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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN: PROPÓSITO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

1.1 Introducción 

 Desde antes del descubrimiento del Nuevo Mundo, la cultura hispana ha sido una 

cultura con una gran variedad de elementos culturales. Por ejemplo, en España, los moros 

invadieron en el año 711 y ellos, los cristianos y los judíos, convivieron durante casi 800 

años hasta que los españoles reconquistaron la Península Ibérica en el año 1492. Este 

mismo año, Cristóbal Colón llegó a las Américas. Fue este momento cuando la cultura 

española se extendió al hemisferio occidental. Desde entonces, los españoles se 

mezclaron con los pueblos indígenas y sus culturas. En todo lo mezclado desde el 

comienzo de la civilización en España hasta su presencia hoy en día en más de veintiún 

países ha habido un sentido de sociedad muy multicultural. Este multiculturalismo ha 

sido mantenido en el aula de las clases de español para extranjeros durante muchos años, 

con profesores que tratan de incluir los temas de la España antigua y actual y los 

indígenas, los esclavos hispano-africanos y todos los grupos de convergencia. Todos 

estos grupos quedan presentes en las lecciones de cursos del español actual y los/las 

profesores/as más efectivos/as intentan hacer conexiones entre las dos culturas, por 

ejemplo, ligando las experiencias de los esclavos en América Latina con las experiencias 

de los esclavos norteamericanos.  

Sin embargo, en los Estados Unidos, hay un aspecto del multiculturalismo que 

existe en la cultura hispana (igual que en la cultura norteamericana) que ha sido un tema 

bastante controvertido: la homosexualidad. El desarrollo de lo homosexual en los Estados 
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Unidos ha tenido efectos en muchas partes del mundo, así que su influencia se puede ver 

en la subcultura gay de muchos países occidentales (Jagose, 1996). A pesar de esto, se 

considera a los homosexuales un grupo marginado en nuestra propia cultura. Esto tiene 

efectos negativos en cuanto al grupo a quien pertenece esta etiqueta, la diferencia del cual 

vamos a indagar.  

La homosexualidad es un tema que varía mucho de un país a otro. Por ejemplo, en 

España, hay un fuerte desarrollo hacia la igualdad de los derechos legales de los 

homosexuales. Esta progresión empezó después de la muerte de Francisco Franco y sigue 

hasta hoy. En los Estados Unidos, la situación es un poco diferente. Los homosexuales 

estadounidenses todavía no tienen tantos derechos como los homosexuales españoles, 

pero cada día luchan por la igualdad. Organizan manifestaciones y peticiones para 

mostrar sus opiniones y insistir en que sus opiniones tengan validez. No obstante, la gran 

mayoría de la lucha tiene lugar en el gobierno. En el sistema gubernamental 

estadounidense, los ciudadanos del país tienen la oportunidad de votar o si se apoyan o si 

se oponen a los cambios o rectificación de reglas, además de votar a quien quiere que les 

represente dentro del congreso. Del 65% de personas que se resisten el casamiento de 

homosexuales en los EEUU, un tercio de ellos se opone fuertemente, y hay un 11% de 

gente que no tiene una postura en la discusión. Estos dos grupos valen más que tres 

cuartos de la población de los EEUU (Pew Research Center, 2012). Además, este sistema 

gubernamental asume que todos los ciudadanos estén bien informados sobre los asuntos 

que se discuten dentro del gobierno, pero hay gente que no sabe mucho sobre la 

homosexualidad o no han tenido la experiencia de conocer a un hombre gay o una mujer 

lesbiana y basan la elección de su voto sólo en sus prejuicios. Esta es una cosa que puede 
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parece inocua, pero puede tener repercusiones graves a largo plazo. Por ejemplo, en los 

EEUU existía la política de “No preguntes, no digas” bajo la cual un individuo en la 

fuerzas armadas que afirma abiertamente que es homosexual puede ser expulsado del 

servicio militar. Duró casi veinte años hasta su revocación en 2011 cuando el Tribunal 

Supremo de los EEUU lo declaró anticonstitucional (Wright, 2011). Aún más llamativo 

es el asesinato de Matthew Shepard, un joven abusado y matado de una manera grotesca 

por ninguna razón más que asociarse como hombre homosexual (Ott, 2002)
1
. Estos 

prejuicios incluyen la idea de que los homosexuales son “pecadores” o que eligen ser 

diferentes que de los heterosexuales y que pueden ser aliviados de la “enfermedad” de la 

homosexualidad. Esto no es el caso, pero muchas personas que no conocen a un 

homosexual o que no han tenido experiencias con homosexuales forman prejuicios 

basados en mentiras y cuentos torcidos. Los resultados de estos prejuicios pueden incluir 

la depresión, el suicidio por no ser aceptados por sus coetáneos o el asesinato por 

personas con fuertes creencias contra la homosexualidad, entre otros.  

Por ser un asunto tan presente en la vida de mucha gente estadounidense, este 

asunto es algo que no debe ser tan oculto y merece observación dentro del aula de clase, 

especialmente en una clase como un curso de literatura. La literatura existe como una 

expresión de la cultura. Como anota Guijarro Ojeda (2006), “la literatura como el cine se 

presentan como sistemas que articulan de forma simbólica los valores de una sociedad o 

cultura determinada […], tienen la capacidad de captar las complejidades, los problemas 

                                                             
1 El 6 de octubre de 1998, Aaron McKinney y Russell Henderson atrajeron a Matthew Shepard a una finca 

desolada fuera de la ciudad de Laramie, Wyoming. Allí, le ataron a una valla y le aporrearon hasta el punto 

de que su cara se suele irreconocible. Le dejaron allí durante la noche en temperaturas casi bajo cero. 

Shepard no fue encontrado hasta la próxima mañana y después de un ataque demasiado feroz, se quedó 

vivo aunque estaba desmayado, sufrió daño cerebral y tuvo hipotermia. Se murió cinco días más tarde sin 

recuperar la conciencia. El motivo de este asesinato salvaje era que Shepard fue homosexual (Ott, 2002). 
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y el significado de los valores de esa sociedad con el propósito de entender ‘the meaning 

of others’”. Para mostrar una expresión más completa de la cultura meta es necesario 

incluir todos los aspectos posibles en una clase de literatura. La presencia de un 

multiculturalismo más verosímil da a los estudiantes una expectativa más realista del 

mundo y les ofrece experiencias que quizá no tendrían fuera de la clase. Esto hace que 

los/las estudiantes tengan una mente más abierta en vez de dejarlos cerrados por una falta 

de experiencias. Por eso, afirmo que la literatura española puede desempeñar un papel 

importante en la enseñanza de cultura, y la aceptación de los homosexuales. Esta 

investigación trata del papel que hace la literatura en la enseñanza de una cultura dentro 

de una clase de lengua extranjera, y qué función puede hacer en la enseñanza de la 

aceptación de gente diferente. Esta tesina va a mostrar qué temática homosexual ya se 

enseña en las clases de la literatura española, un análisis de por qué y cómo se debe 

enseñar ese tema en una clase de literatura, y propondrá una metodología para enseñarlo 

de una manera efectiva. 

 

1.2 Criterios de inclusión 

El proyecto a mano trata de la literatura española. La elección de la literatura 

española en vez de la literatura latinoamericana o literatura hispana general viene de la 

experiencia del investigador. Durante sus estudios, no ha tenido experiencia suficiente 

con la literatura de América Latina para escribir con profundidad sobre ella. Así, este 

estudio se enfoca en la literatura española de España, pero servirá como un modelo que se 

podría utilizar con la literatura de otros países hispanohablantes. Además de limitar la 
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investigación a un solo país, va a tratar específicamente de los hombres homosexuales en 

vez de los homosexuales en general.  

En primer lugar, hay que definir qué significa la homosexualidad. Ser homosexual 

se caracteriza por muchos elementos. Generalmente, la RAE lo define como “la 

preferencia sexual de tener relaciones sentimentales y/o sexuales con otra persona del 

mismo sexo”. Esta definición engloba las varias perspectivas de la homosexualidad y va a 

servir como la definición elemental en esta investigación y lo que se llama homosexual en 

esta investigación cae bajo esta definición, da igual que su nombre fuera políticamente 

correcto o coloquial en la época en la que existió
2
. Además, esta definición falta sexismo 

y puede incluir tanto a los hombres como a las mujeres y falta el uso de auto-

identificación, se usa más de un punto de vista científico que para identificarse con otros 

homosexuales (Jagose, 1996; Foster, 1997). A pesar de esto, durante la historia, las 

mujeres no han tenido representación suficiente sólo por ser mujer, además de ser mujer 

de un grupo marginado. Se considera de mal gusto hablar de las mujeres sin tener las 

experiencias propias a ellas. Así que, se deja el asunto de representar a las mujeres 

lesbianas para las mujeres mismas. De este modo, las lesbianas no van a estar incluidas 

en este proyecto, por evitar representarlas desde un punto de vista no lésbico. 

