentes. 
Y, también, están los padres presentes, escuchando muchas veces». 
(Adolescente hombre, 15 años, La Molina, Lima)

Una diferencia identificada es que las interacciones, durante la educación presencial, eran generalizadas; 
es decir, las y los estudiantes podían interactuar con todos los actores involucrados en el espacio educativo, 
mientras que en el entorno virtual la interacción se ha reducido al grupo de compañeros más cercano. 
Adicionalmente, las y los adolescentes refieren carecer de privacidad durante la educación virtual, ya 
que la presencia de las y los docentes, así como también de las madres y los padres de familia es una 
constante (ya sea que estén compartiendo los mismos ambientes de manera física o que son parte de las 
interacciones virtuales) lo cual los inhibe de comportarse y expresarse de manera libre.    

Sin embargo, diversas plataformas digitales permiten a las y los adolescentes interactuar de manera 
más discreta; en este sentido, las relaciones interpersonales han migrado a las plataformas digitales y 
diversas redes sociales como el WhatsApp, Discord o Instagram. Así mismo, los jóvenes refieren también 
socializar a través de juegos en línea, como Minecraft o Fornite. Incluso mencionan que estos espacios son 
utilizados durante las clases escolares virtuales y tendrían ciertos artilugios para que las y los docentes no 
se percaten de ello. 
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«Sí, siempre nos hablamos por WhatsApp o Discord. A veces, cuando la clase 
está aburrida vamos a Discord y hablamos un poco en el grupo. O sea, mi 
micrófono está muteado, o sea, Zoom, pero la cámara ahí desequilibrada 
para que no se vea la boca... No más que todo usamos Discord. En el caso de 
que ya, o sea, ya es recreo, ya esté por terminar la clase, hablamos por el juego 
[en línea]. Sí, por WhatsApp también, pero eso es más que todo durante la 
clase y mensajeamos, pues». (Adolescente hombre, 15 años, Chorrillos, Lima)

«Otras personas, me entero, por ejemplo, que durante las clases tampoco 
estaban prestando atención porque les parecía muy aburrido y se ponían a 
jugar, se ponen a jugar Minecraft o Fornite, y por esa parte de repente no ha 
sido super productivo el año [...]. Puro chat o llamadas, videollamadas a veces 
historias en Instagram, etc, o, avances por medio de los trabajos grupales, 
pero más allá de eso, no». (Adolescente mujer, 17 años, Lima) 

Las categorías de acoso, bullying y género en palabras de las y los adolescentes

Durante las entrevistas llevadas a cabo, las y los adolescentes tuvieron la oportunidad de explicar en 
sus propias palabras las categorías de «acoso escolar», «violencia de género» y «bullying LGTBIfóbico». 
Al respecto de la primera (acoso escolar) refieren que estaría asociado con prácticas como «fastidiar» y 
«maltratar» buscando que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Además, agregan 
que esta sería una práctica sistemática y con una clara intención de, deliberadamente, ocasionar un daño 
a la víctima. Cabe destacar que esta definición se acerca a lo sostenido por los especialistas y la literatura 
existente. En ese sentido, es posible mencionar que las y los adolescentes participantes dominan una 
definición bastante completa del término «acoso escolar»; como se presentará más adelante. Esto guarda 
relación con el hecho, referido por ellos mismos, de que el asunto ha sido explorado y discutido desde 
la escuela. Asimismo, las y los adolescentes mencionan que han sido testigos de situaciones de acoso 
escolar y demuestran ser capaces de identificar dichas situaciones. 

EL CASO PERUANO

«Entiendo que es como que, en sí, fastidio para alguien. Como que invade 
la privacidad de alguien o hacen sentir, cómo decir, vulnerable». (Adolescente 
hombre, 15 años, Chorrillos, Lima)
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«Ah... cuando alguien molesta a un alumno y es algo un poco constante».
(Adolescente hombre, 15 años, La Molina, Lima)

«[S]upongo que es si alguien tiene una orientación distinta, le estén  
molestando. Ya no, sin bromas, ni nada de eso, sino la verdad, tengan un 
problema con él o algo así». (Adolescente hombre, 15 años, Lima)

«Que le hagan bullying a alguien que le guste [una persona] de su mismo 
género o no sé». (Adolescente hombre, 15 años, Lima)

«[A]coso escolar es cuando alguna persona como que trata mal, algo así».
(Adolescente mujer, 14 años, Trujillo)

«Cuando...  bueno, entiendo que los estudiantes o, bueno, un estudiante acosador 
está frecuentemente, ¿no? acercándose a otro; ya sea para molestarle. Bueno, 
llega a ser molesto. Es acoso cuando llega a ser molesto y todo es intencional, 
¿no?». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

En relación con el término «bullying LGTBIfóbico», las y los adolescentes refieren que este se asociaría 
al acoso dirigido a una persona LGTBI. Sin embargo, en sus definiciones brindadas no relacionan esta 
problemática con la violencia que se ejercería hacia personas que, si bien no se auto reconocen como LGTBI, 
tienen expresiones de género que difieren de la heteronormatividad. Es decir, en sus conceptualizaciones 
y ejemplificaciones del acoso LGTBIfóbico no incluyeron las actitudes negativas hacia estudiantes que 
«aparentemente» serían parte de la población LGTBI. Además, tal como veremos más adelante, las y los 
adolescentes indican que no han recibido más información sobre este asunto desde el ámbito escolar, 
pese a que identifican casos de bullying LGTBIfóbico dirigidos a sus pares y que se perpetran en el 
espacio escolar.  
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«A ver, acoso hacia las personas que pertenecen a este sector [población 
LGTBI] ¿no?». (Adolescente mujer, 17 años, Lima) 

«Violencia de género, todo se relaciona con discriminación de género, exclusión 
de género o, por ejemplo; que los varones a veces se sienten superiores. Sí, por 
ahí». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

