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Introducción  
 
Durante el año 2020 vivimos un proceso de adaptación forzosa al trabajo virtual debido a las 
condiciones de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Estas circunstancias se 
extendieron durante el año 2021 con la finalidad de continuar con este formulario de contacto, 
apoyos y vinculación con estudiantes LGBTIQ+ de la Universidad de Chile se difundió 
virtualmente para ser contestado. Así, lo que comenzó como una medida que se extendería sólo 
por algunos meses, hoy representa la nueva normalidad en relación a la educación y el trabajo 
remoto.  
 
Esta situación exigió desarrollar y/o fortalecer ciertas habilidades personales e interpersonales 
como son la paciencia, la dedicación y la apertura a la innovación en las formas de vinculación 
entre los diferentes estamentos de la universidad, a su vez, esta misma modalidad permitió 
acceder a la realidad del estudiantado de regiones, con atenciones estudiantiles y consejería, al 
mismo tiempo se ahorró tiempo y dinero de movilizaciones. De esta manera, es posible destacar 
que, pese a perder presencialidad se ganó conectividad, sin que esto significara perder 
humanidad, pues fueron bastante los esfuerzos por adecuar los horarios, responder mensajes de 
acuerdo con el horario estudiantil y mantener una preocupación constante por el bienestar y 
desarrollo integral de quienes requerían y solicitaban atenciones y consejerías estudiantiles.  
 
Si bien la metodología de formulario online abierto para estudiantes que se autor reconocieran 
como parte de las Diversidades Sexuales y de Género fue una  estrategia que logró las 
metas/objetivos propuestos, esta forma de trabajo no aseguraba que se pudiera llegar a la 
totalidad del estudiantado. De esta manera, luego de una serie de reuniones de coordinación con 
Ann Fleet, Jefa de la Unidad de Gestión y Proyectos de la Dirección de Bienes y Desarrollo 
Estudiantil (DIRBDE), representantes de Secretaría de Diversidades y Disidencias Sexuales y de 
Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (SEDISGEN FECH) y el 
Área de Diversidades Sexuales y de Género, se concretó esta la solicitud de poder incorporar la 
pregunta por identidad de género y orientación sexual al Formulario Caracterización Estudiantil 
(FOCES) de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil para el año 2022. FOCES es una 
herramienta creada el 2018 por la DIRBDE, con el objetivo de recolectar información que 
permita contribuir al desarrollo de políticas y programas institucionales que apoyen la inserción 
académica e inclusión en la vida universitaria, por lo tanto,  inserción de aquellas preguntas 
representa un avance en materia de Diversidades Sexuales y de Género.  
 
 
A continuación, se presentan los resultados del trabajo realizado durante el año 2021 en 
Vinculación a Estudiantes y Organizaciones LGBTIQ+ en la Universidad de Chile, en función 
del formulario y de las vinculaciones interinstitucionales que se forjaron desde el Área de 
Diversidades Sexuales y de Género. El informe da cuenta de los siguientes puntos: a) 
metodología de comunicación, b) caracterización estudiantil, con los resultados estadísticos del 
formulario c) bienvenida y vínculo con organizaciones estudiantiles d) flujo de contacto con 
estudiantes e) consejerías y atenciones estudiantiles f) reflexiones y proyecciones 2022.  
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1.- Metodología de comunicación 

 

La metodología de vinculación se realiza a través de un google form1, este formulario de contacto 
tiene como finalidad detectar estudiantes pertenecientes al grupo LGBTIQ+ y elaborar una base 
de datos, en la cual se pueda caracterizar esta población en base a sus necesidades. Esta 
metodología fue adoptada ante la emergencia sanitaria, para permitir que cualquier estudiante 
con acceso a internet, en cualquier parte del país pueda completar el formulario y ser parte del 
registro. La difusión del formulario se realizó a través de 3 plataformas: redes sociales de la 
Oficina de Equidad e Inclusión (Facebook, Instagram y Twitter), plataforma U-Cursos y mail 
masivo enviado a la comunidad de pregrado, con el apoyo del Renato Henríquez, periodista de 
la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC), entre el 4 y el 14 de mayo de 
2021 logrando 380 respuestas de personas auto identificadas como parte de la comunidad 
LGBTIQ+. El formulario además, busca identificar estudiantes con vulnerabilidad 
socioeconómica, que se encuentren viviendo violencia en su lugar de residencia, con necesidades 
de conectividad, con necesidades de información sobre becas, beneficios y acceso a SEMDA, 
Salud Mental, apoyos académicos y consejerías.   
 
El objetivo general de esta metodología de comunicación es caracterizar al estudiantado 
LGBTIQ+ de la Universidad de Chile para:  
 

a) Caracterizar al estudiantado LGBTIQ+ en función de las necesidades detectadas 

b) Diseñar estrategias de resolución para las distintas necesidades estudiantiles en 

comunicación con los diferentes actores claves de cada unidad académica 

El formulario es de llenado voluntario, ya que actualmente la Universidad no cuenta con datos 
universales para la caracterización de este grupo prioritario, sin embargo, el Área de 
Diversidades Sexuales y de Género está realizando un trabajo en conjunto con DIRDBE, 
SEDISGEN FECH y Pregrado para que en el Formulario FOCES del año 2022 pueda incorporar 
la pregunta por orientación sexual e identidad de género y así obtener una estadística por carreras 
que permita una mejor caracterización para el diseño de apoyos. 
 
Una vez que el estudiante completa el formulario, la información se recepciona y en un proceso 
paralelo al explicado en el flujo de contacto con estudiantes, la información se desagrega por 
Unidad Académica, generando 17 documentos Excel, las cuales se mandan a cada Encargado de 
Equidad con copia a la Dirección de Diversidades de Género y Sexualidad Locales, quienes de 
esta manera se informan sobre los estudiantes que pertenecen a este grupo y pueden, entre otras 
cosas, cruzar información o bien atender las necesidades urgentes indicadas en el formulario por 
el mismo estudiantado.  
 
Para el caso del Programa de Bachillerato se tuvo que realizar una campaña aparte, debido a la 
particularidad de ser un programa corto, en cuyo último año el estudiantado transita desde el 

 
1 Formulario disponible en: https://forms.gle/JzKZvXtZKYHECEND6 
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Programa de Bachillerato hacia la Unidad Académica que desea ingresar, provocando confusión 
en el estudiantado respecto a realizar sus diligencias, además debido a las particularidades de 
este programa: su corta duración, la cualidad transicional que representa, su funcionamiento y la 
falta de organización estudiantil se realizó un formulario exclusivamente para este programa, 
que fue difundido con la colaboración de la psicóloga Mariana Warnier y el psicólogo Andrés 
Beltrán durante el mes de junio, para ser incluido en los datos que aquí se presentan.  
 
