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SOBRE NOSOTRASSOBRE NOSOTRAS

Fundación Meridiana nace a inicios del año 2019 con el fin de aportar,
desde la educación y la salud, al desarrollo de espacios cada vez más
justos y libres de toda forma de discriminación; especialmente aquellas
motivadas por razones de orientación sexual e identidad/expresión de
género, clase social, raza/etnia y neurodivergencias.

La organización es creada en Valparaíso, de manera de explicitar
nuestro compromiso con las lógicas de descentralización y, al mismo
tiempo, acompañar procesos que se encontraban a la deriva por no
estar situados en la ciudad capital chilena.

Somos una plataforma interdisciplinar que aporta e incide en políticas
públicas a partir de servicios y colaboración con otras organizaciones.
Buscamos ser parte activa de una transformación social centrada en
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.

Contamos con un equipo profesional experto y una red de
organizaciones que nos permiten colectivizar conocimientos,
profundizando la noción de inclusión en establecimientos
educacionales, instituciones gubernamentales y empresas. Nos
especializamos en la entrega de herramientas para avanzar en la
construcción de espacios que promuevan y celebren la diversidad
como un valor fundamental.
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Entendemos que los Establecimientos Educacionales son fundamentales
para el sano desarrollo de las sociedades, pero sobre todo para la niñez y
adolescencia. Comprender estas etapas como complejas, es dar cuenta
que existen una multiplicidad de variables que influyen en la calidad de
vida de todos, todas y todes.

Así, seguir mirando la Educación como un fenómeno unidireccional que
sólo posee puntos de vistas verticales, nos acercará cada vez más a
cometer errores y propiciar espacios de violencia y sufrimiento.

La identidad es un problema.

Un problema no sólo porque supone una construcción y tensión
permanente, sino también porque supone un mirar la fragilidad de
nuestros cuerpos sensibles y comprender que sin ellos no podemos
seguir avanzando. Las normas, las reglas y protocolos deben ajustarse a
la realidad de cada cuerpo que vive -a ratos sobrevive- en los espacios
educativos.

Hoy, esta “identidad” está fuertemente amenazada. No amenazada por
los constantes cambios socioculturales o la bataola de referentes
culturales actuales, sino por la excesiva rigidez de nosotras como adultas
que acompañamos estas nuevas (¿nuevas?) formaciones identitarias.

¿Es tan importante tener la razón respecto de “cómo son las cosas”?
¿Es realmente relevante saber “el nombre verdadero” de nuestra
niñez?
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En mi experiencia, y en la experiencia internacional en materias de
derechos humanos y acompañamiento a personas LGBTIQ+ y disidencias,
nada es más relevante que salvaguardar los vínculos que
establecemos con todo aquel que requiere nuestro apoyo. Nada hay
más transformador -y revolucionario- que los afectos vividos en libertad.

La niñez debe ser protegida de esta rigidez adultocéntrica de querer
sostener un mundo de valores e ideales que ya terminó.

Aceptar que en la niñez está el tiempo latiente del presente, abrazar que
ellos, ellas y elles cada día más nos muestran la maravilla de la diversidad,
es caminar a paso seguro en la inclusión, respeto y promoción de una vida
plena.

Este texto se propone como un apoyo práctico a estas conversaciones.
Como una puñado de definiciones siempre inacabadas, pero pertinentes
al momento histórico actual.

No queremos mostrarles cómo hacer las cosas, queremos contarles
que no están solas y que aquí podrán encontrar algunas propuestas
para avanzar en el conocimiento de lo que siempre estuvo allí: la
belleza de la diversidad.

Pablx Salinas Mejías
Presidenta Fundación Meridiana



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

La discriminación y los discursos de odio se han vuelto
preocupantemente cotidianos en latinoamericana durante los últimos
años.  Bastará con mirar el aumento de los casos de matonaje, la violencia
explícita, los casos de LGBTIQ+ fobia junto a los casos de misoginia dentro
de las comunidades educativas, para comprender que Chile no es la
excepción.  

