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Documento nº.: 1

Ser una y no otroTítulo Original

Gay-Sylvestre, Dominique -- Universidad de LimogesAutores-Filiación

Título de la revista Studia Historica. Historia Contemporánea

2018, (36):151-160Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Los relatos de vida de Ismena y Carla, trans que viven en Sonora (México)
son parte de una investigación de terreno llevada a cabo por la autora sobre las condiciones de
vida y los derechos de esta población en el seno de la sociedad mexicana y más
particularmente sonorense, hoy día. Su voluntad de ser lo que profundamente anhelan choca
con la mentalidad patriarcal imperante y la homofobia. Los testimonios de las dos trans ponen
de realce su situación dramática e, implícitamente, la de muchas otras.

Documento nº.: 2

The social construction of homoparentality: academia, media, and expert discourseTítulo Original

Domínguez de la Rosa, Laura a
Montalbán Peregrín, Francisco Manuel a
a Univ. Málaga, Fac. Estudios Sociales y del Trabajo, Dep. Psicología Social, Trabajo Social,
Antropología Social y Estudios de Asia Oriental, España

Autores-Filiación

Título de la revista Anales de Psicología

2017,  33 (1):82-92Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Este trabajo pretende conocer las estrategias discursivas desde las que se
está construyendo el fenómeno homoparental en diferentes espacios públicos, como son: el
ámbito académico, los medios de comunicación y el ámbito experto profesional-legislativo. El
método de investigación que se utiliza es cualitativo, concretamente, el Análisis del Discurso a
partir de la propuesta de Potter y Wetherell de los repertorios interpretativos. Así comprobamos
que se privilegia el uso de estrategias normalizadoras defensivas frente al riesgo de homofobia
y ataque a la diversidad familiar. Se corre el riesgo de difuminar recursos y experiencias que
pudieran contribuir a una construcción colectiva del fenómeno más rica, en su reflejo en
avances sobre la acción legislativa, política y social. (A.)

Documento nº.: 3

Desarrollo de un Test de HomofobiaTítulo Original

Oltra, Javier a
Huluta, Elena a
Rodríguez Fernández, Alejandro a
García Cueto, Eduardo a
a Departamento de Psicología. Universidad de Oviedo

Autores-Filiación

Título de la revista REMA. Revista Electrónica de Metodología Aplicada a la Psicología y la Educación

2017, 22 (2):16-29Datos Fuente

Serie o Colección

Pág. 1



Resumen [español, castellano] Antecedentes: la homofobia se puede considerar como el prejuicio hacia el
colectivo homosexual, caracterizado por la presencia tanto de actitud negativa como
incomodidad, entendidas respectivamente como rechazo y temor. El objetivo del presente
estudio ha sido crear una escala de medición de la homofobia que refleje el nivel de homofobia
en la población, determinar si los Big Five de personalidad están relacionados con la homofobia
y si existen diferencias por sexo, por edad y/o clase social en este constructo. Método: Se
elaboró una escala de homofobia tipo likert que cuenta con 33 ítems. 521 personas contestaron
a dicha escala además de a otra de medida de la clase social y al NEO-FFI (que evalúa los Big
Five de la personalidad). Resultados: se han obtenido una fiabilidad y validez adecuadas de la
escala creada. Al estudiar las relaciones entre la homofobia y las variables de personalidad y
sociales se ha encontrado que existen correlaciones estadísticamente significativas entre la
homofobia y los Big Five (correlaciones negativas con apertura y amabilidad, negativas y bajas
con extraversión y responsabilidad, y positiva y baja con neuroticismo); se comprueba que hay
diferencias en homofobia en función del sexo (siendo los hombres los que obtienen
puntuaciones más altas) y de la clase social (siendo las clases Baja y Medio-Alta las que más
alto puntúan), y se encuentran tendencias en edad. Conclusiones: las evidencias de validez y la
fiabilidad halladas muestran que la escala creada es adecuada y que los datos obtenidos
concuerdan con los de otras investigaciones. Además la escala aporta datos de la relación entre
los Big Five y la clase social con la homofobia, pudiéndose tener en cuenta en futuras
investigaciones. (A.)

Documento nº.: 4

"Mandando bocas": cortejo y sexo entre jóvenes sampadjudusTítulo Original

Miguel, Francisco -- Univ. Brasilia, BrasilAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Antropología Social

2016,  25 (2):421-441Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En este artículo se aborda el fenómeno caboverdiano de "mandar bocas"
(lanzar pullas). Específicamente me centro en las "bocas enviadas" por los hombres contra
otros hombres en la ciudad de Mindelo y que, desde una primera lectura analítica, se pueden
clasificar rápidamente como insultos "homófobos". Voy a argumentar, sin embargo, que esta no
es la única interpretación posible del fenómeno y que las pullas que se lanzan son una fase de
un cortejo homoerótico entre los chicos caboverdianos, aunque impregnado de signos
machistas. (A.)

Documento nº.: 5

As organizações e o público LGBT: perspectivas de atuação para o profissional de relações
públicas

Título Original

Costa, Felipe Franklin Anacleto da a
Neto, Júlio Afonso Sá de Pinho a
a Univ. Federal da Paraíba, Brasil

Autores-Filiación

Título de la revista Revista Internacional de Relaciones Públicas

2015, 5 (9):131-152Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [inglés] The public marginalization of LGBT framework in recent decades was gradually replaced
by an empowering situation through the agency of activist groups and the consequent conquest
of rights in different areas. However, the reality is far from ideal, which can be determined by the
occurrence of institutional homophobia when organiz ations flout individuals based on the
judgment on their sexual orientation or gender iden tity. Thus, whereas the activity of PR can
contribute to the improvement of this scenario, this paper aims to analyze how the healthcare
professional can help in the management of relations with the LGBT audience in organizations.
To achieve it, we carried out a literature search a nd then a documentary research on LGBT
Rights Reference Center and Confronting Homophobia in the state of Paraíba, to check the
cases of institutional homophobia that occurred in the state capital, João Pessoa, between the
years 2011 and 2013.Finally, a field research was undertaken with the civil society organizations
that defend this public in the city in order to know their actions in combating this type of crime.
We verified the occurrence of a significant number of complaints in the period analyzed, and the
lack of knowledge of NGOs with regard to the performance with the business to ensure the
inclusion of LGBT in the actions of local organizations, as well as the policy options of public
relations professional to modify this context.

Documento nº.: 6

Homofobia en las aulas universitarias. Un meta-análisisTítulo Original

Penna Tosso, Melani -- Univ. Complutense de Madrid, Fac. Ciencias de la Educación, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Red U. Revista de Docencia Universitaria

2015, 13 (1):181-202Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Las investigaciones que estudian la homofobia en el sistema educativo son
cada año más numerosas, en parte por el reconocimiento legal que las personas Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transexuales han ido adquiriendo en los últimos tiempos, fruto de años de
luchas y reivindicaciones. En este artículo se presenta un meta-análisis de las diferentes
investigaciones que han analizado la homofobia en las aulas universitarias. Para su elaboración,
se llevó a cabo una revisión de las investigaciones realizadas a este respecto, a nivel nacional e
internacional, mediante una búsqueda bibliográfica en bases de datos. Dada la escasez de
investigaciones publicadas en torno al tema, se consideró pertinente usar únicamente como
indicador la palabra homophobia , estableciendo como requisito que el mencionado indicador
estuviera en el título o el resumen del artículo. Igualmente fueron analizadas las referencias
bibliográficas citadas en cada uno de los artículos encontrados. Los resultados permiten
establecer una panorámica sobre los aspectos más estudiados en relación a la homofobia en
las aulas universitarias. Se discute finalmente, en función de los datos encontrados, la
pertinencia de trabajar la diversidad afectivo-sexual y la prevención de la homofobia desde los
centros universitarios, las diferentes maneras de hacerlo y la importancia que tiene el
profesorado universitario en este aspecto relacionado con el sexismo, la atención a la
diversidad, la equidad y la inclusión educativa. (A)

Documento nº.: 7

Evaluación de la homofobia en los futuros docentes de Educación SecundariaTítulo Original

Penna Tosso, Melani a
Sánchez Sáinz, Mercedes b
a Univ. Téc. Manabí, Ecuador, b Univ. Complutense de Madrid, España

Autores-Filiación

Título de la revista RIE. Revista Investigación Educativa

2015, 33 (1):83-98Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] El presente artículo pretendía valorar, entre otras cuestiones, el nivel de
homofobia de los futuros docentes de Educación Secundaria (ES). La muestra estuvo
constituida por 214 estudiantes (n= 214) que estaban realizando el Máster Universitario en
Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MFPS). Para la evaluación se elaboró un cuestionario
validado mediante comisión de expertos y estudiopiloto. Los resultados encontrados permitieron
afirmar que una quinta parte del futuro profesorado manifestaba actitudes homófobas
principalmente de tipo cognitivo y afectivo. (A).

Documento nº.: 8

Arquetipo y homofobia en el relato mexicano de temática gayTítulo Original

Gutiérrez, León Guillermo -- Univ. Autónoma del Estado de Morelos, MéxicoAutores-Filiación

Título de la revista Anales de Literatura Hispanoamericana

2015, 44 :319-331Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En este trabajo se pretende analizar cómo autores de diversas
generaciones han contribuido al arraigo en el inconsciente colectivo, y en la misma literatura, a
fijar valores y juicios predeterminados por los dogmas religiosos e ideologías de las instituciones
gubernamentales. Para poder entender la evolución de los patrones del arquetipo y la
homofobia, el análisis se realizará tomando en cuenta el orden cronológico en que se suceden
los relatos, que van de la Revolución al término de la primera década del nuevo siglo, es decir
cien años. También se analizarán los tratamientos estéticos y narrativos en los relatos. (A.)

Documento nº.: 9

Actitudes homófobas de los jóvenes hacia gays y lesbianasTítulo Original

Varo Santos, Manuel a
Romera Félix, Eva María a
García-Fernández, Cristina María a
a Univ. Córdoba, España

Autores-Filiación

Título de la revista Apuntes de Psicología

2015,  33 (2):67-76Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] La homofobia constituye un problema social que lejos de eliminarse parece
adaptarse a los tiempos actuales tomando formas más sutiles que son explicadas en base a
factores personales. El objetivo de esta investigación está dirigido a conocer los niveles de
homofobia de los jóvenes. Para ello, se tomó una muestra de 601 estudiantes universitarios y
de ciclos formativos con edades comprendidas entre 17.46 y 34.47 años (M = 22.47 años y D.T.
= 2.96), de los cuales el 65.1% son mujeres, a los que se les administró la escala Homphobia
Modern Scale (Raja y Stokes, 1998) validada al español por Rodríguez, Lameiras, Carrera y
Vallejo (2013). Pese a que los niveles de homofobia de los participantes son bajos, existen
diferencias significativas entre los diferentes grupos en función de sus características. Los
análisis de ANOVA factorial mostraron que los mayores niveles de homofobia quedan
explicados por ser hombre, no universitario, no teneramigos homosexuales y por estar en los
cursos iniciales de la rama de conocimiento de ciencias y experimentales. Las conclusiones
subrayan la importancia de la formación para la promoción de actitudes positivas hacia las
personas homosexuales. (A.)