«Lo discriminan por su género. ¿Algo machista? Mmm pues, veía que mis 
amigos publicaban así burlándose de las feministas y toda la cosa[...] como 
que ya no veo que tantos son así; como que fue una etapa porque hubo un año 
que se veía que a cada rato subían videos que se burlaban de las feministas, 
creo que por ahí». (Adolescente mujer, 14 años, Trujillo)

EL CASO PERUANO

Finalmente, las y los adolescentes también fueron consultados sobre la definición que darían al término 
«violencia de género». Al respecto, encontramos que habría un menor entendimiento de dicha expresión en 
comparación; por ejemplo, con la categoría de acoso escolar. No obstante, las y los adolescentes relacionan 
la «violencia de género» al machismo, la discriminación y a un sistema patriarcal en el cual los hombres 
se encuentran en una situación privilegiada respecto a las mujeres. Asimismo, se observa un testimonio 
que brinda un claro ejemplo de violencia de género hacia un grupo que afirmó su postura feminista en 
las redes sociales. Si bien se puede identificar un menor dominio del término, es posible considerar como 
sumamente positivo que a tempranas edades las y los adolescentes reconozcan la expresión de «violencia 
de género» y que puedan identificar algunas de sus situaciones, lo cual era impensable hace tan solo 
una década. Este contexto nos lleva a repensar en la urgencia de seguir insistiendo y avanzando en el 
desarrollo de la implementación del enfoque de género en el currículo escolar peruano. 

«Qué bueno... que sería acoso, pero ya por género». (Adolescente hombre, 15 
años, La Molina, Lima)
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Experiencias de acoso escolar y bullying en la escuela

Durante la investigación se evidenció la necesidad de conocer las experiencias de acoso y bullying escolar 
experimentados por los estudiantes, en un sentido general, con el objetivo de conocer las características 
específicas del acoso LGTBIfóbico. En ese sentido, es importante resaltar que las y los consultados 
coinciden en que esta es una realidad vigente y constante, lo cual se refleja a través de la narración de 
múltiples experiencias de acoso vividas o de las cuales fueron testigos en el ámbito escolar. Las situaciones 
de acoso más frecuentes, de las que dan cuenta, son las de tipo verbal y no tanto las físicas. Los ejemplos 
presentados se enfocan en asuntos relacionados con el físico y apariencia de las víctimas, juicios de valor 
dirigidos a mujeres, o por alguna condición médica. 

EL CASO PERUANO

«[...] pero acoso escolar podría decir que sí, muchas veces... eso era cuando 
era más presencial, o sea, la miss había dicho que cuando el salón tiene 
la oportunidad de molestar a alguien como que van todos y dicen cosas 
malas[...] Muchas veces, por ejemplo, olía mal, le decían eso todos los días 
[...] Bueno, básicamente eso, pero a veces de formas más feas. Por ejemplo, 
cambiando la palabra olor por su nombre, cosas así, la verdad, no solo algunos. 
O poniendo palabras feas y diciendo: “hueles a tal cosa”. No sé, ya diciendo 
cosas peores». (Adolescente hombre, 15 años, La Molina, Lima)

«Sí, también porque a veces pasaba que, pues, surgía un rumor de alguien; 
entonces, como que la gente empezaba a verle mal; por ejemplo, que “a 
Fulanita yo la he visto en la fiesta del sábado que ha estado con este, con este 
y con este”. Y ya, pues. O sea, la gente empieza a mirarla mal, que qué está 
haciendo, está jugando con todos, algo así; pero, a veces, esas cosas ni siquiera 
eran ciertas. La gente también era bastante envidiosa y así [...] recuerdo que 
tenía una compañera en mi aula que, justo estos de los que hacen chacota, 
a veces se burlaban de ella porque ella tiene un tipo de autismo... Recuerdo 
una vez que dando un examen y ella no había estudiado, y empezó a llorar 
pero no a llorar así escondiéndose, sino empezó de verdad a llorar como un 
niño que hacía mucha bulla y empezó a patalear; y ellos burlándose atrás 
y empezaron a imitarla y así [...] tampoco no me parece motivo como para 
que hagan esas cosas burlándose de ella, imitando, haciendo gestos muy 
exagerados». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

Perú: Pandemias silenciosas. Ciberacoso escolar por orientación sexual y/o identidad/expresión de género en contextos de COVID-19



36

Si bien, en la gran mayoría de ejemplos compartidos por las y los adolescentes, refirieron que el acoso 
escolar no escalaba hasta alcanzar agresiones físicas, es posible observar al menos un testimonio en 
que se reconoce que sí existen estas prácticas. Además, en la misma cita resalta en el discurso que el 
acoso físico sería una manera de reafirmar la masculinidad del que acosa y que la elección de la víctima 
sería claramente deliberada para que esta sea fácilmente sometida. Es así como, con frecuencia, se 
elige a aquellos pares cuyas características físicas o su comportamiento da cuenta de un mayor nivel  
de vulnerabilidad.

Experiencias de acoso LGTBIfóbico

Más allá de sentirse parte de la comunidad LGTBI, la población de adolescentes no es ajena a las diferentes 
formas en que se manifiesta el acoso escolar o el bullying LGTBIfóbicas.  Dicho esto, la presente sección 
busca conocer las experiencias con estos tipos de violencia contadas con sus propias palabras. Asimismo, 
las y los adolescentes, al compartir sobre experiencias de bullying LGTBIfóbico, refirieron que les resulta 
difícil identificar este tipo de episodios ya que no conocen a adolescentes de su entorno escolar que 
hayan reconocido de manera pública ser parte de la población LGTBI. En ese sentido, mencionan que 
no existiría una apertura para que ello suceda y, por ende, se mantendría oculto. Más aún, refieren que 
los propios docentes ignoran el tema de la diversidad sexual y que, en su opinión, aún se encontrarían 
en una etapa de la vida muy temprana para autoidentificarse con una orientación sexual diversa. Ello se 
contradice con evidencia existente en el hecho de que, si bien las personas LGTBI no se identificaron 
como tales de manera temprana, sí se reconocían como «distintas» a sus pares.