Generar espacios de diálogo conforme a las indicaciones internacionales y
nacionales sobre convivencia escolar e inclusión, es tremendamente
necesario. Impactar de manera positiva en el desarrollo bio-psico-social
de niños, niñas, niñes y jóvenes es urgente. 

Formar educadoras, equipos docentes, directivas y profesionales con
perspectiva de género apunta a lograr avances en materia de inclusión y
no discriminación. La elaboración de estas orientaciones, aplicables a toda
la comunidad educativa, intentan avanzar en esa línea. 

Este material está basado en el conocimiento de profesionales e
instituciones expertas, siendo así un compilado de documentos
relevantes para estudiar y aplicar técnicas de inclusión en el aula. El
objetivo es apoyar a toda persona y/o institución que desee resguardar el
desarrollo, bienestar y la salud mental de las niñas, niñes, niños y  jóvenes.

Específicamente, en estas páginas mostraremos cifras, marcos normativos
internacionales y nacionales, y medidas para enfrentar el bullying
LGBTIQ+fóbico y avanzar hacia una educación inclusiva, en particular
una amena y segura para la comunidad LGBTIQ+ y disidencias.
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La violencia escolar es uno de los factores negativos que más
marca la vida de niñas, niñes, niños y jóvenes. El paso por los
establecimientos educacionales y todo cuando allí toma lugar, es
recordado con especial fuerza por nosotras.

Una experiencia negativa puede generar consecuencias no sólo a
nivel de recuerdos molestos o dolorosos, sino formas de
comprender el mundo y las relaciones, basadas en el miedo y el
odio. 

Hablar de violencia es urgente, sobre todo al mirar los datos que
diversas investigaciones han proporcionado. 

Si bien, la cantidad de información producida a nivel local -en
Chile- no es suficiente para hablar de estudios estadísticamente
representativos, la Encuesta Nacional de Clima Escolar de la
Fundación Todo Mejora (2016) identifica que un 94,8% de los
estudiantes encuestados han escuchado comentarios LGBTIQ+
fóbicos. De éstos, el 59,9% las ha escuchado por parte de
profesionales de los establecimientos educacionales. 

Esta cifra, no sólo nos muestra una realidad tremendamente
compleja en términos de violencias hacia les niñes, también nos
habla de una cultura de la violencia que dista muchísimo de la
sociedad que deberías construir si pensando en el bienestar de
todos, todas y todes.  

8

Revisa la Encuesta (TM, 2016)
https://www.etsex.cl/wp-
content/uploads/2021/05/Todo-Mejora.-2016.-
Encuesta-Nacional-de-Clima-Escolar-en-Chile.pdf



CONTEXTOCONTEXTO

Según el Equipo Multidisciplinario
Internacional de la ONG Bullying

Sin Fronteras, “para que exista la
figura de acoso escolar se

requiere que la agresión se
sostenga en el tiempo y que

entre los involucrados haya una
diferencia de poder,

produciendo en la víctima un
daño físico y/o psicológico”.
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Según Mónica Darer (2013), especialista en Derechos de la Niñez de la
ONG Plan Internacional, si miramos el comportamiento del matonaje en
la región de Latinoamérica podemos notar que, "el 70 por ciento de las
niñas, niñes y niños son directa o indirectamente afectados por el
'bullying' en espacios escolares, es decir, niñas que han sido acosadas o
han sido testigos de este".

Acontecimientos como los vividos en Chile, -aumento de matonaje en
los establecimientos educacionales, cansancio y malestar docente y
paradocente, precarización laboral, entre otros- generan las condiciones
para que la niñez diversa sean aún más marginada e invisibilizada.

Se vuelve urgente revisar los
contextos educativos y como
éstos propician espacios que
permiten discursos de odio.
No se trata de pensar
explícitamente en  manifestaciones
de discriminación y odio, antes
bien, se trata de mirar cómo hemos
naturalizado formas sutiles de
marginación que redundan en la
producción de una niñez aislada,
con claros indicadores de peligro. 



CIFRASCIFRAS

¿Por violencia o miedo?