Documento nº.: 10

Actitudes homofóbicas entre los indígenas del Nuevo Mundo: los casos azteca, inca y mapuche
en fuentes de los siglos XVI y XVII

Título Original

González Arenas, Mauricio a
Gamboa, César a
a Univ. Bernardo O Higgins, Cent. Estudios Históricos, Chile

Autores-Filiación
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Título de la revista Revista Española de Antropología Americana

2015,  45 (2):359-377Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Este trabajo tiene como propósito aclarar una serie de imprecisiones
historiográficas que, voluntaria o involuntariamente, han contribuido a confundir o a tergiversar
el estudio de las actitudes de los indígenas americanos hacia las conductas homosexuales.
Aquí se plantea, mediante el análisis de los casos azteca, inca y mapuche a través de fuentes
de los siglos XVI y XVII, que América no fue en absoluto el paraíso homosexual que muchos
han querido ver y dar a conocer.De esta manera, se proporcionan evidencias respecto de que la
homofobia no fue inaugurada con la llegada de los españoles, sino que, por el contrario, ya
estaba enraizada entre los indígenas desde antes de la aparición de los conquistadores
europeos. (A.)

Documento nº.: 11

Visibilizando lo invisible: creencias del profesorado de educación física sobre homofobia y
masculinidades

Título Original

Piedra, Joaquín a
Ramírez-Macías, Gonzalo a
Latorre, Águeda a
a Univ. Sevilla, España

Autores-Filiación

Título de la revista RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación

2014, (25):36-42Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Las investigaciones realizadas en los últimos años en el área del deporte y
la educación física, resaltan la existencia de un clima hostil hacia las diversidades en este
ámbito. Además, reconocen la importancia del papel del profesorado de educación física como
agente implicado en un cambio de sensibilidad. Con este estudio se persigue conocer las
opiniones y actuaciones del profesorado de educación física en relación con la homofobia y a la
aceptación de diferentes tipos de masculinidades en sus clases. La investigación se lleva a
cabo mediante entrevistas realizadas a 10 docentes de educación física en Andalucía. Los
resultados destacan la sensibilidad que estos docentes dicen que tienen hacia la diversidad
sexual en sus aulas, afirmando que tienen un trato cordial y respetuoso con estas personas. Sin
embargo, estas afirmaciones a veces se contradicen con otras declaraciones de este
profesorado, que en muchos casos reproducen de manera inconsciente estereotipos con su
alumnado, transmitiendo una educación discriminativa. Por tanto, podemos concluir que existe
un pequeño número de chicos y chicas que no se amoldan a los patrones sociales asignados a
los hombres y a las mujeres, sin embargo, la gran mayoría de estos chicos sufren
discriminaciones y hasta agresiones por no cumplir con los principios de la masculinidad
impuesta.

Documento nº.: 12

Claves para atender a la diversidad afectivo sexual en el contexto educativo desde un enfoque
global escolar

Título Original

Martxueta Pérez, Aitor a
Etxeberría Murgiondo, Juan a
a Univ. País Vasco, Fac. Filosofía y Ciencias de la Educación, Donostia-San Sebastián,
Guipúzcoa, España

Autores-Filiación

Título de la revista Revista Española de Orientación y Psicopedagogía

2014, 25 (3):121-128Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] El artículo, ahonda en diversas estrategias que hay que tener en cuenta a
la hora de abordar la homofobia y la transfobia, las conductas de bullying homofóbico y
transfóbico y la mejora de la atención a la diversidad afectivo-sexual desde un enfoque escolar
global que ayuden a prevenir cualquier discriminación homofóbica y transfóbica y a dirigir las
culturas heteronormativas que existen en la escuela. Las claves han sido extraídas del análisis
de las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito educativo con relación a las actitudes que
los y las jóvenes tienen hacia la diversidad afectivo-sexual y el acoso y discriminación y en
consecuencia, la falta de seguridad que sufren los y las estudiantes Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales (LGTB) en los contextos escolares. Medidas como, establecer y
publicar políticas antidiscriminación y anti-acoso que especifiquen la orientación afectivo-sexual
y la expresión de género; formación del profesorado y del resto del personal escolar para saber
cómo actuar en aquellas situaciones de acoso y victimización relacionadas con la orientación
afectivo-sexual y la expresión de género; introducción en el currículo de LGTB e información
acerca de las diferentes orientaciones afectivo-sexuales y expresión de género, y disponibilidad
de fuentes de información y apoyo para estudiantes LGTB. Estos criterios deberán ser aplicados
teniendo como referencia, aquellos programas de intervención que aborden la mejora de las
relaciones interpersonales y la prevención de conductas de discriminación y acoso y que
favorezcan la inclusión social de todo el alumnado. (A).

Documento nº.: 13

Análisis diferencial retrospectivo de las variables de salud mental en lesbianas, gais y
bisexuales (LGB) víctimas de bullying homofóbico en la escuela

Título Original

Martxueta, Aitor a
Etxeberría, Juan a
a Univ. País Vasco, Fac. Filosofía y Ciencias de la Educación, Dep. Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa, España

Autores-Filiación

Título de la revista Revista de Psicopatología y Psicología Clínica

2014, 19 (1):23-35Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Uno de los contextos donde las personas con orientaciones afectivo-
sexuales no normativas sufren mayor discriminación, violencia y rechazo es el escolar.
Evidencias empíricas verifican que este acoso sufrido en el pasado puede dejar una importante
huella en el bienestar psicológico de estos sujetos. El estudio actual tuvo como principal objetivo
analizar si aquellas personas lesbianas, gais y bisexuales (LGB) que sufrieron un evento
estresante en la infancia y/o adolescencia, tal como haber sido víctima de acoso escolar por
motivo de orientación afectivo-sexual, tiene consecuencias negativas en su bienestar
psicológico. Los resultados obtenidos, realizado con 119 sujetos LGB sugieren que el bullying
sufrido en la infancia y/o adolescencia influye en el bienestar psicológico de los sujetos en la
actualidad, concretamente, en los niveles de depresión y ansiedad, autoestima y balanza de
afectos. Junto a esto, las dimensiones de instrumentalidad y expresividad de la identidad de
género son también factores que pueden influir en el bienestar psicológico. (A.)

Documento nº.: 14

Suicidal ideation in Spanish and Italian lesbian and gay young adults: The role of internalized
sexual stigma

Título Original

Baiocco, Roberto
Ioverno, Salvatore
Cerutti, Rita
Santamaria, Federica
Fontanesi, Lilybeth
Lingiardi, Vittorio
Baumgartner, Emma
Laghi, Fiorenzo

Autores-Filiación

Título de la revista Psicothema

2014, 26 (4):490-496Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] Antecedentes: la literatura científica puso de relieve que se encontraron
individuos de minorías sexuales que tenían el doble de ideas suicidas que las personas
heterosexuales. Método: el objetivo principal del presente estudio fue probar un modelo donde
el estigma sexual interiorizado (ISS) midiera la relación entre algunos factores de estrés
relacionados con la homosexualidad y las ideas suicidas. El estudio involucró a dos grupos de
adultos jóvenes lesbianas y gays de España (N = 209) y de Italia (N = 345). La encuesta total
incluyó 316 hombres gays y 228 mujeres lesbianas. Se utilizó el Path Analysis para verificar los
efectos directos e indirectos (mediados) de las variables en repulsión por la vida. Resultados: en
ambos grupos, tanto el español como el italiano, las pasadas experiencias de victimización y el
ISS tuvieron un efecto significativo en repulsión por la vida. En ambos grupos el ISS actuó como
mediador significativo entre el efecto de la ocultación de la orientación sexual y la participación
religiosa en relación con la repulsión por la vida. Conclusiones: el presente estudio demostró
que el ISS es un moderador potencial en la ocultación de la orientación sexual, la participación
religiosa y las experiencias pasadas de la victimización en ideas suicidas. (A.)

Documento nº.: 15

Fronteras que matan: Autoritarismos y homo-transfobiasTítulo Original

Cornejo Salinas, Giancarlo -- Univ. California, Berkeley, Estados UnidosAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Antropología Experimental

2014, (14):151-158Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Este ensayo explora una forma de homofobia, homo-transfobia, que afecta
de manera particular a personas y comunidades trans. Es por ello que analiza un caso
específico que concierne el secuestro y tortura de una travesti trabajadora sexual y un cliente en
el Perú en el 2009. Este estudio mapea ciertos intentos homo-transfóbicos por instaurar
fronteras corporales, espaciales, nacionales para exponerlos a una necesaria e impostergable
crítica. (A.)

Documento nº.: 16

Sexo y anonimato. Notas sobre los participantes en encuentros sexuales entre hombres en
espacios públicos

Título Original

Langarita Adiego, Jose Antonio -- Univ. Girona, Fac. Educación y Psicología, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Dialectología y Tradiciones Populares

2014, 69 (2):349-368Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En este artículo se analizan las relaciones entre clase social, raza, edad,
identidad sexual y deseo entre los hombres que practican cruising, es decir, que mantienen
relaciones sexuales anónimas con otros hombres en espacios públicos. Para la obtención de los
datos que se presentan en esta investigación se ha llevado a cabo un trabajo de campo basado
en el método cualitativo y en el que la observación participante y la entrevista han sido las dos
técnicas básicas de acceso a la información. Este trabajo demuestra que la llamada comunidad
gay es una construcción social que reproduce, en buena medida, los sistemas de estratificación
de nuestra sociedad. Pero además, permite analizar cómo se estructura la relación entre los
participantes en función del territorio en el que se desarrolla la actividad, de la clase social a la
que pertenecen y de su origen. Así mismo, se abordan los conflictos derivados de una identidad
heterosexual y unapráctica homosexual en las zonas de cruising. (A.)