Asimismo, en la teoría queer, o los estudios de los homosexuales, existen dos 

campos en cuanto a la homosexualidad. En primer lugar, los esencialistas consideran la 

identidad es un instinto innato y fijo dentro de una persona. También, creen que la 

                                                             
2
 Unos vocablos no son apropiados por el tiempo, región o lengua en que se las usan. Por ejemplo, la 

palabra gay no existía en el sentido de un hombre que cuya preferencia sexual es tener relaciones con el 
mismo sexo. Al mismo tiempo, gay o queer son las palabras preferidas para hablar de la homosexualidad 

hoy en día en los Estados Unidos, donde la palabra homosexual suena muy científico y malsonante. Al 

contrario, esa misma palabra tiene prestigio sobre gay o queer en español (Martínez, 2004). Estos puntos 

son importantes cuando se habla de la homosexualidad. Para más información sobre este asunto, consulte 

una de las varias enciclopedias que tratan de la homosexualidad. 
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homosexualidad es una verdad universal que ha existido en cada momento de la historia. 

En segundo lugar, los esencialistas están opuestos por los construccionistas, para los que 

la identidad es algo flexible y un efecto del condicionamiento social. Este campo cree que 

lo homosexual cambia de cultura a cultura y que la palabra “homosexual” no tiene un 

sentido común universalmente comprendido a través del espacio y del tiempo (Jagose, 

1996). Este estudio intenta mirar de ambas perspectivas como es la homosexualidad en la 

cultura española en comparación con la cultura estadounidense. 

Por último, este proyecto trata de la inclusión de temas homosexuales en clases de 

nivel intermedio. Para servir como ejemplo, el investigador hace referencia a clases 

universitarias. En efecto, la metodología se puede usar dentro de clases de nivel avanzado 

en la escuela secundaria. Así que, con una adaptación mínima se puede usar la misma 

unidad didáctica o metodología para introducir temas homosexuales en clase de varias 

edades.  

 

1.3 Metodología de investigación 

Este proyecto intenta promover buenas relaciones entre estudiantes de la lengua, 

literatura y cultura española y los homosexuales en general. Primero, el estudio va a 

exponer las razones para la necesidad de enseñar este tema y por qué incluirlo en una 

clase de literatura mientras investiga qué ya existe en las clases de literatura. Por medio 

de este proyecto, se pretende es proveer un esquema que incorpora el papel de la 

subcultura homosexual española en la cultura hispánica global y el lenguaje alrededor de 

ella y, al mismo tiempo, introducir obras literarias que se enfocan en los agentes de esta 

subcultura. Esto se presenta en el proyecto siguiente en tres fases. 
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En la primera fase, se investigará el valor de ser consciente el/la profesor/a de la 

inclusión de temas homosexuales en una clase de literatura. Muchos profesores/as no son 

conscientes de la falta de temas homosexuales en la clase, y esta consciencia es el primer 

paso. Como tiene papel en la enseñanza, vale la pena indagarlo más profundamente. 

Primero, se va a ver por qué se debería estar incluida esta temática en el contexto de una 

clase de literatura para aprendices de una segunda lengua, y luego, por qué se ha elegido 

incluirlo en una clase de literatura en vez de otros campos del estudio de una lengua 

extranjera. 

La intención de la segunda fase es identificar qué temas homosexuales ya se 

discuten en cursos de literatura al nivel universitario. Como la literatura no se presenta 

con tanta frecuencia en las escuelas secundarias y como los/las profesores/as de este nivel 

tienen acceso a los mismos materiales, se enfoca en las antologías más utilizadas en aulas 

universitarias. Para hacer esto, es necesario identificar las antologías más usadas en la 

enseñanza de la literatura hispánica. Una vez identificadas, se estudiarán las antologías 

para descubrir la presencia de obras con temas homosexuales presentes en el libro. 

Después de identificar la posible inclusión de la temática homosexual, se catalogarán las 

obras y las consecutivas actividades por la presencia de la temática gay que hay presente 

en ellas. Por eso, se determinará qué presencia tiene la temática homosexual qué está 

presentada como parte de la cultura hispánica. 

La tercera fase se tratará del acto de la inclusión de esta temática en una clase. El 

primero paso será investigar la literatura homosexual y recopilar una lista de obras cuyo 

lenguaje y contenido sea apropiado para una clase de literatura (dividida por nivel). 

Después, se investigarán las metodologías que más faciliten la enseñanza de cultura para 
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proponer una metodología más apropiada para la inclusión de temas homosexuales en 

una clase de literatura española. Se explora la inclusión de posibles temas y actividades 

para fomentar la información presente en las obras escogidas. En este proyecto, va a estar 

incluida también una unidad didáctica que puede servir como un modelo de la 

metodología y recursos propuestos. 

Puesto que la subcultura homosexual se ha desarrollado al lado de la cultura 

hispánica global, hay que definir lo que constituye rasgos de la cultura que se puede 

incluir como “cultura” o “antecedentes”. Esto servirá como una sub-fase de la tercera 

fase. Por la parte de antecedentes, es posible incluir rasos lingüísticos (i.e. jerga, dichos, 

etc.), leyes y hechos históricos que pertenecen específicamente a la cultura homosexual y 

su desarrollo en España. Se presentará como un mini-repaso de la cultura gay y lésbica en 

España. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIOS ANTERIORES DEL DESARROLLO SOBRE 

 LA SENSIBILIDAD CULTURAL 

 

 Uno de los resultados más atractivos de la enseñanza de una lengua extranjera, es 

el crecimiento de relaciones interculturales que se puede cultivar por medio del 

aprendizaje de una segunda lengua. Los estudiantes que aprenden idiomas extranjeros 

tienen la oportunidad de interactuar con más gente en otras partes del mundo además de 

en su propia ciudad. Bateman (2002) afirma que las actitudes positivas hacia un grupo 

marginado no crecen intrínsecamente del estudio de una lengua extranjera. Por eso, en 

una clase de lengua extranjera, es preciso que el/la profesor/a trate de infundirles a sus 

estudiantes una opinión positiva hacia la cultura meta, porque sin estímulo positivo 

los/las estudiantes no van a desarrollar la aceptación de estos culturas diferentes.  

 

2.1 El multiculturalismo y la tolerancia 

La cultura hispánica es muy pluralista. No se puede definir lo hispano como lo 

que viene de España, más bien, con tanta historia y mezcla lo hispano ahora engloba una 

amplia variedad de influencias y matices culturales de varios países y continentes. Por 

eso, en una clase de español hay una variedad de contextos culturales que se deben 

incorporar. Este pluralismo, se conoce como multiculturalismo, y se define como “active 

support for group differences and the remaking of the public sphere in order to fully 

include minority identities” (Verkuyten, 2010). Las investigaciones de Verkuyten (2010) 

han demostrado que en países occidentales el apoyo de ideales multiculturalistas es más 
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fuerte entre las minorías y pero que la mayoría apoya ideales multiculturalistas solamente 

si este acto no daña el modo de vida de los miembros de la mayoría. La verdad es que en 

otras situaciones, por ejemplo cuando el apoyo de ideales multiculturalistas daña el modo 

de vida de la mayoría, no solamente se rechaza estos ideales, sino que también se ignora 

el aprieto de la minoría. Como consecuencia, en muchos casos, la minoría no tiene el 

reconocimiento que merece en libros, historias y en otros medios de comunicación. Para 

los que tienen una visión ajena de una cultura, puede parecer que aparecen igualmente 

representados dentro de los textos históricos y literarios. Aunque tienen una 

representación desigual, tienen papeles importantes en la sociedad. Por eso, es importante 

que se presente la idea del multiculturalismo a los/las estudiantes de una lengua 

extranjera, y que entiendan el alcance del multiculturalismo que existe dentro de la 

cultura meta. 

