
1 
 

 

DOCUMENTOS OBTENIDOS EN DIALNET SOBRE LA LGTBIFOBIA  
 

 Os presentamos documentos a texto completo obtenidos en Dialnet entre 
2019 y 2020. 
Recordad que para acceder a las bases de datos suscritas por la Universidad de Alicante, 
tenéis que usar La Biblioteca desde casa. Disponéis de un tutorial sobre cómo hacerlo 
que podéis consultar aquí.  
 

Adolfo Carratalá y Beatriz Herrero-Jiménez. “La regulación contra el discurso de odio 
hacia el colectivo LGTBI en los medios: Análisis comparado de diez leyes autonómicas”,  
RAE-IC: Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, ISSN 2341-
2690, Vol. 6, Nº. 12, 2019 (Ejemplar dedicado a: Los discursos del odio), págs. 58-80 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7135741  
En los últimos años, los delitos de odio cometidos en España contra la comunidad LGTBI 
han aumentado progresivamente, como también lo ha hecho la propagación del 
discurso de odio en los medios de comunicación. En paralelo, diversos parlamentos 
autonómicos han aprobado leyes dirigidas a erradicar la violencia ejercida contra las 
personas gais, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales. Estas normas 
coinciden en dedicar parte de sus disposiciones a los medios de comunicación, en la 
medida en que estos constituyen actores de importancia en la lucha contra la 
discriminación por orientación sexual o identidad de género. Esta investigación 
desarrolla un análisis comparado de las diez normativas autonómicas aprobadas entre 
2014 y 2018 para evaluar el modo en que los legisladores se aproximan al papel de los 
medios en la erradicación de la violencia que sufren las personas LGTBI, con el propósito 
de identificar los aspectos de mayor consenso así como iniciativas singulares y lagunas 
pendientes de regulación. 

Alejandro Granero Andújar. “Concepciones del alumnado de último ciclo de la ESO sobre 
las intersexualidades, las identidades trans y las no-heterosexualidades”, Methaodos. 
Revista de Ciencias Sociales, ISSN-e 2340-8413, Vol. 7, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: 
Monográfico sobre Género y Diversidad Sexual), págs. 55-73 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7222166  
En este trabajo nos proponemos conocer las concepciones que mantiene el alumnado 
de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sobre las identidades y 
corporalidades LGTBI. Para ello, hemos empleado una metodología de corte cualitativo. 
Como técnica de recogida de datos hemos realizado 20 entrevistas semiestructuradas 
en profundidad con 69 alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO de dos Institutos de 
Educación Secundaria durante el curso académico 2014/15. El análisis de los datos se ha 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Dialnet&materia=&acceso=
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/83433/1/Acceso-remoto-a-los-recursos-bibliograficos.mp4
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7135741
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7222166
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llevado a cabo a través de la técnica de codificación. Los resultados muestran que las 
conductas excluyentes (heterocentrismo, ciscentrismo y binarismo de sexo) y 
discriminatorias (homofobia, transfobia e interfobia) se encuentran muy presentes en 
el alumnado. Por el contrario, las concepciones igualitarias y de respeto emergidas 
resultaron escasas. Concluimos que el estudiantado, pese a encontrarse en el tramo 
final de su etapa de escolarización obligatoria, mantiene valores y actitudes alejados de 
la igualdad de derechos y oportunidades de las personas no-heterosexuales, trans e 
intersexuales, visibilizándose la necesidad de trabajar contra estos a través de una 
educación de carácter democrática, crítica e inclusiva. 

Alicia Rivas Vañó. “Matrimonio y orientación sexual: La fuerza expansiva del derecho a la 
no discriminación: Comentario de las sentencias Taddeucci y Coman”, Lex social: revista 
de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: Homenaje 
profesor Manuel Terol Becerra, valedor y guardián de los derechos sociales), págs. 136-
161 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6915838  
La evolución de la protección de la diversidad sexual en las instituciones europeas es 
incontestable, aun cuando aún es necesario ampliarla a derechos tradicionalmente 
vetados a las minorías LGBTI. En este sentido, las últimas respuestas jurisprudenciales 
del TEDH y del TJUE apuntan en direcciones distintas respecto de un asunto tan 
controvertido como el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y en última 
instancia, del matrimonio homosexual. En este artículo se acomete el análisis de los 
últimos casos que han dado lugar a esta diferente interpretación. 