Documento nº.: 17

Los niveles de homofobia de los futuros docentes: una cuestión de derechos, salud mental y
educación

Título Original

Penna Tosso, Melani a
Mateos Casado, Cristina b
a Cent. Sup. Estudios Universitarios La Salle, Fac. Educación, España, b Univ. Tec. Manabí,
Fac. Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Ecuador

Autores-Filiación
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Título de la revista Revista Iberoamericana de Educación

2014, (66):123-142Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] La homofobia es una de las principales causas de discriminación dentro de
los centros de enseñanza. El alumnado lésbico, gay, bisexual y transexual (en adelante lgbt)
sufre un tipo de acoso específico que se traduce, entre otras cuestiones, en mayores
porcentajes de suicidios y trastornos mentales. Esta situación, conocida por la comunidad
científica, ha derivado en varios países como Ecuador en políticas educativas para la
erradicación de la homofobia mediante legislaciones y planes de estudios que así lo establecen.
Desde esta perspectiva, resultar lícito plantearse si estas nuevas políticas educativas están
logrando formar a las nuevas generaciones de docentes para que puedan atender la diversidad
afectivo sexual existente en las escuelas e institutos. Con la intención de dar respuesta a esta
pregunta, se presentan los resultados de una investigación que valoró los niveles de homofobia
del profesorado ecuatoriano. La muestra estuvo constituida por 465 futuros docentes (n= 465)
que estaban realizando el último curso del grado de Magisterio. Para la evaluación se diseñó un
cuestionario que posteriormente fue validado mediante una comisión de expertos y un estudio
piloto. En el presente artículo se exponen los resultados obtenidos, así como las posibles
discusiones que de ellos se pudieran extraen. (A)

Documento nº.: 18

Homofobia en clave masculina. Consideraciones para la intervención psicopedagógica en el
contexto escolar

Título Original

Ceballos Fernández, Marta -- Univ. Oviedo, Fac. Formación del Profesorado y Educación,
Asturias, España

Autores-Filiación

Título de la revista Apuntes de Psicología

2013, 31 (1):11-28Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En el artículo se analiza la relación existente entre la homofobia y la
masculinidad, a partir de las percepciones sociales de estudiantes-varones de cuarto de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sobre la identidad de género masculina. En el estudio
cualitativo participan tres centros escolares del Principado de Asturias, investigándose esta
cuestión en diversas culturas escolares de la Comunidad Autónoma. A través de la
implementación de entrevistas y grupos de discusión se efectúa un análisis discursivo sobre el
tema reseñado. Los resultados más destacados prueban que los estudiantes desarrollan una
narrativa homófoba en su explicación de la masculinidad que preserva su condición
heterosexual. Luego, la visión normativa de la masculinidad representa un indicador básico en
la comprensión de la homofobia de género y por orientación sexual, advertidas en las narrativas
de los adolescentes. Finalizamos planteando la necesidad de desarrollar programas de
intervención psicopedagógica en el contexto escolar que contemplen el maridaje masculinidad-
homofobia. (A)

Documento nº.: 19

La condición jurídica de las personas homosexuales en Italia: entre la anomia y una debida
tutela constitucional

Título Original

Lorenzetti, Anna -- Univ. Valencia, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Revista General de Derecho Constitucional

2013, (17):48 p.Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Este artículo profundiza la condición jurídica de las personas
homosexuales en Italia. Afronta el tema de la tutela constitucional y legislativa de la condición
de homosexualidad siguiendo el análisis en el ámbito laboral, en la lucha contra la homofobia y
en el reconocimiento de las parejas same-sex. Se analizan después las leyes regionales y la
evoluciòn de la jurisprudencia, en particular por lo que concierne las parejas same-sex, el
trabajo, los extranjeros, la homofobia y la homoparentalidad. (A.)

Pág. 8



Documento nº.: 20

The Politics of Masculinity and/as Emotion: Walt Whitman's Celebration of Male Intimacy in the
First Person

Título Original

Armengol, Josep M. -- Univ. Castilla-La Mancha, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Revista Canaria de Estudios Ingleses

2013, (66):73-85Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Este artículo pretende demostrar cómo la asociación exclusiva de las
emociones con la feminidad es una construcción cultural e histórica. El trabajo analiza la
estrecha, aunque a menudo velada, relación entre la masculinidad y los sentimientos en la
cultura e historia estadounidenses, con el fin de ilustrar el potencial político de las emociones
masculinas para transformar el orden social imperante. Argumentamos que las amistades y
vínculos emocionales entre varones podrían contribuir no solo a enriquecer las vidas
emocionales de los propios varones sino también, y sobre todo, a diluir el sexismo, el racismo y
la homofobia de nuestras sociedades. Se arguye que las amistades de los varones con otros
hombres podrían jugar un papel clave a la hora de promover una mayor igualdad social, como
ilustran varios poemas de Walt Whitman, todos ellos escritos usando la primera persona. (A)

Documento nº.: 21

Theorizing Masculinities for a New GenerationTítulo Original

Anderson, Eric -- Univ. Winchester, Reino UnidoAutores-Filiación

Título de la revista Revista Canaria de Estudios Ingleses

2013, (66):25-39Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Apoyándose en investigaciones realizadas entre jóvenes varones
heterosexuales con edades que oscilan entre los 16 y los 21 arios, este artículo ofrece una
visión general de la naturaleza cambiante de las masculinidades en las culturas
angloamericanas. Mi propuesta es que la homofobia cultural está disminuyendo rápidamente
entre los hombres jóvenes de estas culturas, y que esto tiene un profundo impacto en sus
representaciones de género. Sugiero que la teoría de la masculinidad hegemónica es incapaz
de explicar estos cambios. Así pues, introduzco la teoría de la masculinidad inclusiva y su
concepto heurístico principal, la homohisteria para explicar la naturaleza cambiante de las
masculinidades de los hombres jóvenes. (A)

Documento nº.: 22

Discursos de niños varones sobre la masculinidad en contextos escolares. Un estudio pilotoTítulo Original

Sabuco i Cantó, Assumpta a
Sala, Arianna a
Santana, Rita a
Rebollo, María Ángeles a
a Univ. Sevilla, España

Autores-Filiación

Título de la revista Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado

2013, 17 (1):141-157Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] Este estudio piloto presenta y describe los discursos de niños varones en
contextos escolares con el objetivo de analizar el papel que desempeñan el sexismo y la
homofobia en la construcción de la masculinidad. La metodología empleada fue la del
microanálisis etnográfico. Para ello empleamos las técnicas de la observación participante para
analizar las interacciones que se dan en los centros escolares elegidos e entrevistas semi-
estructuradas para analizar el discurso de 12 niños varones de 10 a 12 años de tres centros de
Educación Primaria de Sevilla. El análisis de los discursos se ha centrado en los significados y
emociones que los niños asocian a ciertas prácticas. El análisis de los discursos muestra cómo
el control social ejercido entre iguales modela las interpretaciones y valoraciones de las
prácticas asociadas a la masculinidad. Nuestro trabajo ejemplifica cómo de forma temprana el
proceso de generización entre los hombres se construye desligándose de los modelos de
femineidad desde la infancia. De ahí que el sexismo y la homofobia funcionen como ejes activos
en la formulación normativa sobre "ser hombre", por eso recomendamos la implementación de
programas coeducativos a partir de la educación primaria. (A.)

Documento nº.: 23

Formación inicial del profesorado sobre género y coeducación: impactos metacognitivos de la
inclusión curricular transversal sobre sexismo y homofobia

Título Original

García Pérez, Rafael a
Sala, Arianna a
Rodríguez Vidales, Esther a
Sabuco i Cantó, Assumpta a
a Univ. Sevilla, España

Autores-Filiación

Título de la revista Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado

2013, 17 (1):269-287Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Investigamos una innovación educativa para incorporar transversalmente
la perspectiva de género en la formación inicial de profesionales de la educación. Se
experimenta en las asignaturas de Diagnóstico en Educación (1º Psicopedagogía) y Técnicas e
Instrumentos de Diagnóstico (2º Pedagogía), con muy similares planteamientos, profesorado y
materiales didácticos compartidos. La incorporación transversal de la perspectiva de género se
facilita por la necesidad de contar con ejemplos y casos para el estudio de los contenidos
metodológicos, vinculándolos a los trabajos prácticos de las asignaturas. Se aplica la lógica
comparativo-causal en un estudio pre-experimental, ex post facto, aplicando pos-test con
grupos naturales (experimentales y de control). La muestra incidental implica a 348
participantes, alumnos y alumnas de la Universidad de Sevilla. Se aplican test metacognitivos
tipo CERT (conocimiento y seguridad) que permiten valorar el ajuste metacognitivo a través de
variables como la propia seguridad, la coherencia y el realismo en el manejo de los conceptos.
Los resultados demuestran el impacto metacognitivo causado en el pensamiento sobre género y
coeducación que maneja el alumnado universitario participante en estas iniciativas, concluyendo
con un llamamiento a la mejora de los títulos que aportan formación inicial para los futuros
profesores y profesoras del sistema educativo. (A.)

Documento nº.: 24

Homofobia, heterosexismo y Educación Física: percepciones del alumnadoTítulo Original

Piedra De la Cuadra, Joaquín a
Rodríguez Sánchez, Augusto Rembrandt a
Ries, Francis a
Ramírez Macías, Gonzalo a
a Univ. Sevilla, España

Autores-Filiación

Título de la revista Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado

2013, 17 (1):325-338Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] España ha vivido en los últimos años un avance legislativo con respecto a
la defensa de igualdades entre hombres y mujeres. La escuela tiene la obligación de educar a
su alumnado con una visión crítica de la sociedad androcéntrica que se vive en el país. A nivel
legal, heterosexualidad y homosexualidad son orientaciones sexuales que en España han
alcanzado la plena igualdad. Sin embargo, esta diversidad sexual que tanto las leyes como la
mayor parte de la sociedad española asumen sin mayor problema, no encuentra un desarrollo
paralelo en el Sistema Educativo español. Con este estudio se persigue conocer las
percepciones de la juventud con respecto a la homofobia y el heterosexismo en las clases de
Educación Física. La investigación se lleva a cabo con la participación de 245 estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, que respondieron a un
cuestionario referente a conductas heterosexistas y homofóbicas percibidas durante el periodo
de Educación Secundaria. Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la generalización
de conductas heterosexistas, así como el alto porcentaje de estudiantes que han sido testigos o
han experimentado en primera persona comportamientos homófobos. Además, se constata una
falta de concienciación al respecto entre el profesorado de Educación Física. Como
consecuencia de ello se apunta la necesidad de formar y sensibilizar al profesorado de
Educación Física dotándolo de estrategias de actuación adecuadas para ello, así como seguir
incidiendo en el estudio y producción de conocimiento sobre el heterosexismo y la homofobia en
el ámbito de la Educación Física. (A.)