«Sí, a veces cuando los muchachos se peleaban, bueno en realidad nunca he 
visto, en mi colegio nunca he visto, a alguien que venga y después lo agarré, y 
después le empiece a pegar o le empiece a pegar en el suelo. Al menos hasta 
ese punto yo no he visto, pero a veces como que sí se hacía, si se hacen los 
machazos y se iban con el brazo y le ponían así... No intentando ahorcar, pero 
así nada más como haciendo llave, no ahorcar, pero haciendo llave para que 
el otro no pueda hacer más, y a veces recuerdo que uno de mis compañeros 
le hacía constantemente a otro, pero siempre era porque era así chiquito».
(Adolescente mujer, 17 años, Lima)

EL CASO PERUANO
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«Bueno, es que en realidad no sé, no estoy muy segura si es que alguien 
haya sido, haya pertenecido —digamos— a este sector [LGTBI] no era como 
que super abierto, que se pongan al medio de todos y digan “soy lesbiana” 
creo yo que nunca se sabe en realidad. Incluso hasta ahorita, yo incluso 
podría decir no me conozco[...] que haya personas que, de repente, no sean 
pues, así abiertos ya sea por miedo o porque simplemente no, porque no 
hay la ocasión ni nada. Entonces, a veces siento que los profesores incluso 
ignoran, ignoran estos casos de personas gays, lesbianas, bisexuales, etc». 
(Adolescente mujer, 17 años, Lima)

Uno de los testimonios dados brinda una experiencia de bullying LGTBIfóbico dirigido a un adolescente 
que se identifica como homosexual. Es importante destacar que en el testimonio el adolescente es 
descrito como una persona que no controla sus emociones y que acosa a otro joven, ambas características 
propias de los estereotipos con respecto a la población homosexual; además, se específica que el bullying 
que recibía era debido a su orientación sexual y su expresión de género distinta. La cita deja traslucir que 
los perpetradores del acoso evidencian un claro rechazo (expresado inclusive de manera despectiva) hacia 
los comportamientos que no se ajustan con los roles estereotipados de género.

«[...]recuerdo que había un chico un año mayor que yo que él sí era gay de 
manera cierta. Él incluso ahí lo tenía en su perfil de Instagram, tenía así una 
banderita de colores; todo el mundo ya lo conocía, en realidad no era mal 
tipo, a veces sí se llegaba a exceder en cuanto a sus emociones que no las 
controlaba porque recuerdo que a él le gustaba otro muchacho pero él era ya 
bastante fastidioso con el otro muchacho; el otro muchacho no le hacía caso 
pero él dale, dale y dale entonces de repente por ese motivo es que algunos...
bueno justificaban que no les parecía[...] siento que la gente que hablaba mal 
de este tipo no era solamente por eso, era por quien era y se notaba en todo; 
en su gestos, cada vez que hablaban de él. Ellos podrían decir “no, me parece 
mal esto y esto” pero dentro de lo que decían, de repente, se podía ver que 
sus gestos eran muy despectivos; a veces incluso parecía que sentían asco 
con sus gestos». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

EL CASO PERUANO
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EL CASO PERUANO

En los testimonios de las y los adolescentes se observa una tendencia al señalar que se utiliza el término 
gay como insulto y con carácter peyorativo; esta sería una palabra que, al ser usada en aquellos contextos, 
albergaría prejuicios sexistas para referirse a hombres que no son representados por los patrones de 
género socialmente impuestos y de una forma despectiva. De este modo, algunos adolescentes estarían 
siendo etiquetados por no encajar en un sistema heteronormativo.

Es importante mencionar que en algunos casos las y los adolescentes participantes perciben las situaciones 
de acoso escolar y bullying LGTBIfóbico como «bromas», con lo cual, de alguna manera, justifican el 
acoso perpetrado y normalizan dichas actitudes, permitiendo que el acoso y bullying no sean sancionados. 
Además, en la siguiente cita se observa el uso de palabras como «cabro», la cual se usa de la misma forma 
peyorativa que se ha mencionado anteriormente con el término «gay», de manera específica para referirse 
no a una orientación sexual si no a una persona «cobarde».

«Jorge está usando una polera de color rosado y él otro le dice “qué estás 
usando, oye gil” algo así, como esos comentarios sacan, pero bueno oye que te 
pongas una polera de color rosada ¿qué tiene que ver? Pero, o sea, no más allá 
de eso no he presenciado, de repente sí algunos comentarios así como esos, 
pero en realidad no, agresiones no». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

«No, pero las mismas personas que te decían usaban la palabra “gay” como 
insulto. Sí, lo usaban y bueno la siguen usando. Sí, jugando tipo entre ellos se 
insultan así». (Adolescente mujer, 14 años, Trujillo)

«Bueno, a veces lo dicen como, a veces como insulto. O sea, palabras como 
“gay” o palabras con “m”. Ajá, pero no lo usan diciendo que tal persona es 
tal cosa, sino como si fuera un insulto. O sea, con connotación negativa o un 
insulto». (Adolescente hombre, 15 años, La Molina, Lima)

«O sea, se refiere a un juego, porque jugamos en clases, juegos en línea. Y al día 
siguiente hablábamos, así pues, contábamos. Y, por ejemplo, no sé, están jugando 
uno contra uno, o sea, alguien contra otro amigo. Y, por ejemplo, uno huía, paraba 
huyendo, correteando y le decían así [Cabro], pero, o sea, de bromita. Pero nada, 
lo tomo a broma». (Adolescente hombre, 15 años, Chorrillos, Lima)
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Las y los adolescentes fueron consultados sobre si percibían alguna diferencia en las prácticas de acoso 
y bullying que se perpetraba en el espacio escolar presencial y las que se realizan en el ámbito de la 
escuela virtual. Frente a ello, la totalidad de adolescentes consultados refirieron que las acciones de acoso 
y bullying durante la pandemia se han reducido, ello podría entenderse en el contexto explicado al inicio 
del presente capítulo, en el cual señalaron que la virtualidad redujo las interacciones. Sin embargo, como  
se ha mencionado anteriormente, las interacciones migraron a diversas plataformas virtuales, en base 
a ello es posible pensar que, en lugar de que estas prácticas se hayan reducido, lo que podría estar  
sucediendo es que sean más difíciles de visibilizar, sobre todo en el caso de los chats que son  
bipersonales, grupos privados o grupos cerrados. 

