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Resumen ejecutivo

ACERCA DE LA ENCUESTA SOBRE EL AMBIENTE ESCOLAR DE PUERTO RICO
En 1999, GLSEN descubrió que había poca información sobre las experiencias escolares de jóvenes
lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y queers (LGBTQ), y que la juventud de LGBTQ estaba
prácticamente ausente en los estudios nacionales de adolescentes. Ante esta necesidad de datos a nivel
nacional, lanzamos la primera Encuesta sobre el ambiente escolar nacional (National School Climate
Survey, NSCS) con la finalidad de documentar los desafíos particulares que la comunidad estudiantil
LGBTQ debe afrontar e identificar intervenciones que permitan mejorar el ambiente escolar. Continuamos
supliendo esta necesidad de datos actuales realizando el estudio cada dos años en los 50 estados y el
Distrito de Columbia. La NSCS sigue siendo uno de los pocos estudios que evalúan las experiencias
escolares de los y las estudiantes LGBTQ en todo el territorio de los EE. UU., y sus resultados han sido
fundamentales para que GLSEN comprendiera los problemas que afronta la comunidad estudiantil LGBTQ,
e informara así nuestro trabajo continuo para garantizar la seguridad y afirmar las escuelas para todos. En
los últimos años, GLSEN también ha proporcionado datos de estados específicos sobre las experiencias de
los y las estudiantes LGBTQ, y en 2015, realizamos 30 percepciones de estados específicos. No obstante,
esta encuesta no se había llevado a cabo anteriormente en territorios de dominio estadounidense, como
Puerto Rico.
Ha crecido el interés entre los defensores de jóvenes LGBTQ de Puerto Rico por datos específicos de
este país para comprender mejor las experiencias particulares de su población estudiantil LGBTQ. En
consecuencia, en 2015, también reunimos datos de estudiantes secundarios LGBTQ en Puerto Rico.
Este informe de la Encuesta sobre el ambiente escolar de Puerto Rico aporta, por primera vez en la
historia, un estudio transversal con datos empíricos de estudiantes LGBTQ sobre sus experiencias en
Puerto Rico.
En la Encuesta sobre el ambiente escolar de Puerto Rico, examinamos las experiencias de la comunidad
estudiantil LGBTQ en relación con los indicadores del ambiente escolar negativo:
• comentarios prejuiciosos, incluyendo comentarios homofóbicos, en la escuela;
• sensación de inseguridad en la escuela a raíz de características personales, tales como orientación
sexual, expresión de género, tamaño corporal o peso;
• pérdida de clases o días escolares por motivos de seguridad;
• acoso y agresión en la escuela; y
• políticas y prácticas discriminatorias en la escuela.
Asimismo, demostramos hasta qué punto la comunidad estudiantil LGBTQ tiene acceso a recursos de
apoyo en la escuela, y exploramos los posibles beneficios de los siguientes recursos:
• recursos curriculares que incluyen temas relacionados con la comunidad LGBTQ;
• personal de la escuela que brinda apoyo a la comunidad estudiantil LGBTQ;
• políticas escolares contra la intimidación y el acoso;
• clubes de apoyo para estudiantes, como Alianzas Hetero-Gay (Gay-Straight Alliance, GSA).
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MÉTODOS
La Encuesta sobre el ambiente escolar de Puerto Rico se llevó a cabo en línea durante la primavera y el
verano de 2015. Para obtener una muestra diversa de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros
y queers (LGBTQ) que asistieron a la escuela intermedia o secundaria en Puerto Rico, difundimos la
información en todas las organizaciones locales que prestan servicios a la comunidad de jóvenes LGBTQ o
la defienden, publicamos anuncios y la promocionamos en las redes sociales, como Facebook.
La muestra final constó de un total de 211 estudiantes de entre 13 y 20 años. Los y las estudiantes
pertenecían a las cinco regiones de Puerto Rico. Un poco menos de la mitad de la muestra (44.8%) estaba
representada por hombres cisgénero y más de dos tercios se identificaron como gays o lesbianas (69.9%).
Si bien los y las estudiantes de nuestra muestra se encontraban entre el 8º y el 12º grado durante el ciclo
escolar 2014-2015, la mayoría pertenecía al 12º grado.

HALLAZGOS CLAVE
Ambiente escolar hostil
Para un número preocupante de estudiantes LGBTQ de Puerto Rico, las escuelas son ambientes hostiles:
la gran mayoría del estudiantado sufre a diario agresiones verbales contra la comunidad LGBTQ y
experimenta victimización y discriminación en la escuela. En consecuencia, muchos estudiantes LGBTQ
evitan las actividades escolares o abandonan la escuela por completo.
Seguridad escolar
• Más de dos tercios de la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico (69.0%) se sintió insegura en
la escuela por su orientación sexual, y el 57.0%, a raíz de su expresión de género.
• Más de un tercio de los y las estudiantes LGBTQ (36.6%) perdieron, al menos, un día entero de clase
durante el último mes porque sintieron inseguridad o incomodidad, y más del diez por ciento (13.8%)
perdieron cuatro o más días durante el último mes.
• Cerca de un tercio evitaron los baños, las instalaciones o los campos de atletismo de la escuela, y
las clases de Educación Física (Physical Education, P.E.) o Gimnasia porque sintieron inseguridad o
incomodidad (39.8%, 32.8% y 30.3%, respectivamente).
• La mayoría informó que evadieron las funciones y actividades extracurriculares de la escuela (73.7% y
63.7%, respectivamente) porque sentían inseguridad o incomodidad.
Comentarios contra la comunidad LGBTQ en la escuela
• El 96.2% de la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico escuchó la palabra “gay” utilizada con
connotación negativa (p. ej., “es tan gay”) en la escuela; el 67.3% fue víctima de estos comentarios a
menudo o con frecuencia, y el 88.7% informó que sintió angustia por este lenguaje.
• Casi todos los y las estudiantes de la comunidad LGBTQ (99.5%) fueron víctimas de otro tipo de
comentarios homofóbicos (p. ej., “tortillera” o “marica”) y el 83.8% fue víctima de este tipo de
lenguaje a menudo o con frecuencia.
• El 95.7% de la comunidad estudiantil LGBTQ fue víctima de comentarios negativos sobre expresiones
de género (no actuar de una manera “suficientemente masculina” o “suficientemente femenina”) y el
69.0% fue víctima de estos comentarios a menudo o con frecuencia.
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• El 66.3% de la comunidad estudiantil LGBTQ fue víctima de comentarios negativos específicos sobre
las personas transgéneros, como “tranny” o “he/she”, y el 30.8% fue víctima de dichos comentarios a
menudo o con frecuencia.
• El 78.8% de los y las estudiantes informaron que escucharon comentarios homofóbicos de boca de la
facultad u otros integrantes de la escuela, y el 77.2% de los y las estudiantes informaron que escucharon
comentarios negativos sobre expresión de género de la facultad u otros integrantes de la escuela.
Acoso y agresión en la escuela
• La gran mayoría de la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico (83.8%) fue víctima de acoso
verbal (p. ej., insultos o amenazas) en la escuela por una característica personal, más comúnmente la
orientación sexual (75.8%) y la expresión de género (67.8%).
• El 31.4% de la comunidad estudiantil LGBTQ sufrió acoso físico (p. ej., apretones o empujones)
durante el último año a causa de su orientación sexual y el 24.9%, a raíz de su expresión de género.
• El 13.9% de la comunidad estudiantil LGBTQ sufrió agresión física (p. ej., puñetazos, patadas,
lesiones con armas) durante el último año a causa de su orientación sexual y el 12.0%, a raíz de su
expresión de género.
• El 42.2% de la comunidad estudiantil LGBTQ fue víctima de acoso electrónico durante el último
año (a través de mensajes de texto o publicaciones en Facebook); situación que suele denominarse
intimidación virtual.
• El 58.0% de la comunidad estudiantil LGBTQ sufrió acoso sexual (p. ej., manoseo no deseado o
comentarios de índole sexual) durante el último año en la escuela.
• El 57.1% de la comunidad estudiantil LGBTQ que sufrió acoso o agresión en la escuela no informó el
incidente al personal escolar con frecuencia por temor a que la situación empeorara por la denuncia o
por dudas respecto de que se llevara a cabo una intervención efectiva.
• El 70.4% de los y las estudiantes que sí informaron un incidente declararon que el personal de la
escuela no tomó ninguna medida al respecto o le dijeron al estudiantado que lo ignoraran.
Prácticas y políticas escolares discriminatorias
La gran mayoría de la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico (79.0%) denunció haber sido víctima
en carne propia de políticas o prácticas discriminatorias relacionadas con la comunidad LGBTQ en la
escuela. Por ejemplo:
• El 50.0% de los y las estudiantes informaron haber sido castigados por demostraciones públicas
de afecto que no dieron origen a castigo alguno entre los y las estudiantes que no pertenecían a la
comunidad LGBTQ.
• Al 42.4% de los y las estudiantes se les había prohibido que utilizaran prendas que se consideraban
inapropiadas por su sexo legal.
• Se había exigido al 30.1% de los y las estudiantes que utilizaran un baño o casillero adecuado para su
sexo legal.
• Se prohibió al 24.6% de los y las estudiantes que hablaran o escribieran sobre temas relacionados con
la comunidad LGBTQ en evaluaciones escolares, y se prohibió al 23.3% que lo hicieran en actividades
escolares extracurriculares.
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• Se prohibió al 23.8% de los y las estudiantes que usaran prendas o accesorios en apoyo a asuntos
relacionados con la comunidad LGBTQ.
• Se impidió al 23.3% de los y las estudiantes que usaran los nombres o pronombres de su preferencia.
• Se prohibió al 20.0% de los y las estudiantes asistir a un baile o una función con una persona de su
mismo género.