Documento nº.: 25

Validación de la Escala Moderna de Homofobia en una muestra de adolescentes.Título Original

Rodríguez Castro, Yolanda
Lameiras Fernández, María
Carrera Fernández, Maria Victoria
Vallejo Medina, Pablo

Autores-Filiación

Título de la revista Anales de Psicología

2013, 29 (2):523-533Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El objetivo de esta investigación es doble, por un lado se evaluará
fiabilidad y la validez de la versión española de la Modern Homophobia Scale. Y por otro, se
evaluará los niveles de homofobia que los y las adolescentes tienen. La Modern Homophobia
Scale evalúa actitudes tanto hacía hombres gays (MHS-G) como hacía lesbianas (MHS-L). La
muestra quedó formada por un total de 800 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria,
de los cuales un 50.7 % son chicas y un 49.3 % chicos, con una media de edad de 15.19 años
(DT: 0.92). Los resultados muestran una estructura factorial coherente, con índices de ajuste
adecuados. La fiabilidad (siempre superior a .80) y la validez externa (con una correlación alta y
significativa entre la MHS-L y G con la Genderism and Transphobia Scale of Hill y Willoughby
(2005) también son adecuadas. Finalmente, constatamos que los chicos expresan
significativamente más actitudes de homofobia y lesbofobia que sus compañeras.
Consideramos por lo tanto, que esta escala es un instrumento útil y necesario para detectar las
actitudes homofóbicas sutiles hacia gays y lesbianas. (A.)

Documento nº.: 26

Sexo sin palabras. La función del silencio en el intercambio sexual anónimo entre hombresTítulo Original

Langarita Adiego, Jose Antonio -- Univ. Girona, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Antropología Social

2013, 22 :313-333Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] El intercambio sexual anónimo entre hombres es una práctica habitual en
diferentes espacios públicos. Esta actividad se desarrolla en una coyuntura marcada por una
segregación sexual en la que la lógica de la heterosexualidad se convierte en hegemónica y
hace que aquellas conductas o deseos que se escapen del binomio hombre/mujer sean
desacreditados y objeto de sanción. El intercambio sexual anónimo se presenta como una
práctica que responde a la necesidad de satisfacer los deseos entre hombres en un contexto de
hostilidad sexual. Este intercambio, como cualquier otra actividad social, esta marcado por unas
normas y consensos que regulan la relación, dejando al silencio un lugar primordial para poder
garantizar el máximo anonimato posible entre los participantes. De este modo, el silencio se
convierte en una herramienta indispensable para el acuerdo sexual y para la garantía del
secreto, trasladando así el discurso dominante que invisibiliza la diferencia sexual al proceso de
negociación y acuerdo entre los hombres que participan en este tipo de interacción. (A)

Documento nº.: 27

Validación de la Escala de 10 ítems de Actitud hacia la Homosexualidad (EAH-10)Título Original

Moral de Rubia, José a
Martínez Sulvarán, Juan Oswaldo a
a Univ. Autónoma de Nuevo León, México

Autores-Filiación

Título de la revista Revista de Psicología Social

2012, 27 (2):183-197Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Este estudio tenía por objetivos: validar la estructura factorial de la Escala
de 10 ítems de Actitud hacia la Homosexualidad (EAH-10) (Moral y Ortega, 2008), calcular su
consistencia interna, describir su distribución, y estimar su validez con la Escala de Homofobia
en su versión de 6 ítems (EHF-6) (Moral y Martínez-Sulvarán, 2010). Se trabajó con una
muestra de 200 hombres y 200 mujeres. La escala de 10 ítems presentó un coeficiente alfa de
.87, una estructura de dosfactores correlacionados con buen ajuste (&#967;2/gl = 2.11; RMSSR
= .04, RMSEA = .05, GFI = .96 y AGFI = .94) que refleja patrones diferenciales de respuesta a
los ítems redactados en sentido directo (rechazo) o inverso (aceptación). La distribución de
EAH-10 se ajustó a una curva normal, reflejando su promedio una actitud de tolerancia hacia la
homosexualidad. La escala presentó validez convergente con EHF-6 (r = .68). Se desea
fomentar su uso y estudio en otras poblaciones. (A.)

Documento nº.: 28

De la penalización de la homosexualidad a la criminalización de la homofobia: el tribunal
europeo de derechos humanos y la orientación sexual

Título Original

Borrillo, Daniel -- Univ. Paris Ouest-Nanterre/La Défense, FranciaAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Estudios Jurídicos

2011, (11)Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En los últimos treinta años se ha pasado, en Europa, de la penalización de
la homosexualidad a la criminalización de la homofobia. Los principales cambios provienen del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que se ha convertido en la arena privilegiada
de la acción política de individuos y asociaciones de defensa de derechos humanos. El colectivo
gay no ha cesado de intervenir ante el TEDH a efectos de cuestionar las diferentes legislaciones
nacionales represivasde la homosexualidad, consideradas como una violación a la vida privada
y familiar; contrarias, por ende, a la Convenio Europea de derechos humanos. En el presente
artículo, el autor traza la historia jurídica de dicha evolución y, a partir de una reflexión crítica,
propone sobrepasar el "consenso europeo" como política de acción jurídica del TEDH. (A.)

Documento nº.: 29

Socio-hermenéutica de la homofobia: entre la tecno-ciencia y la exclusión socialTítulo Original
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González Correa, Sergio a
Romay Coca, Juan a
a Univ. Valladolid, España

Autores-Filiación

Título de la revista Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico

2011, 5 (2):403-410Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] La homosexualidad siempre ha sido parte de la historia, pero ha pasado
por varios períodos llegando a ser perseguida. En la actualidad, la gente sigue temiendo a las
personas con esta orientación sexual. Por este motivo, la homofobia y la discriminación social
se han convertido en manifestaciones violentas, problemas sociales, debates y controversias.
En este trabajo se hizo una investigación hermenéutica sobre este fenómeno social, sus
problemas y los condicionantes tecno-científicos. (A.)

Documento nº.: 30

"Todo un lujo de barbarie": reflexiones sobre un doble asesinatoTítulo Original

Ramos Vázquez, José Antonio -- Univ. A Coruña, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela

2011, 20 (1):203-219Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En el presente trabajo se examina el curioso iter procesal que tuvo el
enjuiciamiento de un doble asesinato acaecido en 2008. En una primera sentencia, el acusado
fue absuelto por el tribunal del jurado, por la concurrencia no ya de una, sino de hasta dos
eximentes: la de legítima defensa y la de miedo insuperable. Anulada dicha sentencia por el
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al entenderla carente de motivación racional, una
segunda sentencia de un Tribunal de jurado distinto, condena al acusado, enfatizando que se
había tratado de un "lujo de barbarie". La tesis mantenida en este comentario es que prejuicios
sociales enraizados profundamente en la mentalidad ciudadana influyeron en tan diversos
enfoques de unos mismos hechos. (A)

Documento nº.: 31

Modelo causal del prejuicio religiosoTítulo Original

Núñez Alarcón, Máximo a
Moreno Jiménez, Maria del Pilar a
Moral Toranzo, Félix a
a Univ. Málaga, Dep. Psicología Social, España

Autores-Filiación

Título de la revista Anales de Psicología

2011, 27 (3):852-861Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El objetivo de este trabajo es avanzar en la investigación que analiza la
asociación entre religión y prejuicio. Este estudio se ha realizado con varias muestras cristianas
dentro y fuera del ámbito universitario: 211 y 155 participantes respectivamente. Se utilizan
varios instrumentos para evaluar la orientación religiosa, prejuicio religioso, autoritarismo de
derechas, fundamentalismo, frecuencia de oración, literalismo, creencias, emociones,
favorabilidad y racismo moderno. Se ha creado una Escala del Prejuicio Religioso con cuatro
factores (homofobia, sexismo, intolerancia religiosa y distancia social) que muestra ser un
instrumento útil para conocer la compleja relación entre religión y prejuicio. Los resultados
señalan que las variables autoritarismo de derechas y el fundamentalismo son los mejores
predictores del prejuicio y además, la muestra no universitaria (grupos religiosos y parroquias)
presenta un mayor prejuicio religioso. (A.)

Documento nº.: 32
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Hacia la construcción de una teoría queer española. Foucault y la homofobia del
tardofranquismo

Título Original

Melero, Alejandro -- Univ. Carlos III de Madrid, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista La Torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales

2011, (10):49-54Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El pensamiento del francés Michel Foucault ha servido de inspiración a
estudiosos de la cultura gay y lésbica desde hace más de 30 años, y ha sido aplicado a distintos
terrenos, desde los estudios culturales a la historiografía. El particular caso español, que sufrió
la más dura de las persecuciones en los años setenta antes de llegar a ser uno de los primeros
países en reconocer la igualdad jurídica total, exige una revisión del pasado más reciente que
aporte nuevos enfoques que documenten y aclaren los primeros años de la democracia y
desarrollen un marco teórico sólido para la cultura queer. Este artículo estudia la teoría de
Foucault y, analizando textos de la literatura médica y jurídica del franquismo, propone algunos
conceptos claves para entender estos primeros años de la liberación homosexual española. (A)

Documento nº.: 33

Visualizaciones del deseo homosexual en "El lugar sin límites", de Arturo RipsteinTítulo Original

Ingenschay, Dieter -- Univ. Humboldt, Berlín, AlemaniaAutores-Filiación

Título de la revista Secuencias. Revista de Historia del Cine

2011, (34):73-87Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El siguiente artículo analiza la película El lugar sin límites (1977) de Arturo
Ripstein, basada en la novela homónima de José Donoso (1966). Ambas obras se conocen
como ejemplos tempranos de un discurso sobre la homosexualidad dentro de las sociedades
homófobas latinoamericanas de la era antes de Foucault. Su meta es mostrar las diferencias
específicas «esenciales» entre la novela y la película con respecto al tema de los problemas de
género y del deseo homosexual en particular. Cuando Ripstein pidió el guión a Manuel Puig,
quería ganar la colaboración de una voz «auténticamente» gay, pero más tarde Puig no
reconoció su autoría. Las dos obras disponen de técnicas específicas para visualizar la
«perturbación de géneros», a saber: métodos gramaticales en el caso de la novela, y el uso de
colores simbólicos en el caso de la película. Ésta última muestra, más claramente que la novela,
el carácter performatitm del género. Aunque la película aborda cuestiones como la homofobia,
la represión y los inicios de una liberación sexual y por ello podría relacionarse con el popular
cine de fichero , su principal logro es mostrar, de manera consciente e inédita, el proceso
emancipatorio de un gay, travesti en este caso. Si hay una persona «trágica» en esta película,
ya no es La Manuela, el travesti, sino Pancho, el macho y homosexual. (A)