Cada atención estudiantil que se realiza, se enmarca dentro de una categoría, la cual puede ser 
un caso normal o un caso complejo. Los primeros, son aquellos en los que se requiere realizar 
un acompañamiento a un proceso al interior de la institución y en un corto plazo, es decir de 1 a 
3 meses, el cual puede ser administrativo y/o académico, como por ejemplo, una solicitud de 
atención médica en SEMDA, una solicitud de postergación de carrera, eliminación de ramo, 
postulación a un beneficio, consulta por nombre social, etc. Son en su mayoría solicitudes que 
se llevan a cabo en alguna dirección de la VAEC, o bien en la Unidad Académica a la que 
pertenece el estudiante. Los casos complejos involucran conflictos con personas fuera de la 
institución y más de 3 meses para resolverse,  e implica a un:  
- Estudiante que explicita en formulario necesidad de apoyo inmediato por motivo de violencia 
intrafamiliar 
- Estudiante que explicita en formulario necesidad de apoyo inmediato por abandono de 
residencia familiar y situación socioeconómica vulnerable 
- Estudiante que indica en formulario vivir situación de violencia verbal, psicológica o física 
- Estudiante que indica en formulario requerir información sobre asistencia, información o 
consejería por motivos de violencia física, psicológica o maltrato en residencia 
- Estudiante que indica necesitar espacio de consejería o primera acogida 
 
Los casos complejos son contactados de manera personal por la Encargada de Vinculación a 
través de atenciones estudiantiles, que pueden realizarse a través de llamados telefónicos o bien 
a través de reuniones por la plataforma google meet, las cuales son seguidos durante todo el 
transcurso de las gestiones, como en los casos de alto riesgo psicosocial, ya que en ellos existe 
una posibilidad de mayor daño emocional, por lo tanto se considera que existirá una mayor 
dificultad en llevar adelante las exigencias académicas, como por ejemplo, en estudiantes que 
han abandonado su hogar debido a homo, lesbo y transfobia y que se encuentran en situación de 
allegamiento en casas de amistades, o bien estudiantes que no pueden abandonar su residencia y 
se encuentran viviendo situaciones sistemáticas de violencia física, verbal o psicológica.  
 
Cuando estudiantes de la categoría ‘caso complejo’ se encuentran en acompañamiento 
psicológico por un profesional de la Universidad se realiza un trabajo en red el cual tiene como 
finalidad conocer el estado del estudiante, corroborar relatos y situaciones tanto académicas 
como psicológicas. A la fecha se ha logrado contactar a estudiantes de 11 de las 17 Unidades 
Académicas de la Universidad. Las atenciones estudiantiles tienen como fin orientar en temas de 
funcionamiento universitario en general fomentando los vínculos institucionales como uso de 
nombre social, postulación a becas y beneficios, entre otros.  
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Tabla N°1: Atenciones estudiantiles y seguimientos de marzo a octubre de 2021 

Nº 
Unidad 

Académica 
Estudiantes 
LGTBIQ+ 

 Atenciones 
estudiantiles   

Casos 
complejos 

Derivacione
s Seguimientos 

1 Agronomía 3 1 0 0  

2 Artes 35 3 2 3 7 

3 Bachillerato 7 1 0 0 0 

4 Ciencias 19 0 0 0 0 

5 Derecho 36 3 1 1 3 

6 Ciencias Sociales 34 4 2 4 5 

7 
Arquitectura y 

Urbanismo 34 4 2 2 10 

8 
Ciencias Físicas y 

Matemáticas 19 2 1 1 6 

9 
Economía y 

Negocios 22 NC NC NC  

10 
Filosofía y 

Humanidades 37 2 2 5 15 

11 Forestal 1 NC NC NC  

12 

Instituto de la 
Comunicación e 

Imagen 27 1 1 1 3 

13 
Instituto de 

Asuntos Públicos 13 2 1 2 5 

14 Medicina 32 NC NC NC  

15 Odontología 3 2 1 1 4 

16 
Química y 
Farmacia 28 0 1 0  

17 Veterinaria 30 2 2 4 10 

 TOTAL 380 26 16 23 69 
 
*NC = No Contactado 
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2.- Flujo de contacto con Estudiantes de las Diversidades Sexuales y de Género  

 

Para describir con claridad el proceso a través del cual el estudiantado es contactado, se diseñó 
un diagrama de flujo de procesos en conjunto con la encargada de gestión, quien a partir de la 
información entregada por vinculación elaboró el siguiente esquema de contacto, el cual 
contempla tanto las atenciones estudiantiles, la consejería, las derivaciones, los seguimientos y 
los tiempos que corresponden a cada acción. Con esto se definen las acciones que tienen un límite 
temporal para realizarse, evitando así la dilatación y la consiguiente pérdida de continuidad de 
los procesos. El diseño del flujo contempló el fomento a las relaciones interinstitucionales en los 
casos de derivaciones, siendo el cargo de Encargado de Equidad un rol clave en la vinculación 
entre Servicios Centrales y la Unidad Académica correspondiente.  
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Detalle Flujo de Contacto con con Estudiantes de las Diversidades Sexuales y de Género  
 
1.- Criterios para realizar contacto: 
1.1 Estudiante explicita en formulario necesidad de apoyo inmediato por motivo de violencia intrafamiliar 
1.2 Estudiante explicita en formulario necesidad de apoyo inmediato por abandono de residencia familiar y situación 
socioeconómica vulnerable 
1.3 Estudiante indica en formulario vivir situación de violencia verbal, psicológica o física 
1.4 Estudiante indica en formulario requerir información sobre asistencia, información o consejería por motivos de violencia física, 
psicológica o maltrato en residencia 
1.5 Estudiante indica necesitar espacio de consejería o primera acogida 
 
2.-Criterios para realizar consejería: 
2.1 Estudiante explicita requerir consejería (acompañamiento) por motivo de revelación de identidad 
2.2 Estudiante explicita requerir consejería por motivo dudas en identidad de género 
 
3.- Criterios para finalizar consejería 
3.1 Estudiante revela su identidad a familiares y amigos 
3.2 Estudiante siente aclaradas las dudas sobre su identidad de género 
 
4.- Criterios para requerir otros apoyos: 
4.1 Estudiante indica necesitar orientación en temas académicos (Secretaría de Estudios, Coordinación de carrera, Pregrado, Unidad 
de Aprendizaje) 
4.2 Estudiante indica necesitar información sobre becas y beneficios y tiene una situación socioeconómica vulnerable y comprobable 
 
5.- Escalar: implica involucrar otras instancias, funcionarios, etc.  
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3.- Consejería Estudiantil 

El espacio de consejería es una instancia que surge debido a las necesidades detectadas el 
año 2020 de generar un espacio en el que el estudiantado pueda comentar su realidad 
LGBTIQ+ en pos del desarrollo integral de su identidad, de esta manera las consejerías tienen 
dos grandes ámbitos:  
 
1) Revelar la identidad sexual a familia, amistades y pares.  
2) Dudas y confusión sobre su identidad 

 

El contacto se realiza a estudiantes que en el formulario han explicitado directamente la 
necesidad de contar con este espacio (sección 4 “sobre tu bienestar” pregunta 5) y a 
estudiantes que en los comentarios indicaron necesitar ayuda en la revelación de su identidad 
sexual o bien estar sufriendo violencia que requiere de atención inmediata. Abordaremos los 
criterios de atenciones estudiantiles en la próxima sección.  
 
La instancia de consejería tiene como principal objetivo generar un espacio confidencial en 
el que el estudiantado pueda expresar las diferentes dudas e inquietudes con respecto a su 
identidad de género y/o su orientación sexual a través de la conversación. El fin del espacio 
es acompañar y fomentar el desarrollo integral universitario de quien solicita el espacio a 
través de la escucha y lecturas guiadas de diferentes disciplinas, como el feminismo, la 
filosofía y la teoría de género, entre otras. Cada encuentro tiene una duración normal de entre 
60 y 90 minutos, pudiendo llegar a los 120 minutos. En el caso de que se detecten otro tipo 
de necesidades y, con el consentimiento de quien asiste al espacio, es posible gestionar 
derivaciones a las unidades internas correspondientes, es decir, SEMDA, DAE, DIRBDE, 
Unidad de Aprendizaje, etc. 
 