Recursos y apoyos escolares en relación con la comunidad LGBTQ
Los y las estudiantes que se sienten seguros y respetados en la escuela tienen mejores resultados
educativos. Los miembros de la comunidad estudiantil LGBTQ que cuentan con recursos escolares en
relación con dicha comunidad reportan mejores experiencias escolares. Lamentablemente, son demasiadas
las escuelas que no brindan estos recursos fundamentales.
Recursos curriculares inclusivos
Disponibilidad
• Solo al 16.3% de la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico se le enseñó representaciones
positivas sobre miembros, historia o acontecimientos de la comunidad LGBTQ en la escuela; al 37.8%
se le había enseñado contenido negativo sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQ.
• Menos de un quinto (13.1%) de los y las estudiantes informaron que encontraron información sobre
temas relacionados con la comunidad LGBTQ en la biblioteca escolar.
• Menos de un cuarto de los y las estudiantes (22.9%) con acceso a Internet en la escuela informaron
haber podido acceder a información relacionada con la comunidad LGBTQ en línea a través de las
computadoras de la escuela.
Utilidad
• La comunidad estudiantil LGBTQ de escuelas puertorriqueñas con un plan de estudios abierto a la
comunidad LGBTQ:
-- tuvo menos posibilidades de escuchar la palabra “gay” con connotación negativa a menudo o con
frecuencia (47.2% frente a 71.4%);
-- tuvo menos posibilidades de escuchar comentarios negativos sobre expresiones de género y
personas transgéneros a menudo o con frecuencia (expresiones de género: 52.7% frente a
72.4%; personas transgéneros: 16.7% frente a 33.7%);
-- tuvo más posibilidades de decir que sus pares de clase aceptaban en mayor o menor medida a las
personas LGBTQ (66.6% frente a 31.3%);
-- tuvo más posibilidades de haber tenido una conversación positiva o útil con un integrante de la
facultad sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQ al menos una vez (74.5% frente a
45.6%) y tuvo más posibilidades de decir que se sentían cómodos hablando de estos temas con
la facultad que otros y otras estudiantes (66.7% frente a 38.5%); y
-- se sintió más conectada con su comunidad escolar que los demás estudiantes.
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Educadores que brindan apoyo
Disponibilidad
• Casi todos los miembros de la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico (95.8%) pudieron
identificar al menos un integrante que apoyaba a la comunidad de estudiantes LGBTQ en su escuela.
• Un tercio de los y las estudiantes (33.0%) pudieron identificar al menos seis integrantes de apoyo.
• Solo el 15.7% de los y las estudiantes pudieron identificar 11 o más empleados de apoyo.
• El 15.7% de los y las estudiantes informaron que la administración de sus respectivas escuelas
apoyaba a la comunidad estudiantil LGBTQ.
Utilidad
• En comparación con la comunidad estudiantil LGBTQ que no contaba con personal escolar de apoyo,
los integrantes de la comunidad estudiantil LGBTQ que contaban con numerosos empleados de apoyo
(11 o más) en la escuela:
-- tuvieron menos posibilidades de sentir inseguridad que los y las estudiantes por su orientación
sexual (60.7% frente a 75.0%) o por la manera de expresar su género (50.0% frente a 75.0%); y
-- tuvieron menos posibilidades de abandonar la escuela por sentir inseguridad o incomodidad
(24.1% frente a 62.5%).
Políticas integrales contra el acoso y la intimidación
Disponibilidad
• Menos de la mitad de la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico (48.3%) informó que su
escuela tenía una política contra la intimidación.
• Solo uno de cada diez estudiantes (10.0%) informó que su escuela tenía una política parcialmente
enumerada (es decir, una política que enumera solo la orientación sexual o solo la identidad/expresión
de género) y el 4.7% tenía una política integral (es decir, una política que enumera específicamente
tanto la orientación sexual como la identidad/expresión de género).
Utilidad
Los y las estudiantes de las escuelas con una política parcialmente enumerada o una política integral
contra la intimidación tienen más posibilidades de informar que el personal de la escuela intervino al
escuchar comentarios homofóbicos: el 38.4% informó que el personal intervino la mayoría de las veces
o siempre frente al 14.6% de los y las estudiantes con una política genérica o al 13.3% de los y las
estudiantes sin política.
Alianzas Hetero-Gay
Solo el 1.9% de la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico dijo que su escuela tenía una Alianza
Hetero-Gay (GSA) o un club de estudiantes similar. Dada la abrumadora ausencia de GSA en las escuelas
intermedias y secundarias de Puerto Rico, no pudimos examinar diferencias en el ambiente escolar
para estudiantes que informaron tener una GSA respecto de aquellos que no la tenían. No obstante,
investigaciones de los 50 estados y D.C., incluida nuestra Encuesta sobre el ambiente escolar nacional,
han demostrado que la comunidad estudiantil LGBTQ en las escuelas con GSA informa experiencias
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escolares más positivas, incluida una menor victimización y conexiones más positivas con el personal de la
escuela y sus compañeros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Encuesta sobre el ambiente escolar de Puerto Rico aporta pruebas respecto de que las escuelas suelen
ser inseguras para la comunidad estudiantil LGBTQ y que existe, en consecuencia, una necesidad urgente
de tomar medidas para crear entornos de aprendizaje seguros y que brinden apoyo para la comunidad
estudiantil LGBTQ en Puerto Rico. Los resultados de la Encuesta sobre el ambiente escolar de Puerto Rico
demuestran los medios mediante los cuales los distintos tipos de apoyo en la escuela (como el personal de
apoyo, las políticas enumeradas contra la intimidación y el acoso, y los recursos curriculares que incluyen
a la comunidad LGBTQ) pueden tener un impacto positivo en las experiencias escolares de la comunidad
estudiantil LGBTQ. En función de estos hallazgos, se recomienda lo siguiente:
• Aumentar el acceso de los y las estudiantes de nivel intermedio y secundario a información precisa y
adecuada sobre la comunidad LGBTQ, su historia y acontecimientos a través de un plan de estudios
inclusivo, así como recursos bibliográficos y de Internet.
• Brindar desarrollo profesional para que el personal de las escuelas mejore los niveles de intervención
ante comportamientos prejuiciosos y aumentar la cantidad de docentes y otros integrantes del personal
de apoyo disponible para la comunidad estudiantil LGBTQ.
• Garantizar que en las políticas y prácticas escolares, como las relacionadas con los códigos de
vestimenta y los bailes escolares, no se discrimine a la comunidad estudiantil LGBTQ.
• Adoptar e implementar políticas integrales contra la intimidación y el acoso que enumeren
específicamente la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género en cada una de
las escuelas, con sistemas claros y efectivos para informar y abordar los incidentes que experimentan
los y las estudiantes.
• Brindar apoyo a los clubes de estudiantes, las GSA y otros programas en toda la escuela que brindan
apoyo a la comunidad estudiantil LGBTQ, ofrecer oportunidades para el desarrollo del liderazgo de
estudiantes LGBTQ y abordar los problemas de la comunidad LGBTQ en la educación.
Tomadas en su conjunto, dichas medidas pueden conducirnos a un futuro en el que todo el estudiantado
de Puerto Rico tenga la oportunidad de aprender y tener éxito en la escuela, independientemente de su
orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
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Introducción

Los y las estudiantes de Puerto Rico, en especial
la comunidad de estudiantes lesbianas, gays,
bisexuales, transgéneros y queers (LGBTQ),*
experimentan desafíos en lo que respecta a su
educación. Actualmente, Puerto Rico afronta una
crisis económica que amenaza el financiamiento de
la educación pública. Los recortes presupuestarios
ya han dado lugar a cierres de escuelas1 y también
podrían provocar una reducción de personal y
salarios en las escuelas, lo que podría limitar
aún más la implementación de recursos y apoyos
escolares fundamentales. Además, la nueva
administración del Departamento de Educación
de Puerto Rico, derogó las cartas circulares
que hubieran permitido a los y las estudiantes
transgéneros usar el uniforme escolar o el baño de
la escuela que correspondieran con su identidad
de género y promovido la inclusión de temas
relacionados con la comunidad LGBTQ en el plan
de estudios.2
Cada vez hay más bibliografía sobre la comunidad
de jóvenes LGBTQ en Estados Unidos, obtenida
principalmente de la población de los 50
estados de EE. UU. y del Distrito de Columbia.
GLSEN ha estado realizando la Encuesta sobre
el ambiente escolar nacional (National School
Climate Survey, NSCS), una encuesta de
experiencias escolares de estudiantes LGBTQ
en los EE. UU., que se lleva a cabo cada dos
años desde 1999. Esta investigación, junto
con otros estudios académicos, ha demostrado
sistemáticamente que la comunidad estudiantil
LGBTQ es particularmente vulnerable a la
intimidación y al acoso. Estos y estas estudiantes
frecuentemente experimentan victimización en
la escuela,3 que suele incluir acoso y agresiones
tanto físicas como verbales recurrentes,4 acoso
sexual5 y exclusión y aislamiento social.6 Estas
experiencias de victimización pueden llevar al
deterioro del bienestar psicológico7 y tener un
impacto negativo en el acceso a la educación
por el aumento del ausentismo a causa de la
sensación de incomodidad o inseguridad en la
escuela, el aumento de los problemas de disciplina
y la reducción de los niveles de compromiso
escolar o logros académicos.8 Los hallazgos de
la investigación de GLSEN: From Teasing to
Torment: School Climate Revisited, A Survey of

U.S. Secondary School Students and Teachers
(De la provocación al tormento: encuesta de
reconsideración del ambiente escolar entre los
y las estudiantes y la facultad de la escuela
secundaria en EE. UU.), demuestran que la
comunidad estudiantil LGBTQ sigue estando en un
riesgo significativo de sufrir acoso e intimidación
en comparación con sus pares que no pertenecen
a la comunidad LGBTQ, y que estas tasas elevadas
de victimización contribuyen a disparidades de
indicadores educativos entre estudiantes LGBTQ
y no LGBTQ, como logros educativos y disciplina
escolar.9
A pesar de las contundentes pruebas respecto
del ambiente escolar hostil y sus efectos nocivos
sobre el bienestar educativo de la comunidad
de jóvenes LGBTQ en los Estados Unidos en
líneas generales, existen escasos datos sobre la
comunidad estudiantil LGBTQ en las escuelas de
Puerto Rico. No obstante, la bibliografía sobre
experiencias de jóvenes LGB en Puerto Rico es
escasa pero está en aumento, y la mayoría se
ha enfocado específicamente en los hombres
gays y bisexuales.10 Por ejemplo, un estudio
contextualizó de qué manera las estructuras
familiares, la religión y las normas culturales,
especialmente el machismo, influyen en las vidas
de los jóvenes puertorriqueños gays, en especial
en lo que respecta a su proceso de hacer pública
su orientación sexual.11 Otro estudio aportó datos
retrospectivos sobre experiencias de estudiantes
LGBT en las escuelas de Puerto Rico, así como
las actitudes de los trabajadores sociales de
las escuelas hacia la comunidad estudiantil
LGBT.12 Más recientemente, la Encuesta sobre los
comportamientos de riesgo en adolescentes (Youth
Risk Behavior Survey, YRBS), realizada en 2015
en Puerto Rico, incluyó puntos para evaluar la
orientación sexual, lo que aportó datos específicos
de Puerto Rico sobre estudiantes lesbianas, gays
y bisexuales (LGB) en la escuela secundaria
con respecto a comportamientos sanitarios. Los
datos de esta YRBS permitieron, por primera vez,
examinar las potenciales disparidades entre los
jóvenes heterosexuales y la comunidad de jóvenes
LGB.13 De hecho, estos hallazgos demostraron
que la comunidad de jóvenes LGB corría un
riesgo considerablemente mayor en la escuela.

* Para efectos de simplicidad, a través de este reporte utilizamos el acrónimo “LGBTQ” al referirnos a estudiantes lesbianas, gays, bisexuals, transgéneros
y queer, también en referencia a la población LGBTQ en general, así como cuando nos referimos a algunos reactivos en particular de la “Encuesta sobre el
ambiente escolar de Puerto Rico”, aún cuando esos reactivos de la encuesta usen “LGBT”. Cualquier referencia específica hacia “LGBT” en este reporte
está hecha para reflejar la terminología que fue utilizada por otros autores en sus trabajos particulares citados.
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Específicamente, la comunidad estudiantil LGB
tenía más posibilidades de sufrir intimidación
(tanto electrónicamente como en las instalaciones
de la escuela) y de participar en una pelea física
en la escuela, en comparación con sus pares
heterosexuales.14 Además, la comunidad de
jóvenes LGB de Puerto Rico demostró tener tres
veces más posibilidades de faltar a clase porque
sentía inseguridad en la escuela o en el camino de
ida o de vuelta hacia o desde la escuela.15 Estos
datos aportaron un panorama de las experiencias
y diferencias que existen entre la comunidad
estudiantil LGB en Puerto Rico. No obstante, la
YRBS incluyó muy pocos puntos concentrados
en el entorno escolar y no incluyó un medio para
identificar a jóvenes transgéneros o no cisgénero
(p. ej., jóvenes genderqueer).
Ha crecido el interés entre los defensores y
las defensoras de jóvenes LGBTQ de Puerto
Rico por datos específicos de este país para
comprender mejor las experiencias particulares
de su población de estudiantes LGBTQ. Para
abordar esta brecha de conocimiento, en 2015,
GLSEN encuestó a estudiantes LGBTQ de Puerto
Rico. Este informe aportó, por primera vez en

la historia, datos empíricos sobre las recientes
experiencias escolares de estudiantes LGBTQ en
las escuelas de Puerto Rico. Al igual que la NSCS,
la Encuesta sobre el ambiente escolar de Puerto
Rico informa sobre la prevalencia de lenguaje en
contra de la comunidad LGBTQ, discriminación
y victimización. La encuesta también examina
los factores que pueden dar lugar a entornos
educativos más seguros y de mayor contención
para estudiantes LGBTQ mediante la evaluación
de la disponibilidad de recursos y apoyos para
estudiantes en las escuelas de Puerto Rico, como
recursos curriculares abiertos a la comunidad
LGBTQ, integrantes de la facultad que brinden
apoyo, políticas contra el acoso y la intimidación
que protejan explícitamente a estudiantes
LGBTQ y clubes de estudiantes que aborden
los problemas de la comunidad LGBTQ (p. ej.,
Alianzas Hetero-Gay).
Este informe ofrece un panorama amplio sobre las
políticas, prácticas y circunstancias que hacen
que la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto
Rico sea vulnerable a la discriminación y la
victimización en la escuela.
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Métodos y muestra