Documento nº.: 34

Empujados hacia la muerte. Guiones trágicos para los hombres que aman a otros hombresTítulo Original

Arroyo Fernández, Miguel -- Univ. Complutense de Madrid, Fac. Ciencias de la Información,
España

Autores-Filiación

Título de la revista Icono 14. Revista de Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías

2011, 9 (3):58-97Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] Pensadores como Michel Foucault, Judith Butler o Ricardo Llamas, han
llamado la atención acerca de la estrecha relación que se establece en la cultura occidental
entre la homosexualidad y la muerte, lo cual se manifiesta en sus creaciones culturales. Otro
rasgo que caracteriza la política sexual predominante es la desvirtuación de la bisexualidad
originaria del ser humano, a través del establecimiento de dos catego-rías excluyentes:
homosexual y heterosexual. Con objeto de verificar cómo todo ello se refleja en nuestros
discursos cinematográficos se ha escogido un corpus amplio de películas europeas y
norteamericanas, de todas las épocas, que incluyen en su relato un evento específico: el de la
muerte de uno o varios personajes que mantienen relaciones sexuales con personas de su
mismo sexo. Se han detectado varias líneas narrativas que se repiten, de las cuales se han
incluido aquí ejemplos de las siguientes: la perplejidad del hombre ante su propia ambivalencia
sexual y su trágico destino cuando infringe la norma heterosexista; la muerte social, el suicidio y
las conductas autodestructivas; la ejecu-ción del sodomita; el asesinato del homosexual como
resultado del clima de homofobia, la muerte del homosexual malvado; la elimina-ción del intruso
en la relación heterosexual. Se concluye que, efecti-vamente, el cine es un agente activo en la
difusión de narrativas que asocian estrechamente la homosexualidad con la muerte. (A)

Documento nº.: 35

La homofobia como factor de creación de identidades sexualesTítulo Original

Bustos, Alberto -- Univ. Extremadura, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Cuadernos Kóre

2011, (4):14-29Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Los discursos homófobos han tenido un papel indudable en la formación
de una identidad homosexual. Desde la Edad Media, han contribuido a situar el foco de atención
sobre la homosexualidad, como polo marcado dentro de la oposición
heterosexualidad/homosexualidad. La heterosexualidad, por su parte, en tanto que elemento no
marcado (en tanto que "normal"), ha escapado a un escrutinio más detenido. Esta atención
diferencial sobre uno de los elementos ha contribuido a difuminar el papel de la homofobia en la
construcción de una identidad heterosexual como identidad hegemónica que se presenta a sí
misma como no existente. Algunas de las claves de la homofobia, no obstante, se podrían
encontrar en las ambivalencias y zonas de sombra de la identidad heterosexual. (A)

Documento nº.: 36

Aproximación al estado de la población LGTB sudafricana en comparación con la española.
Similitudes teóricas frente a divergencias prácticas

Título Original

Rubio Llona, Aimar -- Univ. País Vasco, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Anuario de Acción Humanitaria y Derechos Humanos

2011, (9):85-102Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Tomando como punto de partida dos legislaciones estatales similares en
materia de descriminalización y equiparación de Derechos Humanos entre heterosexuales y
homosexuales, Sudáfrica y España arrojan resultados diferentes en cuanto a la realidad social
que rodea al colectivo LGBT. Este artículo, teniendo como contrapartida al Estado Español,
trata de adentrarse en el complejo mundo de la homofobia en África, tomando como caso de
estudio al Estado Sudafricano. Baluarte de multitud de derechos y libertades, incluidos
explícitamente aquellos que abogan por una equiparación de derechos en materia de
orientación sexual e identidad de género, Sudáfrica, o la también llamada Rainbow Nation, tiene
en este sentido serios problemas, que van desde un fuerte rechazo social hacia la
homosexualidad, hasta los secuestros correctivos, la violencia y las agresiones contra
individuos LGBT además de la cuestión del VIH/SIDA. (A)

Documento nº.: 37

Exponiendo hombría. Los circuitos de la hipermasculinidad en la configuración de prácticas
sexistas entre varones adolescentes

Título Original

Pág. 15



García García, Antonio Agustín -- Univ. Complutense de Madrid, Dep. Sociología V, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Estudios de Juventud

2010, (89):59-78Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El presente artículo aporta un modelo analítico-conceptual para pensar
algunas de las expresiones de la hombría entre jóvenes adolescentes y sus consecuencias para
las relaciones de estos varones con sus grupos de pares. A partir del repaso de algunas
aportaciones en torno a la configuración identitaria de la hombría se puede entender el espacio
relacional y las dinámicas de presentación compulsiva (Kimmel, 1994; Connell, 2000) en la que
se resuelve la virilidad en entornos modernos especialmente en su momento de estabilización
en la crisis identitaria adolescente (Erikson, 1974) . Es necesario, además, considerar el cambio
que se está produciendo en los modelos culturales de la masculinidad heterosexual actualmente
y que es posible resumir en el paso de una masculinidad del honor a otra del orgullo (García,
2009). En este sentido, recuperar el concepto de hipermasculinidad en clave sociológica (Gray,
1995) puede resultar un ejercicio fértil ya que desde él es posible construir un nodo desde el
que pensar las consecuencias de un modelo de (des)identificación de esta naturaleza a día de
hoy. Desde estos elementos, tanto la mayor propensión masculina a la asunción de riesgos
(reconocible en varones adolescentes) como el abanico de actitudes sexistas que se reportan
en los estudios etnográficos de centros educativos (acoso escolar, homofobia...) pueden
explicarse como efectos de esta lógica identitaria que exige la exposición continua de pruebas
de la adecuación de la propia masculinidad

Documento nº.: 38

Reading Ecophobia: A ManifestoTítulo Original

Estok, Simon C. -- Univ. Sungkyunkwan, Seul, Corea del SurAutores-Filiación

Título de la revista Ecozon@

2010, 1 (1):75-79Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En gran medida la ecocrítica no ha desarrollado su propio cuerpo de teoría
crítica, en parte debido a que muchos ecocríticos destacados rehúyen deliberadamente los
enredos teóricos. Una lectura de la ecofobia constituye un intento de teorizar la ecocrítica y
alcanzar una especie de definición metodológica y estructural del campo. Esta lectura consiste
en revelar y ver conexiones no aparentes en nuestro pensamiento y en nuestros vínculos
conceptuales, lo que reconoceríala unión inextricable entre racismo, misoginia, homofobia,
especiesismo y ecofobia. Esto implicaría reconocer los prejuicios en nuestros análisis de
productos culturales y sus representaciones de la naturaleza. Por lo tanto, se convierte en un
paso necesario para la disciplina. (A)

Documento nº.: 39

La imagen del 'sueño americano': estética y modelos de belleza de la sociedad americana a
través de 'Mad Men'

Título Original

Cabezuelo-Lorenzo, FranciscoAutores-Filiación

Título de la revista Icono 14. Revista de Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías

2010, 8 (3):97-117Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] El presente artículo pretende desgranar la fórmula con la que una serie
actual puede desarrollar herramientas para reproducir los modelos de belleza típicamente
americanos de los años cincuenta y sesenta, un período histórico que supone para Occidente el
nacimiento de la actual sociedad de consumo. Este trabajo analiza la primera temporada de la
serie de televisión "Mad Men" ambientada en Nueva York y que cuenta la vida de la agencia de
publicidad ficticia "Sterling Cooper" situada en Madison Avenue. A través de sugerentes
pinceladas fílmicas, la serie es un retrato de la sociedad y cultura de los primeros años sesenta,
haciendo hincapié en problemas sociales, éticos y estéticos como las conductas sexuales, el
alcohol, el tabaco, el adulterio, la homofobia, el antisemitismo, o el racismo, de modo que
muestra crueles ejemplos de la sociedad del momento. Pero, al mismo tiempo mira con
nostalgia al pasado. A su vez, se hace eco de los problemas sociales del momento. Por estos
motivos, puede ser considerada una serie que refleja y reproduce la estética de aquellos años
que marcaron el nacimiento del "sueño americano" tan ligado a la Publicidad y la Comunicación
de Masas. (A)

Documento nº.: 40

Homofobia e homofobia interiorizada: produções subjetivas de controle heteronormativoTítulo Original

Neman do Nascimento, Márcio Alessandro -- Univ. Estadual de Londrina, BrasilAutores-Filiación

Título de la revista Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social

2010, (17):227-239Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [inglés] The article will theoretically problematize some emblematic issues that circumscribe
homosexualities along history, starting from a theoretical-methodological position marked by
cultural and gender studies by poststructuralist authors. At the present time, there are many
progresses and conquests in the sociopolitical field related to the sexual diversity. However,
such notoriety has produced triggers for violent social practices which are demonstrated in
crimes and hatediscourses, intolerance and veiled interdictions against homosexuals. Therefore,
this article intends to demonstrate the social construction of homophobia and, subsequently, the
construction of internalized homophobia, since its established pillars are sustained by processes
of heteronormative subjectivation powdered in daily social contexts.

Documento nº.: 41

Medición de la homofobia en México: desarrollo y validaciónTítulo Original

Lozano Verduzco, Ignacio a
Díaz Loving, Rolando a
a Univ. Nal. Autónoma de México

Autores-Filiación

Título de la revista Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica

2010, (30):105-124Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Se afirma que en la sociedad mexicana prevalece la homofobia, ya que la
mayoría de los jóvenes y adultos mayores no aceptan la homosexualidad. La homofobia es
entendida como prejuicios sociales que se expresan en forma de actitudes negativas hacia la
homosexualidad. Para aproximarse al constructo, se construyó una escala, a partir de reactivos
de cuestionarios de varios países para su validación. La primera versión, que constó de 48
reactivos en una escala tipo Likert de cinco opciones, se aplicó a 252 sujetos de la Ciudad de
México de entre 14 y 77 años de edad, 123 hombres y 128 mujeres, con diferentes grados de
escolaridad. Se llevaron a cabo pruebas para conocer el poder discriminativo de los reactivos; la
confiabilidad y la validez de constructo. La escala final estuvo constituida por 27 reactivos en
cuatro factores: discriminación a la expresión homosexual, rechazo familiar, rechazo social y
rechazo personal. Se agruparon, de manera teórica, los reactivos para conformar tres sub-
escalas actitudinales hacia gays, hacia lesbianas y hacia la homosexualidad. (A.)