Otra hipótesis posible de barajar es que, efectivamente, el acoso y el bullying se hayan reducido debido 
al no tan amplio acceso que tienen las y los adolescentes a equipos tecnológicos propios. Este supuesto 
debería ser solo visto a la luz del contexto peruano. En esta línea, suponiendo que el entorno virtual cada 
vez se consolidará más, es de esperar que cada vez y de manera más prematura las y los adolescentes 
obtendrán artefactos tecnológicos propios.

Sin embargo, en un testimonio se ejemplifica que los casos de acoso se realizan también por las redes 
sociales y en el chat de las plataformas virtuales que usan en las clases escolares.

«[bullying LGTBI] eso por ejemplo ya no lo he visto porque todo ya era virtual 
y al menos no he visto un bullying ciber, creo que este aspecto se ha parado un 
poco [...] Bueno, en realidad no he visto, no he visto muchos casos, bueno que 
yo no haya visto no quiere decir que no haya habido, pero creo que en algunos 
aspectos la pandemia ha frenado». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

«Actualmente, diría que sí [que entre los estudiantes se llevan bien], pero antes 
en presencial podían ocurrir [acoso, bullying, etc.] como había más interacción, 
podían ocurrir discusiones o que algunos iban también. O que se hagan bromas 
entre ellos o, como digo, a pesar de que la gran mayoría se llevaba bien, todos. 
No en todo momento era así, ¿no?». (Adolescente hombre, 15 años, La Molina, 
Lima)

«No, ya no, nada, cero. No ha seguido eso, a excepción de cuando estamos 
jugando así en la broma». (Adolescente hombre, 15 años, Chorrillos, Lima)

EL CASO PERUANO
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«[...] por ejemplo los que siempre hacen chacota. Recuerdo que en el chat de 
las reuniones, a veces el profesor no estaba o todavía no ingresaba y ellos 
empezaban a escribir cosas como fuera de lugar, como siempre, como en el 
aula y empezaban con la chacota, y también los veía en redes sociales que a 
veces se juntaban entre ellos y se molestaban, pero según ellos era como si 
no te fastidio es porque no te quiero, algo así pero bueno. Yo no aceptaría que 
me hagan a mi algunas de esas cosas [...]». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

«[...] entonces yo creo que si hubiera habido una situación de esas [bullying 
LGTBIfóbico], sí hubiera reaccionado porque está mal, está mal porque 
nadie se merece sufrir eso por ningún motivo; entonces eso es a lo que mis 
compañeros y a mi nos alentará para hacer algo. Al menos para detener, tratar 
de detener y digo que los conozco porque he tratado con ellos en debates 
que eran evaluaciones; sé también sus pensamientos críticos sobre los temas 
entonces sí, sí la mayoría de mis amigos es gente que dice lo que opina, así sin 
roches». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

Actitudes de los adolescentes entrevistados frente al bullying LGTBIfóbico

Las y los adolescentes consultados se mostraron unánimemente en contra del bullying LGTBIfóbico. 
Frente a la consulta sobre cómo actuarían en una situación hipotética en la que fuesen testigos de un caso 
de bullying LGTBIfóbico, mencionaron que se mostrarían empáticos y tendrían una postura en defensa 
de la víctima. Agregan que lo que les inclina a ello es el principio de respeto que se merecen todas las 
personas.

EL CASO PERUANO

«Bueno, en caso pasara y los demás estuvieran viendo, que le digan al acosador de 
que pare, de que “es nuestro compañero”, cosas de ese tipo. “Debemos respetar” 
que le hablen, dependiendo de lo que haya hecho». (Adolescente hombre,  
15 años, La Molina, Lima)

«Yo creo que está mal [el bullying LGTBIfóbico] porque si alguien es LGBT 
tendría que tener el mismo respeto que nosotros tenemos ¿por qué no? Es 
normal supongo, porque son sus gustos». (Adolescente mujer, 14 años, Trujillo)
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Sin embargo, aún se percibe en el discurso de las y los adolescentes cierta dificultad para reconocer al 
tercer actor o el «cómplice» en un caso de acoso LGTBI y la responsabilidad que tiene. Si bien es una 
figura pasiva, juega un rol importante para que se ejerza o no el caso de bullying y este tenga éxito. Lo 
que se deja traslucir en el siguiente testimonio es que se estaría justificando la indiferencia del cómplice 
debido a que evitan problemas o «meterse en el rollo de otros».

«Creo que sí, considero que sí sabían qué cosas podrían estar sucediendo,  
pero en realidad eran como ¿cómo se les llama? es que no quiero decir 
cómplices porque en realidad no son ellos si no que no decían nada. Claro, 
podrían ser testigos de acoso, de alguna situación de acoso, pero era como  
que ellos no se querían meter en el rollo de otros y ya simplemente como  
que lo ignoraban, eran indiferentes». (Adolescente mujer, 17 años, Lima) 

Identificación de discursos conservadores en adultos

Es importante mencionar también que las y los adolescentes identificaron algunos discursos, provenientes 
de sus docentes, que identifican como «conservadores». Asimismo, reconocen que estos son sus referentes 
y que podrían tener influencia tanto en sus opiniones como en las de sus pares. Las y los adolescentes 
consultados consideran que existe una brecha generacional entre ellos y sus docentes respecto a las 
percepciones que tienen acerca de las personas LGTBI.