Los y las participantes de Puerto Rico completaron
una encuesta en línea sobre sus experiencias en
la escuela durante el ciclo escolar 2014–2015,
incluidos comentarios prejuiciosos, sensación
de inseguridad, acoso, sensación de comodidad
en la escuela y padecimiento de acciones
discriminatorias; también se les preguntó sobre
la disponibilidad de recursos de apoyo en la
escuela. Para participar en la encuesta, los y las
jóvenes debían ser mayores de 13 años, haber
asistido a una escuela K–12 en Puerto Rico
durante el ciclo escolar 2014–2015 e identificarse
como lesbianas, gays, bisexuales, queers, otra
orientación sexual que no sea heterosexual (p.
ej., pansexuales, con dudas) o describirse a sí
mismos como transgéneros o con una identidad de
género distinta a cisgénero (el término “cisgénero”
describe a aquellas personas cuya identidad de
género coincide con el sexo que se les asignó al
momento de su nacimiento). La recolección de
datos se llevó a cabo durante la primavera y el
verano de 2015.
La encuesta podía responderse en línea a través
del sitio web de GLSEN. Se enviaron avisos y
anuncios a través de las redes de correo electrónico
de GLSEN, así como a través de las organizaciones
locales que ofrecen servicios a la comunidad de
jóvenes LGBTQ o la defienden en Puerto Rico.
También se notificó a las organizaciones locales
sobre la encuesta mediante visitas personales de
los integrantes de GLSEN. Las organizaciones
locales que brindan servicios a la comunidad de
jóvenes LGBTQ notificaron a sus participantes
sobre la encuesta en línea por correo electrónico,
a través de las redes sociales y mediante la
distribución de panfletos y autoadhesivos
promocionales. Asimismo, para aumentar nuestro
alcance a la comunidad de jóvenes LGBTQ,
difundimos la información a las universidades y los
campus universitarios puertorriqueños durante el
verano para captar a los y las estudiantes nuevos
de primer año que habían asistido a la escuela
secundaria el año anterior. La encuesta y toda la
información, así como el material promocional,
estaban disponibles tanto en inglés como en
español.

hubiera limitado nuestra capacidad para llegar a
la comunidad estudiantil LGBTQ que no estaban
conectados o involucrados de alguna manera
con las comunidades LGBTQ. Por lo tanto,
para ampliar nuestra llegada a la comunidad
estudiantil LGBTQ que tal vez no tuvieran dichas
conexiones, realizamos anuncios y difundimos
la información de manera orientada a través de
las redes sociales. Específicamente, anunciamos
la encuesta en Facebook entre los usuarios y las
usuarias puertorriqueños de 13 a 18 años que
hubieran indicado en su perfil que eran: hombres
interesados en hombres, hombres interesados
en hombres y mujeres, mujeres interesadas en
mujeres o mujeres interesadas en hombres y
mujeres. También la anunciamos a los usuarios
y las usuarios puertorriqueños de FB de 13 a
18 años que hubieran enumerado intereses
relevantes o “Me gusta” como “LGBT", “queer”,
“transgénero” u otros términos o intereses
relacionados con la comunidad LGBTQ. Asimismo,
promocionamos la encuesta entre los y las jóvenes
que estaban conectados a páginas de Facebook
relevantes a estudiantes LGBTQ (p. ej., la página
de Day of Silence [Día del Silencio]) o amigos
y amigas de otros jóvenes conectados a páginas
relevantes de Facebook.
La muestra final constó de un total de 211
estudiantes de Puerto Rico de entre 13 y 20
años. La tabla 1.1 presenta las características
demográficas de los y las estudiantes y la tabla
1.2 muestra las características de las escuelas a
las que asistían los y las participantes. Un poco
menos de la mitad (44.8%) estaba representada
por hombres cisgénero y más de dos tercios se
identificaron como gays o lesbianas (69.9%). Si
bien participaron estudiantes de 8º a 12º grado
de Puerto Rico, la gran mayoría estaba en 12º
grado. Es importante destacar que el informe de
la Encuesta sobre el ambiente escolar de Puerto
Rico incluye a estudiantes LGBTQ que asistieron
a la escuela en Puerto Rico durante el ciclo
escolar 2014–2015, pero no incluye a estudiantes
puertorriqueños que hayan asistido a escuelas
fuera de la isla.16

Contactar a los y las participantes solo a través
de los grupos y las organizaciones que prestan
servicios a la comunidad de jóvenes LGBTQ
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Tabla 1.1 Características de los y las participantes de la encuesta
Orientación sexual

17

Género18 (n = 134)		

(n = 136)

Gays o lesbianas

69.9%

Cisgéneros

76.9%

Bisexuales

14.7%

Mujeres

32.1%

10.3%

Hombres

44.8%

19

Pansexuales

20

Queers

2.2%

Transgéneros

9.7%

Con dudas o inseguros

2.9%

Mujeres

3.0%

Hombres

4.5%

No binarios (es decir, se identifican
como una categoría ajena a
los hombres y a las mujeres)

2.2%

Grado escolar (n = 127)
8º		

1.6%

9º		

7.9%

10º

15.0%

11º

18.9%

12º

56.7%

Genderqueers

9.7%

Otros géneros (p. ej., sin género,
de género fluido)

3.7%

Edad promedio (n = 211) = 16.7 años

Tabla 1.2 Características de las escuelas de los y las participantes de la encuesta
Tipo de escuela (n = 211)

Niveles de grado (n = 209)
Escuela K a 12

17.2%

Escuela primaria (grados
elementales e intermedios)

0.5%

Escuela intermedia

6.2%

Escuela secundaria (grados
intermedios y altos)

16.7%

Preparatoria

59.3%

Ubicación de la escuela (n = 205)
Urbana

62.9%

Suburbana

18.0%

Rural o de pueblo pequeño

19.0%

Escuela pública
Subvencionada

75.4%
7.1%

Especializada

12.2%

Escuela religiosa

14.2%

Otra escuela independiente o privada

10.4%

Región21 (n = 156)
Norte

40.4%

Este

21.8%

Oeste

18.6%

Central

10.9%

Sur

8.3%
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Resultados

PARTE UNO: INDICADORES DEL AMBIENTE ESCOLAR HOSTIL
Seguridad escolar

• Un porcentaje considerable de los y las
estudiantes LGBTQ también informó que
sintieron inseguridad por su tamaño corporal o
peso (39.0%).

Seguridad escolar en líneas generales
Para la comunidad de los y las jóvenes LGBTQ
de Puerto Rico, la escuela puede ser un lugar
inseguro por diversos motivos. Le preguntamos al
estudiantado que participó en nuestra encuesta si
alguna vez se había sentido inseguro en la escuela
por una característica personal, incluyendo las
siguientes: orientación sexual, género, expresión
de género (es decir, cuán tradicionalmente
“masculino” o “femenino” era su aspecto o
comportamiento), tamaño corporal o peso, ingresos
familiares o situación económica, capacidad
académica, estado de ciudadanía, y raza u origen
étnico, discapacidad o religión reales o percibidos.
La gran mayoría de la comunidad estudiantil
LGBTQ de Puerto Rico (87.5%) informó que se
siente insegura en la escuela por al menos una
de estas características personales. Como ilustra
la Figura 1.1, los y las estudiantes se sintieron
inseguros con mayor frecuencia por su orientación
sexual y expresión de género:
• Más de dos tercios de la comunidad estudiantil
LGBTQ (69.0%) informó que se sintió insegura
en la escuela por su orientación sexual.
• Más de la mitad de los y las estudiantes
(57.0%) sintieron inseguridad por la forma de
expresar su género.

También les preguntamos a los y las estudiantes si
sintieron inseguridad en la escuela por otro motivo
no incluido en las características enumeradas y, de
ser así, cuál era. Del 6.5% que dijo que sintieron
inseguridad por otra razón, los y las estudiantes
mencionaron diversos motivos, que incluyeron los
siguientes: simplemente por ser quienes son, por
problemas de salud mental, etc.

Compromiso escolar y preocupaciones de
seguridad
Cuando los y las estudiantes sienten inseguridad o
incomodidad en la escuela, es posible que decidan
evitar las áreas o actividades particulares donde se
sientan peor recibidos o que sientan la necesidad
de no asistir a la escuela en su totalidad. En
consecuencia, un ambiente escolar hostil puede
influir en la capacidad de un o una estudiante
de la comunidad LGBTQ para comprometerse
íntegramente y participar con la comunidad
escolar. Para examinar esta posible restricción
del compromiso escolar de la comunidad
estudiantil LGBTQ, preguntamos sobre actividades
escolares y espacios específicos que evitarían por
preocupaciones de seguridad. Tal como ilustra la
Figura 1.2, los baños de la escuela, los campos o

Figura 1.1 Estudiantes LGBTQ que sintieron inseguridad en la escuela por características personales reales o percibidas
80%
69.0%
60%

40%

"Te sientes que no estas seguro en tu escuela por motivo de..."

57.0%
39.0%

20%

0%
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Orientación Expresión Tamaño
Sexual
de
Corporal
Género
o Peso

18.5%

Ingreso
Familiar

17.5%

Género

17.0%

16.5%

Capacidad Fluidez
Académica en el
Inglés

14.5%

9.0%

5.0%

0.5%

6.5%

Religión Discapacidad Raza Estatus de
Otras
o
Ciudadanía Razones
Etniat
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La participación en las actividades de la
las instalaciones de atletismo escolares, así como
comunidad escolar, como clubes o eventos
las clases de Educación Física (Physical Education,
especiales, puede tener un impacto positivo en el
P.E.)/Gimnasia fueron los espacios evitados más
sentido de pertenencia a la escuela, la autoestima
comunes; cerca de un tercio de la comunidad
y el logro académico de los y las estudiantes.22 En
estudiantil LGBTQ de Puerto Rico evitó todos estos
espacios porque se sentía insegura o incómoda
consecuencia, es preocupante que un porcentaje
(39.8%, 32.8% y 30.3%, respectivamente).
tan elevado de los y las estudiantes LGBTQ de
Figura
1.1de
Estudiantes
LGBTQ
que sintieron inseguridad
en la Rico
escuela
por características
personales
reales
o percibidas
Además, casi
uno
cada cinco
estudiantes
Puerto
posiblemente
no tenga
acceso
total
a
(19.9%) evitó la cafetería o el comedor escolar por
los beneficios de participar en estas actividades
80% o incomodidad.
inseguridad
escolares.
69.0%

"Te sientes que no estas seguro en tu escuela por motivo de..."