Documento nº.: 42

Entre lo local y lo global. Los muxe en el siglo XXITítulo Original
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Miano Borruso, Marinella -- Esc. Nal. Antropologia e Historia, MéxicoAutores-Filiación

Título de la revista

2010, (196):2447-2464Datos Fuente

Serie o Colección Cursos e congresos da Universidade de Santiago de Compostela

Resumen [español, castellano] Esta ponencia presenta algunos avances de una investigación en curso,
que a su vez es la continuación de la investigación realizada, hace 12 años, entre los zapotecos
del Istmo de Tehuantepec149 sobre su orden de género y, en especial, sobre los muxe
(varones homosexuales) en el contexto de una «institucionalización del homoerotismo», es decir
de las relaciones eróticas entre hombres, a prescindir de su orientación sexual, y de «inversión
de género» por lo que conciernelas «vestidas», es decir varones que viven una identidad
femenina. (A.)

Documento nº.: 43

Sobrevivir al Instituto y a la Facultad: voces y vivencias sobre la heteronormatividad, la
homofobia y la masculinidad de las chicas. Raquel (Lucas) Platero Méndez.

Título Original

Platero Méndez, RaquelAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Estudios de Juventud

2010, (89):39-58Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Los chicos y chicas jóvenes reciben de la escuela mucho más que una
educación en contenidos: se forman en los valores dominantes de nuestra sociedad. A través
de las relaciones que se establecen en los centros educativos, se interiorizan las normas de
género y la sexualidad al tiempo que muchas otras de clase social, etnia o discapacidad, por
citar algunos ejemplos. Pronto aprendemos que la ruptura de los roles de género y de los
patrones dominantes se castiga con mecanismos como la injuria, la exclusión social, y en
ocasiones, con agresiones. Ser señalado como mariquita , marimacho , o travelo conlleva un
estigmatización que acarrea consecuencias tremendas. En este artículo abordaré cómo la
homofobia y el heterosexismo están insertos en la construcción misma de la violencia escolar
que conocemos como acoso escolar entre iguales o bullying. Además intentaré mostrar que
ésta violencia tiene un impacto no sólo sobre las minorías sexuales sino sobre el conjunto del
alumnado. Me detendré también en las vivencias de las chicas jóvenes señaladas por su
masculinidad o sexualidad no normativa, mostrando sus discursos sobre el cuerpo, la identidad,
sus estrategias para sobrevivir y reconocerse, y los referentes y modelos que encuentran en la
escuela.

Documento nº.: 44

Minería, género y cultura. Una aproximación etnográfica a espacios de esparcimiento y
diversión masculina en el norte de Chile

Título Original

Barrientos Delgado, Jaime a
Salinas Meruane, Paulina a
Rojas Varas, Pablo a
Meza Opazo, Patricio a
a Univ. Católica del Norte, Chile

Autores-Filiación

Título de la revista AIBR. Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red

2009, 4 (3):385-408Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] Esta investigación busca describir y caracterizar los escenarios de
sociabilidad y las prácticas de género de hombres y mujeres vinculados a la minería en el norte
de Chile. Se realizó una aproximación etnográfica en espacios de sociabilidad e interacción
masculina en Calama, una ciudad del norte del país. Nos interrogamos sobre las relaciones de
género en las schoperías (locales para el consumo de cerveza) y como en estos contextos se
sustenta un tipo de relaciones degénero adscritas a un sistema normativo patriarcal. Entre los
hallazgos se constató la articulación entre la actividad minera y la reproducción simbólica de un
trabajador que, ante todo, es valorado por su capacidad física y adquisitiva. Las schoperías son
escenarios homosociales privilegiados para la performance de una masculinidad hegemónica.
Y, pese a que se observa que el deseo homoerótico es performado de forma teatralizada en
estos espacios, a la vez, hay una fuerte y constante homofobia. Además, las schoperías son
espacios generizados. Los clientes y las trabajadoras están allí, también, como hombres y
mujeres, es decir, en un doble rol. La relación entre hombres y mujeres se sostiene por una
promesa de una falsa intimidad , la que es fantaseada por los hombres y generada y sostenida
por las mujeres que allí trabajan. (A.)

Documento nº.: 45

Homofobia en la aplicación de atenuantes y eximenes a homicidios de homosexuales: países
del "Common Law" y un caso español

Título Original

Ramos Vázquez, José Antonio -- Univ. A Coruña, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Derecho y Proceso Penal

2009, (22):51-82Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En febrero de 2009, un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de
Pontevedra absolvió al autor confeso del homicidio de dos homosexuales al entender que había
actuado en defensa propia y bajo miedo insuperable a ser violado y asesinado. Esta resolución
tiene evidentes puntos de conexión con una larga serie de pronunciamientos jurisprudenciales
de países del Common Law (fundamentalmente Estados Unidos y Australia) en lo que se
aplican atenuantes (o, incluso, eximentes) a los homicidios de homosexuales, utilizando
diversos expedientes que van desde considerar la existencia de un trastorno psiquiátrico
relacionado con la homosexualidad latente hasta la consideración de la proposición sexual de
hombre a hombre como provocación suficiente a los efectos de una reacción homicida. En el
presente trabajo se analiza la evolución histórica de la aplicación de eximentes y atenuantes a
homicidios de homosexuales en el Common Law (homosexual panic, homosexual advance
defense etc.) y se estudian desde una óptica crítica, poniendo de manifiesto el componente
homófobo y sexista que late debajo de estos particulares expedientes jurídicos. Por último, se
realiza un comentario crítico de la mencionada sentencia, resaltando sus concomitancias con la
jurisprudencia del Common Law y, por ello, ser una resolución preñada de prejuicios y
estereotipos. (A)

Documento nº.: 46

Pensamiento abismal, diferenciación sexual desigual y homofobia eclesialTítulo Original

Aguiló Bonet, Antoni Jesús -- Univ. Illes Balears, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

2009, 23 (3)Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El objetivo principal de este artículo es el de realizar un análisis crítico del
tratamiento y la postura oficial que la jerarquía católica mantiene ante la homosexualidad,
poniendo de manifiesto el núcleo de creencias y prejuicios ideológicos sobre los que se
fundamenta la discriminación que gays, lesbianas, bisexuales y transexuales padecen en la
Iglesia católica. Para ello, tomando como marco de referencia la teoría del pensamiento abismal
de Boaventura de Sousa Santos, el análisis se encuadra en una problemática más amplia: la de
las valoraciones negativas que la Iglesia católica viene arrastrando históricamente en torno al
sexo y las limitaciones que impone al derecho de libre uso y disfrute del propio cuerpo.
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Documento nº.: 47

The Buddy as Anima? Revisiting Friendships between Men in Richard Ford's "The Sportswriter"Título Original

Armengol Carrera, Josep M. -- State Univ. New York, Center for the Estudy of Men and
Masculinites, Sociology Dep., Stony Brook, Nueva York, Estados Unidos

Autores-Filiación

Título de la revista Atlantis. Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos

2009, 31 (1):41-55Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Este artículo explora la construcción y la deconstrucción de la amistad
masculina en la novela El periodista deportivo de Richard Ford. La primera parte ofrece una
introducción a las novelas clásicas sobre amistades masculinas en la literatura estadounidense,
mientras que la segunda contrasta estas ficciones con la evidencia empírica existente sobre
amistades entre varones, la cual ha demostrado su escasez y precariedad. Con el fin de
reconciliar la 'realidad' y la 'ficción' de las amistades entre hombres, la tercera parte analiza la
novela El periodista deportivo (1986) de Richard Ford como una re-visión literaria
contemporánea del mito clásico de la amistad masculina en la literatura de los Estados Unidos.
En concreto, la novela es usada para ilustrar los efectos sobre la amistad masculina de la
masculinidad tradicional, que tiende a socavar la intimidad entre hombres separándolos de las
emociones y, sobre todo, fomentando la homofobia masculina. (A)

Documento nº.: 48

Análisis de la homofobia en el entorno universitario madrileñoTítulo Original

Gismero Gonzalez, Elena a
Ben-Bouchhta del Viejo, Sara a
San Miguel Flores, Lucía a
a Univ. Pontificia de Comillas, Fac. Ciencias Humanas y Sociales, España

Autores-Filiación

Título de la revista Miscelanea Comillas

2008, 66 (129):511-525Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El objetivo de este estudio es desarrollar una medida de las actitudes hacia
los homosexuales (Escala de Homo fobia, EH), y analizar una muestra de uni¬versitarios de
Madrid (n=299), comparándola con un grupo de adultos de más edad (n=121). Los resultados
indican que la mayoría de los universitarios no tienen niveles muy elevados de homofobia,
siendo esta mayor entre los varones, quienes tienen más edad, no han tratado con
homosexuales, se definen como creyentes, los más dogmáticos, sexistas, y aquellos con
orientación política «de derechas». La EH muestra buena consistencia interna y capacidad
discriminativa. (A.)

Documento nº.: 49

La homofobia como elemento clave del acoso escolar homofóbico. Algunas voces desde Rivas
Vaciamadrid

Título Original

Platero Méndez, RaquelAutores-Filiación

Título de la revista Informació Psicològica

2008, (94):71-83Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] El acoso escolar entre iguales es un problema que está recibiendo una
atención creciente tanto en los medios como en la intervención sociocomunitaria. Nuestro
argumento es que la homofobia y el heterosexismo están insertos en la construcción misma de
la violencia escolar que conocemos como acoso escolar entre iguales o bullying. La
discriminación aparece con la ruptura de los roles de género, que con mecanismos como la
injuria y el uso de términos peyorativos sobre la masculinidad y la feminidad están teniendo el
efecto de delimitar los comportamientos aceptables en nuestras escuelas. En este artículo
además se muestran algunas voces de estudiantes, profesorado y profesionales en los que se
articulan las vivencias alrededor de la sexualidad no normativa, que nos dan pistas clave para la
intervención y prevención del bullying. (A.)

Documento nº.: 50

La legalización del matrimonio homosexual (el cómo y el por qué de una movilización)Título Original

Etxazarra, Leire -- Univ. País Vasco, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Papeles del CEIC

2007, 1 (26):30 p.Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] La legalización del matrim onio homosexual equipara las uniones entre
personas del mismo sexo a las uniones entre personas heterosexuales. La iniciativa del recién
estrenado gobierno del PSOE da respuesta así a una de las grandes reivindicaciones del
colectivo homosexual y supone el espe rado premio a años y años de movilizaciones. Sin emba
rgo, la aprobación de la ley choca frontalmente con la oposición de un sector importante de la
sociedad española que, representadopor el PP, la Iglesia y, sobre todo, por el Foro Español de
la Familia, se echa a la calle y lleva a cabo diversas iniciativas que le convierten en protagonista
del debate surgido antes y después de la aprobación de la ley. Además, la existencia más o
menos visible de divergencias internas tanto entre partidarios como entre contrarios a la ley y la
pugna dialéctica que se establece entre todos ellos muestra que lo que alimenta el conflicto y la
movilización no debe reducirse a un simple problema de homofobia: se trata de la existencia de
profundas diferencias en torno al significado y al alcance de términos como familia y matrimonio
. (A.)

