
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace algunos años el fenómeno del “bullying” entre adolescentes y jóvenes escolares en América 
Latina, se ha constituido en una preocupación, tanto para educadores, como para la salud pública en 
general. 
 
Recientemente se ha comenzado a analizar la interacción entre el bullying y la homofobia. Una de las 
prácticas más comunes está constituida por las agresiones verbales que degradan o estigmatizan a una 
persona en referencia a la orientación sexual (y que incluyen insultos como: marica, maricón, cabro, puto, 
mariquita etc.). El bullying relacionado a la homofobia, no es practicado exclusivamente contra jóvenes 
varones con identidad no heterosexual, sino que puede ser expresado incluso hacia adolescentes 
heterosexuales varones, sobre todo si muestran características que se apartan de los roles tradicionales 
de género (pelear, jugar futbol, ser rudos, etc.) 
 
El presente estudio es una exploración inicial para conocer las características de estas prácticas sufridas 
por adolescentes en países de América Latina y El Caribe; sin embargo es necesario intensificar los 
estudios que relacionan el fenómeno del bullying con la homofobia en la región latinoamericana. 
 
 

MÉTODOS 
 
Diseño: 
Se llevó a cabo un estudio transversal para 
determinar la prevalencia de bullying de 
características homofóbicas en jóvenes de Chile, 
Guatemala, México y Perú. El universo de la 
muestra estuvo constituido por usuarios de la 
red social Facebook. 
 

Procedimientos: 
 La población del estudio estuvo compuesta 

por jóvenes varones entre 18 y 24 años 
usuarios de la red social Facebook en Chile, 
Guatemala, México y Perú. 

 Las invitaciones al estudio se realizaron a 
través de un banner o aviso publicitario para 
ser publicado en la red social diseñado por 
el equipo de investigación, que podría ser 
visto por varones de entre 18 y 24 años de 
los países que conforman el estudio. 

 Los avisos publicitarios de Facebook así 
como el portal de la encuesta se 
mantuvieron disponibles entre los meses de 
noviembre del 2010 y enero del 2011. 

 Las personas que ingresaban al aviso eran 
direccionadas a una plataforma donde se 
encontraba el consentimiento informado, 
para luego pasar al cuestionario. 

 La encuesta sobre bullying se basó en los 
diferentes estudios internacionales que han 
abordado este tema (CDC 2009) 
complementándolos con las preguntas que 
cubren los aspectos del bullying 
homofóbico. 

 La encuesta tuvo una versión para cada uno 
de los cuatro dominios del estudio (Chile, 
Guatemala, México y Perú). Cada versión 
contiene las mismas preguntas pero con 
diferencias en el lenguaje y nomenclatura, 
según las variaciones culturales de cada 
país. 
 

El “Bullying” y sus manifestaciones 
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 El período de reclutamiento de participantes 
se inició en noviembre del 2010 y concluyó 
al final de enero del 2011. 

 
Durante este período se reclutaron un total de 
499 participantes en los cuatro dominios. En 
Chile completaron la encuesta 98 individuos, en 
Guatemala 111, en México 112 y en Perú 178. 

 
 
 

 
 
 
Figura 1:  
Aviso publicado en Facebook 
para promocionar el estudio. 

 
 

RESULTADOS 
 

La información recogida fue analizada 
describiendo las principales variables 
demográficas, las experiencias de bullying en 
general, de bullying de contenido homofóbico y 
las percepciones de los estudiantes sobre este 
problema. Presentamos una muestra de los 
resultados del estudio. 
 

Demográficos 

La edad media fue de 19 años en Guatemala, 
Chile y México y de 18 en Perú. La mayoría de 
participantes tuvo como nivel de instrucción 
educación secundaria completa o superior. 
 
Orientación sexual y de género de la población 

 
 
Bullying 
Cuatro de cada diez estudiantes reporta haber 
sido víctima de bullying durante su paso por la 
escuela. La principal manifestación de este 
fenómeno se dio a través de insultos y burlas, es 
decir bullying de tipo sicológico: 42% en 
Guatemala, 47% en Perú, 53% en Chile y 49% en 
México. 

Fue objeto de bullying 

 
 
Bullying homofóbico 

Los insultos u apodos son práctica común entre 
los estudiantes y dentro de estos las expresiones 
homofóbicas son un recurso fácil. De esta 
manera, un joven abiertamente homosexual o 
de maneras femeninas tiene, según lo 
reportado, altas probabilidades de ser objeto de 
bullying. 
 

Escuchó insultos homofóbicos en la escuela 

 
 

Razones para usar expresiones homofóbicas 

 
 

Fue víctima de bullying homofóbico 

 
 
 
 



Respuesta al problema 
Alrededor del 70% refiere que el bullying 
homofóbico no es un tema de discusión en las 
escuelas. 
 
Recibío educación sobre diversidad sexual en la 

escuela 

 

En la encuesta se mencionan también medidas 
que podrían aplicarse para detener el bullying 
homofóbico. Dentro de estas en todos los 
dominios los jóvenes eligieron medidas que 
implican una intervención a nivel del sistema 
educativo. Estas incluyen reglas clara para que 
los profesores puedan actuar frente al problema 
y el abordaje de la diversidad sexual dentro de la 
formación escolar. 
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CONCLUSIONES 
 

 Los resultados confirman el status de casi cotidianeidad del bullying en las escuelas. Alrededor de 
cuatro de cada diez estudiantes reporta haber sido víctima de bullying durante su paso por la 
escuela. La principal manifestación de este fenómeno se da a través de insultos y burlas, es decir 
bullying de tipo sicológico. 

 El uso de expresiones homofóbicas en el bullying es común entre los jóvenes. La mayoría las 
utiliza ya que “todos las usan para molestar” y una menor proporción las usa para remarcar lo 
que se piensa de la persona. Este dato sumado a la escasa educación que reciben los jóvenes en 
temas de diversidad sexual insinuarían la existencia de una homofobia de tipo estructural en el 
sistema escolar: la sociedad es machista y los estudiantes crecen incorporando estos contenidos 
en su forma de pensar y de expresarse mientras que los colegios no realizan ninguna tarea a fin 
de informar y cuestionar los paradigmas aprendidos que permiten las conductas homofóbicas. 

 El estudio muestra que aquellos estudiantes con una orientación sexual distinta a la heterosexual 
sufrieron una mayor intensidad de bullying. 
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