Además60%
de evitar determinados
espacios de la
57.0%
escuela por motivos de seguridad, es posible que
la comunidad estudiantil LGBTQ también evite
40%
otros aspectos
más sociales de 39.0%
la vida estudiantil
por preocupaciones similares de seguridad
personal. Por lo tanto, les preguntamos18.5%
a los y las
17.5%
20%
estudiantes si evitan asistir a funciones escolares,
como bailes o asambleas, o participar en clubes
o programas
0% extracurriculares por inseguridad
Orientación
ExpresióndeTamaño
Ingreso
Género
o incomodidad.
La mayoría
la comunidad
Sexual informó
de que
Corporal
Familiar
estudiantil LGBTQ
evita las
funciones
Género
o Peso
escolares y las actividades
extracurriculares
en
cierta medida (73.7% y 63.7%, respectivamente),
y cerca de uno de cada tres estudiantes las evitó
a menudo o con frecuencia (36.4% y 29.4%,
respectivamente; consulte la Figura 1.3).

La inseguridad o incomodidad en la escuela puede
influir negativamente en la capacidad de los y
las estudiantes para progresar y alcanzar el éxito
académico, en especial si conlleva al abandono
escolar. Al ser interrogados sobre el absentismo,
más de un tercio de la comunidad estudiantil
17.0%
16.5%
14.5% que perdió, al menos, un
LGBTQ (36.6%) informó
9.0%
día entero de clase durante el último5.0%
mes porque
0.5%
sentían inseguridad o incomodidad, y más del
Capacidad
Fluidez (13.8%)
Religión Discapacidad
Raza
Estatus
diez por ciento
perdió cuatro
o más
díasde
Académica
el
o
Ciudadanía
durante elen
último
mes (consulte la Figura
1.4).
Inglés

6.5%
Otras
Razones

Etniat

Figura 1.2 Porcentaje de estudiantes LGBTQ que evitan espacios escolares porque sienten inseguridad o incomodidad
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Figura 1.3 Estudiantes LGBTQ que evitaron
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Figura 1.3 Estudiantes LGBTQ que evitaron
actividades escolares porque
sentían inseguridad o incomodidad

Figura 1.4 Frecuencia de ausencias
durante el último mes por sensación de
inseguridad o incomodidad
6 o Más Días
8.1%

80%

60%

0 Días
63.3%
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15.7%

A Menudo
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1 Día
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Casi Nunca

0%

Exposición a lenguaje prejuicioso
GLSEN se esfuerza por hacer de las escuelas
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estudiantado, independientemente de su
orientación
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lenguaje prejuicioso en8.1%
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0 Días
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en la creación de un 4ambiente
o 5 Días escolar
más63.3%
positivo para la comunidad estudiantil.
Para
5.7%
evaluar esta característica del ambiente escolar,
indagamos a la comunidad estudiantil LGBTQ de
Puerto Rico sobre sus experiencias al escuchar
2 o 3 Días
comentarios en contra de la comunidad
LGBTQ
15.7%
y demás comentarios prejuiciosos en la escuela.
Como los comentarios homofóbicos y negativos
1 Día
sobre expresión de género son especialmente
7.1%
relevantes para la comunidad estudiantil
LGBTQ,
en nuestra encuesta, les hicimos preguntas
adicionales a los y las estudiantes de Puerto Rico
sobre el uso de este lenguaje por parte del personal
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Experiencias de acoso y agresión en
la escuela

acoso verbal por su orientación sexual; más de
un cuarto (27.7%) sufrió este acoso a menudo
o con frecuencia.

Escuchar comentarios en contra de la comunidad
LGBTQ en la escuela puede contribuir a una
sensación de inseguridad en este ámbito y
generar un entorno de aprendizaje negativo. No
obstante, las experiencias directas con el acoso y
la agresión pueden tener consecuencias incluso
más graves sobre las vidas de los y las estudiantes.
Les preguntamos a los y las participantes de
la encuesta con qué frecuencia (“nunca”,
“casi nunca”, “a veces”, “a menudo” o “con
frecuencia”) habían sufrido acoso verbal, físico o
agresión física en la escuela durante el último año,
específicamente por una característica personal,
lo que incluye la orientación sexual, el género, la
expresión de género (p. ej., no actuar de forma
lo suficientemente “masculina” o “femenina”),
la raza o el origen étnico reales o percibidos y la
discapacidad real o percibida.

Acoso verbal
Una gran mayoría del estudiantado LGBTQ de
Puerto Rico (83.8%) denunció haber sufrido
acoso verbal (p. ej., insultos, amenazas) en algún
momento del año pasado por alguna de estas
características y el 42.7% fue víctima de acoso
verbal de alta frecuencia (es decir, a menudo o
con frecuencia). La comunidad estudiantil LGBTQ
de Puerto Rico denunció con mayor frecuencia
haber sufrido acoso verbal en la escuela por su
orientación sexual y la forma de expresar su género
(consulte la Figura 1.14):29
• Más de tres cuartos de la comunidad
estudiantil LGBTQ (75.8%) había sufrido

• Más de dos tercios de la comunidad estudiantil
LGBTQ (67.8%) sufrió acoso verbal por su
expresión de género y un cuarto (25.0%)
informó haber sufrido acoso por este motivo a
menudo o con frecuencia.
Si bien las denuncias no fueron tan habituales,
numerosos integrantes de la comunidad estudiantil
LGBTQ de Puerto Rico sufrieron acoso en la
escuela por su género: casi dos quintos (39.6%)
había sufrido acoso verbal en el último año por este
motivo y más del diez por ciento (13.5%) sufrió
acoso verbal a menudo o con frecuencia. Además,
tal como se ilustra en la Figura 1.14, porcentajes
medibles de estudiantes LGBTQ informaron ser
víctimas de acoso verbal en la escuela por su raza
u origen étnico reales o percibidos (20.5%) y por
su discapacidad (18.7%).

Acoso físico
Con respecto al acoso físico, más de un tercio de
la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico
(35.7%) había sufrido acoso físico (p. ej., apretones
o empujones) en algún momento en la escuela
durante el año anterior por alguna característica
personal. El estudiantado informó con mayor
frecuencia ser víctimas de acoso físico en la
escuela por su orientación sexual y, luego, por cómo
expresaban su género (consulte la Figura 1.15):30
• Cerca de un tercio de la comunidad estudiantil
LGBTQ (31.4%) había sufrido acoso físico en
la escuela por su orientación sexual y el 8.1%

Figura 1.14 Frecuencia de acoso verbal sufrido por estudiantes LGBTQ durante el último año escolar
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Figura 1.17 Frecuencia de otros tipos de acoso sufridos por estudiantes LGBTQ durante el último año escolar
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Robo o daño de bienes en la escuela. El robo o
daño de bienes personales es otra dimensión de
un ambiente escolar hostil para el estudiantado.
Más de un tercio de la comunidad estudiantil
LGBTQ (39.4%) informó que habían sufrido daños

20

intencionales o robo de bienes durante el último
año y 7.6% declaró que dichos acontecimientos
habían ocurrido a menudo o con frecuencia
(consulte la Figura 1.17).
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“El personal me dijo que era mi culpa porque yo iba
‘en contra de la corriente’”.
estudiantil no informaron su acoso o agresión al
personal de la escuela por preocupaciones respecto
de la confidencialidad. Específicamente, acerca de
dos quintos de la comunidad estudiantil LGBTQ
(44.2%) de nuestra encuesta les preocupaba
que “les sacaran del clóset” ante el personal
de la escuela o sus familiares simplemente por
denunciar la intimidación por prejuicios que
estaban experimentando. Por último, más de un
tercio de los y las estudiantes (39.8%) expresaron
preocupaciones de seguridad explícitas, como
temor a represalias por parte del perpetrador o de
la perpetradora si denunciaban el acoso al personal
de la escuela.

Dudas respecto de la intervención efectiva. Como
ilustra la Tabla 1.3, más de dos tercios de los y
las estudiantes victimizados (68.1%) de nuestra
encuesta expresaron la creencia de que el personal
de la escuela no haría nada respecto del acoso
aunque lo denunciaran o creían que las medidas
del personal no abordarían efectivamente la
victimización que estaban padeciendo.
Preocupación por las reacciones de los integrantes
del personal. Casi dos tercios de los y las
estudiantes (62.8%) expresaron preocupaciones
por cómo podría reaccionar el personal si hubieran
denunciado su intimidación y acoso ante ellos.

Tabla 1.3 Motivos por los que los miembros de la comunidad estudiantil LGBTQ no siempre
denunciaron incidentes de acoso o agresión al personal de la escuela (n = 113)
Estudiantes que denunciaron una respuesta específica*
%
cant.
Temor a que la situación empeorara

73.5%

83

No querer quedar como “soplón” o “chismosos”.

49.6%

56

No querer que “le sacaran del clóset” ante el personal
o sus familiares.

44.2%

50

Preocupación por su seguridad (p. ej., represalias,
violencia por parte del perpetrador o de la perpetradora).

39.8%

45

68.1%

77

Pensar que el personal de la escuela no haría nada al respecto.

60.2%

68

Pensar que el manejo de la situación por parte del personal
de la escuela no sería eficiente.

60.2%

68

Preocupación por las reacciones de los integrantes del personal

62.8%

71

Temor de que le echaran la culpa o meterse en problemas por el acoso. 38.9%

44

Demasiada vergüenza para denunciarlo.

35.4%

40

El personal de la escuela es homofóbico/transfóbico.

33.6%

38

El personal de la escuela participó del acoso.

12.4%

14

No considerar el acoso como lo suficientemente grave

31.9%

36

El o la estudiante lo manejó solo

30.1%

34

Dudas respecto de la intervención efectiva

Otro motivo

2.7%

3

*Como los y las encuestados podían seleccionar varias respuestas, las categorías no son mutuamente excluyentes.
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Más de un tercio del estudiantado (38.9%) expresó
que les preocupaba que el personal los culpara
específicamente por el incidente o los castigara
por denunciar incidentes de acoso, y el 35.4%
dijo que estaban demasiado avergonzados por el
incidente para denunciarlo ante los integrantes
del personal de la escuela. Además, un tercio de
los y las estudiantes (33.6%) no se animaron a
denunciar acoso o agresión porque sentían que
los integrantes del personal de su escuela eran
homofóbicos o transfóbicos y, por lo tanto, no los
ayudarían a abordar debidamente la victimización
que estaban experimentando. No obstante, tal
vez lo más preocupante sea que más del diez
por ciento de los y las estudiantes victimizados
(12.4%) de nuestra encuesta dijeron que los
integrantes del personal de la escuela incluso
formaban parte del acoso o la agresión que
estaban experimentando; lo que hacía sentir al
estudiantado que no había recurso alguno para
abordar incidentes de victimización en su escuela.
La idea de que los integrantes del personal se
comporten como perpetradores o perpetradoras
de victimización es particularmente abrumadora
y enfatiza el ambiente escolar hostil que muchos
estudiantes LGBTQ suelen experimentar. El
acoso por parte de la facultad, además de ser lo
suficientemente preocupante en sí mismo, puede
provocar daños adicionales cuando los demás
integrantes del estudiantado son testigos del envío
de un mensaje de que el acoso es aceptable en el
aula o dentro de la comunidad escolar. El acoso del
estudiantado por parte del personal de la escuela
también permite recordar que los esfuerzos para
mejorar la seguridad de la escuela deben abordar a
todos los integrantes de la comunidad escolar, no
solo al cuerpo estudiantil.
No considerar que la situación fuese tan grave.
Casi un tercio de los y las estudiantes (31.9%)
expresaron que no denunciaban incidentes de
victimización al personal de la escuela porque no
consideraban que el acoso fuera lo suficientemente
grave como para denunciarlo. Como no contamos
con detalles específicos sobre estos incidentes de
victimización en particular, no podemos corroborar
si solo los acontecimientos que realmente eran
menores fueron percibidos como “no tan graves”
para denunciarlos. También es posible que algunos
integrantes de la población estudiantil se convenzan
a sí mismos de que su acoso es insignificante y,
en consecuencia, no valga la pena denunciarlo,
como consecuencia de los numerosos factores de
inhibición analizados en toda esta sección.