En Chile, según datos del Ministerio de Educación (2021) la deserción
escolar aumentó desde el inicio de la pandemia COVID-19. En 2020 se
contabilizaban más de 186 mil niños(as) y jóvenes de entre 5 y 21 años
que abandonaron el sistema escolar, en 2021 se sumaron cerca de 40 mil
estudiantes que no se matricularon en ningún establecimiento.

En Latinoamérica se estima que 7 de cada
10 niñas/es/os son víctimas de bullying. 

En Chile 4 de cada 10 niñas/es/os han
sufrido bullying dentro de las escuelas
según el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación (ONG
Internacional Bullying Sin Fronteras,
2018).

Con el paso del tiempo las denuncias de maltrato entre escolares
aumentaron a 12.016 en el año 2019 según la Superintendencia de

Educación (2020), de las que 1.714 conllevaron maltrato físico.
Esta cifra va aumentando considerablemente en los últimos 4 años.

10



LGBTIQ+LGBTIQ+ Entre 2020 y 2021 hubo un
aumento de un 40% en las
denuncias por maltratos
físicos y psicológicos en
colegios públicos y privados
del país. La cifra aumentó de
 3.760 a 5.934 casos.

Entre el 51 % y el 80 % de las estudiantes
que pertenece a la comunidad LGBTIQ+
y disidencias admite que ha sufrido
bullying por su orientación afectivo-
sexual e identidad de género/sexual a lo
largo de su vida (Generelo, Garchitorena,
Montero e Hidalgo, 2012; Mayock et al.,
2009; Martxueta y Etxeberria, 2014).
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), este tipo de violencia, –motivada por la
orientación sexual percibida o por la identidad de género–, parece ser la
forma más común en los centros educativos (UNESCO,2013:20-2323;
Movimiento Mundial por la Infancia 2011:20).

La homofobia y transfobia en los establecimientos educativos afecta
la salud, el bienestar y se vuelve un entorno inseguro para todo el
alumnado, lo que comienza a impactar en el ámbito académico de las
víctimas o de quienes presencian las escenas de bullying.

SITIOS DE INTERÉS
www.movimientoporlainfancia.org
es.unesco.org/fieldoffice/santiago



En 2020 los casos y denuncias por homofobia y transfobia
alcanzaron la cifra más alta en el país,  aumentando a un 14,7%,
lo que es equivalente a 1.266 casos. 

Del total, 110 casos fueron por discriminación laboral y 33 de tipo
educacional, además de 379 episodios de marginación
institucional, 64 exclusiones en el espacio público o privado y 253
casos de homo/transfobia comunitaria (“familia, amigos/as,
vecinos/as”) (MOVILH, 2021).

Del total de los casos mencionados, el 26% afectó a gays, el 15% a
lesbianas y el 11% a trans (76 mujeres y 59 hombres), mientras el 48%
perjudicó a la población LGBTIQ+ como conjunto. Según los
antecedentes, la mayor concentración de violencia LGBTIQ+fóbica
ocurre en la región de Valparaíso (38,4%) (MOVILH, 2021).

El matonaje LGBTIQ+fóbico, al tener un gran impacto en una persona
vulnerabilizada, puede conducir a escenarios en donde la vida se pone
en riesgo. Es importante identificar las señales tempranamente para
prevenir desenlaces fatales. 

12
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De las niñas, niñes y niños que se encuentran en la etapa escolar, la tasa
de suicidio por cien mil habitantes fue de 1,92 en 2019 y de 1,68 en 2020,
significando una diferencia de 0,24 puntos menos en el año pandémico.

Es URGENTE bajar estos índices.

Durante el año 2017 cerca de 1.800 personas se suicidaron, de las
cuales 400 eran jóvenes, según datos del Departamento de Estadísticas
e Información de Salud (DEIS 2017). Dentro de las principales causas
están el bullying, la falta de apoyo social, trastornos mentales, entre
otros.

El suicidio sigue siendo un problema de salud pública preocupante ya
que es la segunda causa de muerte en adolescentes entre 15 y 29
años y la tercera entre 15 y 19 años.