«Por ejemplo, yo tenía un profesor que era de ciencias sociales y él siempre 
nos expresaba sus opiniones así, y las clases se volvían bastante interesantes 
porque habían estudiantes que refutan y así, y bueno este profesor, por 
ejemplo, decía que no le gustaba o bueno que no le encontraba sentido al 
metal, la música metal o también que él tenía amigos homosexuales pero 
que nunca, nunca él podría verse en con esa orientación él mismo o que 
también... o sea, que lo respetaba pero que hasta ahí nomas, no quería saber 
más y que por eso tampoco le parecía que se legalice lo de la unión civil  
[...] por ejemplo, así como te comentaba de este profesor que tenía ideas 
bastante conservadoras aunque no era malo. Sí, ofendió pero sin querer, creo 
que podría ser; uno reflexionar sobre las cosas que dicen porque ahora ya los 
adolescentes... es que no hay más palabras, somos otra generación; entonces, 
no pensamos igual». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

EL CASO PERUANO
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Otros actores que han sido asociados con discursos conservadores son los padres y madres de familia, 
en quienes los entrevistados reconocen opiniones abiertamente machistas y homofóbicas. Así mismo, 
asocian estos conceptos en los padres con las opiniones y actitudes que se reflejan en sus hijos. En ese 
sentido, si bien reconocen que un sector de sus compañeros demuestra respeto por la comunidad LGTBI, 
otros estarían influenciados por los discursos de sus familiares y tendrían una mentalidad más estrecha 
respecto al asunto.

«Sí, creo que la familia influye bastante también; mis compañeros, mis  
amigos en lo personal son bastante abiertos, pero también hay otros que 
sí... Yo, por ejemplo, conozco a los padres de un amigo que siempre sacan 
comentarios medio machistas, incluso medio homofóbicos. Yo conozco 
por ejemplo a los padres y sí son, son un poco intolerantes y digamos no 
solamente con gente homosexual, transexual sino con otras personas que no 
hacen lo que a ellos les gusta [...] entonces creo yo que sí influye tu familia o 
al menos el entorno donde te has criado». (Adolescente mujer, 17 años, Lima) 

El rol de las y los docentes

Las y los adolescentes mencionan que han recibido de sus docentes charlas sobre violencia y bullying 
escolar; sin embargo, estas no han estado dirigidas a tratar, de manera específica, el acoso LGTBIfóbico; 
pese a que las y los consultados han brindado ejemplos de estas situaciones en el espacio escolar.  De 
manera interesante, en un testimonio se menciona que las y los estudiantes recibieron información sobre 
temas como la diversidad sexual pese a que algunos padres de familia mostraron opiniones contrarias a 
esta enseñanza. 

«Ah, sí, sí, junto con la violencia en general, junto con todos estos temas; 
bullying escolar y eso, motivos por los cuales sucede el bullying y así sí creo 
que nos han explicado… Sí, sí, en ciencias sociales nos conversaba bastante 
de la orientación sexual y bueno más que todo para quizás... formando 
nuestra personalidad porque claro somos adolescentes entonces tenemos 
que empaparnos de todo para así de repente ver con qué nos identificamos. 
No creo que haya sido, no considero que enseñarnos sobre estos temas 
sea una manera para hacernos, que por ejemplo, homosexuales que mucha 
gente puede pensar, incluso había padres de familia que pensaban así pero 
no». (Adolescente mujer, 17 años, Lima)

EL CASO PERUANO
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«[...] pero simplemente no lo toleraban cuando ya llega el punto en el que 
la otra persona [víctima] se molesta, le decía al profesor y el profesor ya 
intervenía. Decía: “tienes que dejarlo de hacer o si no vamos a comunicarnos 
con tus padres”, todo eso. Bueno, si es que el profesor lo presenciaba, lo 
decía». (Adolescente hombre, 15 años, Lima)

Mecanismos de denuncia y de resolución de casos 

Las y los adolescentes entrevistados sostuvieron que, en ocasiones, sus docentes han tomado medidas 
como las de intervenir en situaciones de acoso escolar al ser informados de la situación o debido a que 
presenciaron el caso. No obstante, esta situación se habría limitado a la transmisión de información, así 
como al reporte de lo sucedido ante las autoridades y un consecuente llamado de atención. Sin embargo, 
las y los adolescentes no perciben que las y los docentes hayan tenido acciones concretas significativas 
para mitigar o sancionar estas acciones.

Además, las y los adolescentes fueron consultados sobre cuál debería ser el rol de sus docentes frente al 
tema del bullying LGTBIfóbico; al respecto, coinciden en señalar que se deben involucrar en la asistencia 
y ayuda de las y los alumnos que lo requieran, así como en buscar profundizar a través de conversaciones 
con la persona que ataca y la víctima. De igual manera, precisaron que en la presencialidad era más 
fácil percatarse de casos de violencia, y, por el contrario, durante la virtualización es difícil visibilizar los 
casos de acoso e involucrarse directamente, por ejemplo, en apoyo a las víctimas o tomando las medidas 
correctivas necesarias.