La posición con la que se realizan las consejerías estudiantiles, busca entregar una 
perspectiva estructural a la situación del estudiantado LGBTIQ+, por medio de la des-
individualización de las dificultades que se viven, para instalarlas al interior de un proceso 
histórico-político que ha dejado al margen a la población LGBTIQ+ y que ha relegado estos 
problemas al plano de lo privado-íntimo. A través de este análisis, lo que se busca es que el 
estudiantado pueda distinguir que, actualmente estamos en un proceso cultural el cual busca 
despatologizar a la comunidad LGBTIQ+, alejarla de los diagnósticos que emplazan a la 
orientación sexual y/o identidad de género no-convencional como una enfermedad o 
patología cuya responsabilidad depende de las personas, para reposicionar la mirada en la 
sociedad que discrimina y rechaza.  
 
Al mismo tiempo, es necesario considerar el contexto nacional actual en el que nos 
encontramos, ya que el Estado no ofrece programas reparatorios ni políticas públicas 
dirigidas a la población LGBTIQ+, pese a esto, sí encontramos esfuerzos municipales y de 
parte de algunas instituciones públicas, ONG’s y organismos privados por generar políticas 
de inclusión para la población LGBTIQ+. Al posicionar la mirada desde una perspectiva 



 
 

12 
 

cultural y social, es posible que el estudiantado tome decisiones que le permitan modificar 
su situación y contexto inmediato como, por ejemplo, el alejamiento de personas que sitúan 
en la identidad sexual y/o de género el problema del desarrollo integral de la persona. De esta 
manera, es posible que al evitar el vínculo o contacto con aquellas personas se alivie la 
sensación de malestar, sin que esto signifique que la persona inmediatamente vaya prescindir 
de acompañamiento psicológico o psiquiátrico, para lidiar con la angustia, estrés o depresión 
que la discriminación estructural y sistemática conlleva2. 
 
La importancia del espacio radica en que es una instancia pensada para y por el bienestar de 
las personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género, enmarcado teóricamente desde 
el feminismo, los estudios culturales, y con perspectiva crítica al modelo multicultural, ya 
que esta posición entiende el reconocimiento en términos individuales y no colectivos. En 
este sentido el espacio implica pensar la inclusión “en términos de compensación política 
histórica al colectivo subalterno”3 y no en términos de obtención de beneficios personales. 
La conversación se guía a partir de los lineamientos adscritos al feminismo materialista el 
cual “radica en que ni los varones ni las mujeres son un grupo natural o biológico, no poseen 
ninguna esencia específica, ni por las hormonas sino que simple y sencillamente, por una 
relación social, material, concreta e histórica”4.  
 
En este sentido es importante indicar que el espacio de consejería no es una instancia 
psicológica con enfoque de género, sino que es un espacio de formación cultural situada en 
el contexto nacional para personas pertenecientes a las diversidades sexuales y de género, 
reconociendo que:  
 

“Las atenciones psicológicas y de salud mental no logran satisfacer sus 
necesidades e incluso, estas pueden convertirse en experiencias negativas que 
tienen como consecuencia una disminución en la asistencia a tratamiento, 
abandono del sistema de salud o declinar la búsqueda de ayuda profesional.”5 
 

Existe una gran cantidad de estudiantes y personas que pertenecen al colectivo LGBTIQ+ que 
lamentablemente tiene esta experiencia en torno a las atenciones psicológicas, y es por lo mismo 
que la instancia de consejería es una atención que puede ser paralela o complementaria a las 
atenciones psicológicas que pueda estar recibiendo el estudiantado. En este sentido es la 
perspectiva histórica, política y estructural la que integra las vivencias del estudiantado en un 

 
2 Esta situación ha sido denominada como “estrés de las minorías”. De acuerdo a lo que se indica en la guía para 
psicoterapeutas y profesionales de la salud mental, el modelo de Estrés de Minorías de Ilan Meyer, nos permite 
comprender los procesos sociales que subyacen a los indicadores de salud mental negativos en las poblaciones 
LGBT+. 
3 Díaz, Catalina. “Multiculturalismo sexual: diferencia, diversidad e identidades sexo-género en el régimen 
heterosexual neoliberal”. Pág. 298  
4 Curiel, Ochy; Falquet, Jules: “El patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas: Colette Guillaumin- Paola 
Tabet – Nicole Claude Mathieu”. Brecha Lésbica ed. 2005, Buenos Aires. Pág. 8 
5 Tomicic, Alemka & Martinez, Claudio & Immel, Nina. (2021). Experiencias de ayuda psicológica y 
psicoterapéutica de jóvenes LGBT sobrevivientes a procesos de suicidio. Revista Interamericana de 
Psicología/Interamerican Journal of Psychology. 2021, Vol., 55, No. 1, e1453. Pág. 2  
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proceso cultural, dando sentido de pertenencia a la sociedad a través del reconocimiento de que 
se es parte de un colectivo, con quienes se comparten las experiencias subjetivas.  
 
Las consejerías comienzan con una conversación abierta a través del sistema de preguntas y 
respuesta, en un ambiente seguro se busca conocer el ambiente en el que se desarrolla el o la 
estudiante, a través del llenado de la ficha. De esta forma, es posible caracterizar 
socioeconómicamente al estudiante, conocer su autonomía económica, gestiones realizadas y 
disponibilidad con el espacio. Una vez completada la ficha, se procede indagar más en las 
inquietudes, incomodidades, impresiones y preocupaciones de la persona que asiste a la 
consejería, las cuales pueden llegar a ser hasta tres sesiones de evaluación, esto porque es 
necesario generar la confianza suficiente para que el estudiante pueda entregar la información 
íntima y personal sobre lo que le aqueja y que no ha podido ser abordado por otras instancia, 
como por ejemplo, el miedo a revelar la identidad sexual a su familia y pares y, que por motivo 
de ello, sufra exclusión de estas redes de apoyo, o, el transparentar ciertas inquietudes con 
respecto a su identidad de género pudiendo esto derivar en ser una identidad no-heterosexual o 
trans. Posterior a estas conversaciones de revisión, se propone una temática de discusión y un 
texto, el cual debe ser aceptado por la persona que asiste a la instancia.  
 
Esta posibilidad permite que quien asiste a la instancia, también pueda proponer textos, películas, 
podcasts, entrevistas, etc. Una vez se decidió utilizar una lectura, se proponen preguntas guías 
que enmarcará la conversación. Además, se entrega información sobre el contexto de producción 
de la obra (si fue parte de una tesis, el año, las motivaciones para ser escrita, etc.) y, algunos 
datos relevantes sobre la persona que escribe el texto (disciplina, nacionalidad y período en el 
que vivó). De esta manera se busca contextualizar la obra, aumentando el conocimiento previo 
que se tiene sobre el documento, y apoyar el proceso de aprendizaje permitiendo que las 
preguntas guías se contextualicen con su contexto de producción.  
 
A continuación se desglosa la guía de lecturas de la consejería LGBTIQ+, que no da cuenta del 
total de sesiones de consejería que se realizaron pues en bastantes ocasiones el estudiantado abría 
su vida a los últimos sucesos ocurridos en torno a su proceso, a saber: conversaciones y/o 
discusiones con sus padres, reflexiones propias que decantaron con los días, situaciones de crisis 
personal en las que el acompañamiento a través de la escucha activa fue la principal metodología 
de trabajo.  
 