El multiculturalismo se enfoca en el reconocimiento y el apoyo de diferencias 

dentro de un grupo y Verkuyten (2010) dice que “multiculturalism implies that 

differences are not ignored or eliminated but to some extent publicly affirmed, 

recognized, and valued”. Esto quiere decir que cuando se presenta una cultura, se 

presenta en clase un punto de vista más completo y que no se ignoran las diferencias 

sociales dentro de una cultura. Milner (2005) habla también sobre el multiculturalismo, y 

en su estudio menciona que en la enseñanza de cultura, hay grupos de subculturas que 

que no tienen ninguna representación o que se retratan de una forma peyorativa. Esto no 

es muy propicio para una enseñanza multicultural. Por eso, es posible entenderlo como 

una ausencia en la enseñanza de la cultura y que hay una necesidad de incorporar un 

abanico más amplio de los aspectos de la cultura hispana en una clase de español. Al 
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dejar al lado un fragmento de la cultura, especialmente uno que contrasta tanto con la 

cultura nativa de los/las estudiantes, dejará huecos en el conocimiento cultural que 

enseñan los/las profesores/as.  

Al mismo tiempo, es necesario discutir el concepto de la tolerancia. La tolerancia 

es la idea de soportar, o tolerar, algo que es distinto de la norma sin aceptarlo. Según 

Ocampo (2002), Millner (2005), Meccia (2006), Verkuyten (2010) y Zacko-Smith & 

Smith (2010), la tolerancia no implica la ausencia de prejuicios, sino que alguien que 

tolera algo no lo soporta pero no obra para eliminarlo. Ocampo (2002) declara con 

precisión que la tolerancia “mide la capacidad de soportar o salir airoso del embate al que 

es sometido, en fin, la capacidad de no ser estructuralmente afectado”. Esto quiere decir 

que una persona que tolera a otra persona, en este caso a los homosexuales, soporta las 

interacciones con ellos pero al final del día, se queda con prejuicios y opiniones negativas 

de este grupo. Se guardan sus prejuicios cuando sea necesario mientras siguen pensando 

que sus prejuicios son válidos. La tolerancia es una herramienta esencial para mantener la 

paz en algunas situaciones, pero no cambia los pensamientos de una persona y no mejora 

la situación. Esto muestra que una persona no está tan afectada por sus propios prejuicios 

que en una situación en la que se encuentra una persona contra quien tiene opiniones 

negativas, no se comportan como normalidad. Lo por el contrario, demuestra que no se 

ha quitado las ansiedades y las opiniones negativas del grupo marginado. La meta para 

alguien que está desarrollando una tolerancia hacia un grupo marginado es la aceptación. 

Sin embargo, se puede decir que para una persona que tiene prejuicios, la tolerancia es el 

primer paso hacia la integración de un punto de vista más multicultural o la abolición de 

un prejuicio. 
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La tolerancia dentro de la historia de la cultura homosexual proviene de la 

definición de la homosexualidad. Durante años, la homosexualidad ha sido definida por 

la cultura mayoritaria como una perversión psicológica, una enfermedad física o un 

desorden moral. En el siglo XX, la definición de la homosexualidad pasó a ser “una 

acción privada” (Meccia, 2006). Esta definición conlleva aspectos agridulces. El uso de 

la palabra “acción” en vez de perversión o enfermedad le da una connotación más neutra, 

pero al mismo tiempo, la idea de que esta acción sea específicamente una acción privada 

esconde un aspecto importante. Esta definición demuestra que la homosexualidad se hizo 

aceptable hasta cierto punto, pero sólo como acontecimiento que ocurre detrás de puertas 

cerradas y si nadie la menciona. Esto apoya la idea de tolerancia porque el público 

aunque reconozca que esta acción ocurre de vez en cuando, no le dan la importancia de 

aceptarla como una práctica de la que se puede hablar públicamente, o una práctica que 

sea normal. Meccia (2006) también apunta la idea de la tolerancia como un mecanismo 

que mantiene el statu quo de la sociedad. Según esta creencia, el Estado les trata a todos 

como si todos fueran lo mismo, así que anticipan que todos van a vivir sus vidas de la 

misma manera. Cuando algo va mal con este proceso, se ignora la diferencia y se aceptan 

los aspectos negativos, siempre cuando no se mencionen.  

Una imagen notable aparece en la invocación de Pierre Bourdieu por Meccia 

(2006). Bourdieu habla de la coexistencia pacífica, o sea la pasividad de una persona en 

una situación en que se tolera a otro grupo. Él explica que la coexistencia pacífica no es 

la falta de violencia contra un grupo, sino que es “violencia simbólica”. Así que la gente 

ha sustituido las luchas verdaderas con luchas de morales y juicios. Esto es llamativo en 
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una sociedad donde la gente normalmente menosprecia la violencia, aunque soporta una 

violencia simbólica. Esto plantea los conflictos entre lo aceptado y lo rechazado. 

El concepto del multiculturalismo no apoya totalmente la idea de la enseñanza de 

la tolerancia. Además, los estándares nacionales del American Council on The Teaching 

of Foreign Languages (ACTFL) (2012) identifican como norma que los/las estudiantes de 

una clase de lengua extranjera en Estados Unidos entiendan la relación entre las 

costumbres o los productos de una sociedad y las perspectivas que guían las creencias de 

los que producen estos productos y costumbres. También, Rico Martín (2005) dice que 

los objetivos que se pretenden alcanzar en una clase de lengua extranjera deben 

“despertar y desarrollar la sensibilidad cultural [de los estudiantes]” y que ellos “[deben 

comprender] mejor las formas de pensar, los presupuestos, los valores y el mundo 

emocional de la cultura de otro país”. Además, Clément (1980) y Noels & Clément 

(1986) afirman que la confianza intercultural que ganan los/las estudiantes dentro de una 

clase de lengua extranjera puede aumentar el sentido de identificación con la cultura meta 

(afirmado por Rubenfeld, Clément, Lussier, Lebrun, & Auger, 2006). Según estas 

creencias, se puede proponer que sería un beneficio hacer presente en la clase una 

representación más verosímil de la cultura meta. Así que los estudiantes que ganan este 

sentido de identificación con la cultura, lo forman alrededor de una buena representación 

de la cultura, en vez de una representación parcial de ella. Esta representación más 

verosímil representará mejor la cultura verdadera y evitará cierto sentido de desengaño 

para los que han formado una identificación con una falsa representación de la cultura 

meta. Además, el/la profesor/a usa la filosofía expresada en la cita de Rico Martín para 
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ayudar a los/las estudiantes a que entiendan mejor cómo funciona la cultura desde esta 

perspectiva más amplia.  

Según esta discusión del multiculturalismo y la tolerancia, se ve que el 

multiculturalismo toma un papel bastante grande en una sociedad, aunque no siempre se 

representa así dentro de una clase sobre la misma cultura. Los beneficios que crecen de 

contacto con una representación más verdadera de la cultura incluyen un sentido de 

identificación más completo con la cultura meta y, al final, una aceptación de lo que se 

rechazó. Así que el fomento del multiculturalismo y el contacto con la cultura meta 

dentro de una clase promueve actitudes deseables dentro de los/las estudiantes en una 

sociedad en proceso de cambio en el siglo veintiuno. Los profesores de lenguas 

mundiales tienen la responsabilidad y el privilegio de poder mantener un contacto con la 

cultura meta en clases de lenguas extranjeras en los Estados Unidos.  

 

2.2 El contacto intergrupal 

La literatura sirve como un medio de contacto entre los/las estudiantes y la cultura 

meta. Es un contacto bastante indirecto, pero a veces es la única cadena que tiene un/a 

estudiante con una cultura fuera de su misma cultura materna. Al mismo tiempo, 

Bateman (2002) afirma que muchos/as estudiantes se quejan de la enseñanza de literatura 

en los niveles más bajos de la universidad tanto como en la escuela secundaria por varias 

razones, que incluyen la falta de voluntad de aprender información cultural por parte de 

los/las estudiantes que toman las clases más básicas para cumplir los requisitos de su 

programa académico. Por eso, esta investigación trata la importancia de este contacto y lo 

que contrae un/a estudiante de la exposición a la literatura. Se deja al lado los/las 
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estudiantes cuya aversión hacia la enseñanza de la literatura no es más que porque no 

quieren tener contacto intercultural. 

