Diversidad sexual y de género
en la escuela
Educa Iguales busca generar un cambio
cultural que erradique la discriminación
hacia la diversidad sexual y de género
mediante la educación.

Si quieres conocer nuestra oferta educativa, ingresa a
www.iguales.cl/educaiguales
Apoyando el crecimiento sano de nuestros
niños, niñas y adolescentes

¿Quieres saber en qué estamos actualmente?
¡Síguenos en redes sociales!
@igualeschile

@IgualesChile

@igualeschile

Material de apoyo para madres, padres y docentes.

¿Qué es la diversidad sexual y de género?

¿Cómo puedo apoyar a los niños, niñas y adolescentes LGBT?

Si entendemos la diversidad como la suma de nuestras diferencias, sin darle un sentido positivo
o negativo, entonces diversidad sexual y de género abarca la experiencia de todas las personas,
no solo de las que son Lesbianas, Gays, Bisexuales y/o Trans (LGBT), sino también de las
heterosexuales y cisgénero.

¿Por qué nos tenemos que hacer cargo de este tema?
Porque como adultos/as es nuestra responsabilidad educar a todos los niños, niñas y
adolescentes y guiarlos/as para que se desarrollen tranquilos/as y protegidos/as.
Porque aunque la mayor parte de los/as niños/as y adolescentes no son LGBT, todos/as
deben aprender a respetar a quienes sí lo sean.
Porque una sociedad no inclusiva es dañina para la salud de niños, niñas y adolescentes que
sí son LGBT.

Cantidad de personas LGB en Chile:
En base a distintas encuestas, podemos pensar que aproximadamente un 10% de la población
es lesbiana, gay o bisexual (1). Esto quiere decir que en cada comunidad educativa este porcentaje
debiera replicarse.

Rango etario primer intento de suicidio personas trans (2):
11%
5%
9%
48%

1 - 10
11 - 15
16 - 18
19 - 24
Más de 25

Clima en la escuela:
70,3% de los/as adolescentes LGBT reportaron sentirse inseguros/as en la escuela debido a su
orientación sexual (3).
94,6% de los adolescentes LGBT ha escuchado comentarios despectivos hacia la diversidad sexual
y de género. Del mismo grupo, 59,9% declara haber escuchado este tipo de comentarios por
parte del personal de la escuela (3).
(1) Encuesta de Sexualidad (GfK Adimark 2017).
(2) Encuesta T (OTD 2017).
(3) Encuesta Nacional de Clima Escolar (Todo Mejora 2016).

Hablando a niños, niñas y adolescentes de afectividad y autocuidado.
Procurando que te escuchen hablar respetuosamente de personas LGBT, ya sean de tu
comunidad, de la TV, etc.
Avanzando en los contenidos en la medida en que te vayan preguntando. Es importante
que haya una conversación permanente y que se adapte a sus necesidades.
Hablándoles afirmativamente de estos temas. Si lo haces, quienes sean LGBT sabrán
que cuentan con un/a aliado/a.

¿Qué estadísticas hay al respecto?

27%

Transfórmate en un/a aliado/a LGBT. ¿Qué es esto? Es una persona que sin ser LGBT
apoya la causa: cree que todos/as deben tener los mismos derechos y oportunidades,
no ser objeto de discriminación o violencia en base a la orientación sexual y/o la
identidad de género.

Teniendo en cuenta que el silencio permite y perpetúa la violencia. No te quedes
callado/a.
Reforzando las idea del respeto a las diferencias, independiente de si se trata de
credo, nacionalidad, orientación sexual o identidad de género (entre otras categorías).
Asegurándote de que los niños, niñas y adolescentes tengan absoluta claridad de a
quién y cómo pedirle ayuda.
Estando atento/a a situaciones de discriminación que puedan darse en la escuela.
Teniendo en cuenta que la escuela debe dar garantías de ser un lugar seguro para tu
hijo/a o estudiante LGBT.
Incluyendo personajes, autores/as y menciones a temas LGBT en las conversaciones y
ejemplos.
Teniendo en cuenta que la discriminación a un niño, niña o adolescente LGBT puede
venir de la familia (a diferencia de otras categorías que motivan injustamente la
discriminación, como la religión, origen social o el color de piel).
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