Carina Luis González, Laura Aguilera Ávila. “Múltiple discriminación: homosexualidad y 
vejez”, Trabajo social global-Global Social Work: Revista de investigaciones en 
intervención social, ISSN-e 2013-6757, Vol. 9, Nº. 16, 2019, págs. 225-247 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7043660  
Este estudio abarca la múltiple e interseccional discriminación que sufren las personas 
mayores homosexuales. Mediante el desarrollo del mismo se pretende dar visibilidad a 
las primeras generaciones de homosexuales en España que decidieron luchar por sus 
derechos en un momento de represión extrema, también se explora sobre las 
consecuencias de su condición en ese momento y se estudia su situación actual. El 
objetivo general es saber si, además de la más que posible discriminación sufrida en su 
juventud, siguen sufriendo actualmente discriminación por su orientación sexual y si hay 
que añadirle la discriminación por edad. La investigación cualitativa que se ha llevado a 
cabo mediante entrevistas a siete personas con ambos criterios de inclusión apunta a 
que persiste la discriminación hacia las personas homosexuales, pero además se le une 
la que sufren por ser mayores, siendo probablemente la segunda la que produce más 
desequilibrios en la actualidad.  

Carlos Mejía Reyes, Edgar Noé Blancas Martínez y Abraham  Sánchez Ruiz. “Exclusión 
contra homosexuales y lesbianas en el Estado de Hidalgo, México. Aproximaciones al 
perfil de sujeto discriminante”, Revista ABRA, ISSN-e 2215-2997, Vol. 39, Nº. 58, 2019 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7005375  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6915838
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7043660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7005375
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La discriminación contra homosexuales y lesbianas en México se percibe como una 
problemática estructural y ampliamente extendida. Tras dos encuestas nacionales que 
estudian su tendencia, se ha detectado a este sector poblacional como de los más 
violentados, al grado de que se ubica como el segundo país con mayores índices de 
crímenes por homofobia. Sin embargo, poco se ha estudiado este fenómeno en las 
entidades que conforman la república. Así, este documento hace un acercamiento al 
fenómeno de exclusión en el Estado de Hidalgo, México, a partir de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación de 2010. El procedimiento metodológico se conforma por una 
revisión estadística descriptiva para examinar la tendencia y se construyen perfiles 
analíticos de agentes discriminadores mediante la técnica de correspondencias 
múltiples con variables demográficas básicas. 

Clara Pantoja Bohórquez [et al.]. “De la invisibilidad al continuum de homofobia: barreras 
socioculturales para las familias LGBTI en Colombia”, Psicoperspectivas, ISSN-e 0718-
6924, Vol. 19, Nº. 1, 2020, págs. 51-60 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7308347  
Este artículo realiza un acercamiento a las barreras socioculturales que enfrentan las 
familias LGBTI en Colombia, desde la perspectiva de 44 activistas de organizaciones 
sociales, con quienes se desarrolló una investigación cualitativa-interpretativa. Los 
resultados se analizan desde los elementos teóricos de la heterosexualidad obligatoria, 
el estigma y la familia como producida y productora de un sistema social de relaciones 
materiales y simbólicas. Se señala que, si bien estas familias históricamente han existido, 
en la actualidad continúan vivenciando manifestaciones de invisibilización, homofobia, 
discriminación y violencia en distintos contextos, producto de la normalización del 
modelo hegemónico de la familia nuclear heterosexual. Se concluye que la visibilización 
y politización de las familias LGBTI permite desesencializar las concepciones de familia 
asociadas a la reproducción y el binarismo de género, y deben ser leídas como un 
espacio de tensión y transformación del orden societal, sin embargo, se presentan retos 
a nivel macro y microsocial, para superar las barreras socioculturales señaladas. 

Daniel Marcelo Rzondzinski. “Modelo psicoterapéutico complejo para el diagnóstico y 
tratamiento de la homofobia internalizada”. Revista de psicoterapia, ISSN 1130-5142, 
ISSN-e 2339-7950, Vol. 30, Nº. 113, 2019 (Ejemplar dedicado a: Ética y Psicología), págs. 
275-292 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7036014  
En este artículo se describe la construcción y puesta en práctica de un modelo complejo 
psicoterapéutico  para el diagnóstico y tratamiento de la LGBT+ (lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero y otras sexualidades) – fobia internalizada. A su vez, se ha 
considerado a la LGBT+ fobia social como un fenómeno de naturaleza compleja y 
multidimensional, siendo la LGBT+ fobia internalizada una de sus dimensiones y una 
enfermedad, que afecta la subjetividad de los sujetos que la sufren. A su vez, La LGBT+ 
fobia social es entendida en este trabajo como un fenómeno complejo que presenta las 
dimensiones personal, interpersonal, institucional, cultural, política, social e histórica. 
Finalmente, el modelo de tratamiento propuesto en este artículo, es una construcción, 
producto del diálogo entre la psicoterapia psicoanalítica y la psicoterapia afirmativa de 
la condición LGBT+ considerada como marco multipsicoterapéutico, en su versión 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7308347
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7036014
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narrativa, es decir, siguiendo los principios de la psicoterapia narrativa, basada en el 
pensamiento de Foucault. 