Esta guía de lecturas  tampoco da cuenta de los procesos de quienes participan en esta instancia, 
pues estas evaluaciones estudiantiles son comunicadas a cada Unidad Académica de manera 
confidencial a través de un Informe de Seguimiento, en el que se da cuenta de la constancia, 
responsabilidad y compromiso del estudiantado con el espacio.  
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Unidad 
Académica 

Ámbito Caso Lectura Preguntas 
Guía 

Facultad de 
Química y 
Farmacia 

Dudas 
sobre la 
identidad 
de género 

Varón 
heterosexual, que 
no gusta de tener 
vello facial ni 
corporal.  

Paul B. Preciado. 
Manifiesto Contrasexual. 
Editorial Anagrama, 2018. 
España.  
Capítulo: “De la filosofía 
como modo superior de dar 
por el culo: Deleuze y la 
homosexualidad 
molecular”. Páginas 139-
155. 

Identificar los 
conceptos 
conflictivos de 
efecto análogo, 
relación 
heterosexual, 
homosexualida
d, verdad y 
violencia; 
indicando si 
estás de acuerdo 
o no con lo que 
se propone en el 
texto y por qué. 
Cualquier otro 
análisis y 
observación 
será bienvenido 

Facultad de 
Química y 
Farmacia 

Dudas 
sobre la 
identidad 
de género 

Varón 
heterosexual que 
no gusta de tener 
vello facial ni 
corporal. No 
identifica a las 
mujeres como 
sujetos en 
situación de 
desigualdad 
frente a los 
hombres.  

Pisano, Margarita. El 
triunfo de la masculinidad. 
Editorial Surada, 2001. 
Chile. Capítulo: “El triunfo 
de la masculinidad”. 
Páginas 3-10. 

Identificar la 
idea de relación 
horizontal con 
la masculinidad 
que propone 
Pisano, si se 
está de acuerdo 
o no con lo que 
propone la 
autora y por 
qué; además, 
contrastar las 
ideas de este 
texto con las de 
Deleuze que se 
vieron en la 
sesión anterior. 

Facultad de 
Arquitectura 
y 
Urbanismo 

Duda 
sobre la 
identidad 
de género 

Varón 
homosexual que 
siente dudas 
sobre si es una 
persona no 
binaria o si fluye 
por los géneros. 
Indica sentir 

Bourdieu, Pierre. La 
dominación masculina. 
Editorial Anagrama, 2012. 
España. Preámbulo y 
capítulo 'La violencia 
simbólica'. Páginas 49-58. 

1. ¿Cuáles son 
las condiciones 
materiales que 
necesita la 
violencia 
simbólica para 
concretarse?  
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incomodad con el 
cuerpo, por no 
poseer el cuerpo 
de un hombre 
hegemónico, más 
bien todo lo 
contrario, posee 
rasgos corporales 
asociados a 
mujeres, como 
falta de vello 
facial y corporal, 
entre otros. 

2. ¿Cuál es el 
rol de las 
condiciones 
sociales de 
producción en 
la eliminación 
de la violencia 
simbólica? 
 

Facultad de 
Arquitectura 
y 
Urbanismo 

Duda 
sobre la 
identidad 
de género 

Varón 
homosexual que 
siente dudas 
sobre si es una 
persona no 
binaria o si fluye 
por los géneros. 
Se indica sentir 
incomodad con el 
cuerpo, por no 
poseer el cuerpo 
de un hombre 
hegemónico, más 
reconoce los 
privilegios de su 
corporalidad. 
Indica la 
necesidad de 
vincular su 
carrera, 
Arquitectura, con 
mejorar la 
calidad de vida 
de las personas 
de la disidencia 
sexual y de 
género.  

Paul B. Preciado. 
Pornotopía: Arquitectura y 
Sexualidad en Playboy 
durante la Guerra Fria 
(Finalista Premio 
Anagrama Ensayo). 
Editorial Anagrama, 2010. 
México. Capítulo 
“Arquitectura Playboy”. 
Páginas 13-30. 
 

Reflexionar 
sobre la 
relación entre 
arquitectura y 
sexualidad y 
cómo Hefner 
pensó la forma 
de habitar sus 
creaciones. 
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Facultad de 
Arquitectura 
y 
Urbanismo 

Duda 
sobre la 
identidad 
de género 

Varón 
homosexual que 
siente dudas 
sobre si es una 
persona no 
binaria o si fluye 
por los géneros. 
Se indica sentir 
incomodad con el 
cuerpo, por no 
poseer el cuerpo 
de un hombre 
hegemónico, más 
reconoce los 
privilegios de su 
corporalidad. 
Indica la 
necesidad de 
vincular su 
carrera, 
Arquitectura, con 
mejorar la 
calidad de vida 
de las personas 
de la disidencia 
sexual y de 
género.  

Paul B. Preciado. 
Pornotopía: Arquitectura y 
Sexualidad en Playboy 
durante la Guerra Fria 
(Finalista Premio 
Anagrama Ensayo). 
Editorial Anagrama, 2010. 
México. Capítulo “La celda 
posdoméstica: el 
apartamento para el soltero 
urbano”. Páginas 87-104. 
 

Reflexionar 
sobre la 
relación entre el 
espacio íntimo, 
arquitectura-
urbanidad y 
relaciones 
sociales, y a su 
vez, cómo los 
espacios 
íntimos/privado
s van 
influyendo en 
nuestra relación 
con el espacio 
público, y cómo 
las relaciones 
económicas 
parecen 
atravesar estos 
dos ámbitos. 

Facultad de 
Arquitectura 
y 
Urbanismo 

Duda 
sobre la 
identidad 
de género 

Varón 
homosexual que 
siente dudas 
sobre si es una 
persona no 
binaria o si fluye 
por los géneros. 
Se indica sentir 
incomodad con el 
cuerpo, por no 
poseer el cuerpo 
de un hombre 
hegemónico, más 
reconoce los 
privilegios de su 
corporalidad. 
Indica la 
necesidad de 

Cisterna Jara, 
Natalia. Entre la casa y la 
ciudad: la representación de 
los espacios público y 
privado en novelas de 
narradoras 
latinoamericanas de la 
primera mitad del siglo XX. 
Editorial Cuarto Propio, 
2017. Chile. Capítulo I. Los 
espacios públicos y 
privados y el sujeto 
femenino en 
Latinoamérica. Páginas 65-
88. 
 
 

Conversar 
sobre los 
cambios que se 
manifestaron en 
el espacio 
público al 
ingresar la 
mujer moderna 
latinoamericana 
y ¿qué tipo de 
mujer está 
pensando 
Gabriela 
Mistral en esta 
época?, para 
llegar a una 
conclusión 
sobre el lugar de 
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vincular su 
carrera, 
Arquitectura, con 
mejorar la 
calidad de vida 
de las personas 
de la disidencia 
sexual y de 
género.  

los varones o 
acciones de los 
varones en esta 
discusiones del 
poder en el 
espacio público 
y privado. 

Facultad de 
Derecho 

Revelació
n de 
orientació
n sexual a 
familia.  

Mujer bisexual, 
quiere contarle a 
familia que es 
bisexual. En 
circunstancias 
que sus padres 
profesan una fe 
contraria a esa 
opción de vida. 
La madre 
considera la 
bisexualidad una 
patología. El 
padre no habla 
del tema. Ambos 
padres rechazan 
la ayuda 
psicológica.  
 