Documento nº.: 51

La construcción de la masculinidad en los contextos escolaresTítulo Original

Barragán Medero, Fernando -- Univ. La Laguna, Dep. Didáctica e Investigación Educativa,
Tenerife, España

Autores-Filiación

Título de la revista RIE. Revista Investigación Educativa

2007, 25 (1):167-186Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El presente artículo resume la experiencia llevada a cabo en el Proyecto
Educación para el presente sin violencia: Construir una cultura de paz, durante el periodo entre
2002 y 2005. Aborda de forma innovadora la construcción de un currículum integrado que por
primera vez relaciona conceptualmente en la teoría y en la práctica Masculinidades, Preferencia
Sexual y Homofobia, Violencia de Género, Educación Sentimental, Interculturalidad, Familias y
Violencia y Cultura dePaz. La investigación que aquí presentamos ha sido el resultado de un
trabajo de cooperación y negociación entre profesores y profesoras de educación primaria y
secundaria de España, Alemania, Dinamarca, Italia y México coordinados por el Departamento
de Didáctica e Investigación Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de La
Laguna Se ha promovido una construcción no patriarcal de la masculinidad y una reducción
importante de las expresiones más comunesde violencia. (A)

Documento nº.: 52

Aportaciones desde la psicoterapia sistémica al trabajo con clientes homosexualesTítulo Original

Montanaro, PaolaAutores-Filiación
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Título de la revista Cuadernos de Terapia Familiar

2007, (66):129-145Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En este trabajo se presentan las principales aportaciones que se han
hecho, desde la terapia sistémica, al trabajo de pareja y familiar con personas homosexuales.
Se introducen los conceptos básicos a tener en cuenta a la hora de trabajar con clientes
homosexuales y con sus familias. A lo largo del artículo se abarca en primer lugar la posición
del terapeuta respecto a la homosexualidad, el reconocimiento y la superación de su propia
homofobia aprendida y de su heterosexismo. Posteriormente, se analiza la terapia con el
paciente homosexual a nivel individual tocando temas fundamentales como la autodefinición del
individuo y la abertura a los demás. Finalmente se estudia el trabajo terapéutico con la familia
de origen, con la pareja y finalmente a la intervención con la familia generada de los clientes
homosexuales. (A.)

Documento nº.: 53

Estas viejas locas: envejecer gay en el Buenos Aires contemporáneo, una experiencia grupalTítulo Original

Gagliesi, PabloAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Psicoterapia

2007, 18 (69):69-96Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El propósito de este trabajo es exponer y debatir la experiencia grupal de
psicoterapia con varones homosexuales mayores de 65 años en Buenos Aires. Las hipótesis
centrales que lo articulan se constituyen desde dos perspectivas, una estadístico y otra de
análisis narrativo. Se parte del supuesto que los grupos homogéneos son eficaces en algunos
contextos, lo que queda demostrado en los resultados de las tomas de inicio y final del BDI y
SAS; aunque dichos datos no se encuentran, como se suponía, vinculados consistentemente
con los antecedentes históricos (abuso de poder, duelos durante las últimas dictaduras
militares, duelos por la epidemia del SIDA y las dificultades en la supervivencia económica). Por
otro lado, se ha evidenciado que las Narrativas Gay y Lesbianas descritas y validadas en la
bibliografía contemporánea anglosajona son asumidas por este grupo. Por último, se discute el
constructo de la atribución melodramática el cual está relacionado con la homofobia, y las
vinculaciones de ésta con el carácter patologizante de los tratamientos psicoterapéuticos
anteriores. (A.)

Documento nº.: 54

Evaluación de Actitudes Sexuales Machistas en Universitarios: Primeros Datos Psicométricos
de las Versiones Españolas de la Double Standard Scale (DSS) y de la Rape Supportive
Attitude Scale (RSAS)

Título Original

Sierra, Juan Carlos
Rojas, Antonio
Ortega, Virgilio
Domingo, Juan
Ortiz, Martín

Autores-Filiación

Título de la revista Revista Internacional de Psicología y Terapia Psicológica = International Journal of Psychology
and Psychological Therapy
2007, 7 (1):41-60Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] En este estudio se presentan los primeros datos psicométricos en
muestras españolas de dos instrumentos que evalúan actitudes sexuales machistas: la Double
Standard Scale (DSS) y la Rape Supportive Attitude Scale (RSAS). Las dos escalas, junto con
la Sexual Opinion Survey (SOS), fueron administradas a una muestra de estudiantes
universitarios (151 hombres y 249 mujeres). Los resultados replicaron la estructura
unidimensional para cada una de las escalas acorde al planteamiento de sus autores. La
estimación de la fiabilidad mediante alfa de Cronbach mostró coeficientes similares a los de las
versiones originales: entre 0,70 y 0,76 para la DSS, entre 0,91 y 0,92 para la RSAS. Los
resultados de las correlaciones hipotetizadas con las puntuaciones en actitudes negativas hacia
la sexualidad -erotofobia y homofobia- proporcionaron evidencias sobre la validez de las
mediciones de la DSS y la RSAS. Por otra parte, en vista de que algunos ítems se mostraron
problemáticos en nuestros análisis, se sugiere la necesidad de depurar ambos instrumentos en
próximos estudios. Finalmente, se discute la presencia de prejuicios sexuales en la sociedad
actual. (A.)

Documento nº.: 55

La violencia hacia las mujeres y hacia otras personas percibidas como distintas a la norma
dominante: el caso de los centros educativos

Título Original

Blaya, Catherine
Debarbieux, Eric
Lucas Molina, Beatriz

Autores-Filiación

Título de la revista Revista de Educación (Madrid)

2007, (342):61-81Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] Este capítulo ofrece una panorámica crítica de la investigación sobre la
violencia, el matonismo y otras formas de violencia de género, incluyendo la homofobia, el
acoso sexual, el abuso y el sexismo. Comienza con una visión de conjunto de los estudios
sobre violencia y matonismo contra mujeres estudiantes y jóvenes de culturas minoritarias.
Continúa centrándose en los programas de intervención a menudo insuficientemente evaluados.
Señala la conveniencia de establecer mejores conexiones entre las políticas formuladas en
Europa y las que tienen lugar en el plano nacional y regional así como la necesidad de seguir
realizando investigaciones en profundidad sobre la violencia de género y evaluaciones sobre el
impacto de las intervenciones desde la escuela. (A)

Documento nº.: 56

Significado del matrimonio gay y de sus rechazos. Una aproximación antropológicaTítulo Original

Fernández de Rota, AntónAutores-Filiación

Título de la revista Revista de Antropología Experimental

2006, (6):257-270Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] A raíz de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo
hemos vivenciado una serie de respuestas sociales y políticas, a favor y en contra, a veces
manifestadas de forma visceral. A partir de los razonamientos en contra de dicha unión el
presente artículo pretende cuestionar la validez de las teorías sobre las que se edifican éstos,
repensando desde la etnografía antropológica la distinción entre naturaleza y cultura, así como
observando las nuevas realidades de parentesco que se abren o expanden como resultado de
las nuevas tecnologías reproductivas y su consecuencia para el modelo cultural de parentesco
fundamentado sobre la cópula. (A.)

Documento nº.: 57

Mujeres perversas. La caricaturización femenina como expresión de poder entre la guerra civil y
el franquismo

Título Original

Rodríguez López, SofíaAutores-Filiación
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Título de la revista Asparkia. Investigació Feminista

2005, (16):177-198Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] En el artículo se presentan distintas tipologías de mujeres existentes en los
años treinta y la primera etapa de la dictadura franquista, para observar cómo el discurso
dominante en cada momento hizo uso de ellas, al establecer un modelo femenino del que se
desprendía un gran conjunto de excluidas. Las mujeres castigadas a vivir en los márgenes por
su autonomía e ideología política, fueron también caricaturizadas por la misoginia y homofobia
imperantes. La sexualidad fue el medio a través del que canalizar la mayoría de las críticas,
calificando de inmorales, a las prostitutas y homosexuales, y otorgando «oficio» a quienes
simplemente se resistían a los dictámenes del poder. No obstante, cualquier desviación del
esquema de la domesticidad y las esferas separadas, tanto en la República como la dictadura,
sufriría la condena social más tradicionalista, hecho que excepcionalmente incluía a «rojas» y
«azules», liberales y religiosas, en un mismo «saco»: el de la soltería. (A)

Documento nº.: 58

Entre machos y no tan machos: El caso de la educación física escolar argentina Breve
genealogía de la educación física escolar argentina o acerca de cómo construir masculinidad y
femineidad

Título Original

Ariel Scharagrodsky, PabloAutores-Filiación

Título de la revista Apunts. Educación Física y Deportes

2003, (72):41-48Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El artículo que a continuación se presenta, aborda un análisis de la
Educación Física Escolar Argentina en perspectiva de género, profundizando en los siguientes
interrogantes: ¿cómo los discursos y las prácticas de la educación física configuran una
determinada masculinidad y no otra? y ¿cuáles son los saberes y las prácticas que, desde la
educación física, legitiman los modos de masculinidad? Para ello, en primer término, se efectúa
una breve referencia a la historiade la disciplina identificando las prácticas que han configurado
diferencialmente cuerpos masculinos y femeninos. En un segundo momento, se analizan las
clases de educación física actuales (modalidad sólo de varones) a partir de registros
etnográficos y entrevistas a los docentes y a los estudiantes. Los análisis evidencian la
existencia de diversas masculinidades que entran en escena durante las prácticas físco-
deportivas. Ciertos códigos del lenguaje, ciertos términos, ciertas microprácticas, cierta cultura
sómatica y ciertas representaciones van contribuyendo en la construcción de masculinidades
hegemónicas y masculinidades subordinadas. En este escenario deportivo escolar el sexismo,
la homofobia y la diferencia jerarquizada encuentran un lugar nada desdeñable. Machos y no
tan machos disputan .el partido. de la desigualdad. Sin embargo, ninguno gana.(A.)

