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Este documento ha sido elaborado para ser anexo de la “Guía de actuación en
los centros educativos ante el maltrato entre iguales” de Gobierno Vasco.
Su objetivo es mostrar la especificidad del acoso escolar por motivo de
orientación sexual e identidad de género y dar unas pautas para su análisis y
tratamiento en los centros educativos.

1. Acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de
género: concepto.
El acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de género –también
llamado acoso lesbofóbico, homofóbico, bifóbico y transfóbico- es el acoso que un
alumno o alumna recibe en el centro educativo por motivo de su orientación sexual o
identidad de género.
Los términos acoso escolar o bullying lesbofóbico, homofóbico, bifóbico y transfóbico se
refieren a aquellos comportamientos por los que un alumno o alumna se expone y/o
queda expuesto/a repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y
agresiones por parte de sus iguales –una o varias personas que están en su entorno más
próximo-, en una relación desigual de poder, donde las personas agresoras o “bullies” se
sirven de la homofobia, la transfobia, el sexismo y los valores asociados al
heterosexismo.
“El acoso por motivo de orientación sexual e identidad de género es el acoso que se
realiza a través de actos de agresión físicos, psicológicos y sociales por parte,
generalmente, de un grupo de escolares o docentes hacia estudiantes o compañeros/as
lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales. Estos actos abarcan desde ser
ignorados/as, rechazados/as, recibir insultos, injurias, agresiones físicas, etc. hasta el
asesinato o la provocación del suicidio”1.

1
Raquel Platero Méndez y Emilio Gómez Ceto: “Herramientas para combatir el bullying homofóbico”, Talasa
ediciones, Madrid 2008.
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2. Acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de
género: una realidad.
El acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de género es una realidad.
En septiembre del año 2006 se presentó en el Parlamento Europeo un informe sobre la
exclusión social de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales2, con los
siguientes datos:
•

“Más de 700 jóvenes LGBT de 37 países europeos participaron en el estudio y
mostraron que los jóvenes LGBT afrontan muchos prejuicios y discriminación en su
vida diaria, donde el 61,2% se enfrenta a discriminación en la escuela, el 51,2% en la
vida familiar y el 29,8% en sus círculos de amistades”.

Por otro lado, el informe “Infancias vulnerables” elaborado por el Ararteko para el
Parlamento Vasco en el año 2011 afirma que:
“La diversidad de orientaciones afectivo-sexuales, así como la relativa a la identidad
transexual y transgénero no están debidamente reconocidas y no gozan aún de un
estatus de normalidad en nuestra sociedad. Esto genera que muchos niños/as y
adolescentes LGBT convivan a diario con situaciones de no aceptación de su realidad, e
incluso de rechazo abierto en sus familias, entorno escolar o de ocio”3.
Asimismo, el informe extraordinario “La transmisión de valores a los menores” elaborado
por la Fundación Deusto y dirigido por Javier Elzo en el año 2009, señala:
“Datos que muestran el grado de intolerancia, rechazo y homofobia de los niños, niñas y
adolescentes:
•

El 23,2% de los alumnos y alumnas de la ESO está de acuerdo con la afirmación: “Me
molestaría mucho que mi profesor/a fuera homosexual”. El 19,9% se sitúa en una
posición indefinida entre el acuerdo y el desacuerdo.

•

El 29% está de acuerdo con la afirmación: “Me daría vergüenza que mi hermano/a se
casase con alguien de su mismo sexo”. El 22,7% no se posiciona.

•

El 14,1% comparte la idea: “Nunca sería amigo/a de una persona homosexual”. El
15,6% no la rechaza.

•

El 16,7% está a favor de la afirmación: “A las personas homosexuales no se les
debería permitir criar hijos/as”. Un 17,3% se sitúa en una posición indefinida entre el
acuerdo y el desacuerdo.

•

Un 12,8% muestra su adhesión a la afirmación: “La homosexualidad es una
enfermedad”. El 12,6% no la rechaza.

•

El 13,8% está a favor de la afirmación: “La homosexualidad es anormal y se debería
acabar”. El 16,7% no está en contra.

•

El 20,7% comparte la idea: “Se deberían prohibir las manifestaciones a favor de los
homosexuales”. El 22,9% no la rechaza.
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“Infancias vulnerables”, informe extraordinario del Ararteko dirigido al Parlamento Vasco en el año 2011.
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Estos y otros datos dejan en evidencia la existencia de un grado preocupante de rechazo
a las personas homosexuales –y transexuales- en la población escolar, lo cual se traduce
en actitudes hostiles, de estigmatización o de rechazo (cuando no en agresiones verbales
o físicas) contra las personas adolescentes o contra el profesorado con orientación
homosexual o de identidad transexual…”4.
Además, del análisis de otros estudios similares como “Jóvenes LGBT” (de la Federación
española FELGTB/COGAM, 2009), “Actitudes frente a la diversidad sexual de la población
adolescente de Coslada y San Bartolomé de Tirajana” (FELGTB, 2007) o “Actitudes
juveniles ante la diversidad afectivo-sexual” (GEHITU, 2007-2011) se concluye sobre la
existencia actual de actitudes juveniles preocupantes ante la diversidad sexual y la
identidad de género. Son actitudes que definen a los centros escolares –especialmente
los centros de educación secundaria- como espacios conflictivos para los/as jóvenes
LGBT.
Consecuencia de ello, los/as jóvenes LGBT presentan, por norma general, disminución en
su rendimiento académico, absentismo escolar, ocultación de su propia afectividad,
disminución de la autoestima, conflictos internos e incremento de la tasa de suicidio (3
veces superior a la del resto de estudiantes).

3. Acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de
género: características.
Existen algunos elementos específicos que caracterizan al acoso escolar o bullying
lesbofóbico, homofóbico, bifóbico y transfóbico frente a otras formas de acoso escolar.
Son los siguientes:
•

La invisibilización de la homosexualidad y la transexualidad en el sistema
educativo.

•

El rechazo familiar o la falta de apoyo específico y explícito ante las sexualidades
minoritarias.

•

El contagio del estigma, no solo para las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales, sino también para quienes les apoyan.

•

La normalización de la homofobia y transfobia provoca una interiorización
negativa del autoconcepto que podría derivar en la negación del propio deseo o
sentimiento lesbo, homo o trans.

•

La vergüenza de quien se siente lesbiana, homosexual, bisexual o es persona
transexual, dando lugar a la desconfianza para contar que es víctima de acoso, y
provocando con ello una mayor soledad y aislamiento.

•

La vulnerabilidad ante la probabilidad de convertirse en víctima de actitudes
agresivas que encuentran legitimidad en el marco social en el que se
contextualizan.

4
“La transmisión de valores a los menores”, informe elaborado por la Fundación Deusto y dirigida por Javier
Elzo en el año 2009.
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Todas estas características pueden confluir en una vivencia genérica de incomprensión y
soledad, una vivencia de desamparo que puede llegar a pasar desapercibida –
invisibilidad- y que, en la mayoría de los casos, no encuentra ni las vías ni la formación
necesarias para ser canalizada.

4. Acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de
género: detección.
Es complejo detectar el acoso escolar lesbofóbico, homofóbico, bifóbico y transfóbico. De
hecho, en la actualidad sólo son detectados los casos más graves.
Es un tipo de violencia entre iguales y se utiliza ante quien tiene pocas posibilidades de
defenderse. Estas formas de violencia son posibles por la impunidad, minimización y
silencio que las rodea. Por tanto, no son conductas fácilmente identificables, y a menudo
pasan desapercibidas para el profesorado, quien las confunde con actos de vandalismo.
Por ello, y para garantizar una respuesta adecuada por parte del sistema educativo y una
detección precoz y preventiva, es preciso trabajar en la sensibilización y formación en
diversidad sexual e identidad de género del profesorado, de los equipos de orientación y
de los equipos de dirección.

5. Acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de
género: protagonistas y características.
En una situación de acoso se pueden identificar 3 protagonistas: agresores/as, víctimas y
observadores/as.
•

Agresores/as: son “los/as matones/as de la clase”. Son temidos/as, no son
valorados/as, ni respetados/as, ni admirados/as. En ocasiones pueden caer
simpáticos/as y tener la etiqueta de buenos/as chicos/as. En cuanto a las
características de su perfil:
-

Equiparan venganza con justicia y reaccionan de forma violenta ante quienes son
un estorbo para sus objetivos.

-

Distorsionan la realidad y entienden como ataque comportamientos neutros de la
víctima; esto justifica su respuesta violenta.

-

Valoran como positivo y socialmente aceptable su conducta violenta y
extorsionadora.

-

Confunden el miedo y el rechazo que infunden con respeto, liderazgo o
popularidad.

-

Tienen escasa capacidad autocrítica y ausencia de malestar o sentimiento de culpa
ante el sufrimiento ajeno que provocan.

-

Perciben el esquema de dominación/sumisión como algo habitual y legítimo.
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•

•

Víctimas: no son responsables de las agresiones que reciben. Puede ser cualquier
persona y no hace falta que tengan cualidades específicas, sino simplemente ser
percibidos/as por el/la agresor/a en una situación diferente. Como consecuencia de
ello:
-

Sufren aislamiento social, temen hacer el ridículo y sienten el rechazo…

-

Llegan tarde a clase o salen los/as últimos/as. Cambian de ruta.

-

Tienen sentimientos contradictorios por no ser capaces de solucionar por sí
mismos/as la situación que viven.

-

Están callados/as, tristes, ausentes, agresivos/as, preocupados/as, distantes… en
casa.

-

Tienen fobia escolar: no quieren ir a clase.

-

Sufren bajón en el rendimiento escolar y una falta de interés en las tareas
escolares.

-

A menudo son tildados/as de quejicas, chivatos/as o mentirosos/as ante las
personas adultas.

-

Sienten una profunda inseguridad en sí mismo/a, una baja autoestima y un
autoconcepto negativo.

Observadores/as: son todos/as aquellos/as chicos y chicas que saben lo que le está
pasando a la víctima, conocen al agresor/a y comparten con ambos el tiempo y el
espacio. Normalmente adoptan la ley del silencio y creen que son chivatos/as o
cobardes si cuentan a una persona adulta lo que pasa. En definitiva:
-

Legitiman y refuerzan la conducta del agresor/a.

-

Callan e ignoran la violencia, y al hacerlo están siendo instados/as a asumir un
cierto grado de culpabilidad cómplice, ya que su silencio puede estar dificultando
la intervención del profesorado o de las familias.

-

Reciben un mensaje incoherente con los principios morales con los que tratan de
organizar sus actitudes y comportamientos. Su sistema de creencias puede verse
afectado, ya que aunque las situaciones violentas no les toquen personalmente, el
intercambio de afectos y sentimientos que se dan en ellas puede llegar a ser
devastador y cruel.

-

Tienen un problema de disonancia moral y de culpabilidad al ignorar o aplaudir
una crueldad de la que el espectador/a no es responsable como agente, pero sí
como consentidor/a.
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