13

ES TAREAES TAREA
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MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO

Las niñas, niñes, niños y jóvenes son reconocidas como sujetas de
derecho por la comunidad internacional (Comité de los Derechos del
Niño, 2011). Su protección, estipulada anteriormente en la Convención
sobre los Derechos del Niño (Asamblea General de Naciones Unidas,
1989), fue ratificada por Chile el 14 de agosto de 1990. Entre otros
puntos, se reconocen el derecho a la protección contra el abuso y la
discriminación y el derecho a la educación.

En el ámbito internacional existen instrumentos específicos  en materia
de derechos de la población LGBTIQ+ y disidencias:

Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de legislación
internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación
sexual y la identidad de género (2007).

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre leyes y prácticas discriminatorias y actos de
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e
identidad de género (2011).

14



Resolución del Consejo de Derechos Humanos, Mandato del
Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de
género (2019).

Resolución de la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos sobre derechos humanos, orientación sexual
e identidad de género (2011).

Específicamente en América, están vigentes:

Estudio de la CIDH sobre “Orientación sexual, identidad de género
y expresión de género: términos y estándares relevantes” (CIDH,
2012).

Documento de la Oficina de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre orientación
sexual e identidad de género en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, “Nacidos libres e iguales” (2012).

15



Ley 20.845 de inclusión escolar
Busca eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que
impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Los
establecimientos educativos deben ser un lugar de encuentro entre
las, les y los estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas,
culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.

Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno (2017)
Estas orientaciones deben entenderse como un ejemplo para el
desarrollo de otras acciones, programas y políticas que permitan la
plena inclusión de todas las personas que han sido vulneradas en sus
derechos.

Ley 20.536 sobre violencia escolar 
Busca promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier
forma de violencia en establecimientos educativos.

16

En Chile, además de suscribir a las políticas internacionales
mencionadas, en educación contamos con: 

CHILECHILE



Ley 21.120 que reconoce y protege el derecho a la Identidad de
Género
Permite el cambio de sexo y nombre registral en las personas
mayores de 18 años y desde los 14 años con autorización de sus
tutores.

Resolución N° 0812 de la Superintendencia de Educación (2021)
Sustituye la circular N° 0768 y establece un nuevo documento que
garantiza el derecho a la identidad de género de niñas/es/os y
adolescentes en el ámbito educativo.

Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación
Tiene como objetivo eliminar cualquier tipo de discriminación
arbitraria con especial énfasis en motivos tales como la raza o etnia, la
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u
opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la
lactancia materna, la orientación sexual, la identidad y expresión de
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la
enfermedad o discapacidad.

17

LEE EL DETALLE EN www.bcn.cl/leychile/
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¡PREGUNTÉMONOS¡PREGUNTÉMONOS
QUIÉNES SOMOS!QUIÉNES SOMOS!
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ESPACIOS PARAESPACIOS PARA
ALIADESALIADES

AVANCEMOS ENAVANCEMOS EN
LA MEMORIALA MEMORIA
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19

Muchas veces los establecimientos educacionales pasan por
alto mirar la diversidad presente en la comunidad. En este
sentido, tener espacios para sociabilizar nuestros gustos y
diferencias es fundamental. No somos sólo profesoras,
estudiantes, paradocentes. Si creemos que somos una
comunidad, ¡actuemos como tal!

Te proponemos algunas preguntas que pueden guiar la
reflexión:

¿De qué lugar proviene mi familia? Si nos mudamos,
¿por qué nos mudamos? 

La experiencia de la migración es una experiencia que marca
familias enteras. No se trata sólo de migrar de un país a otro,
sino también de una ciudad a otra, o desde el campo a la
ciudad. En este sentido, estas preguntas ponen en el centro de
la conversación el que no todas venimos del mismo lugar.
Asumimos que esto es así, haciendo desaparecer costumbres
locales, colores y formas cotidianas (desde paisajes áridos a
paisajes lluviosos, por ejemplo). La diferencia que habita en las
comunidades también opera en este nivel. Somos diferentes
también ¡porque venimos de lugares diferentes!
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¿Cuál es nuestra comida favorita?
¿Cuál es la comida que menos me gusta? 

