La Realidad:

Adolescentes gay y lesbianas
en las escuelas

• Entre 5 y 6 por ciento de estudiantes en los Estados Unidos son lesbianas, gay, bisexual o transgeneros
(LGBT)1 — una estimación conservadora indica que al entre 2.25 a 2.7 millones de adolescentes de edad
escolares son LGBT.2
• Estudios recientes señalan que la edad más común para adolescentes gay y lesbianas identificar con su sexualidad son de los 16 años o menos. Estudios anteriores demostraban la edad habitual en la cual los adolescentes
(LGBT) se identifican con su sexualidad es entre los 19 y 23 anos de edad.3

enfrentando maltrato físico y verbal
(de palabra):

(golpeado, pateado o lesionado con una arma) en la
escuela, debido a su orientación sexual.

Un estudio nacional de estudiantes LGBT conducido
en 20014 encontró que dentro del pasado año:

• El 31% ha sido agredido por expresar su orientación sexual. El 14%, por esa misma razón, han
sido lesionado.

• El 84% que oyeron comentarios humillantes como
“maricón” o “maricona/pata/cachapera” en las escuelas.
Otros estudios demostraron que los alumnos fueron
susceptibles a semejantes epítetos 25 veces al día.

• El 69% se sentían inseguro o que corría peligro por
su orientación sexual.

• El 24% han oído comentarios semejantes de la
facultad y los empleados de las escuelas.
• El 82% denunciaron que la facultad o empleados
rara veces o nunca hicieron algo cuando un
comentario denigrante de esta índole fue usado.
• El 83% ha sido insultado personalmente con palabras
vulgares o amenazado por su orientación sexual.

• Los estudiantes de las distintas minorías étnicas y
estudiantes de género femenino que se identifican
como LGBT tienen que enfrentarse también
muchas veces a problemas de racismo y el sexismo.
• El 48% de estudiantes de color que se identifican
como LGBT denuncian ser humillados por sus
orientaciones sexuales y su raza o identidad étnica.
• El 74% de las adolescentes lesbiana y bisexuales
denuncian ser acosadas sexualmente.

• El 65% ha sido abusada físicamente (por ejemplo,
tocado impropiamente o sometido a comentarios
sexuales.)

Otros estudios conducidos estatalmente han llegado a
la siguiente conclusión:

• El 42% ha sido maltratado físicamente (un empujón o un empellón) y un 21% han sido agredido

• Los jóvenes que se identifican como LGBT son amenazados o agredidos con una arma en una proporción siete veces mayor que otros estudiantes.5
(voltear)

(continua)

los efectos del hostigamiento y
la violencia:
• Jóvenes gay son 4 veces y media más susceptibles
que otros estudiantes de faltar las escuelas por no
sentirse seguros.
• El 31% de los estudiantes gay han faltado casi un
día entero escolar por temor basado en su orientación sexual.
• Casi un tercio de los estudiantes LGBT dejan sus
estudios secundarios para escapar la violencia, el
acoso, y el aislamiento que sufren — el porcentaje
de abandono es 3 veces mayor que el promedio
nacional.
• Estudiantes LGBT corren mas riesgo de escaparse
de casa que otros estudiantes, por problemas
académicos. Muchos luchan con la adición, tienen
problemas de autoestima y sufren depresión.
• La probabilidad que tienen los jóvenes gay suicidarse es 4 veces más alta que la de otros jóvenes.
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