Este mismo contacto intercultural se puede emplear para cultivar la aceptación de 

una persona a otra. En 1954, Allport introdujo una hipótesis que trata “el contacto 

intergrupal” (Vezzali, Stathi & Giovanni, 2011). Su hipótesis dice que, bajo las 

condiciones óptimas, el contacto entre dos grupos puede mejorar las relaciones entre ellos 

(Pettigrew & Tropp, 2008; Pettigrew, 2009; Stathi, Crisp & Hogg, 2011; Vezzali & 

Giovanni, 2012; Vezzali, Stathi, & Giovanni, 2011). Este estudio propone que, en 

situaciones donde hay desacuerdo entro dos grupos. El primer grupo, se llama el 

“endogrupo”, que sería un grupo que consiste en la populación mayoritaria y lo que se 

considera ideal o normal dentro del contexto de la cultura. Al mismo tiempo, existe el 

“exogrupo”, que sería un grupo marginado por el endogrupo. Además, el contacto 

positivo entre el endogrupo y el exogrupo puede aumentar emociones positivas o 

disminuir las ansiedades y los prejuicios que existen hacia los miembros del exogrupo. 

Desde la época de Allport, ha habido una variedad de investigaciones que han 

reconstruido y revisado aspectos diferentes de la hipótesis original. Cada estudio más 

extenso explora diferentes puntos de vista de la hipótesis de Allport y cómo se puede 

estar aplicado a varias situaciones. 

Existen varios estudios en los que los investigadores han examinado esta hipótesis 

por saber hasta qué punto y en qué contextos esta hipótesis sigue siendo válida. Primero, 

Stathi & Hogg (2011) creyeron que el contacto no tiene que ser contacto directo. Han 

probado la eficacia de un contacto imaginario entre el endogrupo y el exogrupo. El 

contacto imaginario se define como “the mental simulation of a social interaction with a 
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member or members of an outgroup category”. Esto significa que en vez de contacto 

cara-a-cara con el exogrupo, los investigadores proponen que una simulación del contacto 

cara-a-cara funciona tan bien como lo real. Las implicaciones de este estudio en una clase 

de lengua extranjera son que los estudiantes no tienen que ser expuestos a una situación 

verdadera dentro de la cultura meta. Por este logro, afirman que los/las estudiantes no 

tienen que viajar a otro país para recibir contacto directo, sino que hay otra manera de 

provocar contacto con el exogrupo.  

En su estudio, han tratado de mostrar como el acto simple de imaginar una 

situación de contacto positivo puede mejorar relaciones entre el endogrupo y el exogrupo. 

En este ejemplo, miembros del endogrupo (ingleses de etnia blanca) debían imaginar una 

situación en la que tienen contacto positivo con el exogrupo (musulmanes). Esta situación 

imaginada fue provocado por el investigador, quien describió una situación mientras que 

los/las estudiantes la crearon en sus mentes. Después de explorar el escenario imaginado, 

los investigadores preguntaron a los participantes sobre el exogrupo. Los resultados 

muestran que sólo este acto de imaginar el contacto de veras mejoró la opinión que tenían 

los miembros del endogrupo hacia el exogrupo. Además de ser aislado a la experiencia 

imaginaria dentro del estudio, los miembros participantes del endogrupo generalizaron 

los pensamientos positivos del contacto y los aplicaron a otros miembros del exogrupo. 

Esto quiere decir que el aumento de opiniones positivas por parte de los ingleses después 

de esta tarea no se quedó con sólo los musulmanes, sino que los ingleses extendieron 

estas opiniones positivas a otros grupos marginados. 

Continuando con los efectos del contacto imaginado, Vezzali, Stathi & Giovanni 

(2012) han probado la eficacia del contacto intergrupal donde el medio de contacto 
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imaginado eran libros. En este estudio, eligieron un grupo de participantes que 

pertenecían al endogrupo, en este caso eran niños de una escuela en Italia, y los 

investigadores escogieron lecturas, unas neutras y otras en las que el exogrupo (los 

inmigrantes) se presentaron desde un punto de vista positivo. Así, los inmigrantes en los 

libros no llevaron el papel de personas con morales cuestionables. Los participantes que 

leyeron lecturas positivas sobre el exogrupo demostraron que habían desarrollado 

pensamientos menos negativos hacia el exogrupo. Al mismo tiempo, los participantes que 

leyeron los libros con contenido neutral no demostraron ningún desarrollo de 

pensamientos positivos hacia el exogrupo. Esto puede presentarse en una clase como una 

herramienta muy útil, cuando la cultura meta no está presente, algún aumento de 

relaciones entre un exogrupo fomentado durante la ausencia del exogrupo meta se puede 

extender al exogrupo meta por la ocurrencia de la transferencia secundaria de contacto 

intergrupal. Esto no quiere decir que la aceptación de un grupo marginado crecerá aunque 

su presencia falta de la clase, sino que no es necesario enfocar siempre en ese grupo. Así, 

el enfoque de la clase no siempre tiene que ser la homosexualidad dentro de la cultura 

meta, pero fomentará una relación positiva entre el endogrupo y el exogrupo aunque haya 

ausencias.  

Por último, Pettigrew (2009) y Vezzali & Giovanni (2012) han investigado los 

efectos secundarios del contacto intergrupal. El efecto secundario del contacto intergrupal 

está definido por Pettigrew (2009) como “[the decrease of] prejudice from contact with 

one outgroup [that] extends to another outgroup not involved in the contact”. Esto quiere 

decir que hay un exogrupo principal con el que el/la estudiante va a tener contacto, y que 

la experiencia de este contacto se extiende a otros exogrupos secundarios. Esto puede ser 
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una herramienta muy útil, en la que se puede infundir a los estudiantes experiencias 

positivas en las que se exporta la experiencia con el exogrupo principal al exogrupo 

secundario, que sería el grupo meta. Más específicamente, en una clase de literatura, el 

uso de lecturas que tratan de un exogrupo marginado puede servir a falta de una sobre los 

homosexuales, de esta manera, no se hace redundante leer solamente sobre la 

homosexualidad en cada lectura.  

En el estudio de Vezzali & Giovanni (2012), los participantes tenían experiencias 

aisladas con un grupo marginado. En este caso, son los inmigrantes los que se distinguen 

como el exogrupo principal de este estudio. Después del contacto con el exogrupo 

principal, los investigadores midieron no sólo las creencias del endogrupo hacia los 

miembros del exogrupo principal, sino también sus pensamientos sobre exogrupos 

secundarios, que se corresponden con los homosexuales y las personas con 

discapacidades físicas. Al final, llegaron a la conclusión de que la experiencia que una 

persona tiene con un grupo marginado, se puede extender a otros grupos marginados, 

incluyendo a los homosexuales. Los resultados del estudio de Vezzali & Giovanni (2012) 

son muy importantes en relación con este proyecto porque uno de los exogrupos 

secundarios de sus estudio eran los homosexuales. Antes de este estudio, en el entorno 

académico se creía que no era posible usar el contacto intergrupal para cambiar las 

actitudes relacionadas con las creencias morales, como las creencias sobre la 

homosexualidad. Vezzali & Giovanni (2011) y Verkuyten (2010) afirman que la 

homosexualidad se asocia a creencias muy profundas, las cuales no cambian muy 

fácilmente o quizá nunca llegan a cambiar. No obstante, los resultados del estudio de 

Vezzali & Giovanni (2012) demuestran un desarrollo de opiniones positivas hacia los 



19 

homosexuales. Así que, sus resultados apoyan la hipótesis de que este cambio de 

actitudes morales sí es posible, aunque antes pensaron que no era posible. 

Siguiendo la idea central de todos los estudios anteriores, este proyecto propone 

mezclar las ideas de alrededor de la hipótesis de Allport (1954) y las enmiendas más 

actuales para aplicarlas a la inclusión de temática gay en una clase de literatura española. 

El objetivo es intentar mezclar las ideas de las hipótesis de contacto intergrupal con los 

estudios sobre el contacto imaginado de Stathi & Hogg (2011) y Vezzali, Stathi & 

Giovanni (2012) con los estudios de los efectos secundarios del contacto intergrupal de 

Pettigrew (2009) y Vezzali & Giovanni (2012) para crear una hipótesis central de este 

proyecto. Por eso, se plantea como “archi-creencia” que guía el proyecto que en una clase 

de literatura española, si los/las estudiantes estuvieran expuestos en sus clases a literatura 

de temática gay donde los homosexuales son presentados desde una perspectiva positiva, 

disminuirían los prejuicios y las ansiedades que los miembros del endogrupo sienten 

hacia el exogrupo. En esta creencia, los estudiantes actuarán como el endogrupo y estarán 

expuestos a lecturas que tratan la temática gay. Las lecturas actuarán como contacto 

indirecto, donde el endogrupo tiene la oportunidad de leer sobre el exogrupo sin tener que 

sumergirse en una situación directa con el exogrupo. Esto crearía actitudes más positivas 

relacionadas con el exogrupo por parte del endogrupo. 