Daniel Party. “Homofobia y la Nueva Canción Chilena”, El Oído Pensante, ISSN-e 2250-
7116, Vol. 7, Nº. 2, 2019, págs. 42-63 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7050977  
Este artículo busca demostrar que la homofobia marcó no solo las vidas de los artistas 
de la Nueva Canción Chilena, sino también los discursos que los investigadores 
posteriores hemos construido al escribir sobre el movimiento. Por una parte, abordo la 
homofobia que existía durante el periodo de auge de la Nueva Canción Chilena, tanto 
en la sociedad chilena en general como dentro del movimiento. En cuanto a esta 
homofobia histórica, el objetivo es relevar el impacto que esta tuvo en las vidas de los 
artistas y las estrategias que ellos desarrollaron para sobrellevarla. Por otra, documento 
los modos en que la homosexualidad fue y, en buena medida, sigue siendo ocultada en 
las investigaciones sobre la Nueva Canción Chilena. Argumento que esta homofobia 
historiográfica se traduce en un archivo con importantes imprecisiones e incoherencias. 
Mi objetivo último es demostrar que tenemos más que ganar que perder si 
reconocemos la diversidad sexual que existió dentro de la Nueva Canción Chilena. 

Elena Hernández de la Torre y Antonio J. Fernández Rodríguez. Actitudes y prejuicios de 
jóvenes universitarios acerca de colectivos en situación de discriminación, Educación 
para el Bien Común: hacia una práctica crítica, inclusiva y comprometida socialmente 
(coord. por Enrique Javier Díez Gutiérrez, Juan Ramón Rodríguez Fernández), 2020, ISBN 
978-84-18083-56-3, págs. 7-19 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7272059  
Este estudio tiene como objetivo explorar las actitudes y prejuicios sobre colectivos 
tradicionalmente discriminados por orientación sexual, género, raza y discapacidad en 
personas jóvenes universitarias estudiantes de educación de grado y máster. En este 
análisis nos acercamos al estudio de los conceptos de tolerancia, justicia, prejuicio y 
estereotipo hacia estos grupos con el fin de entenderlos y comprender la importancia 
de actuaciones educativas para combatir la desigualdad social. Para ello se ha diseñado 
un cuestionario para jóvenes estudiantes universitarios y una muestra por 
disponibilidad. Este cuestionario dispone de 4 dimensiones con contenidos relevantes 
respecto a las actitudes hacia estos colectivos organizados en 8 subdimensiones. Entre 
los resultados relevantes destacamos que los estudiantes de educación entienden a 
personas con otra orientación sexual aunque existen agresiones verbales hacia ellos; 
reconocen que es en el trabajo donde existe mayor discriminación por género existiendo 
aún una mentalidad tradicional y prototípica; la sociedad trata inadecuadamente a las 
personas con discapacidad produciéndose la mayor discriminación por etiquetaje, 
rechazo social y falta de capacidad; finalmente las personas de distintas razas no tienen 
los mismos derechos y la sociedad confía poco en ellos para entablar amistad por lo que 
se identifica un sentimiento de hostilidad hacia ellos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7050977
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7272059
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Felipe César Camilo Caro Romero.  ““Ni enfermos, ni criminales, simplemente 
homosexuales”: Las primeras conmemoraciones de los disturbios de Stonewall en 
Colombia, 1978-1982”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, ISSN 0120-
2456, ISSN-e 2256-5647, Vol. 47, Nº. 1, 2020, págs. 201-229 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7372488  
El artículo estudia las primeras conmemoraciones de los disturbios de Stonewall en 
Colombia, entre 1978 y 1982. Centra su atención en el Movimiento de Liberación 
Homosexual de Colombia, organización que propuso la consolidación de esta tradición 
en el país. El estudio de sus diferentes acciones, a partir de testimonios de militantes y 
textos producidos por el movimiento, devela la intención política del proyecto: 
establecer una fecha para radicalizar a un sector hasta entonces marginalizado de la 
política nacional. Con esto es posible evidenciar una fase inicial del movimiento lgbt 
colombiano, vinculada a la experiencia radical de la década de los setenta. Se concluye 
que los esfuerzos por establecer esta tradición representan un ejercicio de organización 
política “desde abajo” que, al no estar exentos de problemas, evidencia la 
heterogeneidad de un movimiento que generalmente es entendido de manera estática. 