«Proteger y ayudar a quien lo necesita. Y, por ejemplo, antes de la pandemia ahí 
había un poco más de vigilancia, en el sentido de cosas que pasan desapercibidas. 
Pero acá, en lo virtual, quién va, nadie pues, ¿quién va a decir nada, pues, no? 
ahí no pasa nada, el rol del profesor en las clases virtuales, sería enseñar y ya».
(Adolescente hombre, 15 años, Chorrillos, Lima)

«Bueno, creo que deberían conversar, la verdad, con la persona que ataca, pero 
también, con la otra persona. Porque puede que eso no solo suceda una vez. Y 
pues, no debería ser, o sea, ya si llega a un nivel alto, ya no debería ser tolerado. No 
lo deberían, deberían de decir que en este colegio ya no se permite que lleguen 
a un nivel de discriminación.  Ajá, o sea, sí. Cuando ya pasa de las bromas y todo 
eso, básicamente». (Adolescente hombre, 15 años, La Molina, Lima)

EL CASO PERUANO
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A co nt i n u a c i ó n ,  s e  p re s e nt a  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  re s u l t a d o s 
o bte n i d o s  a  p a r t i r  d e  l a s  e nt rev i s t a s  re a l i z a d a s  t a nto  
a  a d o l e s ce nte s ,  e s p e c i a l i s t a s  y a c t i v i s t a s ,  a  l a  l u z  d e  
l o s  p o s t u l a d o s  te ó r i co s  e  i n s t i t u c i o n a l e s  co n s u l t a d o s .  
Es te  a n á l i s i s  s i g u e  u n a  l ó g i c a  d i a l ó g i c a ,  co n  e l  o b j et i vo  
d e  ev i d e n c i a r  l a s  co i n c i d e n c i a s  y d i fe re n c i a s  t a nto  e nt re  
l o s  re s u l t a d o s  d e  l a s  e nt rev i s t a s  re a l i z a d a s ,  a s í  co m o  co n  
l a  l i te rat u ra  e s p e c i a l i z a d a .  A s i m i s m o ,  e s te  a n á l i s i s  p re s e nt a 
u n  e s p e c i a l  é nfa s i s  e n  l o s  co nt ra s te s  ex i s te nte s  e nt re  l o s 
p o s t u l a d o s  d e l  m a rco  n o r m at i vo  refe re nte  a  p rote cc i ó n 
d e  l o s  d e re c h o s  d e  l a s  p e r s o n a s  LGT B I  (e s p e c i a l m e nte 
e s co l a re s)  y e l  c u m p l i m i e nto  d e l  Es t a d o  p e r u a n o  d e  s u  
ro l  co m o  ga ra nte  d e  l o s  d e re c h o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  LGT B I .

ANÁLISIS

Conceptualización del acoso LGTBIfóbico

En líneas generales, las conceptualizaciones brindadas durante las entrevistas por las y los especialistas y 
estudiantes coinciden en un aspecto esencial: el acoso LGTBIfóbico es aquel que se ejerce en contra de 
población LGTBI. No obstante, estas conceptualizaciones difieren significativamente en que, mientras 
que para los especialistas el acoso LGTBIfóbico incluye el acoso contra personas que aparentemente se 
identificarían como LGTBI, es decir, «etiquetados» de esa manera, para las y los adolescentes, el acoso 
LGTBIfóbico se limitaría a las personas abiertamente autoidentificadas como tales. Esta diferencia es 
relevante, ya que nos hablaría de una normalización del acoso hacia personas que no necesariamente se 
identifican como LGTBI, pero que sí tienen expresiones de género que difieren de la heteronormatividad. 
En ese sentido, es muy probable que durante los testimonios de las y los adolescentes entrevistados se 
hayan omitido situaciones de acoso LGTBIfóbico experimentados en el ámbito escolar como consecuencia 
de dicha normalización.

Respecto del marco institucional, es necesario señalar que, mientras que el marco normativo internacional 
ha identificado la violencia contra la población LGTBI —especialmente el acoso escolar LGTBIfóbico— 
como un fenómeno con características propias y que merece la atención especial de los sectores 
gubernamentales, el Estado peruano no ha abordado dicha problemática de manera congruente con 
los postulados internacionales. Por el contrario, el Estado peruano ha abordado el problema como una 
manifestación más de la violencia escolar, sin desarrollar herramientas específicas para combatir la 
violencia contra población LGTBI en la escuela. En consecuencia, los actores involucrados en la educación 
de los escolares peruanos, especialmente los docentes, no cuentan con las herramientas teóricas o 
conceptuales oficiales que permitan construir conocimiento acerca de la problemática bajo los estándares 
adecuados. Tal como reconocieron los estudiantes durante las entrevistas, la información respecto de los 
temas vinculados al género no siempre es transmitida con claridad o con la apertura requerida por parte 
de las y los docentes.
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ANÁLISIS

Virtualidad y el acoso LGTBIfóbico

Los estudiantes entrevistados perciben que se ha reducido el acoso contra personas LGTBI en el contexto 
de la virtualidad. Esto contrasta con lo señalado por los especialistas, quienes sostienen, en su mayoría y 
según las particularidades de cada país, que el acoso durante la virtualidad podría haberse intensificado. 
Una posible causa de esa diferencia recaería en el entorno virtual es más difícil para las y los estudiantes 
percibir que están siendo víctimas de acoso. Así, por ejemplo, las y los adolescentes entrevistados 
reconocieron la posibilidad de que sigan existiendo actitudes típicas de acoso, pero en espacios más 
cerrados. Además, señalaron la importancia de la presencia de los padres de familia como sujetos que 
ejercen control sobre sus acciones durante las sesiones de clase virtuales, lo cual mitigaría la posibilidad de 
realizar acciones de acoso u hostigamiento de manera abierta. Así, las acciones de discriminación (burlas, 
especialmente) se encontraría reorientándose hacia los espacios cerrados, tales como los foros o los chats 
donde la persona que sufre de acoso muy probablemente no tiene acceso, generando una percepción 
aparente de que el acoso se habría reducido. En ese sentido, es posible pensar que las y los estudiantes 
adolescentes asocien más fácilmente el acoso con la violencia física, restando relevancia a las formas de 
violencia en el entorno virtual.