Lo dicho anteriormente da una perspectiva a unas de las variaciones del estudio 

inicial de Allport (1954) y cada uno habla de su propio enfoque y como conecta a la 

hipótesis. Hay muchas perspectivas diferentes de la hipótesis del contacto intergrupal que 

pueden servir para lo que se propone en este estudio, pero por todas las diferencias, hay 

un número igual de semejanzas. Durante la investigación de la literatura incluida en este 
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marco teórico, había ciertos temas que aparecieron muchas veces en casi todos los 

estudios. Es importante notar cuáles eran los temas que aparecieron con tanta frecuencia 

para tener en mente una idea de cómo piensan los investigadores y para incorporar estas 

cuestiones en este estudio. Primero, hay un mutuo acuerdo en todos los estudios en que 

un/a estudiante sí puede adquirir una idea sobre la cultura meta, pero está afectado por la 

perspectiva de cómo se presenta la información. Según los estudios de contacto 

intergrupal de Pettigrew (2009), Pettigrew & Tropp (2008), Vezzali, Stathi, & Giovanni 

(2012) y Vezzali & Giovani (2011) es importante que el contacto sea contacto positivo y 

que no perpetúa en los estereotipos alrededor de la cultura meta. La representación 

positiva de la cultura meta, llamada una experiencia “xenófila” (Rubenfeld et al., 2006), 

quiere decir que el exogrupo no debe asumir el papel de una persona estigmatizada. Por 

ejemplo, un miembro del exogrupo que es ladrón o asesino sería una presentación 

estigmatizada. Segundo, el contacto con la cultura meta debe ser frecuente. En los 

estudios de Stathi & Hogg (2011) y Verkuyten (2010) notan que los participantes con 

más contacto tienen las actitudes más positivas hacia el exogrupo. Y en los estudios 

donde no se mide este factor, los investigadores todavía se nota que un aumento de 

contacto con el exogrupo mejorará las relaciones entre los dos grupos. Finalmente, 

muchos estudios hablan del contacto intergrupal como el catalizador del cambio de 

actitudes hacia el exogrupo por parte del endogrupo, pero hay muchos estudios como los 

de Milner (2005), Pettigrew (2009), Vezzali, Stathi, & Giovanni (2012) y Vezzali & 

Giovanni (2011) que hablan de las actividades que tienen una influencia más positiva en 

este catálisis. Muchos de estos estudios sugieren que los/las estudiantes deben participar 

en actividades de raciocinio analítico. Por ejemplo, los estudiantes deben hacer 
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actividades en las que se ponen en una situación que para ellos sería extraña pero se 

considera un acontecimiento cotidiano desde el punto de vista de un miembro del 

exogrupo o cultura meta. Estas experiencias de ponerse en una situación muy extraña 

ayudan a que el estudiante se dé cuenta de cómo es ser parte de otro grupo. 

Las investigaciones han demostrado que las experiencias directas e indirectas 

aumentan la formación de mejores relaciones entre exogrupos y endogrupos. Además, 

han demostrado que el contacto indirecto se puede preparar un miembro del endogrupo 

para el contacto directo con miembros del exogrupo. Esta propuesta propone la idea de 

incorporar la temática homosexual en una clase de literatura española con la esperanza de 

que mejore las relaciones entre los estudiantes no homosexuales y los homosexuales, y 

que aumente la confianza de los estudiantes para que tomen la iniciativa de conocer a 

gente de la comunidad homosexual. 

Una consecuencia no esperada que viene de la inclusión es proveer un ejemplo 

positivo para los/las estudiantes homosexuales en la clase. Aunque el número de personas 

que afirman su homosexualidad es más bajo que los que afirman haber tenido 

experiencias sexuales o atracciones a personas del mismo sexo, estadísticamente, 3.4% de 

estadounidenses afirman que son gay (Gates & Newport, 2012). Por lo tanto, es probable 

que cada clase contenga por lo menos una o dos personas homosexuales. Estos/as 

estudiantes tienen el derecho de estar representados/as dentro del currículo tanto como 

sus compañeros/as de clase. De hecho, Milner (2005) habla de los efectos negativos que 

vienen de la ausencia de ejemplos de la minoría. Es posible evitar cualquier efecto 

negativo simplemente introduciendo estos modelos positivos en una clase. Como 

resultado, cuando es evidente que existen ejemplos positivos de una minoría y se 
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muestran dentro de una clase, los/las estudiantes de esta minoría se relacionan con los 

modelos, ganan autoestima y un punto de vista más fuertemente positivo de su propio 

grupo dentro de la sociedad en que viven. Así, los beneficios de tener presente en una 

clase varias minorías afectan tanto a los/las estudiantes de la mayoría como a los/las de 

las minorías también y refuerza la decisión de incluir esta minoría en el currículo. 

 

2.3 La enseñanza de la cultura por medio de la literatura 

La literatura es una expresión escrita que deja una representación tangible de la 

cultura de una sociedad. Por eso, una de las maneras de enseñar el multiculturalismo de la 

cultura meta más usada en clases de lengua extranjera es incorporarlo en una clase de 

literatura. Según esto, sería interesante repasar los métodos que ya existen para introducir 

la cultura en una clase y prestar una mayor atención a los que más proporcionan el 

entendimiento de una subcultura dentro de la cultura mayoritaria. 

Hay varios métodos de enseñar la cultura de una sociedad en una clase de lenguas 

extranjeras. Omaggio (2001) cita unos de los métodos más comunes, pero hay que ser 

consciente de que común no quiere decir efectivo. Un ejemplo de un método citado por 

Omaggio (2001) es el método “frankensteiniano”, llamado así por ser un conjunto de 

aspectos de muchas culturas hispanas que se incluyen dónde quepan, construido de una 

manera parecida al monstruo de Frankenstein. Según este método, el/la profesor/a 

comentará sobre, por ejemplo, qué es un abanico y qué significado tiene en la cultura 

española o mostrar un vídeo de una corrida de toros un día cuando la clase habla de las 

corridas de toros. Este método tiene cierta atracción, porque no se centra bastante en nada 

en particular y da a los/las estudiantes algunos hechos más o menos tangibles que se 
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pueden captar. No obstante, no es muy efectivo para la transmisión de qué engloba una 

cultura entera. Omaggio (2001) afirma que el/la profesor/a no debe ser responsable por la 

pura transmisión de información concreta, sino que debe ayudar a los/las estudiantes a 

comprender la cultura meta y a formar sus propias opiniones sobre ella. Esta idea está 

apoyada por Milner (2005) que dice que la inclusión de lo histórico, lo político, los 

eventos y los desafíos que enfrentan a varios grupos étnicos no valen un plan de curso 

entero, sino que es importante que el plan de curso englobe muchos ejemplos de aspectos 

culturales para que la/el estudiante misma/o pueda deducir cómo es la cultura meta. Al 

mismo tiempo, Milner (2005) destaca el hecho de que este método suele representar la 

cultura dominante. Entonces, para representar una cultura marginada dentro de la cultura 

meta, hay que ser consciente de los huecos y destacar la cultura marginada.  

La idea de la enseñanza de una cultura por su literatura no es nada nuevo, pero el 

uso de artefactos auténticos de la cultura meta, incluyendo obras literarias, presenta 

algunos desafíos. Lafayette (1997) nota que muchos materiales auténticos que se pueden 

presentar en clase (como un libro, un cuento o un artículo de un periódico) suponen un 

conocimiento (o básico o extenso) de acontecimientos en el pasado y de la lengua meta. 

Hay que tener en mente estas cosas cuando se presenta un texto auténtico en clase. Una 

manera de superar el problema de huecos en el conocimiento previo es la enseñanza 

previa. Ésta es una técnica en la que el profesor les da a los estudiantes la información 

imprescindible que quizás ya no tienen pero que es necesaria para completar la tarea. En 

un estudio de Alessi & Dwyer (2008), han probado que este método de preparar a 

estudiantes antes de exigir que lean una lectura aumenta la habilidad de la rapidez con la 

que un/a estudiante pueda leer una lectura. La velocidad más alta es un resultado de tener 



24 

en mente la información que se necesita para entender la lectura, y la/el estudiante no 

tiene que parar tan frecuentemente para buscar la información. Esta idea de la enseñanza 

previa provee la oportunidad de enseñar los hechos más esenciales antes de leer, y así 

los/las estudiantes no se confunden tanto por los huecos de su propio conocimiento 

previo mientras leen. También, el tiempo que se usa para la enseñanza previa puede ser el 

que se usa para enseñar los hechos más concretos sobre la cultura meta. Esto cumple con 

la idea de enseñar hechos, fechas y vocabulario relacionado con la cultura antes de una 

lectura que trata las mismas ideas. Dentro de este estudio propuesto, este hecho puede 

servir como la oportunidad de transmitir a los/las estudiantes la información más concreta 

y la que se puede usar para evaluar el aprendizaje del estudiante. 