Fernanda de Oliveira Paveltchuk y Juliane Callegaro Borsa. “Homofobia internalizada, 
conectividad comunitaria y salud mental en una muestra de individuos LGB brasileños”. 
Avances en psicología latinoamericana, ISSN 1794-4724, ISSN-e 2145-4515, Vol. 37, Nº. 
1, 2019, págs. 47-61 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6805348  
Lesbianas, gays y bisexuales (LGB) pueden presentar menores niveles de salud mental 
que sus pares heterosexuales. Algunos factores pueden impactar la salud mental de 
LGBs, dentro de ellos la homofobia internalizada (HI) y la conectividad comunitaria (CC). 
Este estudio investigó índices de HI y conectividad a la comunidad LGB en una muestra 
de LGB brasileros. Específicamente, se tuvo como objetivo verificar los posibles efectos 
moderadores de la CC en la relación entre HI y resultados negativos de salud mental. 
Participaron de este estudio 715 LGBs con edades entre 18 y 70 años (M = 24.14; DP= 
7.18), los cuales respondieron a instrumentos para evaluación de salud mental, HI y CC. 
Fueron realizados MANOVAS y path analysis com el fin de testear el modelo propuesto. 
Las lesbianas presentaron los menores índices de HI, y gays los menores índices de 
depresión y ansiedad, y bisexuales los menores índices de CC. No fueron encontradas 
relaciones significativas entre las variables en el path analysis. Esto puede haber 
sucedido en consecuencia del contexto de políticas públicas del país, de características 
de la muestra y debido a limitaciones del propio estudio.Palabras-clave: homofobia 
internalizada, conectividad comunitaria, Salud mental. 

Francisco de Asís Peña Díaz. “Credibilidad de los solicitantes de asilo y estereotipos 
heterosexistas: en busca del “refugiado LGBTI por antonomasia””; “Asylum-seeker’s 
credibility and heterosexist stereotypes: searching for the quintaessential LGTBI 
refugee”, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, ISSN-e 1138-9877, Nº. 39, 2019 
(Ejemplar dedicado a: CEFD Nº 39. Publicación de las actas del Congreso Internacional 70 
Aniversario Declaración Universal de Derechos Humanos) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6995915    

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7372488
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6805348
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6995915
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Aunque ni los principales instrumentos de Derechos Humanos (con la Declaración de 
1948 a la cabeza) ni del Derecho de los Refugiados mencionan a las personas LGBTI, a lo 
largo de las últimas décadas han sido interpretadas para extender su protección a los 
refugiados por razones de orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, con 
frecuencia se han encontrado con un importante obstáculo que les dificulta acceder a la 
protección internacional: la pervivencia de estereotipos y prejuicios sobre el género, el 
comportamiento o la sexualidad que minan la credibilidad de su testimonio. En este 
trabajo se evalúan los más habituales y cómo han sido tratados en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la UE. 

Ignacio Álvarez Rodríguez. “Caminante, se hace camino al andar: Comunidad LTGBI, 
derechos humanos y Naciones Unidas”, Estudios de Deusto: revista de la Universidad de 
Deusto, ISSN 0423-4847, Vol. 67, Nº. 1, 2019, págs. 127-163 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7023338  
El presente estudio ofrece un análisis de las principales medidas que se han adoptado 
por la Organización de las Naciones Unidas para garantizar los derechos humanos de las 
personas LGTBI.Recibido: 1 febrero 2019Aceptado: 21 junio 2019Publicación en línea: 
31 julio 2019. 

Jordi García Orriols y Xavier Torrebadella i Flix. “Homofobia y orientación sexual en 
deportistas federados en Cataluña: Inmersos en el legado de la heteronormatividad”, 
Masculinidades y cambio social, ISSN-e 2014-3605, Vol. 8, Nº. 3, 2019 (Ejemplar dedicado 
a: October), págs. 222-250 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7246102  
La necesidad de romper con la discriminación hacia la diversidad sexual es cada vez 
mayor, y por ello, se cuestionan, se replantean y se agregan nuevos modelos sobre 
sexualidad que, desgraciadamente, no reciben la importancia social que deberían. Como 
consecuencia, el concepto de heteronormatividad o masculinidad heterosexual sigue 
impregnando los contextos sociales, desde escuelas hasta pabellones deportivos. De 
este modo, este estudio pretende analizar los grados de homofobia en distintas 
modalidades deportivas federadas en Cataluña mediante la adaptación de la Escala de 
Actitudes hacia la Diversidad en el Deporte confeccionada por Piedra (2016). Y además, 
son considerados otros factores personales (sexo, edad, orientación sexual y cambios) 
como ejes para la comprensión de la influencia de este marco heteronormativo a la que 
son sometidos los colectivos, con el fin de plantear futuras líneas de acción 
socioeducativas orientadas a cuestionar y cambiar este escenario. 

Jorge Mejía Turizo, Rosmary Edith Carbonell Acosta y Oriana Carola Cortes Bracho. 
“Manifestaciones sociales transgresoras del derecho de autonomía en relación con la 
comunidad lgtb”, Advocatus, ISSN-e 2390-0202, ISSN 0124-0102, Nº. 33, 2019 (Ejemplar 
dedicado a: Advocatus), págs. 39-56 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7380445  
El objetivo del presente artículo es reflexionar acerca de las manifestaciones sociales 
trasgresoras del Derecho de autonomía con relación a la comunidad LGTB. Es 
transcendental dirigir la mirada a este tipo de comportamiento sociales con incidencias 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7023338
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7246102
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7380445
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en el derecho y a través de este análisis concienzudo conocer el manejo de estas 
relaciones, ahondando en su devenir para determinar si existen manifestaciones que 
den cuenta de conductas con señales homofóbicas, de abuso y discriminación. 