El estudiantado aborda los problemas solos. Tres
de cada diez estudiantes (30.1%) de nuestra
encuesta declararon no denunciar el acoso o
la agresión al personal de la escuela porque
manejaban las situaciones ellos mismos. Sin más
información, no podemos saber qué medidas
específicas tomaron estos y estas estudiantes
para abordar dichos incidentes. Tal vez hayan
confrontado con el perpetrador o la perpetradora
directamente, ordenándole que se detenga o
tomando algún tipo de represalia. Es posible que
las represalias contra los y las responsables de
acoso den lugar a medidas disciplinarias para
el y la estudiante originalmente victimizado.
Como se indica en la siguiente sección sobre
cómo actúa el personal frente a incidentes,
descubrimos que algunos y algunas estudiantes
LGBTQ denunciaron que ellos mismos habían
sido sancionados al denunciar que sufrían acoso.
Manejar la situación ellos mismos también podría
significar que ignoraron la situación. Si bien es
posible que ignorar la situación o actuar como si
a uno no lo afectara el acoso sea una estrategia
efectiva en algunas situaciones, también es posible
que no mostrarse afectado impida que algunos y
algunas estudiantes accedan a recursos y apoyos
ante situaciones de acoso. Deben realizarse más
investigaciones para explorar la naturaleza y las
posibles consecuencias de las diversas formas
de manejar “solos” los incidentes de acoso del
estudiantado.
En su conjunto, estas respuestas demuestran un
problema generalizado que parece estar plagando
las escuelas de Puerto Rico. Ya sea por dudas
sobre la toma de medidas efectivas por parte del
personal de la escuela, por temor a represalias por
parte de los perpetradores y las perpetradoras, por
temor a que “le saquen del clóset” o simplemente
por sentir demasiada vergüenza para denunciar
la victimización que está sufriendo, es claro que
la comunidad de jóvenes LGBTQ está luchando
para encontrar su voz para denunciar el acoso y la
agresión en la escuela.
Para crear un entorno de aprendizaje seguro para
todos los y las estudiantes, las escuelas deberían
trabajar en pos de responder de manera adecuada
y efectiva ante los incidentes de victimización.
Muchos de los motivos que mencionaron los y
las estudiantes para la falta de denuncias de
victimización podrían abordarse mediante políticas
y prácticas más intencionales. El personal de la
escuela debería actuar frente a cada uno de los
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a las víctimas sobre las medidas que se tomaron.
Capacitar a todos los integrantes de la comunidad
escolar para
que 1.19
seanFrecuencia
sensiblesde
a intervención
los problemas
Figura
de
de la comunidad
estudiantil
LGBTQ
y actúen
familiares
de estudiantes
LGBTQ
(n = 60)
efectivamente ante la intimidación y el acoso,
además de eliminar las políticas de tolerancia cero
que podrían dar lugar a sanciones disciplinarias de
las víctimas de acoso y agresión, podrían aumentar
las denuncias por parte de los y las estudiantes
que son victimizados en la escuela. A su vez,
dichos esfuerzos podrían mejorar el ambiente
escolar para toda la población estudiantil.

Denuncias del estudiantado sobre la
naturaleza de las respuestas del personal de la
escuela ante el acoso y la agresión
Si bien la mayoría de la comunidad estudiantil
LGBTQ de Puerto Rico (57.1%, consulte la Figura
1.18) no informó ningún incidente de acoso o
agresión a un integrante de la facultad, un director
o una directora u otro integrante de la escuela,
consultamos a la comunidad estudiantil LGBTQ
que habían denunciado incidentes al personal de
la escuela sobre las medidas que se habían tomado
en respuesta a los incidentes de acoso o agresión
más recientes que habían denunciado estos y
estas estudiantes (consulte la Tabla 1.4). Las
respuestas más habituales sobre lo que hicieron los
integrantes del personal fueron las siguientes:
Figura 1.20 LGBTQ Students’ Perceptions of
• No hicieron
nada o leIncidences
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Effectiveness
of Reporting
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and Assault
to School
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denunciados
fueron menos frecuentes y, en
A un familiar Al personal escolar
ocasiones, las(nsanciones
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dirigidas a las
= 144)
(n = 126)
víctimas de acoso. Aproximadamente, uno de cada
diez estudiantes (11.1%) que denunciaron acoso
indicaron que el perpetrador o la perpetradora
había recibido una sanción disciplinaria por parte
del personal de la escuela y, lamentablemente, el
7.4% de los y las estudiantes informaron que ellos
mismos habían sido sancionados al denunciar que
eran víctimas (consulte también la Tabla 1.4).

Figura 1.19 Frecuencia de intervención de
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A Veces
agresión
y acoso en la escuela.
26.7%

Efectividad de las respuestas del personal
ante el acoso y la agresión
En nuestra encuesta, también le preguntamos a
la comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico
que declaró haber denunciado incidentes de acoso
y agresión ante el personal de la escuela cuál
era la efectividad de los integrantes del personal
al abordar el problema. Como muestra la Figura
1.20, apenas más de un tercio de estos y estas
estudiantes (37.2%) creyeron que el personal
había actuado con efectividad ante sus denuncias
de victimización.
Figura 1.20 Percepciones de estudiantes LGBTQ sobre
la efectividad de las denuncias de incidentes de acoso
y agresión ante el personal de la escuela (n = 51)

(70.4%).
• Intentaron educar a los y las estudiantes
sobre la intimidación, educando al
perpetrador o a la perpetradora o a toda la
clase (48.1%).
• Hablaron con el perpetrador o la
perpetradora o le dijeron que se detuviera
(46.3%).
Las medidas disciplinarias formales para
abordar los incidentes de victimización
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El personal de la escuela tiene la obligación de
ofrecer un entorno de aprendizaje seguro para el
estudiantado. En esta encuesta, el motivo más
habitual por el que la población estudiantil no
denunció incidentes de acoso o abuso fue porque
temía que la denuncia empeorara la situación. Y,
como se analizó anteriormente, incluso en aquellos
casos en que los y las estudiantes denunciaron
incidentes de victimización, las respuestas más
frecuentes del personal de la escuela fueron
no hacer nada o simplemente decirles a los y
las estudiantes que ignoraran la situación. Al
no abordar efectivamente el acoso y el abuso,
se niega a los y las estudiantes victimizados
una oportunidad adecuada para aprender. Es
particularmente preocupante que el personal de

la escuela le haya dicho a una cuarta parte de
los y las estudiantes victimizados (25.9%) que
cambiaran su comportamiento por motivos como su
orientación sexual o expresión de género (consulte
la Tabla 1.4); lo que implica que, de alguna
manera, cargan con el problema simplemente
por ser quienes son. Este tipo de respuestas
pueden exacerbar un ambiente escolar ya hostil
para la comunidad estudiantil LGBTQ y puede
desalentarlos a denunciar otros incidentes de acoso
o agresión en el futuro.
Cuando el estudiantado denunció incidentes de
acoso o agresión ante los integrantes del personal,
las intervenciones tuvieron diversos grados de
efectividad. Nuestra investigación anterior ha

Tabla 1.4 Denuncias de estudiantes LGBTQ de respuestas del personal de la escuela
frente a denuncias de acoso y agresión
(n = 54)
Estudiantes que denunciaron una respuesta específica*
%
cant.
El personal no hizo nada, no tomó medidas o le dijo al y a la estudiante
que ignorara la situación.

70.4%

38

El personal intentó educar a los y las estudiantes sobre la intimidación.

48.1%

26

El personal habló con el perpetrador y la perpetadora o le dijo a
este que se detuviera.

46.3%

25

El incidente fue derivado a otro integrante del personal.

38.9%

21

Presentó un informe del incidente.

27.8%

15

Le dijo al y a la estudiante denunciante que cambiara su comportamiento.

25.9%

14

Se comunicaron con los padres (los padres del perpetrador o
de la perpetradora o de la víctima).

20.4%

11

Se utilizó el enfoque de resolución de conflictos o mediación
de pares.

14.8%

8

El o la estudiante denunciante y el perpetrador o la perpetradora
fueron separados.

13.0%

7

Se aplicó una medida disciplinaria al perpetrador y a la perpetradora
(p. ej., detención, suspensión).

11.1%

6

Se aplicó una medida disciplinaria al o a la estudiante denunciante
(p. ej., detención, suspensión).

7.4%

4

Otras respuestas (p. ej., se le sugirió al o a la estudiante que no realizara
la denuncia, amenazas de medidas disciplinarias, etc.).

5.6%

3

*Como los y las encuestados podían seleccionar varias respuestas, las categorías no son mutuamente excluyentes.
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“Solo les conté a los maestros y a las maestras en
los que podía confiar (cerca de 3) y me dijeron que
hablara más sobre mis problemas con ellos y me
dieron consejos útiles. Después de todo, me hizo
sentir mejor”.
demostrado que es posible que la capacitación
general sobre intimidación y acoso no sea
suficiente para transmitir a la facultad la capacidad
para abordar efectivamente la victimización contra
la comunidad LGBTQ.35 Tal vez las capacitaciones
de desarrollo profesional para la facultad a nivel
escolar o distrital sobre temas específicamente
relacionados con estudiantes LGBTQ y acoso e
intimidación por prejuicios aporte a la facultad
mejores herramientas para intervenir efectivamente
ante casos de intimidación de estudiantes LGBTQ.
Además, dichas capacitaciones podrían ayudar
a la facultad a tomar más conciencia sobre las
experiencias de la comunidad estudiantil LGBTQ,
incluidos los incidentes de acoso e intimidación, lo
que podría tener un rol fundamental en la mejora
de las experiencias escolares de la comunidad
estudiantil LGBTQ en líneas generales.

Experiencias de discriminación en
la escuela
Escuchar comentarios homofóbicos y negativos
sobre expresión de género en los pasillos y
experimentar de manera directa victimización de
otros y otras estudiantes son, sin duda, factores
que contribuyen a un ambiente hostil para la
comunidad estudiantil LGBTQ. Es posible que
determinadas políticas y prácticas de la escuela
también contribuyan a las experiencias negativas
para la comunidad estudiantil LGBTQ y los hagan
sentir que no son valorados por la comunidad
escolar. En nuestra encuesta, interrogamos
al estudiantado de Puerto Rico sobre varias
políticas y prácticas discriminatorias específicas
relacionadas con la comunidad LGBTQ que
habían experimentado. Cerca de 8 de cada
10 estudiantes (79.0%) indicaron que habían
experimentado personalmente al menos una forma
de discriminación en la escuela (consulte
la Figura 1.21).
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Restricción de la expresión LGBTQ en
la escuela
Varias de las preguntas sobre políticas y prácticas
estaban vinculadas a los esfuerzos para impedir
a los y las estudiantes que se identificaran como
LGBTQ, que fueran ellos mismos en el entorno
escolar y que expresaran apoyo o interés por temas
relacionados con la comunidad LGBTQ (consulte
la Figura 1.21). Estas políticas no solo reprimen
la expresión del estudiantado, sino que también
sirven para mantener ocultos los problemas de la
comunidad LGBTQ que podrían estigmatizar aún
más a las personas LGBTQ.
La mitad del estudiantado (50.0%) dijo que
sus escuelas los habían disciplinado para un
afecto público para el que no se disciplina de
modo similar a los y las estudiantes que no
son LGBTQ. Se impidió que uno de cada cinco
estudiantes LGBTQ (20.0%) asistieran a bailes
acompañados por quienes quisieran. Una cuarta
parte del estudiantado (24.6%) declaró que le
habían impedido hablar o escribir sobre temas
relacionados con la comunidad LGBTQ en tareas y
proyectos en clase. Además, casi una cuarta parte
del estudiantado (23.8%) indicó que sus escuelas
les habían impedido usar prendas o accesorios
en apoyo de la comunidad LGBTQ (p. ej., una
remera con una bandera de arco iris). Además, el
13.1% del estudiantado denunció haber recibido
sanciones más severas que sus pares, simplemente
por ser LGBTQ.

