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Introducción

Escuela como espacio de 
reproducción social: normas 
y pautas de socialización que 
se actualizan. Mandatos de 

género, entre otros.

Violencia homofóbica: 
realidad poco estudiada en el 

país, mucho menos en el 
contexto escolar.

Disponibilidad de base de 
datos del Ministerio de 

Educación: Cuestionario de 
Convivencia Escolar 2013 

anexo de Piloto ECE 5to de 
Secundaria



¿Qué buscamos saber acerca la violencia 
homofóbica en la escuela?

¿La violencia homofóbica en la escuela tiene 
dinámicas que la diferencian de otros tipos de 
violencia escolar? ¿Cuáles?

¿A qué estudiantes afecta la violencia homofóbica ? 
¿En qué tipo de escuelas?

¿Los estudiantes afectados por violencia 
homofóbica tienen más factores de protección 
o de riesgo en comparación con los estudiantes 
afectados por violencia en general?
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Violencia escolar

Homofobia

Factores de riesgo 
/ protectores

implica diversos tipos de violencias que involucran a 
varios actores presentes en la escuela (estudiantes, 
docentes, directivos, auxiliares) (García y Ascensio, 2015).

Actitud de rechazo hacia quienes ponen en cuestión con 
sus discursos, sus prácticas o sus expresiones los roles 
de género heteronormados. (Viñuales, 2002)

Características y recursos que aumentan (de riesgo) o 
reducen (protectores) la posibilidad de ser afectado por 
violencia escolar. Entre ellos, el bienestar subjetivo, las 
relaciones familiares, el clima escolar, entre otros.

bullying hace alusión al acoso y violencia entre pares



Población encuestada: creación de subpoblaciones

6,5% escuela rural
93,5% escuela urbana

Afectados por violencia homofóbica (VH)

684
¿Por qué crees que te pasó [el episodio de violencia]?

Porque me dicen maricón, gay, lesbiana, machona

Afectados por violencia en general (VG)

14 520
¿Por qué crees que te pasó [el episodio de violencia]?

Algún motivo

Población encuestada

47 114 Estudiantes de 5to de Secundaria

25 departamentos del Perú

49,9% Hombre
48,3% Mujer

74% escuela pública
26% escuela privada

ANÁLISIS 
COMPARATIVO

• Análisis descriptivo
• Modelos de regresión





1. Un fenómeno principalmente masculino

• El identificarse como hombre es la variable que más
correlaciona con la violencia homofóbica en la escuela

Afectados por violencia escolar según sexo

Fuente: Encuesta de Convivencia Escolar (2013). Elaboración propia.

Capital 

masculino

Homofobia

Violencia Una masculinidad 
reconocida por los 
otros como tal. 
(Vasquez, 2013)

Esta dinámica de construcción de masculinidades
anclaría dichas prácticas de violencia y homofobia
en los sujetos que se distancian de lo considerado
masculino. Los chicos “afeminados” o que no
encajan en lo valorado como masculino serían los
más vulnerables a la violencia escolar por
homofobia.

57%

77%

43%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Afectados por violencia en
general

Afectados por violencia
homofóbica

Hombre Mujer



2. Un fenómeno principalmente urbano y costeño

• Estudiar en escuela urbana es 
una variable que correlaciona 
con la violencia homofóbica en 
la escuela.

Escuela urbana

Diversidad Violencia

expresiones hegemónicas

expresiones subordinadas 

De clase, étnicas y culturales

Diversidades sexuales y de género

Diversidades sexuales y de género en las ciudades: 

posibilidad y angustia  Fragmentación.

Si bien surge la posibilidad de ser diverso, la expresión 

pública de esta diversidad es sancionada.



3. Mayor incidencia de agresiones entre afectados por VH

Formas de agresión según tipo de agresor

Mayor incidencia de agresiones, tanto cuando 
proviene de pares como de adultos en la escuela, 
entre los afectados por violencia homofóbica.

Ningún espacio de la escuela resulta algo seguro.