Los gustos también hablan de nuestras diferencias. Que tal
plato sea exquisito para nosotras y este otro sea desagradable,
habla de nuestras costumbres, de nuestras raíces familiares y,
sobre todo, de la experiencia que tenemos con esos
alimentos. Mirar que esto me gusta porque “mi abuelito lo
preparaba” nos habla de lazos familiares y formas de
relaciones que impactan directamente en nuestra forma de
percibir eso “que nos encanta”. 

Somos diferentes, también ¡porque nos gustan alimentos
diferentes!

¿Qué tipo de series de televisión se ven en mi casa?
¿Quién ve más televisión en mi casa?

La televisión -y las pantallas- se han vuelto muy relevantes en
nuestro día a día. Las múltiples plataformas que usamos hoy y
lo que en ellas vemos nos habla de gustos y formas que nos
son atractivas. ¿Sabías que no a todas las personas nos
entretiene lo mismo? Esto nos indica, nuevamente, ¡que somos
muy diferentes!
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CONSTRUYAMOSCONSTRUYAMOS
ESPACIOS PARA ALIADESESPACIOS PARA ALIADES

En toda comunidad educativa hay personas que nos inspiran
más confianza. Esto es perfectamente esperable, ¡y no tiene
nada de malo! Nos habla de cómo los procesos de
construcción de vínculos también se dan de forma más
“natural”.

A veces, existen profes o paradocentes que son parte de la
comunidad LGBTIQ+ o que son abierta y explícitamente
aliados de nuestra comunidad; visibilizarles y empoderarles
es una excelente forma de mostrar el compromiso del
establecimiento educativo con la diversidad sexo genérica.
Del mismo modo, el hecho de “ver” la existencia de estas
aliades nos hace sentir más seguras y permite que confiemos
aún más en los espacios educativos. 

¡Vamos por más aliades en las escuelas!
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CONSTRUYAMOSCONSTRUYAMOS
ESPACIOS PARA ALIADESESPACIOS PARA ALIADES

Te proponemos: 

Construir dentro del colegio el “cargo” de aliade. Se trata de
un cargo que tiene como misión promover, respetar, proteger y
garantizar el pleno goce de los derechos de les niñes y jóvenes
LGBTIQ+ dentro de los establecimientos educativos. 
 
Es muy importante que esta persona conozca muy bien las
políticas públicas ligadas a la protección de derechos
LGBTIQ+ y los diferentes protocolos u orientaciones que
pudieran existir en el propio establecimiento. 

Un ejercicio sencillo y de alto impacto es el uso de pines
con motivos diversos. Usarlos nos permite identificar
quienes llevan la causa LGBTIQ+ como bandera. 

TIPTIP
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Así como los establecimientos educativos cuentan con
efemérides relativas al país, pueblos, etc., construir una
memoria activa en materias LGBTIQ+ es una excelente idea.

Recordar los días que marcan el calendario LGBTIQ+, es
visibilizar una historia que normalmente no se toma en
cuenta. Es muy importante, mirando la construcción de
espacios seguros para las personas LGBTIQ+, demostrarles
que reconocemos la historia y el peso de esta en las
diferentes formas que tenemos hoy de existir. 

¡Construyamos un calendario Queer!

En nuestras Redes Sociales
recordamos las efemérides
LGBTIQ+ ¡Date una vuelta!

@fundacionmeridiana
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Te proponemos:

Revisar webs que nos ayuden a recordar días especialmente
relevantes para las personas LGBTIQ+. Te dejamos algunos:

31 de marzo: Día de la visibilidad trans

26 de abril: Día de la visibilidad lésbica

17 de mayo: Día internacional contra la homo-bi-trans fobia

28 de junio: Día del orgullo LGBTIQ+  

23 de septiembre: Día de la visibilidad bisexual

26 de octubre: Día de la visibilidad intersexual

4 de septiembre: Conmemoración del incendio de la discoteca
Divine en Valparaíso, que da paso al orgullo LGBTIQ+ chileno



PREGUNTASPREGUNTAS

¿El establecimiento se actualiza sobre nuevas políticas o
información sobre la comunidad LGBTIQ+ y disidencias?