José Carlos Vázquez Parra, Domingo Coss y León Coss y León, Omar Salinas García. “Una 
aproximación histórico-social a la evolución de los derechos de la comunidad LGBTI+ en 
México”, Revista Humanidades: Revista de la Escuela de Estudios Generales, ISSN-e 2215-
3934, Vol. 9, Nº. 2 (July-December), 2019, págs. 116-121 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7019022  
En un mundo contemporáneo que parece luchar más por la igualdad y el respeto a la 
diversidad, se puede perder de vista que las conquistas alcanzadas tienen una historia 
profunda enmarcada por la segregación, el rechazo y los señalamientos, lo cual puede 
desviarnos de lo que verdaderamente es importante. Por ello, el presente artículo busca 
hacer una reflexión sobre el desarrollo histórico y social de la lucha y el activismo de la 
comunidad LGBTI+ en México, englobando su pasado fuertemente religioso y la gran 
influencia que ha tenido la sociedad internacional en la consecución de mayores 
derechos para la población mexicana. Como conclusión, se ve la necesidad de enfocarse 
en una lucha que continúa activa y que, a pesar de las metas alcanzadas, aún tiene 
objetivos pendientes. 

José Javier Moreno Sánchez. “La carta robada. Un estudio sobre la (no)percepción de la 
heteronormatividad en el ámbito educativo”, Discurso & Sociedad, ISSN-e 1887-4606, 
Vol. 13, Nº. Extra 4, 2019 (Ejemplar dedicado a: Estudios Críticos del Discurso y 
cognición), págs. 556-574 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7196689  
El objetivo de este trabajo es abordar el estudio de la invisibilidad del heterosexismo en 
la escuela y proponer que dicha “neutralidad” deja un espacio potencial para la 
perpetuación y manifestación de las discriminaciones basadas en el género. El marco 
teórico de partida es la teoría queer y los Estudios Críticosdel Discurso (ECD). El trabajo 
está diseñado dentro de las estrategias de la pedagogía queer. Las pedagogías queer 
representan una manera innovadora y transgresora de abordar problemas urgentes de 
los sistemas educativos, tales como la discriminación, la violencia basada en el género, 
la homofobia, la transfobia y el acoso escolar. Por otra parte, dentro de los ECD van Dijk 
subraya la importancia del factor cognitivo en el análisis, haciendo hincapié en los 
actores intervinientes en la situación comunicativa como elemento clave dentro de su 
enfoque socio-cognitivo. Para este trabajo, se ha llevado a cabo un estudio de campo en 
el que se ha utilizado como instrumento de evaluación una versión creada ad hoc del 
diferencial semántico de Osgood. La prueba se administró a 116 docentes de infantil, 
primaria y secundaria, hombres y mujeres. Los resultados han avalado plenamente la 
hipótesis de partida: la heterosexualidad parece invisible, es “lo natural”. Esta 
concepción de la heterosexualidad como algo neutro, natural, que se da por hecho, 
tiene fuertes implicaciones en la escuela, pues puede estar contribuyendo a la 
perpetuación del machismo hegemónico y de las prácticas opresivas sobre las mujeres 
y las personas de sexualidad divergente, en consonancia con los postulados de la teoría 
queer. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7019022
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7196689


8 
 

José Ignacio Pichardo Galán y Luis Puche Cabezas. “Universidad y diversidad 
sexogenérica: barreras, innovaciones y retos de futuro”, Methaodos. Revista de Ciencias 
Sociales, ISSN-e 2340-8413, Vol. 7, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: Monográfico sobre 
Género y Diversidad Sexual), págs. 10-26 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7222173  
El papel de la universidad ante la diversidad sexual y de género es un objeto de estudio 
e intervención que apenas ha comenzado abordarse en el contexto español. En este 
artículo exploratorio, se trazan algunas de las problemáticas emergentes al respecto y 
se apunta hacia algunas líneas de acción futuras. En primer lugar, se señalan las barreras 
que aún existen para las personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans) en las 
universidades españolas en un contexto de creciente igualdad legal, pero en el que 
persisten las discriminaciones (tanto formales como informales). A continuación, se 
presentan las principales aportaciones al terreno universitario de la novedosa legislación 
autonómica LGBTI que se viene aprobando desde el año 2009 en el Estado español. Por 
último, se presentan algunas experiencias innovadoras que ya están teniendo lugar 
(buenas prácticas curriculares, investigadoras y de atención a la diversidad LGBT de la 
comunidad universitaria) y se plantean también algunos retos de futuro. 