-Área LGBT de la 
Secretaría de Sexualidades 
y Género de Beauchef. 
Beauchef sale del clóset. 
Relatos de estudiantes 
lesbianas, gays, bisexuales, 
non-binary y arrománticos. 
Universidad de Chile, 
2016.6 
-Película “Las ventajas de 
ser invisible”. USA, 2012.   
 

-Comentar 
compilado de 
cuentos, para 
ver qué gustó, 
qué no, qué fue 
inesperado, en 
qué te puedes 
identificar, etc. 
-Dar cuenta de 
la realidad del 
rechazo de la 
orientación 
sexual en la 
familia.  
  
 

Facultad de 
Derecho 

Revelació
n de 
orientació
n sexual a 
familia. 

Mujer bisexual, 
quiere contarle a 
familia papas que 
es bisexual. En 
circunstancias 
que sus padres 
profesan una fe 
contraria a esa 
opción de vida. 
La madre 
considera la 
bisexualidad una 
patología. El 
padre no habla 
del tema. Ambos 

Anzaldúa Gloria. 
Borderlands, La frontera. 
Editorial Capitán Swing, 
2016. España.  
-Página 60: "Homofobia o 
miedo de ir a casa" 
-Página 56: "La fuerza de 
mi rebeldía" 
 
-Moraga, Cherry y Castillo, 
Ana (Eds.). Esta puente, 
voces de mujeres 
tercermundistas en los 
Estados Unidos. Editorial 
Ism Pr, 1988. USA.  

- ¿Para qué nos 
criaron? y ¿Qué 
es la Bestia 
Sombra? 
- ¿Cómo me 
encuentro en mi 
familia?  
 
 
-Pensar si es 
que alguna vez 
nos sentimos un 
puente entre 
distintas 
personas. 

 
6 Disponible en: https://www.uchile.cl/publicaciones/130407/beauchef-sale-del-closet 
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padres rechazan 
la ayuda 
psicológica.  

Página 15i "El poema de la 
puente" de Kate Rushin.  
 

 

Facultad de 
Derecho  

Revelació
n de 
orientació
n sexual a 
familia. 

Mujer lesbiana, 
hija de padres 
divorciados, 
desea contarle a 
su padre un 
hombre 
conservador y de 
derecha su 
orientación 
sexual.  

Moraga, Cherry y Castillo, 
Ana (Eds.). Esta puente, mi 
espalda. Voces de mujeres 
tercermundistas en los 
Estados Unidos. Editorial 
Ism Pr, 1988. USA. 
Ensayo: “Lesbianismo un 
acto de resistencia” de 
Cheryl Clarke. Páginas 99- 
106. 

¿Por qué la 
autora indica 
que el 
lesbianismo es 
una 
resistencia?, ¿A 
qué está 
resistiendo?, 
¿Frente a quién 
se está 
oponiendo el 
lesbianismo de 
la autora, cuál 
es su contexto? 
y  ¿Es posible 
encontrar 
similitudes 
entre tu 
contexto y el 
chileno actual? 
 

Facultad de 
Derecho 

Revelació
n de 
orientació
n sexual a 
familia. 

Mujer lesbiana, 
hija de padres 
separados, desea 
contarle a su 
padre un hombre 
conservador y de 
derecha su 
orientación 
sexual. 

Pisano, Margarita. Julia 
quiero que seas feliz. 
Editorial Surada, 2004. 
Chile. Capitulo “Darnos 
cuenta del cuento que nos 
contamos”. Páginas 139-
154. 

¿Cuál es la 
lectura que 
realiza Pisano 
sobre la forma 
tradicional de 
relacionarnos y 
cómo afecta a 
las mujeres? 
¿Cuál es el 
lugar de la 
cultura en este 
análisis? y 
finalmente 
¿Cuál es la 
propuesta 
afectiva que 
sugiere?  
 

Facultad de 
Arquitectura 

Revelació
n de 
orientació

Varón 
homosexual, 
cuya familia 

-Lemebel, Pedro. De perlas 
y cicatrices. Editorial Seix 
Barral, 2010. Chile. Desde 

¿Cuál es la 
vinculación 
entre la 
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y 
Urbanismo 

n sexual a 
amistades
. 

conoce su 
orientación 
sexual, mas sus 
amistades no. 
Saliendo de una 
homofobia 
internalizada, 
debido a un 
ambiente 
conservador.Sien
te 
responsabilidad 
en visibilizarse 
pero no se 
vincula con la 
comunidad, por 
diferencias 
políticas. 
Incomunicación 
con el padre  

la crónica uno titulada "Las 
joyas del golpe" hasta la 
crónica "Las campanadas 
del once".  
- Lemebel, Pedro. De perlas 
y cicatrices. Editorial Seix 
Barral, 2010. Chile. 
Capítulo 1: Sombrío 
fosforecer 
Esta lata de gusanos se abre 
desde adentro. 
 

orientación 
sexual y el 
discurso de 
clase en los 
cuentos? ¿En 
qué sentido el 
autor politiza su 
orientación 
sexual?  

Facultad de 
Arquitectura 
y 
Urbanismo 

Revelació
n de 
orientació
n sexual a 
amistades
. 

Varón 
homosexual, 
cuya familia 
conoce su 
orientación 
sexual, mas sus 
amistades no. 
Saliendo de una 
homofobia 
internalizada, 
debido a un 
ambiente 
conservador.Sien
te 
responsabilidad 
en visibilizarse 
pero no se 
vincula con la 
comunidad, por 
diferencias 
políticas. 
Incomunicación 
con el padre  

- Lemebel, Pedro. De 
perlas y cicatrices. 
Editorial Seix Barral, 2010. 
Chile. Capítulo 2: Dulce 
veleidad 
Devuélveme mi amor para 
matarlo 

¿Cómo se 
vincula la 
orientación 
sexual del autor 
con la realidad 
nacional? ¿Qué 
está 
denunciando en 
sus cuentos?  

Facultad de 
Arquitectura 

Dudas 
sobre su 

Mujer bisexual, 
que duda sobre 

Wittig, Monique. El 
pensamiento heterosexual y 

¿Cuál es la 
relación entre 
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y 
Urbanismo  

identidad 
de género 

su identidad de 
género debido a 
incomodidades 
con su cuerpo, 
principalmente 
en la zona del 
busto.  

otros ensayos. Editorial 
EGALES, Editorial Gai y 
Lesbiana, 2005. España.  
Capítulo: La categoría de 
sexo. Páginas 21-30. 
 
 

opresión y sexo 
para las 
mujeres? ¿Qué 
significa que la 
categoría sexo, 
sea una 
categoría 
política que 
funda la 
sociedad en 
cuánto 
heterosexual? 
 

Facultad de 
Ciencias 
Pecuarias y 
Veterinarias 

Revelació
n de 
identidad 
sexual a 
su 
familia.  

Varón 
homosexual, que 
necesita indicar 
su orientación 
sexual a su 
familia. 
Violencia 
intrafamiliar con 
el hermano. Se 
sospecha de 
abuso sexual 
infantil en su 
congregación 
religiosa, 
estudiante 
profesa la 
religión hasta el 
día de hoy, lo 
cual le genera 
muchos 
conflictos con 
respecto a revelar 
su identidad 
sexual. 
Conflictos 
religiosos y 
familiares.  

Murillo, José Andrés. 
Confianza lúcida. Editorial 
UQBAR, 2012. Santiago de 
Chile.  