Limitar la inclusión de LGBTQ en actividades
extracurriculares
La población estudiantil de nuestra encuesta
indicó que algunas escuelas también tenían
políticas y prácticas que limitaban el contenido
LGBTQ en las actividades extracurriculares o
restringían la participación de estudiantes LGBTQ
en estas actividades. Más de una décima parte de
la comunidad estudiantil LGBTQ (16.5%) informó
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que no se les permitió formar o promocionar
una Alianza Hetero-Gay (Gay-Straight Alliance,
GSA) o un club escolar oficial en apoyo de temas
relacionados con la comunidad LGBTQ. Y casi
una cuarta parte de los y las estudiantes (23.3%)
declararon que sus escuelas les habían impedido
hablar o escribir sobre temas relacionados
con la comunidad LGBTQ en otras actividades
extracurriculares.
También le preguntamos a la comunidad
estudiantil LGBTQ sobre sus experiencias con
los deportes en la escuela, específicamente si el
personal de la escuela o los entrenadores y las
entrenadoras les habían impedido realizar deportes
o los habían desalentado a hacerlo por ser LGBTQ.
Una décima parte (11.2%) indicó que esto había
sucedido en su escuela. Este dato corrobora la
investigación de la sección Seguridad escolar
de este informe, que menciona que los espacios
escolares asociados con los deportes, la clase de
PE/Gimnasia y los campos o las instalaciones de
atletismo eran algunos de los lugares que evitaba
la comunidad estudiantil LGBTQ con mayor
frecuencia. Los hallazgos de esta encuesta sobre
las barreras que la comunidad estudiantil LGBTQ
debe afrontar al participar en actividades de
atletismo en la escuela también corroboran nuestra
investigación anterior sobre la población general
de estudiantes secundarios, en la que descubrimos
que la comunidad estudiantil LGBTQ tenía la mitad
de las posibilidades que sus pares de participar en
deportes interescolares o internos.36
Sin lugar a dudas, algunas escuelas están
transmitiendo el mensaje de que los temas
relacionados con la comunidad LGBTQ y, en
algunos casos, incluso las personas LGBTQ, no son
adecuadas para las actividades extracurriculares.
Al identificar las actividades escolares oficiales
inequívocamente como incompatibles con la
comunidad LGBTQ, este tipo de discriminación
impide que la comunidad estudiantil LGBTQ
participe en la comunidad escolar de una manera
tan íntegra y completa como los demás integrantes
de la población estudiantil.

Cumplimiento de las normas de género
tradicionales
Aparecieron otras políticas para enfocar el
género de los y las estudiantes de formas
que prescribieron determinadas normas o
prácticas basadas en el sexo del estudiante y
de la estudiante al momento de su nacimiento,
independientemente de su identidad de género o
la expresión de género de su preferencia (consulte
la Figura 1.21). Más de dos quintos (42.4%)
de los y las estudiantes informaron que en sus
escuelas les impidieron usar prendas consideradas
“inapropiadas” para su género (p. ej., que un niño
use vestido).
Casi un cuarto de la población estudiantil (23.3%)
dijó que le habían impedido usar los nombres
o pronombres de su preferencia, y el 30.1%
dijo que los habían obligado a usar el baño que
correspondía a su sexo legal en la escuela.

“He tratado de formar
un GSA en mi colegio,
con el apoyo de
muchísimos pares
de mi clase y hasta
algunos maestros y
algunas maestras, pero
no me dejaron crear
el club. Este próximo
año escolar, trataré
nuevamente de crearlo”.
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“Un estudiante transgénero no pueda usar el
uniforme con el que se sienta cómodo”.
Figura 1.21 Porcentaje de estudiantes LGBTQ que han padecido políticas y prácticas discriminatorias en la escuela
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PARTE DOS: RECURSOS Y APOYO EN LA ESCUELA
Existen varios recursos clave que podrían ayudar a
promover un ambiente más seguro y experiencias
escolares más positivas para los y las estudiantes
mediante el ofrecimiento de procesos y estructuras
formales para abordar problemas relacionados
con la comunidad LGBTQ en las escuelas:
material curricular abierto a la comunidad LGBTQ,
personal de la escuela que apoye a la comunidad
estudiantil LGBTQ, políticas escolares para
abordar incidentes de acoso y abuso, y clubes de
estudiantes que aborden temas para la comunidad
estudiantil LGBTQ.37 Por lo tanto, examinamos la
disponibilidad de estos recursos y apoyos entre la
comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico, así
como la relación entre el ambiente escolar y estos
apoyos escolares relacionados.

Recursos curriculares inclusivos
Muchos expertos en educación multicultural creen
que un plan de estudios que es inclusivo de grupos
diversos (que incluyen cultura, raza, origen étnico,
género y orientación sexual) inculca una convicción
en el valor intrínseco de todas las personas y en
el valor de una sociedad diversa.38 La inclusión de
temas relacionados con la comunidad LGBTQ en
el plan de estudios de una manera positiva podría
hacer que la población estudiantil LGBTQ se sienta
una parte integrante más valorada de la comunidad
escolar, y también podría promover sentimientos
Figura 2.1 Representaciones de temas relacionados
a la comunidad LGBTQ que se enseñan
en el plan de estudios de cualquier clase
Temas
Positivos
8.6%

Temas Positivos y
and Negativos
7.7%

más positivos sobre personas y temas relacionados
con la comunidad LGBTQ, lo que daría lugar a un
ambiente escolar más positivo.39
Les preguntamos a los y las estudiantes de
nuestra encuesta si habían estado expuestos a
representaciones de personas LGBTQ, su historia
o acontecimientos en las clases escolares, y más
deFigura
la mitad
de las personasdeencuestadas
(53.6%)
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mayoría de los casos, de hecho,
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había sido cubierto de manera negativa (consulte
también la Figura 2.1), lo que indica Temas
que menos
Negativos de
de una quinta parte de la población estudiantil
30.1%
Puerto Rico de nuestra encuesta (16.3%) recibió
instrucción positiva sobre temas relacionados con
la comunidad LGBTQ (es decir, plan de estudios
inclusivo de la comunidad LGBTQ) y más de un
tercio
(37.8%) recibieron instrucción negativa
Ninguno
53.6%
sobre
temas relacionados con la comunidad
LGBTQ. Entre los integrantes de la población
estudiantil que habían recibido instrucción positiva
sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQ
en clase, las clases mencionadas con mayor
frecuencia como inclusivas de estos temas fueron
Historia y Ciencias Sociales.

Figura 2.2 Disponibilidad de recursos curriculares
relacionados a la comunidad LGBTQ
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También le preguntamos al estudiantado sobre
su capacidad para acceder a información sobre
temas relacionados con la comunidad LGBTQ que
la facultad no enseñara explícitamente en clase,
como material de lectura adicional con información
sobre temas relacionados con la comunidad
LGBTQ. Este tipo de recursos curriculares
relacionados con la comunidad LGBTQ no estaban
disponibles para la mayoría de la comunidad
estudiantilFigura
LGBTQ
de nuestra encuesta.
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de recursosComo
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ilustra la Figurarelacionados
2.2, el 13.1%
de los y las
a la comunidad
LGBTQ
estudiantes informaron que pudieron encontrar
30%
libros o información sobre temas relacionados
con la comunidad LGBTQ, como historia de
22.9%
personas LGBTQ, en la biblioteca de su escuela.
Además,
20%menos de un cuarto (22.9%) de los y las
16.3%
estudiantes con
acceso a Internet en la escuela
14.0%
13.1%
informaron haber podido acceder a información
relacionada con la comunidad LGBTQ a través de
10%
las computadoras
de la escuela. Asimismo, solo
el 14.0% informó que los libros de texto u otras
lecturas de clase designadas incluyeron temas
relacionados
con la comunidad LGBTQ.
0%

Currículos
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inclusivos de texto u otras páginas de Bibliotecarios
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temas LGBTQ
lecturasy ambiente
Internet escolar.
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LGBTQ
*Entre los estudiantes
LGBTQ
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al internet
nuestra encuesta,
la asistencia
a una
escuela
que
en
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computadoras
de
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incluyera representaciones positivas de temas

relacionados con la comunidad LGBTQ en el plan
de estudios se relacionó con un ambiente escolar
menos hostil. La comunidad estudiantil LGBTQ
de escuelas con un plan de estudios inclusivo
escuchó comentarios homofóbicos con menor

frecuencia. Por ejemplo, el 47.2% de los y las
estudiantes de escuelas con un plan de estudios
inclusivo informaron haber escuchado la palabra
“gay” con connotación negativa a menudo o con
frecuencia, en comparación con el 71.4% de
los y las estudiantes en escuelas sin un plan de
estudios inclusivo (consulte la Figura 2.3).40 La
comunidad estudiantil LGBTQ de escuelas con
un plan de estudios inclusivo también escuchó
comentarios negativos sobre expresiones de género
y personas transgéneros con menos frecuencia.
Por ejemplo, cinco de cada diez estudiantes
(52.7%) de escuelas con un plan de estudios
inclusivo escucharon comentarios negativos sobre
expresiones de género a menudo o con frecuencia,
frente a siete de cada diez (72.4%) en escuelas
sin un plan de estudios inclusivo (consulte también
la Figura 2.3).41 La inclusión de reseñas de temas
relacionados con la comunidad LGBTQ en el aula
también podría ayudar a educar a la población
estudiantil general sobre temas relacionados con
la comunidad LGBTQ y a promover el respeto y la
comprensión de las personas LGBTQ en general.
En líneas generales, solo un tercio de la comunidad
estudiantil LGBTQ (37.2%, consulte la Figura 2.4)
informó que sus pares aceptaban a las personas
LGBTQ (“las aceptan por completo" o "las aceptan
un poco”). No obstante, los y las estudiantes que
asistieron a escuelas con un plan de estudios
inclusivo de temas relacionados con la comunidad
LGBTQ exhibieron el doble de posibilidades de
informar que sus pares mostraban aceptación por
completo o un poco de aceptación por las personas
LGBTQ (66.6% frente a 31.3%).42