Juan José Sánchez Soriano y Leonarda García Jiménez. “La investigación en comunicación 
LGTBI en España: estado de la cuestión y perspectivas de futuro”, Prisma Social: revista 
de investigación social, ISSN-e 1989-3469, Nº. 28, 2020 (Ejemplar dedicado a: Redes 
Sociales y Fenómenos Comunicativos: aplicación, análisis y metodologías de 
investigación), págs. 161-175 

 https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7263735     
La comunicación plantea un estudio sobre el estado actual de la investigación en 
comunicación LGTBI en España. El objetivo es realizar un mapa que nos permita analizar 
las principales tendencias seguidas en el área a partir del análisis de los proyectos I+D+I 
realizados y las tesis doctorales defendidas. La intención es establecer un repositorio 
que sirva a su vez tanto de fuente de información y de estudio sobre las líneas, métodos 
y objetos de estudio, como de documento de referencia de las tendencias actuales en 
investigación en comunicación LGTBI en España. A partir de este estudio, se plantean 
propuestas de análisis concretas sobre aquellas líneas que se encuentran en una 
situación de déficit y de necesidad de investigación. La metodología se centra en la 
búsqueda y recopilación de tesis doctorales y proyectos de investigación a través del 
proyecto MAPCOM, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (2013-
2017), sobre el estado de la investigación sobre prácticas sociales en comunicación en 
España. Las categorías de la investigación LGTBI analizadas son: objetivos de la 
investigación (descriptivos, explicativos, evaluativos, etc.), género del/a investigador/a, 
comunidad autónoma del/a investigador/a, el tipo de Universidad, tipo de análisis, 
documentos de la investigación y objeto de estudio. 

Julio Antonio Fernández Estrada. “Homofobia y matrimonio en Cuba.  A propósito de un 
debate constitucional”, Teoría y crítica de la psicología, ISSN-e 2116-3480, Nº. 12, 2019 
(Ejemplar dedicado a: Número anual ordinario), págs. 130-142 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6992226  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7222173
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7263735
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6992226
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Este artículo realiza un análisis de la cultura de los derechos humanos en Cuba, sobre 
todo en relación con los debates nacionales sobre el matrimonio igualitario y su posible 
inclusión en el texto constitucional cubano que será sometido a referendo el próximo 
mes de febrero de 2019. El artículo relaciona, además, las concepciones cubanas sobre 
derechos humanos, discriminación por motivo de orientación sexual y el concepto de 
matrimonio. 

Laura Alejandra Pedraza Pinto. “Discriminación por orientación sexual o identidad de 
género en centros de detención del Estado colombiano”, Ciencia jurídica, ISSN 2007-
3577, Vol. 8, Nº. 16, 2019 (Ejemplar dedicado a: julio-diciembre 2019), págs. 139-154 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7103698  
El objetivo del presente artículo es identificar las violaciones a derechos humanos más 
frecuentes perpetradas contra los reclusos pertenecientes a la comunidad LGBT por 
parte del personal penitenciario. A su vez, explicar de acuerdo con lo establecido en la 
legislación nacional e internacional, la responsabilidad del Estado frente a vulneraciones 
causadas a los detenidos debido a su orientación sexual o identidad de género, la 
obligación que tienen los centros de detención, como responsables de la ejecución de 
la pena, de asegurar un trato basado en la dignidad humana con perspectiva en 
derechos humanos. En consecuencia, se busca proporcionar algunas recomendaciones 
basadas en los estándares de tratamiento penitenciario. 

Lilisbet Lorie Tapia. “Igualdad y comunidad LGTBI en el decurso constitucional cubano. 
Una aproximación a las posibilidades de la Constitución de 2019”, Ius fugit: Revista 
interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos, ISSN 1132-8975, Nº 22, 2019, págs. 249-
271 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7191784  
El presente artículo aborda la forma en que se ha concretado el principio de igualdad en 
el orden constitucional cubano, con especial énfasis respecto a la comunidad LGTBI. En 
primer lugar analiza cómo la idea de igualdad es dinámica, cultural e histórica y se ha 
ido configurando en distintas dimensiones. Su materialización en Cuba tras el proceso 
revolucionario de 1959 estuvo asociado a la aplicación de políticas públicas de carácter 
universal que lograron amplios y notables espacios de igualdad económico-social; los 
cuales se vieron afectados posteriormente por la crisis de los años noventa. No obstante, 
se valora que endicho período se generaron procesos de exclusión en relación a 
orientación sexual e identidad de género. Seguidamente se estudia cómo el proceso de 
transformación iniciado en el país en los últimos años ofrece una perspectiva más 
ampliada de la igualdad, que ha tenido reflejo en el nuevo texto constitucional de2019. 
Sin embargo, un análisis de este proceso evidencia como todavía existe en el país el 
predominio de una cultura heteropatriarcal y homòfoba. Finalmente se brindan 
parámetros sobre cómo contribuir a la efectividad jurídico cultural de este principio 
respecto a la diversidad que caracteriza a la sociedad cubana actual. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7103698
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7191784
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María del Carmen Orellana Ramírez. “El matrimonio civil igualitario como forma de 
ejercer el derecho a la igualdad y no discriminación”, FORO: Revista de Derecho, ISSN 
1390-2466, ISSN-e 2631-2484, Nº. 32, 2019 (Ejemplar dedicado a: He resignification of 
families from a diversity approach), págs. 103-121 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7267585  
Una pareja homosexual basada en la Opinión Consultiva OC-24/17, busca contraer 
matrimonio civil. La petición es negada en virtud de varias razones, por lo que se 
interpone una acción de protección. En primera instancia se acepta la demanda, 
mientras que en el superior se declara sin lugar a la misma. Es aquí que se debe 
considerar si se vulnera o no el derecho a la igualdad y no discriminación y no 
únicamente de los peticionarios, sino, en general, de las personas con una distinta 
orientación sexual, categoría protegida por la actual Constitución ecuatoriana, además 
de determinar si el mencionado instrumento internacional forma parte del bloque de 
constitucionalidad, ya que de ser afirmativo sería parte del ordenamiento vigente y, por 
lo tanto, de obligatorio cumplimiento.Adicionalmente, se realiza un análisis si en 
realidad se está cumpliendo el principio de igualdad y no discriminación en razón de la 
orientación sexual. 