¿Cuál es la 
relación entre 
miedo y 
desconfianza? 
¿Cuáles son las 
características 
de la confianza 
lúcida 
propuesta por 
Murillo?  

Facultad de 
Ciencias 
Pecuarias y 
Veterinarias 

Dudas 
sobre 
identidad 
de género 
y 

Mujer que sólo 
ha tenido 
relaciones 
lésbicas pero que 
no se identifica 

Lerner, Gerda. La creación 
del patriarcado. Editorial 
KATAKRAK, 2017. 
España. Introducción.  

Describir las 
relaciones entre 
hombres y 
mujeres al 
interior de la 
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revelació
n de 
identidad 
sexual a 
su 
familia.  

como tal, porque 
no le parece 
relevante. No se 
acostumbra a 
tener cuerpo 
femenino, pero 
tampoco desea 
ser un hombre. 
Su padre piensa 
que ella es un 
hombre trans. 
Siente mucho 
miedo de ser 
mujer y caminar 
sola en la noche. 
Utiliza pelo corto 
y ropa de varón. 
No identifica el 
patriarcado ni las 
relaciones 
desiguales entre 
hombres y 
mujeres.  

estructural que 
la autora llama 
patriarcado, y 
cuál sería una 
definición 
propia de este 
concepto 
 

 
 
Las consejerías son instancias de formación intelectual y política en un sentido comunitario, ya 
que buscan identificar la subjetividad de quien asiste con el sistema económico, político y social 
que estructura una cultura en la cual la comunidad estudiantil de la diversidad sexual y de género 
se desenvuelve, en condiciones desiguales con respecto a las personas heterosexuales. Lo 
anterior genera el relego de la comunidad LGBTIQ+ y sus decisiones hacia el aspecto privado, 
causando que la discriminación y el rechazo de la sociedad se codifique como una situación 
elegida y provocada a partir de la desadaptación de las personas. De esta manera, las personas se 
entienden como “inadaptadas” o con comportamientos “inapropiados”, gatillando un proceso 
interno muy solitario, confuso y que afecta a todos los ámbitos de la vida.  
 
Para los casos de acompañamiento en revelación de identidad sexual, la necesidad de exteriorizar 
y transparentar la identidad es requerida para poder obtener tranquilidad, y abandonar la 
sensación de estar constantemente ocultando algo, puesto que la presunción de heterosexualidad 
obliga, con frecuencia, a mentir en instancias familiares, a ocultar a la pareja, o a esconder la 
identidad de género, lo que va sumando de a poco, sentimiento personales e íntimos de auto 
rechazo, es por esto que, el espacio de consejería se hizo necesario. El acompañamiento y el 
respeto a la identidad de género y a la orientación sexual devuelve el sentido de reconocimiento 
a la persona, el cual es transversal a la experiencia de vida.  
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La posibilidad de desenvolverse sin ocultar o menospreciar las vivencias personales, permite que 
el estudiantado pueda tener una convivencia comunitaria aceptando su propia identidad, 
facilitando el encuentro con otras personas que están atravesando por experiencias vitales 
similares. La sinergia que permite el desarrollo integral de las personas en todas sus dimensiones 
y diversidad, fomenta la participación de sus miembros en la comunidad universitaria.  
 
 
 
4.- Atenciones Estudiantiles  

 
Las atenciones estudiantiles, son instancias de información, derivación y acompañamiento, 
las cuales se pueden agrupar en dos ámbitos: 
 
a) Casos complejos: Involucran conflictos con personas fuera de la institución y más de 3 

meses para resolverse,  e implica a un:  
- Estudiante que explicita en formulario necesidad de apoyo inmediato por motivo de 
violencia intrafamiliar 
- Estudiante que explicita en formulario necesidad de apoyo inmediato por abandono de 
residencia familiar y situación socioeconómica vulnerable 
- Estudiante que indica en formulario vivir situación de violencia verbal, psicológica o 
física 
- Estudiante que indica en formulario requerir información sobre asistencia, información 
o consejería por motivos de violencia física, psicológica o maltrato en residencia 
- Estudiante que indica necesitar espacio de consejería o primera acogida 
 

b) Casos normales: Se requiere realizar un acompañamiento a un proceso al interior de la 
institución y en un corto plazo, es decir de 1 a 3 meses, el cual puede ser administrativo 
y/o académico, como por ejemplo, una solicitud de atención médica en SEMDA, una 
solicitud de postergación de carrera, eliminación de ramo, postulación a un beneficio, 
consulta por nombre social (Decreto Mara Rita), etc. Son en su mayoría solicitudes que 
se llevan a cabo en alguna dirección de la VAEC, o bien en la Unidad Académica a la 
que pertenece el estudiante.  
 

Ambos casos implican un constante seguimiento respecto a las gestiones solicitadas de becas 
y créditos, acompañamiento en completar formulario FOCES, Registro Social de Hogares y 
las dudas que pueda surgir de estos procesos. Se fomentan principalmente las relaciones 
interinstitucionales, aunque en ocasiones se puede requerir entrega de información sobre 
organizaciones de la sociedad civil que entregan servicios de manera gratuita, de 
asesoramiento legal, acompañamiento psicológico, etc.  
 
Las consultas de nombre social se remiten principalmente al acompañamiento y aclaración 
de procesos y tiempos de espera del Decreto Mara Rita, además de acompañar todo el proceso 
de llenado de formulario y envío del mismo. En ocasiones también se entrega información 
sobre el cambio de nombre en el Registro Civil y se acompaña este proceso.  
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Tanto en los casos de atenciones estudiantiles como de consejería, en la primera instancia se 
llena la ficha de atención, con el objetivo de obtener información personal, académica, de 
residencia, afiliación a salud, situación laboral y familiar. Esto porque debido al diseño del 
flujo de atención, es posible que una consejería pueda requerir de una derivación o viceversa. 
Con esta ficha, que contiene 25 preguntas, ya se cuenta con toda la información personal y 
se comprende la situación estudiantil a grandes rasgos, lo cual permite esbozar  la realidad 
del estudiante, y apuntar a fomentar su desarrollo integral de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
 
Ficha de atención Estudiantil y Consejería  2021 
 

1 Fecha de Atención   xx/xx/2021 

2 Primera Atención / Seguimiento  PA ó /SEG 

3 Derivación   Consejería / EE / 
OTRA UNIDAD 

4 Pronombre  EL/ELLA/ELLE 

5 Nombre    

6 Rut   

7 Celular   

8 Motivo de atención    

9 Lugar de Residencia    

10 Carrera   

11 Previsión Salud   Isapre / Fonasa 

12 Asistente Social   

13 Encargade de Equidad **   

14 FOCES  Sí / No / 
Desactualizado 

15 Registro Social de Hogares Sí / No / 
Desactualizado 
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16 Beneficios adjudicados   Gratuidad / Beca 
interna / BAE / 
BAES / Residencia 
/ Otro 

17 Apoyo Familiar   Sí, económico / Sí, 
emocional / Sí, 
económico y 
emocional 7 
Ninguno  

18 Gestiones realizadas*  Correos enviados a 
su Unidad Local o 
Unidades Externas 
/ Ninguna 

19 ¿Recibe acompañamiento de salud mental? Sí, interno / Sí, 
externo / No / 
Desea o necesita 