He mencionado antes que, idealmente, la obra debe cumplir una lista de requisitos 

para ser utilizada dentro de una clase. Otro problema que se enfrenta con el uso de 

material auténtico en el aula es hasta qué nivel alcanza el material los requisitos que se 

desea. Respecto a la literatura que trata de temas homosexuales, se intensifica este 

problema. Hay muchos casos de lecturas que tratan del mundo homosexual desde el 

punto de vista de un prostituto o un clérigo que viola sus votos. En este caso, para seguir 

la idea de presentar la homosexualidad desde una perspectiva buena, se debe asegurar que 

el personaje principal no participe en actividades controvertidas y que se encuentre en 

conflicto sobre las actividades polémicas que ocurren alrededor de él. Al mismo tiempo, 

existe la opción de encontrar textos en los que el personaje homosexual no tiene ninguna 

predisposición mala o buena, por ejemplo el yo lírico en un poema. Esto proporciona un 

buen modelo para los/las estudiantes que leen la obra y aunque el personaje sea malo o 

neutro, les da la impresión que es bueno dentro de la obra. 
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Existen unos estudios y artículos que hablan de la enseñanza de la cultura meta en 

una clase de una lengua extranjera a través de la literatura de la propia cultura. McNee 

(2004) habla de la importancia de usar leyendas y mitos de la cultura meta en sus clases. 

En su estudio, habla de la importancia de representar las visiones del mundo 

representadas por los cuentos que son diferentes de la cultura de los estudiantes. También 

habla de la importancia de exigir que los estudiantes se metan en el punto de vista de los 

participantes de la otra visión del mundo. Esto provee a los estudiantes la oportunidad de 

“sumergirse” en la cultura de una manera más profunda que sólo el aprendizaje de la 

lengua. Además, fomenta las habilidades de raciocinio en los/las estudiantes. Esto está de 

acuerdo con los estudios de contacto intergrupal indirecto realizados por Vezzali, Stathi, 

& Giovanni (2012) y Stathi & Hogg (2011) y funciona con la idea de la cultura por lo 

general. Sin embargo, la cultura es muy compleja especialmente en países hispanos 

donde existe la idea de multiculturalismo en vez de una cultura entera que sea homogénea 

por todas partes. 

 

2.4 Los puntos clave de la metodología propuesta 

 Hasta ahora, se ha presentado información sobre varios aspectos que se tratan de 

incluir para tener un plan de curso que englobe mejor la homosexualidad dentro del 

multiculturalismo español. Abajo, se presentan unos consejos y sugerencias útiles que ya 

se han empleado para introducir la literatura en una clase y se habla de cómo se pueden 

implementar para enseñar la temática gay en una clase de literatura española. Al final, se 

va a proponer una metodología que incorporará todos los puntos clave en que se debe 

abordar.   
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2.4.1 El vocabulario debe ser adecuado al tema 

 Existen muchas maneras – unas positivas y unas negativas – por las cuales se 

puede referir a una persona homosexual o a la homosexualidad en sí. El papel que un/a 

profesor/a tiene que asumir cuando se enseña la temática homosexual en una clase es de 

monitor y, por lo tanto, ha de vigilar cómo los/las estudiantes se refieren a los 

homosexuales. Como ya se ha demostrado, es muy importante que la representación del 

exogrupo sea positiva para mejorar las actitudes hacia ellos (Zacko-Smith & Smith, 2010; 

Stathi & Hogg, 2011; Vezzali & Giovanni, 2012). Por eso, el/la profesor/a debe proveer 

el vocabulario adecuado para hablar del tema. Si el/la profesor/a provee unos vocablos 

aceptables para los/las estudiantes, elimina la incertidumbre de qué palabras saben los/las 

estudiantes y si van a entender el vocabulario de la lectura o la lección. Al mismo tiempo, 

el/la profesor/a tiene que ser consciente de cómo los estudiantes reaccionen al tema. 

Según esto, si un/a estudiante trata de expresar ideas no apropiadas, hasta hirientes, es la 

responabilidad de el/la profesor/a de intervenir y calmar la situación. Esto no quiere decir 

que los/las estudiantes no puedan expresar sus creencias, sino que su expresión debe ser 

de una manera apropiada al contexto académico. La propuesta no es ignorar el tema ni 

silenciar las opiniones de los/las estudiantes, sino desarrollar una manera más sensible de 

pensar en ello y expresar esos pensamientos. 

 

2.4.2 La enseñanza previa  

 La enseñanza previa, como se la usa en este estudio, es una manera de 

proporcionar la información crítica antes de leer una lectura. Alessi & Dwyer (2008) 

apoyan la idea de enseñanza previa y Lafayette (1997) afirma que cada lectura debe ser 
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encabezada por al menos una actividad de pre-lectura que se enfoque en lo cultural. De 

esa forma, los/las estudiantes estarían más preparados para entender una lectura antes de 

leerla. Según estas creencias, se puede incorporar la idea del contacto intergrupal 

indirecto. Pettigrew (2008) y Vezzali & Giovanni (2011) afirman que el contacto 

indirecto puede preparar un/a estudiante para un contacto real. Al mismo tiempo, 

Omaggio (2001) sugiere que la enseñanza intercultural debe ser comparativa, puesto que 

un/a estudiante no puede entender una cultura nueva sin relacionarla con su cultura 

nativa.  

Por eso, podemos considerar la enseñanza previa la primera fase de este contacto 

indirecto. Lafayette (1997) sugiere que los/las estudiantes reflexionen sobre un fenómeno 

parecido a lo que acontece dentro de la lectura. Para llevar a cabo esta sugerencia, es 

buena idea dar a los/las estudiantes una actividad que guíe sus pensamientos. Posibles 

actividades dentro del aula incluyen darles un cuestionario o exigir que los/las estudiantes 

hagan una lista de sus presuposiciones sobre la homosexualidad, con el fin de que 

comiencen a pensar más específicamente en el tema central de la lectura. También, se 

puede abordar en otros aspectos de los estándares de ACTFL (2012), como el estándar 

1.3 comunicación presentativa, y exigir que los/las estudiantes mismos/as investiguen 

temas y den presentaciones a la clase, o que dirijan una charla sobre el tema.  

 

2.4.3 El/la estudiante debe ponerse en el lugar de un miembro del exogrupo meta 

 Un elemento esencial para enseñar cómo es un grupo marginalizado en una 

sociedad es crear un sentido de empatía en los estudiantes. Se conoce popularmente en 

los Estados Unidos como “hallarse en el pellejo de otro” (Bateman, 2002), y la idea 
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central es que el/la estudiante tiene que utilizar el racionamiento crítico para pensar en 

cómo es ser parte de este exogrupo. También, McNee (2009) afirma que este acto de 

ponerse en lugar de alguien de la cultura meta resulta en una pseudo-experiencia de la 

cultura. Las investigaciones de McNee (2004), Milner (2005), Rico Martín (2005), 

Pettigrew & Tropp (2008), Pettigrew (2009), Verkuyten (2010), Stathi & Hogg (2011), 

Vezzali & Giovanni (2011) y Vezzali, Stathi & Giovanni (2012) afirman que unas de las 

maneras centrales de infundirles a los/las estudiantes la humanidad de un exogrupo es no 

sólo presentárselo a ellos/as, sino exigiendo que tomen el papel de un miembro del 

exogrupo.  

Muchas veces, los/las estudiantes de lengua extranjera van a usar sus propias 

experiencias para procesar la nueva información cultural (Omaggio, 2001). Por eso, se 

puede empezar muy sencillamente con el contexto de un miembro del exogrupo dentro de 

una situación que un/a estudiante estadounidense considerara cotidiana. Después de un 

rato, el/la profesor/a puede desarrollar la situación al introducir temas menos familiares, 

como miembros del exogrupo en una situación que sería cotidiana para este miembro. Por 

ejemplo, una situación cotidiana para un homosexual puede incorporar un paseo por 

Chueca, un conocido barrio gay en el centro de Madrid, donde él pasará por tiendas que 

muestran fotos de hombres abrazándose o besándose, hombres caminando cogidos de la 

mano, o bares que promocionan su ambiente. Existen barrios gay en los Estados Unidos, 

pero el ambiente es un poco diferente en ellos que en los de España. Además, es probable 

que la mayoría de los/las estudiantes no los visiten habitualmente y no se acostumbren a 

lo que uno se ve en ellos. 