En ese sentido, se estaría produciendo un fenómeno que ya ha sido descrito por la academia: el acoso 
virtual o ciberacoso contra población LGTBI presenta particularidades y diferencias significativas respecto 
del acoso tradicional, desarrollado en entornos presenciales. No obstante, estas diferencias —descritas 
por los estudiantes— deben llevarnos a preguntarnos si nos encontramos ante una continuidad en las 
prácticas de acoso escolar LGTBIfóbico o si, más bien, nos encontraríamos ante nuevas formas de violencia 
LGTBIfóbica que no necesariamente pueden ser interpretadas como acoso. En ese sentido, acciones 
como la burla sistemática con contenido LGTBIfóbico hacia una persona desarrollado en plataformas 
de chat virtuales o foros de carácter cerrado no configurarían plenamente formas de acoso LGTBIfóbico, 
sino prácticas enmarcadas en un ámbito más amplio: el de la cultura de la violencia.

Asimismo, es necesario resaltar que estos cambios en las prácticas de la violencia LGTBIfóbica no solo 
se darían como consecuencia natural de la migración hacia entornos virtuales, sino por factores asociados, 
tales como la ausencia de privacidad producto de la permanencia en el hogar y vigilancia permanente de 
los padres, destacándose la ausencia de momentos de interacción entre estudiantes en entornos que 
puedan ser representados como propios de la comunidad, tales como el aula de clases o los espacios 
comunes en las instituciones educativas. Al ser una práctica que emerge en el medio de las interacciones, 
el acoso escolar LGTBIfóbico se ha visto afectado por el aislamiento y ensimismamiento producto de las 
medidas de confinamiento en el marco de la pandemia por la COVID-19.

Finalmente, debemos incidir en que el Estado peruano no se ha preocupado por comprender ni atender 
las particularidades del acoso escolar LGTBIfóbico en el contexto virtual. Al igual que en otros ámbitos, la 
migración hacia la virtualidad ha significado un reto muy grande para el sector estatal que no ha podido 
comprender las nuevas dinámicas, y —como consecuencia— no ha producido marcos de referencia para la 
acción de las instituciones educativas, especialmente los docentes, ante casos de violencia LGTBIfóbica.
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Resistencias a abordar el problema

Tanto los adolescentes entrevistados como los especialistas entrevistados coincidieron en identificar 
como situación negativa la resistencia de las autoridades y de los miembros de la comunidad educativa 
(especialmente docentes) ante la posibilidad de abordar el problema del acoso escolar LGTBIfóbico. Así, 
por ejemplo, los adolescentes sostuvieron que, por lo general, los docentes no incluyen este tipo de acoso 
al momento de hablar durante las sesiones de clase de las problemáticas de convivencia en la escuela. 
Esta tendencia a invisibilizar la problemática se debería no solamente a deficiencias en la formación de los 
docentes en la materia de género, sino también a la resistencia institucional a reconocer la existencia de 
una problemática que, a su vez, significaría reconocer la existencia de población LGTBI en edad escolar. Es 
decir, nos encontramos ante actitudes de resistencia a incorporar en el proceso de formación estudiantil 
contenidos relacionados a temáticas de género.

No obstante, es necesario destacar la predisposición existente entre las y los estudiantes para cuestionar 
a sus profesores, así como a otros adultos de su entorno (como padres y madres de familia) respecto de 
las resistencias a transmitir información relacionadas a la población LGTBI y la sexualidad en general. En 
ese sentido, son destacables las caracterizaciones que algunos estudiantes hicieron sobre sus profesores 
como «conservadores» o «machistas». Se evidenciaría así una tendencia de las y los adolescentes y jóvenes 
contemporáneos a interpelar a las generaciones pasadas por su abordaje de temas trascendentales como 
la sexualidad y el género.

La brecha entre conocimiento y actitud

La resistencia de las autoridades y docentes ante la posibilidad de abordar el problema del acoso 
LGTBIfóbico y otras formas de violencia contra la población LGTBI no solo tendría efectos negativos 
en los estudiantes desde el punto de vista conceptuales sino también prácticos, ya que la falta de 
información estaría evitando la adopción de conocimiento que permita tomar decisiones vinculadas a esta 
problemática por parte de los estudiantes. En ese sentido, los estudiantes entrevistados indicaron ignorar 
las actitudes que deberían tomar en caso de conocer o ser testigos de un caso de violencia LGTBIfóbica. 
De esa manera, fue posible encontrar entre los estudiantes una brecha entre el conocimiento conceptual 
o teórico que presentan ante la violencia LGTBIfóbica (la misma que no necesariamente ha sido producto 
de la enseñanza en el ámbito escolar) y el conocimiento práctico.

ANÁLISIS
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Mecanismos denuncia y resolución de casos 

Las entrevistas realizadas han evidenciado que, en general, los estados de la región no han podido garantizar 
de manera efectiva el acceso a mecanismos de denuncia y resolución de casos. En ese sentido, si bien 
en algunos casos existen plataformas y mecanismos institucionales para realizar denuncias y obtener 
reparaciones correspondientes, los Estados aún no han logrado que las y los estudiantes afectados por el 
acoso LGTBIfóbico adopten una actitud de denuncia ante tales hechos. Ello se debería, en gran medida 
a que, tal como ocurre en otros casos, la denuncia es percibida como un potencial desencadenante de 
una violencia mayor o de revictimización. En ese sentido, tal como sostuvieron los especialistas, en los 
contextos escolares el denunciante es percibido ante sus pares como una potencial víctima debido a 
la transgresión a las normas internas que representa el denunciar o acusar a un compañero ante las 
autoridades escolares.