Figura 2.3 Plan de estudios inclusivo de LGBTQ y frecuencia de comentarios en contra de la comunidad LGBTQ
(Porcentaje de estudiantes LGBTQ que escuchan comentarios a menudo o con frecuencia)
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Figura 2.8 Comodidad al hablar con personal de la escuela sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQ
(Porcentaje de estudiantes LGBTQ que reportaron que se sentían poco o muy cómodos)
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Políticas escolares para abordar la
intimidación, el acoso y la agresión
Las políticas escolares que abordan la
intimidación, el acoso y la agresión en la escuela
pueden ser herramientas poderosas para crear
entornos educativos donde el estudiantado se
sienta seguro. Este tipo de políticas pueden
establecer protecciones explícitamente en función
de características personales, como orientación
sexual e identidad/expresión de género, entre
otras. En este informe, hacemos referencia a
las políticas “integrales” como aquellas que
enumeran explícitamente protecciones en
función de características personales, incluidas
tanto la orientación sexual como la identidad/
expresión de género. Cuando una escuela tiene
una política integral y la hace cumplir, en especial
una que también incluye procedimientos para
denunciar incidentes ante las autoridades de la
escuela, puede enviar un mensaje respecto de
que la intimidación, el acoso y la agresión son
inaceptables y no serán tolerados. Las políticas
escolares integrales también pueden contribuir a
proporcionar al estudiantado más protección, ya
que aclaran las diversas formas de victimización
que no se tolerarán. Asimismo, pueden demostrar
que la seguridad del estudiantado, incluida la
seguridad de la comunidad estudiantil LGBTQ, es
un tema que los integrantes de la administración
de la escuela toman con seriedad. Las políticas
“parcialmente enumeradas” mencionan
explícitamente la orientación sexual o la identidad/
expresión de género, pero no ambas, y es posible
que no ofrezcan el mismo nivel de protección para
la comunidad estudiantil LGBTQ. Las políticas
escolares “genéricas” contra la intimidación o
el acoso no enumeran la orientación sexual o la
identidad/expresión de género como categorías
protegidas.
Le preguntamos a la comunidad estudiantil LGBTQ
que participó en nuestra encuesta si su escuela
tenía una política interna sobre la intimidación,
el acoso o la agresión y si dicha política incluía
explícitamente la orientación sexual y la identidad
o expresión de género. En líneas generales, muchos
integrantes de la población estudiantil (51.7%)
informaron que su escuela o distrito no contaba
con ningún tipo de política contra la intimidación
o el acoso, o que no tenían conocimiento de tal
política. Del 48.3% de la comunidad estudiantil
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LGBTQ que informó que su escuela tenía algún
tipo de política (consulte la Tabla 2.1), solo el
4.7% de los y las estudiantes de nuestra encuesta
informaron que su escuela tenía una política
integral que mencionara específicamente tanto la
orientación sexual como la identidad/expresión de
género (consulte también la Tabla 2.1).

Políticas escolares para abordar la
intimidación, el acoso y la agresión, e
intervención del personal.
La investigación de nuestra Encuesta sobre el
ambiente escolar nacional de estudiantes LGBTQ
en los 50 estados de los Estados Unidos y el
Distrito de Columbia demuestra que las políticas
integrales contra el acoso o la intimidación
brindan al personal de la escuela la orientación
necesaria para intervenir adecuadamente
cuando el estudiantado utiliza lenguaje contra
la comunidad LGBTQ y cuando la comunidad
estudiantil LGBTQ informa incidentes de acoso
y agresión.51 No obstante, dado el pequeño
porcentaje de estudiantes LGBTQ que informaron
contar con una política integral en su escuela,
no pudimos analizar la relación entre los y las
estudiantes de escuelas con una política integral y
el ambiente escolar. En consecuencia, examinamos
la relación entre el estudiantado que contaba
con una política parcialmente enumerada o una
política integral y el ambiente escolar. De hecho,
la población estudiantil de las escuelas que
contaba con políticas parcialmente enumeradas o
integrales informó que el personal intervenía con
más frecuencia ante comentarios homofóbicos
en comparación con los y las estudiantes de
escuelas que tenían una política genérica contra
la intimidación o no tenían ninguna política.52
Por ejemplo, más de un tercio del estudiantado
(38.4%) de escuelas que contaban con una
política parcialmente enumerada o integral
informaron que el personal de la escuela
intervenía la mayor parte de las veces o siempre
que escuchaba comentarios homofóbicos en
comparación con poco más del 10% de los y
las estudiantes de escuelas con una política
genérica (14.6%) o sin ninguna política (13.3%).
No se hallaron diferencias entre la población
estudiantil de escuelas con una política genérica
y las escuelas sin ninguna política respecto de la
intervención de la facultad.
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Clubes de apoyo para estudiantes
Para todos los y las estudiantes, incluida la
comunidad estudiantil LGBTQ, la participación
en actividades extracurriculares se relaciona con
numerosos resultados positivos, como logros
académicos y mayor compromiso escolar.53
Los clubes de apoyo para estudiantes LGBTQ,
habitualmente denominados Alianzas Hetero-Gay
(GSA) o, en ocasiones, Alianzas de Estudiantes
Queers o Alianzas de Género y Sexualidad, pueden
ofrecer, en especial a la comunidad estudiantil
LGBTQ, un espacio seguro y de apoyo dentro de
un entorno escolar que, de otro modo, podrían
considerar hostil.54 Las GSA también pueden
ofrecer oportunidades de liderazgo para los y las
estudiantes y posibles caminos para generar un
cambio escolar positivo. En nuestra encuesta,
solo el 1.9% de la comunidad estudiantil LGBTQ
de Puerto Rico informó que su escuela contaba
con una GSA o un club de estudiantes similar.
Dado el valor de las GSA y su prevalencia en las
escuelas de los estados de EE. UU. y el Distrito de
Columbia (D.C.), resulta sorprendente que estos
clubes de apoyo para estudiantes parezcan brillar
por su ausencia en las escuelas de Puerto Rico.
Es posible que los y las estudiantes de Puerto
Rico se enfrenten a mayor resistencia por parte
del personal y la administración de la escuela
para comenzar con una GSA. Como vimos en la
sección sobre Experiencias de discriminación
en la escuela, el 16.5% de la comunidad
estudiantil LGBTQ de Puerto Rico informó que

les habían impedido formar o promover una
GSA en su escuela. Sin duda, deben realizarse
más investigaciones para comprender mejor las
posibles barreras para la implementación de
clubes de apoyo para estudiantes en las escuelas
puertorriqueñas. Además de no tener acceso a GSA
en la escuela, más de tres cuartos de la comunidad
estudiantil LGBTQ de las escuelas puertorriqueñas
(76.6%) informaron que desconocían la existencia
de un programa o grupo de jóvenes LGBTQ en
su comunidad. En consecuencia, es posible que
muchos y muchas jóvenes LGBTQ de Puerto Rico
se sientan aislados, al no contar con otro u otra
joven LGBTQ o pares de apoyo identificables, así
como personas adultas a quienes acudir. Por lo
tanto, aumentar la disponibilidad de GSA y clubes
de apoyo similares puede resultar extremadamente
fundamental para las escuelas puertorriqueñas.
Dada la abrumadora ausencia de GSA en las
escuelas intermedias y secundarias de Puerto
Rico, no pudimos examinar diferencias en el
ambiente escolar para estudiantes que informaron
tener una GSA respecto de aquellos que no la
tenían. No obstante, investigaciones de los 50
estados y D.C., incluida nuestra Encuesta sobre el
ambiente escolar nacional, han demostrado que la
comunidad estudiantil LGBTQ en las escuelas con
GSA informa experiencias escolares más positivas,
incluida una menor victimización y conexiones
más positivas con el personal de la escuela y
sus pares.55

Tabla 2.1 Políticas de denuncias de estudiantes LGBTQ de agresión, acoso e intimidación escolar
Falta de política/Se desconoce

51.7%

Cualquier política

48.3%

Genérica (no enumera orientación sexual ni expresión de género/
falta de certeza sobre la inclusión de enumeración por parte de la política)

33.6%

Enumeración parcial

10.0%

Solo orientación sexual

8.1%

Solo identidad/expresión de género

1.9%

Integral (enumera tanto orientación sexual como identidad/expresión de género)

4.7%
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Análisis

Limitaciones
Los métodos utilizados para esta encuesta dieron
lugar a una muestra diversa de estudiantes LGBTQ
en Puerto Rico. No obstante, es importante
destacar que nuestra muestra representa solo a
jóvenes que se identifican como lesbianas, gays,
bisexuales, transgéneros o queers (o con otra
orientación sexual no heterosexual, o con identidad
de género no cisgénero) y que se enteraron de la
encuesta de alguna manera, ya sea mediante una
conexión con organizaciones que prestan servicios
a jóvenes LGBTQ que publicaron la encuesta, o a
través de las redes sociales. Tal como se analiza
en la sección Métodos y muestra, realizamos
publicidad de manera orientada en la red social
Facebook para ampliar nuestro alcance y obtener
una muestra más representativa. La publicidad en
Facebook permitió a estudiantes LGBTQ que no
necesariamente tenían alguna conexión formal con
la comunidad LGBTQ participar en la encuesta.
No obstante, los anuncios sobre la encuesta en
las redes sociales eran visibles solo para los y las
jóvenes que mostraban algún indicio de ser LGBTQ
en su perfil de Facebook.56 No se mostraba el
anuncio sobre la encuesta a jóvenes LGBTQ que no
se sintieran cómodos identificándose como LGBTQ
de esta manera. En consecuencia, la comunidad
de jóvenes LGBTQ que tal vez sea la más aislada
(quienes no tienen una conexión formal con la
comunidad LGBTQ o no tienen acceso a recursos
y apoyo en línea, y quienes que no se sienten
cómodos indicando que son LGBTQ en su perfil de
Facebook) es posible que esté subrepresentada en
la muestra de la encuesta.
Tampoco podemos tomar determinaciones a
partir de nuestros datos sobre las experiencias de
jóvenes que podrían tener relaciones sexuales con
personas del mismo sexo o experimentar atracción
por personas del mismo sexo pero no se identifican
como LGBQ. Es posible que estos y estas jóvenes
estén más aislados, que desconozcan el apoyo
disponible para ellos y ellas o, aunque lo conozcan,
es posible que sientan incómodidad acudiendo a
dichos recursos. Asimismo, es posible que aquellos
y aquellas jóvenes cuya identidad de género no
coincide con el sexo asignado al nacer, pero que no
se identifican como transgéneros, también estén
más aislados y no tengan el mismo acceso a los
recursos que los y las jóvenes que participaron
de nuestra encuesta. Si bien incluimos a estos
y estas jóvenes (p. ej., genderqueer) en nuestra
encuesta, esta se anunció principalmente como
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dirigida a estudiantes LGBTQ y, por lo tanto, es
posible que los y las estudiantes no cisgénero (así
como los y las estudiantes no heterosexuales) que
no se identifican como LGBTQ hayan tenido menos
posibilidades de participar en la encuesta.
También es importante destacar que nuestra
encuesta solo refleja las experiencias de
estudiantes LGBTQ que asistieron a escuelas de
Puerto Rico durante el ciclo escolar 2014–2015.
Si bien nuestra muestra permitió la participación
de estudiantes que habían abandonado la escuela
en algún momento durante el ciclo escolar
2014–2015, no llega a reflejar las experiencias de
jóvenes LGBTQ que podrían haber abandonado en
años anteriores. Es posible que las experiencias
de dichos y dichas jóvenes difieran de las de los y
las estudiantes que permanecieron en la escuela,
principalmente en lo que respecta al ambiente
escolar hostil y al acceso a recursos de apoyo.
Por último, los datos de nuestra encuesta son
transversales (es decir, los datos se obtuvieron en
un determinado momento), lo que significa que no
podemos determinar la causalidad. Por ejemplo, si
bien podemos afirmar que hubo una relación entre
los y las estudiantes de escuelas con un plan de
estudios inclusivo y los comentarios homofóbicos,
no podemos afirmar que un factor predice el otro.