María del Mar Martín Aragón. “Incidentes LGTBIQ-fóbicos en España: Más allá de los 
delitos de odio”, Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad: REEPS, ISSN-e 
2531-1565, Nº. Extra 5, 2019, pág. 21 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7210291  
De acuerdo con las últimas estadísticas del Ministerio del Interior, en 2017 se registraron 
en España 271 delitos de odio por razón de orientación o identidad sexual o de género, 
lo que supone una variación del 17,8% respecto al año 2016. Sin embargo, hay una 
importante tasa invisibilizada de incidentes que por no cumplir con los requisitos 
exigidos por el tipo penal no se reflejan en las estadísticas oficiales. En este sentido, una 
reciente investigación realizada por Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y 
Bisexuales ha revelado la existencia de 629 incidentes sufridos por personas 
pertenecientes al colectivo LGTBIQ denunciados por diferentes asociaciones. 
Precisamente esta cifra invisibilizada por las estadísticas oficiales, es la que se pretende 
rescatar con el término “incidente LGTBIQ-fóbico”, que incluiría cualquier tipo de 
comportamiento que implique una ataque contra este colectivo en un sentido amplio. 

Marta García Barba [et al.]. “Discriminación y actitudes hacia la diversidad afectivo-
sexual: la experiencia de las mujeres”, Dossiers feministes, ISSN 1139-1219, Nº 25, 2019 
(Ejemplar dedicado a: Feminismos. Desafíos en tiempos de amor y cólera), págs. 73-90 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7145313  
A pesar de los cambios socioculturales, las personas LGTBI todavía deben hacer frente a 
ciertas dificultades. El objetivo de este estudio es explorar la discriminación y las 
actitudes hacia la diversidad afectivo-sexual en mujeres. 145 mujeres de entre 17 y 43 
años (M=29,63; DT=9,6), cumplimentaron un cuestionario ad hoc sobre discriminación 
y actitudes hacia el colectivo LGTBI. El 18,7% de las mujeres no heterosexuales ha sufrido 
discriminación por orientación/identidad sexual. Más mujeres no heterosexuales que 
heterosexuales (68% frente al 51,4%) han presenciado discriminación por estas 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7267585
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7210291
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7145313
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cuestiones en su entorno. Encontramos ciertas actitudes negativas en ambos grupos, 
sobre todo en aquellos ítems relacionados con la expresión de género, la bisexualidad y 
transexualidad. Estos hallazgos indican la necesidad de educar en diversidad y visibilizar 
aquellos colectivos que son más excluidos para lograr la equidad y el respeto. 

Naiara Martínez Gómez [et al.]. “Discriminación LGTBI en las aulas”, International Journal 
of Developmental and Educational Psychology: INFAD. Revista de Psicología, ISSN 0214-
9877, Vol. 4, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: Psicología Positiva), págs. 367-376 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7376065  
A pesar de que los grandes avances sociales, legales y culturales realizados en algunos 
países han facilitado una mayor aceptación de la diversidad sexual, el estigma asociado 
a la homosexualidad todavía juega un papel importante en el ajuste psicosocial de las 
personas con una orientación sexual alternativa a la heterosexual. Concretamente, estas 
personas se enfrentan todavía a múltiples barreras de la discriminación debido a su 
orientación sexual, tanto en el ámbito educativo como en el familiar. Por este motivo, 
el objetivo de este trabajo fue analizar las actitudes homofóbicas entre los adolescentes, 
así como el grado de victimización debido a la orientación sexual.  