Lugar de la agresión

Violencia homofóbica

Violencia en general

51%

56%

60%

82%

37%

43%

47%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Insulto por medio
electrónico

Burlas

Golpes

Insultos

Cuando el agresor es otro alumno

28%

32%

20%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Burlas

Insultos

Cuando el agresor es un adulto

22%

18%

21%

67%

12%

6%

10%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Alrededores del colegio

Baño

Patio

Aula



4. Mayor incidencia de violencia sexual

Mayor incidencia de violencia sexual entre 
los afectados por violencia homofóbica.

Un tipo de violencia escolar que hostiga de 
manera más sistemática a sus víctimas y a 
través de diferentes mecanismos, entre 
ellos, específicamente, el de la violencia 
sexual.

Violencia sobre el cuerpo.

Afectados por VG que sufrieron 

tocamientos indebidos
Afectados por VH que sufrieron 

tocamientos indebidos

Afectados por VH que fueron 

obligados a tener relaciones 

sexuales por otro alumno

16% 36%

Afectados por VG que fueron 

obligados a tener relaciones 

sexuales por otro alumno

9%4%



Percepción de buen clima escolar 
como factor protector ante la 
violencia escolar. (Withaker et. al., 2015)

5. Afectados por VH perciben negativamente el clima escolar

Si bien la percepción positiva es 
mayoritaria, los estudiantes afectados 
por violencia homofóbica tienen una 
menor percepción de la escuela como 
un espacio justo, en el que se respeten 
las diferencias y, específicamente, al 
propio estudiante. 

Incrementa la situación de 
vulnerabilidad.

60%

54%

67%

42%

68%

63%

77%

51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Te gusta el colegio

Existe respeto ante las
diferencias

Tus profesores te
respetan

Las normas del colegio
son justas

Percepción positiva del clima escolar

Violencia homofóbicaViolencia en general



6. Menor bienestar subjetivo entre afectados por VH

Bienestar subjetivo: percepciones, evaluaciones y 
aspiraciones, positivas o negativas, que las 
personas tienen sobre sus vidas (Oyanedel, 2015). 

Apreciación positiva sobre el propio cuerpo

Apreciación negativa sobre la propia vida

El cuerpo resulta tanto 

objeto de la violencia 

como una materialidad 

menos valorada por la 

persona violentada

Efecto de violencia Factor protector/riesgo

61%

70%

56% 58% 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72%

Me siento BIEN con mi
cuerpo

28%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Mi vida NO es excelente



7. Mayor incidencia de problemas asociados a la violencia

Violencia 
escolar

Violencia
familiar

Violencia en 
pareja

Consumo de 
sustancias

Bajo 
rendimiento 

y 
ausentismo

Violencia homofóbica

Violencia en general

Afectados por violencia homofóbica 
es una población más vulnerable a 
problemas asociados a la violencia 
como el consumo de sustancias y el 
bajo desempeño escolar y a ser parte 
de relaciones violentas en sus otros 
entornos sociales.

8%

10%

3%

4%

Forzó a su enamorado/a
a tener relaciones

sexuales

Fue forzado por su
enamorado/a a tener
relaciones sexuales

25%

20%Fue insultado en
su hogar en los
últimos 7 días

5%

8%

2%

4%

Consumió drogas en el
colegio más de una vez

Consumió alcohol en el
colegio más de una vez

16%

19%

11%

12%

Faltó al colegio por
miedo a ser agredido

Bajó sus notas luego
de sufrir agresión en

la escuela





Tiene dinámicas específicas 
que se    distinguen de otros 

tipos de violencia escolar

Tiene relación con la 
construcción de masculinidades 
hegemónicas, y con dinámicas 

de la escuela urbana.

Hostiga de manera más 
sistemática a sus víctimas y a 

través de diferentes 
mecanismos, entre ellos, 
específicamente, el de la 

violencia sexual.

Mayor incidencia de factores 
de riesgo:

- Percepción negativa del clima 
escolar

- Bienestar subjetivo bajo
- Violencia en otras relaciones, 

consumo de sustancias, 
ausentismo y rendimiento

Violencia 
homofóbica en la 

escuela

La población afectada por violencia homofóbica en la escuela es particularmente vulnerable a las 

consecuencias graves de la violencia escolar (expresión máxima: suicidio)
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