¿Las estudiantes recurren al equipo docente para hablar
de bullying y/o LGBTIQ+fobia? ¿Existe un protocolo?

¿Existen espacios de participación escolar donde se hable
de comunidad LGBTIQ+ y disidencias?

¿Se habla de Educación Sexual Integral dentro del
establecimiento educacional? 

¿Existen medidas para la comunidad LGBTIQ+ y
disidencias en el manual de convivencia escolar? 

25

PARA REFLEXIONAR SOBRE NUESTROS ESPACIOS



G
LO

SA
RIO

G
LO

SA
RIO

Sexos

Géneros

Clasificación asignada al nacer de las personas
como hombre, mujer o intersex, basándose en
sus características biológicas y anatómicas.

Se refiere a los roles, comportamientos,
actividades y atributos construidos social y
culturalmente en torno a cada sexo biológico;
que una comunidad en particular reconoce en base
a las diferencias biológicas.
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Orientaciones sexuales
Capacidad de cada persona de sentir una
profunda atracción emocional, afectiva y sexual
hacia otras personas, ya sean de un género
diferente al suyo, de una mismo género, o de más
de un género; así como a la capacidad de
mantener relaciones íntimas y sexuales con
estas personas.

Identidades de género
Se refiere a la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la sienta
profundamente, la cual podía corresponder o no
con el sexo asignado al nacer, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo.
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Expresiones de género
Se refiere al como una persona manifiesta su
identidad de género, y la manera en que es
percibida por los otros a través de su nombre,
vestimenta, expresión de sus roles sociales y su
conducta en general, independiente del sexo
asignado al nacer.

LGBTIQ+

Acrónimo utilizado comúnmente para denominar
la diversidad de orientaciones e identidades de
género. Se refiere a lesbiana, gay, bisexual,
trans, intersex y queer. 

LGBTIQ+fobia/odio
Temor, rechazo y/o violencia hacia las personas
LGBTIQ+, con frecuencia expresados en actitudes
estigmatizadoras y discriminatorias.

Cisgénero

Una persona no transgénero puede ser referida
como cisgénero (cis = mismo lado en latín). 
Usualmente su género, expresión e identidad se
corresponden con el sexo asignado al nacer.

Heterosexual
Persona que siente atracción emocional,
afectiva y sexual hacia personas de género
distinto al propio.
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Homosexual
Persona que siente atracción emocional,
afectiva y sexual hacia personas del mismo
género. Por lo general, las personas se refieren con
los términos gay y lesbiana para la persona
homosexual hombre y mujer, respectivamente.
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Lesbiana

Mujer que siente atracción emocional, afectiva y
sexual hacia otras mujeres.

Gay

Persona que siente atracción emocional, afectiva
y sexual hacia personas de su mismo sexo.
Tradicionalmente se utiliza para hablar de hombres
que se sienten atraídos hacia otros hombres

Bisexual
Persona que siente atracción emocional, afectiva
y sexual hacia hombres y mujeres.

Pansexual
Persona que siente atracción emocional, afectiva
y sexual hacia personas independiente de su
sexo/género.
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Intersex
Persona que nace con características sexuales
(incluidos genitales, gónadas y patrones
cromosómicos) que varían respecto del estándar
fisiológico de hombres y mujeres culturalmente
vigente.

Trans

Término general referido a personas cuya
identidad y/o expresión de género no se
corresponde con las normas y expectativas
sociales tradicionalmente asociadas con el sexo al
nacer.

No Binaria (e)

Persona transgénero o de género no conforme. 
No se identifica con el binarismo de género de
hombre y mujer. 

Queer

Concepto anglosajón utilizado por personas cuya
identidad de género y/o rol no se ajusta a un
entendimiento binario de género como algo
limitado a las categorías de hombre o mujer,
masculino o femenino.
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