29 

En una clase, esto puede acontecer de varias maneras. Unas de ellas incluyen que 

los/las estudiantes representan el papel de un miembro del exogrupo en una escenas 

cortas (McNee, 2009) o minidrama (Omaggio 2001) que suele ser una serie de escenas 

cortas. Tales actividades, como una escena corta o minidrama, son muy activas pero 

requieren más tiempo y planificación. Si no hay suficiente tiempo, otras maneras pueden 

ser el uso de contacto imaginario como, por ejemplo, una discusión en clase sobre cómo 

reaccionarían los/las estudiantes si formaran parte del exogrupo en una situación que se 

consideran cotidiana (Rico Martín, 2005; Stathi & Hogg, 2011; Vezzali, Stathi & 

Giovanni, 2011). También, los/las estudiantes pueden hacer la misma actividad como 

actividad escrita en la que se escribe desde el punto de vista de un miembro del exogrupo 

(Lafayette, 1997; McNee, 2009). 

 

2.5 Conclusión 

 El multiculturalismo está presente en muchas sociedades, aunque no se las 

presenta a todo el mundo así. Los estudios sobre el multiculturalismo dentro de la cultura 

meta dan a los/las estudiantes una buena idea de hasta qué medida está presente en esa 

cultura y pueden ayudar a formar una identificación con esa cultura. Un aspecto de la 

cultura que muchas veces falta en una clase de segunda lengua es la homosexualidad y su 

papel dentro de la sociedad. La comprensión de la homosexualidad dentro de la cultura 

meta no solo da la luz a cómo es la homosexualidad en otros países, sino que lleva la 

oportunidad de desarrollar relaciones entre estudiantes no homosexuales y homosexuales 

por lo general. El estudio de la homosexualidad a través de clases de literatura da la 

posibilidad de crear cierto contacto entre los heterosexuales y los homosexuales sin poner 

una persona dentro de una situación real en la que no se siente cómoda. La creación de un 
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espacio en el que los/las estudiantes puedan compartir sus ideas y experiencias de una 

manera madura les da una zona de confort en la que pueden estar expuestos a la idea de la 

homosexualidad poco a poco. Se puede mantener este nivel de comodidad por 

introduciendo temas nuevos antes de que se lea sobre ellos, controlando el uso de 

vocabulario, asegurándose de que se refieran a la homosexualidad de una manera 

educada y removiendo a los/las estudiantes de su zona de confort para que se pongan en 

la piel de otros. Todo esto cultiva una tolerancia hacia lo rechazado, y con el apoyo del/de 

la profesor/a los/las estudiantes podrían llegar a aceptar un grupo marginado que antes 

habían rehusado. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA INCLUSIÓN DE TEMAS 

HOMOSEXUALES EN CLASES DE LITERATURA 

 

3.1 El tratamiento de temas homosexuales en antologías pedagógicas 

 Muchas clases introductorias de la literatura española son clases panorámicas que 

intentan incluir un abanico de autores, cada uno de una época diferente. Para facilitar este 

tipo de clase, muchas de ellas requieren que los/las estudiantes compren una antología 

literaria, es decir un libro que contiene “[una] colección de piezas escogidas de literatura” 

(antología, n.d.). Estas antologías incluyen los autores y sus obras que, en la opinión 

propia del editor, ejemplifica la cultura española, y por eso, se puede adaptar la lista de 

obras leídas en clase sólo hasta el punto permitido por la antología. Es verdad que los/las 

instructores pueden elegir añadir lecturas adicionales, pero hay que encontrarlas antes de 

mandar que los/las estudiantes las leen. Además, es obligatorio repartirlas a los 

estudiantes de una manera eficaz. El hecho de que no exista la opción de personalizar un 

libro de texto para cada clase resulta que el contenido de las antologías suele dictar lo que 

se enseña en una clase donde se las utiliza.  

 Según la idea del contenido de una antología literaria, hay que ser consciente de 

lo que contiene una antología cuando un/a profesor/a la elige como la guía de su clase. En 

el contexto de esta investigación, el asunto principal es la inclusión de temática gay. He 

compilado primero una lista de antologías que actualmente son populares en clases 

introductorias de la literatura española. En Indiana University-Purdue University 

Indianapolis y sus doce universidades homólogas dentro de los Estados Unidos, hay unos 
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libros de textos que suelen ser más usados. Los dos libros más usados entre estas 

universidades son Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica
3
 (en adelante 

Aproximaciones) y Momentos cumbres de las literaturas hispánicas
4

 (Momentos 

cumbres). Estas dos antologías tratan la literatura del mundo hispano entero, tanto 

Latinoamérica como España. Por eso, son las más deseables para profesores/as que las 

quieren utilizar para una clase panorámica. Se puede enseñar la gama más amplia de la 

literatura española y latinoamericana sin exigir que los/las estudiantes compren más de un 

libro. De todas formas, para ampliar la investigación, se ha extendido el estudio a dos 

antologías más actuales, que se centran exclusivamente en España. Estas antologías se 

llaman Mileno: Mil años de literatura española
5
 (Milenio) y Voces de España

6
 (Voces). 

 Cada libro fue examinado por la inclusión de autores que expresan temas 

homosexuales dentro de su escritura con nacionalidad española. En todos los libros, 

aparecieron varios autores españoles que han expresado temas homosexuales, como:  

 Federico García Lorca 

 Juan Goytisolo 

 Luis Cernuda 

En algunos libros aparece sólo uno o dos autores cuya escritura contiene temas 

homosexuales con mención evidente de su homosexualidad y en otros aparecieron más 

autores, pero sin ninguna mención de la homosexualidad. De estos autores, el único autor 

que aparece en cada libro es Federico García Lorca. La presencia de autores 

homosexuales y cuya escritura contiene temas homosexuales es un buen primero paso, 

                                                             
3 427 páginas, 54 obras literarias 
4 1.025 páginas, 133 obras literarias 
5 427 páginas, 95 obras 
6 726 páginas, 75 obras 



33 

pero aún más importante es lo que dicen las biografías de los autores y de qué se tratan 

las obras incluidas. La representación de la homosexualidad de una manera escondida no 

facilita el desarrollar las relaciones de este grupo con el grupo mayoritario por presentarlo 

como algo que se debe ocultar y que sale casi ausente. Por lo tanto, hemos de buscar si la 

representación es clara y qué temas aborda. 

 

3.1.1 La inclusión de biografías de homosexuales 

 En unos casos, el hecho de que el autor era homosexual está omitido y no surge la 

homosexualidad ni en la biografía de autores homosexuales ni en las obras incluidas. En 

muchas biografías no se menciona que los autores son homosexuales o que escriben 

sobre temas homoéroticos, sino que abordan el tema indirectamente. Sin embargo, sí se 

menciona la orientación sexual de tres autores, García Lorca, Goytisolo y Cernuda, de 

una manera u otra en tres de los cuatro libros examinados. Además, una de las antologías, 

Momentos, contiene un cuento que sutilmente sugiere el homoerotismo. Abajo, se puede 

ver cómo trata cada libro el asunto de la orientación de los escritores dentro de sus 

biografías: 

 

Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica 

 No menciona la orientación sexual de los autores de origen español incluidos en 

su portada sean autores homosexuales. 
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Momentos cumbres de las literaturas hispánicas 

 La única mención biográfica de la homosexualidad aparece en el “código 

biográfico” de Luis Cernuda. Estos “códigos” se incluyen para dar un anticipo a los 

estudiantes antes de leer la obra. Esta alusión es la más franca de en las demás antologías, 

y apuntan que “Cernuda era homosexual y los críticos literarios han identificado ese 

aspecto de su vida como el motivo de la marginación y angustia que expresa en su obra” 

(Rodríguez, 2003). Aquí se puede ver que el uso del vocablo “homosexual” no da al/a la 

lector/a ninguna duda sobre la sexualidad del autor. 