Rafael Ventura. Lgbt/queer media studies: aportaciones para su consolidación como 
campo de estudio. Tesis doctoral dirigida por Pilar Medina Bravo (dir. tes.), Miguel 
Rodrigo Alsina (codir. tes.). Universitat Pompeu Fabra (2019).  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/exttes?codigo=256912  
Esta tesis doctoral está elaborada alrededor de un compendio de 4 publicaciones. El 
objetivo es abordar de una manera holística los LGBT/Queer Media Studies y contribuir 
a su desarrollo como campo académico. Se trata de un campo emergente que combina 
los estudios sobre la diversidad sexual y de género con los estudios de los medios de 
comunicación. De este modo, en la tesis se explican tanto los aportes de la teoría queer 
y los estudios gays y lesbianos, como los que ofrecen las teorías de la comunicación. Las 
publicaciones incluidas en el compendio abordan cuestiones relacionadas con la 
representación de personas LGBT en los medios de comunicación, tanto en contenido 
informativo como en ficción, y los efectos que produce en la audiencia, tanto en la 
general como en la LGBT de manera específica. En concreto, recogen algunos de los 
temas más actuales en el estudio de los LGBT/Queer Media Studies, como las familias 
homoparentales formadas por gestación subrogada o el Síndrome de la Lesbiana 
Muerta. Para hacerlo se han combinado diversas metodologías cualitativas, incluyendo 
la revisión crítica de la literatura, los focus groups o el análisis de contenido cualitativo 
de redes sociales y foros online. Los resultados no pretenden presentar una 
comprensión integral y exhaustiva de los LGBT/Queer Media Studies sino reflejar 
algunas de las múltiples posibilidades de investigación que ofrece este campo y dotarle 
con herramientas para seguir explorándolo. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7376065
https://dialnet.unirioja.es/servlet/exttes?codigo=256912
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Raúl Fernando Núñez Marín. “Estándares internacionales en materia de orientación 
sexual e identidad de género: interpretación evolutiva en el derecho interamericano”, 
Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, ISSN-e 0121-182X, 
Vol. 22, Nº. 43, 2019, págs. 9-20 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7316026  
La discusión jurídica frente a los derechos de las minorías se encuentra en pleno auge. 
Tanto los sistemas domésticos como los sistemas de derecho internacional se enfrentan 
a los retos de un mundo cada vez más diverso, en el que la distinción entre mayorías y 
minorías tiende a ser innecesaria. Es así como la temática de los derechos de las 
comunidades LGBTI cobra vigencia. El derecho internacional ha fijado estándares que 
permiten dar una interpretación amplia y evolutiva a sus derechos, basándose en 
nuevos conceptos sobre la orientación sexual y la identidad de género, en lo referente 
a la igualdad, y, como consecuencia de sus derechos al matrimonio y a la familia. Su 
análisis requiere del uso de fuentes formales y de soft law, así como del derecho 
comparado. 

Silvia Jiménez Mata, Sileny Mena Gómez y María Luisa Preinfalk Fernández. 
“Percepciones y manifestaciones de discriminación en el ámbito universitario: un punto 
de partida para su erradicación”, Revista de Ciencias Sociales, ISSN 0482-5276, Nº. 166, 
2019 (Ejemplar dedicado a: Segundas Jornadas de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica), págs. 101-114 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7296290  
Este artículo se basa en una investigación sobre el análisis de las formas de 
discriminación por género, etnia-raza, orientación del deseo sexual y discapacidad, en 
el ámbito universitario. Se efectuó durante los años 2017-2019, con el objetivo de 
conocer las percepciones del estudiantado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se 
utilizó un enfoque mixto de investigación por medio de la realización de grupos focales 
y la aplicación de un cuestionario a una muestra probabilística de estudiantes, con lo 
cual se evidenció un alto grado de manifestaciones de discriminación. 

Sofía Argüello Pazmiño. “De la politización a los regímenes de ciudadanía. Ajustes 
analíticos para estudiar las disputas por los derechos sexuales”, Estudios sociológicos, 
ISSN-e 0185-4186, Vol. 37, Nº. 110, 2019 (Ejemplar dedicado a: Vol. XXXVII, núm. 110, 
mayo-agosto, 2019), págs. 489-503 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7329385  
Este artículo esboza un modelo analítico para estudiar los regímenes de ciudadanía en 
general y las disputas por los derechos sexuales en particular, desde una perspectiva 
comparada y procesual. Como nota de investigación, muestra los ajustes teóricos que 
ha tenido un programa de investigación sobre identidades, colectivos y derechos LGBT. 
Tales ajustes pasan por revisar el carácter estático de las categorías de movimiento 
social y ciudadanía y por identificar potencialidades y límites de un marco analítico que 
gira en torno a los procesos de politización. El objetivo del artículo es abrir camino a un 
enfoque sobre los regímenes de ciudadanía que pueda explicar a) el momento político 
y contencioso de la disputa por los derechos, b) los modos de regulación estatal, jurídica 
e institucional, y c) la experiencia y el ejercicio de los derechos en la vida cotidiana. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7316026
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7296290
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7329385