Conclusiones y recomendaciones
La Encuesta sobre el ambiente escolar de
Puerto Rico muestra que las escuelas suelen
ser entornos de aprendizaje inseguros para la
comunidad estudiantil LGBTQ. El lenguaje
prejuicioso o peyorativo en la escuela, en especial
los comentarios sexistas y homofóbicos, fueron
habituales. Sin embargo, la facultad y otras
autoridades no intervinieron con frecuencia cuando
se realizaron comentarios contra la comunidad
LGBTQ en su presencia y, en consecuencia,
el uso de dicho lenguaje por parte de los y las
estudiantes siguió siendo mayormente indiscutido.
Tal vez sea incluso más preocupante el hecho de
que la mayoría de los y las estudiantes denunció
haber escuchado a la facultad u otros integrantes
del personal de la escuela hacer comentarios
homofóbicos o negativos sobre la expresión de
género. La gran mayoría de los y las estudiantes
de nuestra encuesta también informó sensación
de inseguridad en la escuela por al menos una
característica personal, y la orientación sexual y
la expresión de género fueron las características
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informadas con mayor frecuencia. También
informaron habitualmente que evitaban los
espacios de sus escuelas que percibían como
inseguros, especialmente los baños, los campos
de atletismo y las clases de P.E. Numerosos
y numerosas estudiantes LGBTQ informaron
que habían sufrido acoso verbal en la escuela
por su orientación sexual y su expresión de
género. Además, muchos y muchas estudiantes
denunciaron ser víctimas de incidentes de agresión
y acoso físico relacionados con su orientación
sexual o expresión de género, así como incidentes
de acoso sexual, daños materiales deliberados,
intimidación virtual y agresión relacional en la
escuela. La mayoría de la comunidad estudiantil
LGBTQ también fue víctima de políticas y
prácticas discriminatorias en la escuela. Las
escuelas prohibieron a la comunidad estudiantil
LGBTQ expresarse a través de su vestimenta
o sus relaciones, limitaron la inclusión de la
comunidad LGBTQ en las actividades curriculares
y extracurriculares, y exigieron distintos estándares
según el género del estudiantado. Además,
existen muchas pruebas en la literatura empírica
que demuestran que los indicadores negativos
de ambiente escolar, analizados anteriormente,
pueden tener consecuencias graves sobre el
bienestar y los resultados educativos de la
comunidad estudiantil LGBTQ, incluidas la
reducción del índice de logro y el aumento del
índice de ausentismo escolar.57
No obstante, aunque nuestros resultados
demuestran que el ambiente escolar es nefasto
para muchos y muchas estudiantes LGBTQ en
Puerto Rico, también destacan el importante
rol que puede tener el apoyo institucional al
convertir las escuelas en lugares más seguros
para estos y estas estudiantes. El estudiantado
de Puerto Rico que contó con integrantes de la
facultad comprensivos mostró menos posibilidades
de sentirse inseguro y faltar a la escuela por
preocupaciones de seguridad. Los y las estudiantes
de Puerto Rico que informaron que el plan de
estudios de su clase incluía representaciones
positivas de temas relacionados con la comunidad
LGBTQ fueron víctimas de comentarios contra
la comunidad LGBTQ con menor frecuencia
y mostraron más posibilidades de tener pares
que aceptaran a las personas LGBTQ. Los y las
estudiantes de escuelas con políticas contra el
acoso o la agresión que incluían protecciones para
orientación sexual o identidad/expresión de género
informaron mayor frecuencia de intervención

del personal de la escuela ante comentarios
homofóbicos.
Lamentablemente, estos recursos y apoyos
relacionados con la comunidad LGBTQ no se
encontraban disponibles habitualmente para la
comunidad estudiantil LGBTQ de Puerto Rico. Si
bien la mayoría de los y las estudiantes informó
tener al menos un docente u otro miembro del
personal de la escuela comprensivos, solo un tercio
pudo identificar a seis o más integrantes de la
facultad comprensivos. Los recursos curriculares,
como los planes de estudios que incluyen la
enseñanza de representaciones positivas de temas
relacionados con la comunidad LGBTQ y los libros
de texto y las lecturas inclusivos de la comunidad
LGBTQ, fueron incluso menos frecuentes. Además,
la mayoría de los y las estudiantes informó
desconocer la existencia de políticas contra la
intimidación o el acoso en su escuela. Teniendo
en cuenta que en Puerto Rico, todas las escuelas
están obligadas a contar con una política contra la
intimidación y a informar a los y las estudiantes y
padres y madres sobre esta política, es sorprendente
que tan pocos y pocas estudiantes hayan informado
que sabían que su escuela tenía una política de
este tipo. Es posible que esto hable de la falta de su
implementación a nivel de las escuelas, ya sea que
las escuelas directamente no hayan implementado
esta política obligatoria o que no hayan garantizado
que los y las estudiantes estuvieran informados
al respecto. Debe considerarse de qué manera las
escuelas pueden notificar mejor a estudiantes,
padres, madres e integrantes de la facultad
sobre los derechos y las protecciones de los y las
estudiantes según la política de la escuela. De los
y las estudiantes de Puerto Rico que indicaron que
su escuela tenía una política de este tipo, pocos
informaron que dicha política incluía protecciones
para estudiantes basadas en su orientación sexual
e identidad/expresión de género; lo que tal vez
no resulte sorprendente teniendo en cuenta
que las políticas no exigen estas protecciones.
Queda claro que existe una falta de educación y
conciencia generalizada sobre el contenido de las
políticas contra la intimidación en las escuelas de
Puerto Rico.
Por último, en las escuelas secundarias de Puerto
Rico prácticamente no existen las Alianzas
Hetero-Gay (Gay-Straight Alliances, GSA) o
los clubes de apoyo similares para estudiantes
LGBTQ. Esto constituye un problema, ya que
sabemos que las GSA pueden ofrecer un espacio
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seguro para la comunidad de jóvenes LGBTQ y
sus aliados, así como tener un impacto positivo
más amplio sobre el ambiente escolar. Como
se informó anteriormente, algunos y algunas
estudiantes LGBTQ enfrentaron desafíos al
intentar implementar una GSA en su escuela.
Es necesario realizar más investigaciones para
examinar los tipos de barreras que enfrentan los y
las estudiantes para formar GSA, a fin de brindar
orientación sobre cuál es la mejor manera de
ofrecer apoyo y defender a los y las estudiantes
interesados en comenzar con una en su escuela.
En las escuelas que no tienen GSA, la comunidad
estudiantil LGBTQ de Puerto Rico puede tener
otros espacios extracurriculares donde se sienten
cómodos y apoyados (p. ej., club de teatro, club de
diversidad), y las investigaciones futuras también
deberían explorar estos otros posible caminos para
brindar apoyo y liderazgo a pares. Teniendo en
cuenta que más de tres cuartos de la comunidad
estudiantil LGBTQ de Puerto Rico informó que no
tenían acceso a grupos de jóvenes LGBTQ en sus
comunidades, esta falta de clubes de estudiantes
comprensivos podría hacer que los y las jóvenes
LGBTQ tengan muy pocas oportunidades de
obtener el apoyo de pares; lo que haría que otros
apoyos escolares resultaran incluso más críticos.
Los resultados de la Encuesta sobre el ambiente
escolar de Puerto Rico muestran que es necesario
seguir trabajando para crear ambientes de
aprendizaje más seguros y de apoyo para la
comunidad estudiantil LGBTQ. No hay duda de
que existe la necesidad urgente de tomar medidas
para crear escuelas más seguras e inclusivas para
la comunidad estudiantil LGBTQ. Hay medidas
que las partes interesadas preocupadas pueden
tomar para reparar la situación. Los resultados de
la Encuesta sobre el ambiente escolar de Puerto
Rico demuestran de qué manera la presencia de
integrantes de la facultad comprensivos, políticas
contra el acoso y la intimidación integrales, y otros
recursos y apoyos basados en la escuela puede
influir positivamente en las experiencias escolares
de los y las estudiantes LGBTQ en Puerto Rico.
Por lo tanto, se recomienda adoptar las siguientes
medidas:
• Preparar a la facultad para que puedan abordar
efectivamente los problemas de la comunidad
estudiantil LGBTQ y brindar apoyo a este grupo
en sus escuelas mejorando su conocimiento
de las experiencias de los y las estudiantes,
aumentando su conocimiento de mejores
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prácticas y proporcionándoles los recursos
y la capacitación relevantes para evitar los
comportamientos contra la comunidad LGBTQ
e intervenir ante estos casos.
• Aumentar la cantidad de integrantes de la
facultad y otros integrantes del personal
comprensivos disponibles para la comunidad
estudiantil LGBTQ. Pueden consultarse
recursos sobre cómo puede la facultad
apoyar a la comunidad estudiantil LGBTQ en
glsen.org/safespace (en inglés y en español).
• Aumentar el acceso de los y las estudiantes
a planes de estudios que incorporen a
las personas LGBTQ, su historia y temas
relacionados con esta comunidad. Proporcionar
recursos para que la facultad de todas las
materias integren temas de la comunidad
LGBTQ en su plan de estudios y aborden
efectivamente los prejuicios en su clase.
Pueden consultarse recursos para ayudar a la
facultad a crear un plan de estudios inclusivo
sobre la comunidad LGBTQ en sus clases en
glsen.org/educate/resources (en inglés).
• Revisar las políticas y prácticas de la escuela
para evaluar si alguna afecta inadecuadamente
a la comunidad de estudiantes LGBTQ,
como las políticas del código de vestimenta.
Considerar alternativas como códigos de
vestimenta de género neutro. Brindar
capacitación y supervisión para garantizar
la implementación justa y equitativa de las
políticas. Buscar información sobre cómo
evaluar las políticas escolares e implementar
políticas integrales en el Kit Espacio Seguro de
GLSEN, en glsen.org/safespace (en inglés y en
español).
• Adoptar e implementar políticas contra la
intimidación y el acoso tanto en el ámbito de
la escuela que enumeren explícitamente la
orientación sexual y la identidad/expresión de
género como categorías protegidas junto con
otras, tales como raza/origen étnico, religión
y discapacidad. Garantizar la implementación
justa y adecuada de estas políticas. Garantizar
que los integrantes de la comunidad escolar
sean conscientes de la existencia y el
contenido de dichas políticas. Las políticas
modelo están disponibles en glsen.org/policy
(en inglés).
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• Respaldar la implementación de clubes de
estudiantes como Alianzas Hetero-Gay (GSA)
que brinden apoyo para estudiantes LGBTQ y
abordar los problemas de la comunidad LGBTQ
en la educación. Recursos para respaldar las
GSA y los clubes de estudiantes similares en
glsen.org/gsa (inglés). También puede consultar
información sobre cómo los integrantes de la
facultad pueden apoyar a estos clubes en el
Kit Espacio Seguro de GLSEN, disponible en
glsen.org/safespace (en inglés y en español).

Visite glsen.org/participate/programs para obtener
más información en inglés sobre estos Días de
Acción.
Tomadas en su conjunto, dichas medidas pueden
conducirnos a un futuro en el que todos los
estudiantes y todas las estudiantes de Puerto Rico
tengan la oportunidad de aprender y tener éxito en
la escuela, independientemente de su orientación
sexual, identidad de género o expresión de género.

• Apoyar la implementación de programas en
toda la escuela para respaldar la inclusión
y representación de temas relacionados con
la comunidad LGBTQ, como Días de acción
de GLSEN:
-- Ally Week (La semana de los aliados),
que incluye actividades para que los y las
estudiantes participen en conversaciones
sobre lo que significa ser un aliado
y medidas que pueden tomarse para
ayudar a amigos o amigas o familiares de
personas LGBTQ.
-- Day of Silence (El día del silencio), que
es una acción a cargo de estudiantes que
despierta consciencia sobre el efecto
silenciador de la intimidación, el acoso
y la discriminación contra la comunidad
LGBTQ.
-- No Name-Calling Week (La semana
sin insultos), que se concentra en la
creación de escuelas seguras libres de
insultos, intimidación y prejuicios de todo
tipo, incluidos por orientación sexual,
identidad y expresión de género.
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