Documento nº.: 59

ACT, orientación del deseo sexual y trastornos de la erección: un estudio de casoTítulo Original

Montesinos Marín, Francisco -- Almería, EspañaAutores-Filiación

Título de la revista Análisis y Modificación de Conducta

2003, 29 (124):291-320Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] Se expone un estudio de caso donde fue aplicada con éxito la Terapia de
Aceptación y Compromiso (ACT) (Hayes, Strosahl y Wlison, 1999) con un varón de 30 años con
problemas de aceptación de su orientación bisexual y con un trastorno de la erección. Se trata
de una nueva aplicación de una terapia propuesta recientemente para el tratamiento del
denominado "trastorno de evitación experiencial" y sobre cuya eficacia continúan aportándose
datos procedentes de la investigación. Se describen los elementos de ACT en los que se incidió
más y que parecen más relacionados con los cambios alcanzados. Además se aportan
reflexiones acerca de cuestiones relacionadas con el caso, como la bisexualidad, la homofobia,
los roles de género y la identidad sexual, y la perspectiva desde la que abordar la intervención
ante conductas homosexuales. (A.)

Documento nº.: 60

La medida de la homofobia manifiesta y sutilTítulo Original

Quiles del Castillo, María Nieves a
Betancor Rodríguez, Verónica a
Rodríguez Torres, Ramón a
Rodríguez Pérez, Armando a
Coello Martel, Efrén a
a Univ. La Laguna, Fac. Psicología, Santa Cruz de Tenerife, España

Autores-Filiación

Título de la revista Psicothema

2003, 15 (2):197-204Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El prejuicio como una disposición afectiva negativa hacia un grupo en su
totalidad o hacia sus miembros tiene una larga tradición en la Psicología Social (Adorno, 1950;
Allport, 1954). Dicha tradición ha volcado sus esfuerzos en el prejuicio racial, en menoscabo de
otros grupos que también son fuente de prejuicio como los homosexuales. Sin embargo,
cualquier acercamiento al tema de la homofobia debería hacerse hoy desde la nueva
comprensión del prejuicio. El objetivo de este artículo es comprobar si la distinción entre
prejuicio sutil y prejuicio manifiesto se puede aplicar al prejuicio hacia los homosexuales. Para
ello se pasó a una muestra de 232 personas un cuestionario que incluía una escala de
homofobia manifiesta y sutil, una escala de discrepancia percibida de valores, una escala de
autoritarismo de derechas y una escala de autodiscrepancia norma-conducta. Los resultados
confirman que existen diferencias entre homofobia manifiesta y homofobia sutil, en la misma
línea que el prejuicio racial. (A.)

Documento nº.: 61

Otras imágenes. Homosexualidad y cine en la Argentina post dictaduraTítulo Original

Rodríguez Pereyra, Ricardo -- Univ. Torcuato di Tella, Buenos Aires, ArgentinaAutores-Filiación

Título de la revista

2002Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen

Documento nº.: 62

La homofobia en el medio universitario. Un estudio empíricoTítulo Original

España Albelda, A.
Guerrero Roca, A.
Farre, J.M.
Canella-Soler, J.
Abós, R.

Autores-Filiación

Título de la revista Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace

2001, (57):43-57Datos Fuente
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Serie o Colección

Resumen [español, castellano] El estudio de la homosexualidad ha despertado en las últimas décadas un
interés creciente reflejado en multitud de trabajos que lo han abordado en diferentes
perspectivas. Sin embargo, el capítulo de la homofobia y de las actitudes sociales no ha
disfrutado, según la literatura, de tal desarrollo. En este trabajo se desarrolla una herramienta de
medida actitudinal frente a la homosexualidad, el test de la homofobia, a partir de un modelo
validado de test actitudinal, el S.O.S., y se aplica dicho test a una población de estudiantes
universitarios de Medicina como estudio piloto de validación interna. Al mismo tiempo se
comparan los resultados del test con determinados parámetros que consideramos a priori
predictores de dichos resultados (sexo, orientación sexual, opción política, religiosidad, tener
amigos/as homosexuales y erotofilia). El análisis de los datos revela que los ítems del test son
homogéneos y discriminativos, y que los predictores actuan, de forma general, como era de
esperar. No obstante, el test de la homofobia requerirá ser aplicado a muestras representativas
para demostrar su validez externa. (A.)

Documento nº.: 63

Homosexualitat, teoría queer i ArqueologíaTítulo Original

Dowson, Thomas A. -- Univ. Southampton, Dep. Archaeology, Reino UnidoAutores-Filiación

Título de la revista Cota Zero. Revista d'Arqueologia i Ciència

1998, (14):81-87Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] La arqueología no está al margen de los debates y discusiones entorno a
la homosexualidad en nuestra sociedad. Todas las reconstrucciones del pasado están teñidas
de una presumible heterosexualidad. Cuando existen evidencias de relaciones entre el mismo
sexo, los arqueólogos utilizan conceptos occidentales modernos de la homosexualidad para
reconstruir la homosexualidad del pasado. La homosexualidad en el pasado, normalmente
vinculada a la pedofilia es, pues, siempre identificada como una desviación. Estas posiciones
están basadas más en una homofobia contemporánea que en cualquier comprensión de la
sexualidad tal como pudo haber sido en el pasado. Como sea que los gays y las lesbianas
buscan desafiar la homofobia contemporánea y la discriminación sexual, se inspiran en las
reconstrucciones arqueológicas de la homosexualidad para destacar la antigüedad de las
relaciones entre pesonas del mismo sexo. Estas observaciones sirven para legitimar una sub-
cultura gay y lesbiana internacional, que es ahistórica y asocial. El término queer ha sido
políticamente rehabilitado a fin de desafiar tanto estas definiciones esencialistas de sexualidad
como la asunción de que la heterosexualidad representa la norma. Queer, pues, hace referencia
a cualquier teoría que esté reñida con la norma y el poder. La teoría queer es, según yo
argumento, una posición para desafiar la normativa de la práctica arqueológica, una práctica
que privilegia las representaciones masculinas de verdad y conocimiento. (A.)

Documento nº.: 64

HOMOFOBIA EN EL DICCIONARIOTítulo Original

MARTIN GAEBLER, CARLOS -- UNIV. SEVILLA, ESPAÑAAutores-Filiación

Título de la revista Stylistica. Revista Internacional de Estudios Estilísticos y Culturales

1996, (4):43-47Datos Fuente

Serie o Colección
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Resumen [español, castellano] ANTE LA NECESIDAD SOCIAL DE DAR NOMBRE A LOS
COMPORTAMIENTOS O PRONUNCIAMIENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA DIGNIDAD DE
LAS PERSONAS HOMOSEXUALES, PROCEDE LA INCORPORACION A LA LENGUA
ESPAÑOLA DEL NEOLOGISMO "HOMOFOBIA" Y SUS DERIVADOS "HOMOFOBO" U
"HOMOFOBICO". ESTA PONENCIA EXPONE PASOS DADOS POR LA SECCION DE
ESPAÑOL DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ANTE LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA CON EL FIN DE INCLUIR DICHOS TERMINOS EN LA PROXIMA
EDICION DE DICCIONARIO. (ESTOS VOCABLOS YA FORMAN PARTE DEL CORPUS
LEXICO DE LA LENGUA INGLESA Y APARECEN RECOGIDOS EN LA NUEVA EDICION DE
LOS DICCIONARIOS OXFORD). EL AUTOR EXPLICA EL PROCESO DE CREACION DEL
NUEVO TERMINO, APORTA DIVERSOS CASOS DE HOMOFOBIA EXTRAIDOS DE LA
REALIDAD COTIDIANA Y CONCLUYE QUE LA UNIVERSALIZACION DEL USO DE ESTE
VOCABLO SERVIRA PARA FORTALECER LAS LIBERTADES EN ESPAÑA BRINDANDO A
LOS JUECES UN INSTRUMENTO LEXICO FUNDAMENTAL PARA COMBATIR LA MUY
ENRAIZADA AVERSION HACIA LAS PERSONAS HOMOSEXUALES, QUE VA DESDE LOS
CHISTES DE MARIQUITAS HASTA LA CAZA DE BRUJAS DE LOS CABEZAS RAPADAS.
CREE EL AUTOR QUE LA UTILIZACION HABITUAL DE ESTE NEOLOGISMO AYUDARA A
DESENMASCARAR LA SITUACION DE INDEFENSION QUE GAYS Y LESBIANAS SUFREN
EN LOS PAISES HISPANOHABLANTES Y CONTRIBUIRA A LA NORMALIZACION DEL
HECHO DIFERENCIAL HOMOSEXUAL EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. (A.)

Documento nº.: 65

ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION SOBRE LA HOMOFOBIATítulo Original

SORIANO, E. SONIA -- UNIV. SALAMANCA, FAC. PSICOLOGIA, ESPAÑAAutores-Filiación

Título de la revista Estudios de Psicología

1995, (54):59-72Datos Fuente

Serie o Colección

Resumen [español, castellano] EN EL ESTUDIO SOBRE LA HOMOFOBIA, ADEMAS DE SEGUIR
BUSCANDO UNA RESPUESTA A POR QUE LA HOMOSEXUALIDAD SIGUE SIN SER
ACEPTADA A NIVEL SOCIAL Y QUE REPERCUSIONES TIENE A NIVEL PERSONAL, EL
OBJETIVO DE LA INVESTIGACION MAS RECIENTE ES ANALIZAR LOS CORRELATOS DE
DICHA ACTITUD. SI BIEN EN DIFERENTES ESTUDIOS SE CONFIRMA LA RELACION
ENTRE ALGUNAS VARIABLES, COMO, POR EJEMPLO, LA AUSENCIA DE INTERACCION
CON GAYS Y LESBIANAS O LA PERCEPCION DE QUE LAS PROPIAS ACTITUDES
NEGATIVAS SON COMPARTIDAS Y VALORADAS POR LOS PARES, Y LA ACTITUD
NEGATIVA HACIA LAS PERSONAS HOMOSEXUALES; POR EL MOMENTO LA
CONTRIBUCION DE CADA UNA DE ESTAS VARIABLES EN LA PREDICCION DE LA
HOMOFOBIA SIGUE SIENDO DESCONOCIDA, NO OBSTANTE, LO QUE PARECE
CONFIRMADO ES QUE NO HAY UN UNICO PATRON DE DESARROLLO. LA DIVERSIDAD
DE PLANTEAMIENTOS Y LA FALTA DE UNA ESTRUCTURA TEORICA PONEN DE RELIEVE
LA NECESIDAD DE FUTUROS TRABAJOS, TANTO A NIVEL EMPIRICO COMO TEORICO.
SE DESTACA LA UTILIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL CAMBIO DE
ACTITUDES. (A.)
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