No obstante, esta situación no solo se explicaría por la tendencia de las y los estudiantes a preferir el 
no verse involucrados en hechos de denuncia a fin de no ser revictimizados. También se debe tomar en 
cuenta la existencia de marcos culturales marcados por la desconfianza hacia las instituciones. Las y los 
estudiantes escolares se desarrollan en entornos familiares en los que se reproduce la perspectiva negativa 
de las autoridades y de los mecanismos de denuncia, los cuales son percibidos como desgastantes y muy 
poco efectivos. De esa manera, la tendencia es que las y los estudiantes opten por mantener sus casos 
en reserva. 

ANÁLISIS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

 1. La conclusión más importante de la investigación es que, si bien el acoso escolar LGTBIfóbico se 
mantiene vigente en el contexto de la educación virtual, no existe evidencia significativa que permita 
sostener que esta problemática se ha intensificado o que haya una mayor incidencia de acoso. 
No obstante, sí se puede afirmar que el acoso escolar LGTBIfóbico ha adoptado nuevas formas, 
generándose nuevas dinámicas de violencia contra la población LGTBI en el entorno virtual, como 
consecuencia de las condiciones particulares de la educación virtual.

2. Las entrevistas realizadas han evidenciado que el acoso escolar LGTBIfóbico solo puede ser 
comprendido si se toma en cuenta el contexto de violencia estructural que afecta particularmente a 
la población LGTBI.

3. De los resultados del estudio se concluye que, la violencia ejercida por otros agentes del sistema 
escolar, tales como docentes y padres de familia, es igual relevante que la violencia ejercida entre 
estudiantes.  

4. A partir de las entrevistas realizadas, se ha concluido que las nuevas dinámicas escolares en los 
entornos virtuales pueden generar en las y los estudiantes la impresión de que existe una disminución 
en el acoso LGTBIfóbico. No obstante, esto se debería a que la virtualidad no permite la interacción 
generalizada, favoreciendo al ensimismamiento y a la interacción entre grupos afines.

5. Asimismo, se ha concluido que el acoso escolar LGTBIfóbico en el caso de Iberoamérica sí cumple 
con la caracterización teórica generalizada, según la escuela se trata de un fenómeno que tiene 
como finalidad más importante el sancionar conductas que transgredan los dictámenes de la 
heteronormatividad.

6. Si bien el acoso LGTBIfóbico en Iberoamérica se asemeja estructuralmente a lo señalado por la 
teoría y el marco normativo internacional, esta problemática presenta particularidades, tales como 
la existencia de entornos culturales e institucionales autoritarios y violentos. 

7. Otra conclusión significativa es que el Estado peruano no ha cumplido con el mandato de garantizar 
la existencia de condiciones mínimas para que las y los estudiantes escolares experimenten su 
sexualidad de manera plena, ejerciendo sus derechos fundamentales. Existe una tendencia 
significativa a abordar el tema bajo criterios conservadores, evitando, por ejemplo, el desarrollo de 
temas vinculados a la sexualidad y al género en las sesiones de clase en el ámbito escolar.

8. Finalmente, se concluye que, a pesar de las condiciones institucionales conservadoras y que limitan 
el acceso a la información, las y los estudiantes peruanos presentan una apertura a hablar de temas 
vinculados a la sexualidad y al género, curiosidad que es traducida como una interpelación hacia sus 
docentes que niegan ese tipo de información.
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6.2. Recomendaciones

•. El Estado peruano debe emprender esfuerzos para comprender las dinámicas de la violencia 
LGTBIfóbica, y particularmente del acoso escolar LGTBIfóbico, en un contexto de virtualidad, a fin 
de tomar las mejores decisiones para su mitigación y posible erradicación. Estos esfuerzos deben 
incluir las situaciones de violencia LGTBIfóbica ejercidas o propiciadas por los actores que integran 
el sistema educativo, además de las y los estudiantes (docentes, personal administrativo y padres 
de familia).

• El Estado peruano debe garantizar la implementación de un enfoque de género en el ámbito 
educativo, el cual no se limite a los marcos tradicionales de la heteronormatividad.

• El Estado peruano debe implementar mecanismos de identificación de población escolar LGTBI, 
a fin de poder focalizar de manera óptima posibles programas especiales sociales especiales.

• La lucha del Estado peruano en contra del acoso LGTBIfóbico debe priorizar el enfoque de 
derechos humanos, situando la problemática en un contexto amplio de violencia estructural, 
dejando de lado el enfoque punitivo o disciplinar, que solo busca «corregir» mas no mitigar las 
causas estructurales de la problemática.

• El Estado peruano debe garantizar el acceso a mecanismos de protección y de acceso a la justicia 
por parte de las personas víctimas de violencia LGTBIfóbica en entornos escolares, identificando 
a estas poblaciones como de especial interés debido a su situación de vulnerabilidad. Se debe 
garantizar que los organismos encargados del monitoreo y sanción de las situaciones violencia 
escolar y acoso LGTBIfóbicos se articulen de manera permanente. 

• Se debe realizar investigaciones que exploren las dinámicas del acoso escolar LGTBIfóbico, 
con especial énfasis en la perspectiva de quienes cometen actos violentos, a fin de conocer sus 
motivaciones, así como facilitadores estructurales y coyunturales de la violencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXO – PERFILES DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

1. Perfiles de especialistas y activistas entrevistados

2. Perfiles de estudiantes entrevistados

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Seudónimo Edad Grado de instrucción

Hernando 15 4to de secundaria

Martín 15 4to de secundaria

Dalia 17 Egresada del colegio en el 2020

Mayra 13 2do de secundaria

Persona entrevistada País Edad

Especialista en Trabajo Social España 36

Especialista en educación y derechos LGTBI Colombia 58

Especialista en educación y derechos LGTBI Bolivia 40

Especialista en derechos sexuales y reproductivos Perú 31

Especialista en educación y violencia basada en 
género

Perú 39

Especialista en educación y derechos LGTBI Chile 46

Especialista en educación y género Brasil 47
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