20 Actividad Física / Deporte Azul   Sí, interno / Sí, 
externo / No 

21 ¿Tiene medios propios? ** Trabajo formal / 
Trabajo Informal  

22 Situación Académica / Promedio   Al día / Atrasado / 
En práctica / 
Tesista 

23 Promedio xx 

24 Medio de ingreso   
 

PSU /PDT / 
Ingreso Especial 
Género, Indígena, 
etc. / SIPEE / 
PACE  

25 Relato (Cantidad de residentes en la vivienda / En cuánto tiempo 
más termina su carrera / Violencia física o verbal 
/Otros  Antecedentes Relevantes) ** 

 

*Preguntas sólo para los casos de atenciones estudiantiles  
**Preguntas dispuestas sólo para la encargada de vinculación, que se recogen a partir del relato 
y la conversación 
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 5. Caracterización estudiantil 
 
El formulario está diseñado en 6 apartados de preguntas, agrupados según temática:  

a) datos personales (preguntas obligatorias)  

b) información académica (preguntas electivas)   

c) comunidad universitaria (preguntas electivas) 

d) bienestar del estudiante (preguntas electivas) 

e) posibilidades de acceso remoto a clases (preguntas electivas) 

f) situaciones de violencia en lugar de residencia (preguntas electivas) 

 

Tabla N°2 Desglose Apartados Formulario Estudiantes LGBTIQ+   
Sección  Preguntas  

1. Datos Personales - Nombre 
- Rut 
- Teléfono 
- Correo 
- N° de Matrícula  
- Región de residencia 

2. Información Académica  - Unidad Académica  
- Carrera 
- Año de Ingreso  

3. Sobre la comunidad universitaria  - ¿Conoces las organizaciones 
estudiantiles de disidencia sexual o 
LGBTIQ+ que existen en la 
Universidad? 

- ¿Te gustaría participar de alguna 
organización o actividad de la 
comunidad universitaria?   

4. Sobre tu bienestar  - ¿Completaste el formulario FOCES 
2021?  

- ¿Postulaste a algún beneficio en la 
Universidad este 2021?  

- Quisiera obtener información sobre 
acceso a: salud mental, beneficios 
estudiantiles, conectividad a internet, 
SEMDA, apoyos 
académicos/eliminación de 
ramos/reconsideración de eliminación 
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de carrera, violencia doméstica, 
ninguno, otro.  

- ¿Has experimentado discriminación 
en tu lugar de residencia durante este 
período de pandemia debido a tu 
orientación sexual, identidad o 
expresión de género? 

- ¿Sientes que podría ayudarte un 
espacio de consejería o primera 
acogida desde vinculación LGBTIQ+? 

5. Sobre la accesibilidad a clases  - ¿Cuentas con conexión wifi en tu 
vivienda?  

- ¿Cuentas con datos móviles para 
navegar fuera de las redes sociales? 

- ¿Con qué dispositivo cuentas para 
conectarte a clases? Notebook, 
computador de escritorio, Tablet, 
Smartphone, otro.  

6. Sobre la violencia  - Una de las medidas más importantes 
para enfrentar el coronavirus es 
quedarse en casa. ¿Han aumentado los 
conflictos familiares o de convivencia 
a raíz de tu orientación sexual o 
identidad de género ahora que pasas 
más tiempo en tu casa? 

- En caso de haber sido discriminado/a 
en tu lugar de residencia por tu 
orientación sexual o identidad de 
género después de la aparición del 
coronavirus en Chile. ¿Cómo se 
manifestó esa discriminación? 

- ¿Necesitas algún tipo de asistencia, 
información o consejería por motivos 
de violencia física, psicológica o 
maltrato en tu hogar durante este 
período de cuarentena? 

- ¿Quieres comentar algo más? 
(pregunta abierta)  
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A continuación se presenta el detalle de respuestas de cada apartado con el apoyo visual de 
gráficos de barras, circulares, etc.  
 
 
Información Académica  
 
Gráfico de barras № 1 
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Gráfico de barras № 2 

 
 
Sobre la comunidad universitaria  
 
Gráfico circular № 1: Conocimiento sobre organizaciones estudiantiles 
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Gráfico Circular № 3: Participación universitaria 
 

 
  

 
 
 
Sobre el bienestar 
 

Gráfico circular № 4: Formulario FOCES 
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Gráfico circular № 5: Postulación a beneficios 
 

 
 
 
 

Gráfico de barras № 3 
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Gráfico circular № 6: Discriminación en la residencia  
 

 
 
 
 
Gráfico circular № 7: Necesidad de espacio de primera acogida  
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Sobre la accesibilidad a clases  
 
Gráfico circular № 8: Conexión wifi en la vivienda 
 

 
 
 
 
Gráfico circular № 9: Datos móviles para navegar  
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Gráfico de barras№ 4: Dispositivo para conectarse  
 

 
 
 
 
Sobre la violencia  
 
Gráfico circular № 10: Conflictos en la residencia  
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Gráfico de barras № 5 Manifestaciones de la discriminación:  
 

  
 
 
 
Gráfico circular № 11: Necesidad de información  
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Una de las innovaciones de este año fue la pregunta por la comunidad universitaria, la cual 
buscaba saber el nivel de conocimiento e interés de participación en la comunidad universitaria. 
Un 73% indicó no conocer las organizaciones estudiantiles LGBTIQ pero tener voluntad de 
conocerlas, mientras que un 6% indicó no querer conocerlas. Por otro lado un 53% del 
estudiantado que respondió a las preguntas manifestó su voluntad por participar de alguna 
organización u actividad de la comunidad universitaria, lo cual es un número que podría elevarse, 
considerando la tendencia al alza en la auto identificación LGBTIQ+ de las generaciones que 
ingresaron a la Universidad durante los últimos 3 años.  
 
El presente año se registró la mayor cantidad de ingreso de estudiantes LGBTIQ+, por lo que 
resulta de vital trascendencia la incorporación de la pregunta por orientación sexual e identidad 
de género. Si bien los esfuerzos realizados tanto el año pasado como el presente año, no asegurar 
cubrir el universo total de estudiantes que pertenecen a esta comunidad. El 86% de los estudiantes 
que completaron el formulario diseñado por Vinculación a Estudiantes y Organizaciones 
LGBTIQ+, tienen completado su formulario FOCES 2021, por lo esperamos que la cifra de 380 
estudiantes de este grupo aumente, pero las preocupaciones de salud mental y beneficios 
estudiantiles se proyectan en una mantención en su nivel de prioridad (70% indicó requerir 
información y/o acceso a salud mental). Esto se condice con los niveles de violencia que el 
estudiantado indica vivir, el 11% confirmó que los conflictos familiares aumentaron en su casa 
debido al confinamiento, mientras que un 32% indicó que tal vez un espacio de consejería 
ayudaría. Es posible que, tal y como se indicó, las atenciones psicológicas no logran ser del todo 
satisfactorias a las necesidades de este estudiantado y es por eso que, la opción de contar con 
consejería, que está recién en su segundo año de funcionamiento, fue tan significativa.  
 
 
Las estadísticas con que podremos contar para el 2022 permitirán fomentar un eventual acceso a 
la Universidad de estudiantes pertenecientes a las Diversidades Sexuales y de Género, diseñar 
estrategias para acompañar la permanencia con los apoyos adecuadas y considerar la 
empleabilidad de la población LGBTIQ+ al momento del egreso. Esto último es de relevancia 
para pensar en un país inclusivo que considere la presencia en la Educación Superior y la 
inserción laboral de este grupo históricamente excluido.  
 
  



 
 

36 
 

  
6.- Bienvenida y Vínculo con Organizaciones Estudiantiles  

Con el objetivo de generar un espacio de expresión, visibilidad e intercambio de experiencias a 
partir de la voz del estudiantado, el año 2021 estudiantes, académicas y académicos, funcionarias 
y autoridades participaron de una bienvenida oficial al estudiantado perteneciente a las 
Diversidades Sexuales y de Género que forman parte de la comunidad universitaria. La 
ceremonia se realizó a finales del mes de mayo, y con ella se reafirmó la voluntad institucional 
y compromiso con la inclusión de la diversidad de la comunidad universitaria.  
 
La instancia fue organizada por la Encargada de Vinculación del Área de Diversidad Sexual y 
Género de la Oficina de Equidad e Inclusión y contó con la participación de organizaciones 
estudiantiles de diferentes campus, tanto en el diseño como en la ejecución de la ceremonia, la 
cual tuvo una duración de 75 minutos. En ella las organizaciones estudiantiles Beauchef Diverso, 
SEDISGEN FECH, Preuniversitario Mara Rita, DiversINAP, Orgullo Campus Sur, pudieron 
informar sobre sus orígenes y sus principales actividades. Del mismo modo, la Subdirección de 
Género de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y el Área de Diversidades Sexuales y de 
Género (coordinación y vinculación) tuvieron la posibilidad de compartir sus objetivos, a 
autoridades y a estudiantes, a los más de setenta integrantes que participaron como asistentes.  
 
La Ceremonia de Bienvenida a Estudiantes LGBTIQ+ 2021 fue el resultado de una constante 
vinculación con las organizaciones desde el año 2020, la cual resultó de la contingencia 
provocada por la emergencia sanitaria, debido a una necesidad estudiantil de tener un vínculo 
directo con el Área de Diversidades Sexuales y de Género que les permitiera dar curso a sus 
solicitudes de manera expedita, así como también generar instancias de reuniones para trabajar 
en conjunto por el bienestar del estudiantado perteneciente a las Diversidades Sexuales y de 
Género. Esta actividad permitió afianzar la relación entre las organizaciones estudiantiles y la 
institución, ya que significó un trabajo de planificación de 3 semanas que permitió un trabajo 
horizontal, colaborativo e implicado por todas las partes involucradas.  
 
A nivel institucional esta actividad tuvo un alto impacto, ya que visibilizó el trabajo realizado 
por organizaciones estudiantiles, Servicios Centrales y por la Subdirección de Género de FAU, 
a modo de ejemplo del trabajo realizado por las Unidades Locales. Además, de acuerdo a los 
comentarios que se recogieron de la encuentra de evaluación de la actividad, existió unanimidad 
en considerar que, a nivel simbólico la actividad fue trascendente, ya que demostró, entre otras 
cosas, un compromiso universitario con las Diversidades Sexuales y de Género. De acuerdo a 
las impresiones de quienes asistieron a la ceremonia, a nivel de organización la actividad cumplió 
con lo esperado, sin embargo se requiere reforzar las presentaciones de algunas organizaciones 
estudiantiles para que den cuenta, con mayor claridad, de sus objetivos o trabajo realizado, por 
lo que se espera que el próximo año se pueda trabajar de manera conjunta para que las 
organizaciones estudiantiles tengan fines organizativos claros.  
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7.- Reflexiones y Proyecciones 2022  

 
Desde el inicio de la pandemia ha existido un aumento en la preocupación estudiantil por los 
temas de salud mental, es por eso que durante este año se comenzó a trabajar y poner especial 
énfasis en estos temas, lo que significó un trabajo en red con distintas instancias psicológicas de 
las diferentes unidades académicas, además de un trabajo constante y triestamental convocado 
por SEDISGEN FECH, buscando generar instancias de prevención de problemas de salud mental 
de manera transversal en la Universidad. Una propuesta que va en consonancia con los resultados 
de los últimos estudios:  
 

“La evidencia recomienda a universidades desarrollar intervenciones integrales que 
aborden el ambiente, currículum y directamente la salud mental de sus estudiantes, 
priorizando la prevención a través de medidas tempranas.”7 
 

Los esfuerzos realizados en priorizar la salud mental estudiantil van en dirección hacia la 
creación de instancias individuales y colectivas en las que el estudiantado, el estamento 
académico y funcionario pueda tener herramientas para acciones preventivas a corto y mediano 
plazo de problemas de salud mental. Muchas veces la violencia cotidiana se ve agudizada por la 
orientación sexual, el miedo al rechazo familiar, amistoso y en el ambiente de trabajo8, es por 
este motivo que muchas veces el estudiantado se encuentra sin poder indicar abiertamente su 
sexualidad, repercutiendo directamente en su salud mental, o bien, caen en situaciones de 
vulnerabilidad por abandono familiar, lo cual es una realidad que es necesaria cuantificar, es por 
esto que, se espera que el próximo año se puedan realizar análisis a partir de gráficos de 
dispersión que puedan medir cuánto afecta una variable a otra, considerando orientación sexual, 
identidad de género, abandono familiar y problemas de salud mental. Además, también es 
necesario diseñar herramientas que puedan medir la calidad de la inclusión del estudiantado que 
pertenece a las Diversidades Sexuales y de Género en las instancias de atenciones estudiantiles 
y consejerías, pues para ver el progreso y la realización de los objetivos es necesario medir 
avances y calidad, incluso en áreas de difícil medición como es el desarrollo integral de las 
personas.  
 
Para mejorar los tiempos de espera y la rapidez en las gestiones es necesario contar con un equipo 
de monitores que ayude a realizar las llamadas para identificar casos complejos, hasta que pueda 
aumentar el equipo de vinculación, de acuerdo a la cantidad de estudiantes identificados como 
pertenecientes a las Diversidades Sexuales y de Género. 

 

Como país carecemos de un organismo estatal con el cual dialogar sobre la calidad de vida de 
las Diversidades Sexuales y de Género. Algunos ejemplos de países que tienen representatividad 
estatal de este grupo son Argentina, con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 

 
7 Carvacho, Raffaela et al. Efectos del confinamiento por COVID-19 en la salud mental de estudiantes de 
educación superior en Chile. Rev Med Chile 2021; 149: 339-347. Pág. 345.  
8 Ver: Mendoza, Juan Carlos. Salir del closet recomendaciones y experiencias. Red Nacional de Jóvenes Activistas. 
2013. México 
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España con la Dirección General de la Diversidad Sexual y Derechos LGBTI y Uruguay con el 
Consejo Nacional de la Diversidad Sexual. En este sentido, el trabajo que se proyecta realizar en 
Vinculación a Estudiantes y Organizaciones LGBTIQ+ tiene 3 ámbitos, por un lado, incrementar 
el número de consejerías y atenciones estudiantiles con apoyo de las Unidades Académicas, a 
través del Modelo de Inclusión en la Educación Superior, por otro lado, al contar con los datos 
de FOCES se espera precisar en el diseño de los apoyos, principalmente los cantidad de 
funcionarios que se requiere y los tiempos de respuesta, y finalmente elaborar planes de 
prevención de la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual y/o identidad de 
género, entre pares, con posibilidad de ser implementados en cada Unidad Académica 
considerando sus particularidades. Todo esto con el fin de cumplir con los compromisos de la 
Política de Equidad e Inclusión y la actualización 2021 del modelo Educativo Universidad de 
Chile.  
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