 

Mileno: Mil años de literatura española 

 Este libro de texto menciona la homosexualidad en dos biografías: las de Lorca y 

Goytisolo. En la biografía de Lorca, su homosexualidad aparece brevemente como un 

aspecto central de su vida y, lo que es más, se enfatiza la presencia del tema de la 

homosexualidad en sus obras. Notan que: 

“Durante los años treinta sus actividades tomaron una dirección radical. El 

tema de la injusticia social – en particular, la opresión de la mujer y del 

homosexual – comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en su 

producción literaria. […] Una de sus obras de este período, El público, no 

fue publicada en su forma completa hasta 1978 a causa de su tratamiento 

del tema de la homosexualidad. Es precisamente su abierta 

homosexualidad, junto con sus actividades intelectuales y activismo 

político, que, según muchos historiadores, fueron las causas de su arresto y 

posterior ejecución a manos de las fuerzas falangistas durante la Guerra 

Civil española” (Mujica, 2002). 

 

Esta citación de su homosexualidad siguiere la idea de que su homosexualidad hacía un 

papel importante en su vida y que sí aparece en su escritura. Sin embargo, se habla muy 

superficialmente de la homosexualidad de Goytisolo. Se la presenta en su biografía como 

un hecho de su vida que aceptó durante un período duro de su vida. Al respecto a Juan 
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Goytisolo, afirma que, “En 1956 [Goytisolo] marcha en exilio voluntario a París, donde 

abrazará el marxismo (…) y aceptará su homosexualidad” (Mujica, 2002).  

 

Voces de España 

 En este libro, los editores explican que la homosexualidad es un atributo que se 

podía atribuir a la muerte de Lorca por fusilamiento. Dicen,  

“[García Lorca] Murió a manos de una escuadra de fusilamiento de los 

nacionales al inicio de la guerra civil, en 1936. Algunos lo atribuyen a su 

participación, a través de programas culturales, en el gobierno de la 

República. Otros lo han visto como un escarmiento por su 

homosexualidad o como chivo expiatorio por todos aquellos intelectuales 

que habían apoyado un sistema democrático” (Paredes-Méndez, 2004).  

 

Al respeto de su homosexualidad, sí está presente en el texto, pero sólo como argumento 

del posible motivo de su muerte. No indica que tuvo una influencia en su escritura. 

 

Como hemos visto antes, Aproximaciones no dice que ningún autor incluido tiene 

una orientación homosexual. Esta ausencia da la impresión falsa de que la 

homosexualidad no exista en la cultura española, o que no esté presente en la vida 

cotidiana. Una falta de voces homoeróticas es hiriente a la sociedad homosexual, porque 

sin su presencia, la gente se acostumbra a la vida desde esta perspectiva sesgada y no 

acepta tanto la realidad. Asimismo, Aproximaciones y Momentos cumbres, los dos libros 

más populares y más empleados, no mencionan que Lorca era homosexual aunque 

algunos otros libros sí lo mencionan. Esto se opone a la biografía de Lorca en Milenio o 

en Voces, en las cuales se afirma la homosexualidad del autor.  

La única mención en Momentos cumbres de que un autor sea homosexual aparece 

en la biografía de Cernuda (véase arriba). Una explicación así suele ser importante para el 
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lector. Esta breve aclaración de que un autor era homosexual y que esto tuvo 

consecuencias en su vida, además que en su escritura, puede fundar ciertos pensamientos 

y entendimientos en la mente del lector. Al contrario, en muchos casos la mención de la 

homosexualidad por el autor no es nada más que un punto breve que no llama la atención. 

Por ejemplo, la biografía de Goytisolo en Milenio (2002). Ésta es la única mención de su 

homosexualidad y no se profundiza en la idea. Así, se puede ver que los redactores 

sobrepasan el asunto de la homosexualidad muchas veces, y cuando se incluye, se hace 

de una manera muy superficial.  

Muchas veces, las biografías tratan el asunto de la supuesta homosexualidad del 

autor. Un ejemplo de esto es la presencia del término “frustración sexual” en la biografía 

de autores como Vicente Aleixandre dentro de Milenio y Voces de España. Se nota que 

esta frustración sexual tiene efectos en la escritura de algunos autores, pero se omite que 

estas frustraciones sexuales pueden incluir la homosexualidad. Este hecho se puede 

interpretar como una manera de esconder la verdad como si ser homosexual no 

proporcionara algún tipo de efecto en las vidas de los autores. Esto es ejemplificado en la 

vida de Lorca, que, según muchos estudios, fue fusilado por su orientación sexual. El acto 

de esconder esta información por cualquier razón es ocultar un aspecto significativo e 

influyente de su vida. 

 

3.1.2 La inclusión de obras con temática homosexual 

 Dentro de las obras mismas, no hay mucha diferencia en la manera en que se 

presenta la homosexualidad. En muchos casos no existe, pero de vez en cuando, se 

alcanza a ver brevemente algo que se puede interpretar como un acercamiento dentro de 
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la sociedad homosexual. A continuación, se puede ver cómo cada libro trata el asunto de 

la homosexualidad en las obras incluidas: 

 

Aproximaciones al estudio de la literatura hispánica 

 No hay evidencia de la inclusión de temas homosexuales escritos por los autores 

incluidos en esta antología. 

 

Momentos cumbres de las literaturas hispánicas 

 Incluido en esta antología es el cuento “Cara y cruz” por Juan Goytisolo. Dentro 

de este cuento se puede ver un intercambio breve en el cual se puede deducir que un 

personaje secundario es gay y que está seduciendo al protagonista. Ésta es la única 

inclusión de temática gay encontrado en este libro y sólo se trata de unos cinco renglones 

de texto. 

 

Mileno: Mil años de literatura española 

 En esta antología se ha incluido la obra “El viejo y el sol” por Vicente Aleixandre. 

Este poema trata de un hombre viejo y cómo éste ama el sol. En la lengua española, el sol 

está identificado como un objeto masculino gramaticalmente. Además, en España, el sol 

tiene su propio nombre, Lorenzo. Hay varios mitos sobre por qué en España se llama al 

sol Lorenzo, unos dicen que se refiere a una canción popular asturiana “Lorenzo y 

Catalina”, otros dicen que se refiere a la dureza del sol durante el día de San Lorenzo. 

Aunque el origen es confuso, es un hecho conocido popularmente en toda España. El 

asunto de un sol que puede amar y ser amado, significa que el sol está personificado en 
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esta obra. Así, en este poema el anciano ama el sol, que puede ser una representación de o 

un sustituto por un hombre verdadero. Ésta es la única mención encontrada en este libro 

de texto escrita por un autor español que sugiere la presencia de una temática gay. 

 

Voces de España 

  No hay evidencia de la inclusión de temas homoeróticos incluidos en esta 

antología. 

 

 Igual que en las biografías, el asunto de la homosexualidad, o sea, la atracción y el 

amor entre personas del mismo sex, brilla por su ausencia y cuando sí se incluye, es de 

una manera muy sutil, así que no llama la atención de que sí existe de verdad. Parece 

como si los editores de las antologías trataran de mantener el silencio del "armario" 

acerca del tema del homoerotismo con el fin de enmascarar su presencia en la cultura 

española.   

Para mejor ilustrar la furtiva existencia de la temática homoerótica en estas 

antologías, vamos a mirar más atentamente a lo que se incluyen en los libros: 

Este fragmento de “Cara y cruz” por Juan Goytisolo viene de Momentos 

cumbres. En este pasaje, los protagonistas están en coche y paran para recoger a un 

hombre que les hace señales con el brazo desde el otro lado de la calle. Todos los 

involucrados son hombres. 

 A una docena de kilómetros de la ciudad, frené junto a un 

individuo que nos hacía señales con el brazo. 

 — ¿Vas a Gerona? 

 — Suba. 

El hombre se acomodó en el asiento de atrás, sin sacarse la boina. 
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 — Parece que hay fiesta por ahí – aventuró Borés al cabo de un 

rato. 

 — Sí. Eso dicen… — Hablaba con fuerte acento catalán—. En mi 

pueblo todos los chicos han ido…  

 — ¿Y usted? 

 — También voy — en el retrovisor le vi guiñar un ojo—. He 

esperado a que mi mujer se fuera a la cama…  

 

 Aquí, existe una situación en la que el desconocido menciona una fiesta cuyos 

participantes son primariamente varones. Justo después de afirmar que él mismo va a 

asistir también a esta fiesta, guiñó un ojo a uno de los protagonistas. Esto, se puede 

interpretar como un intento de seducir al conductor, o simplemente una manera literaria 

de afirmar su homosexualidad para los lectores. De todos modos, es un guiño del autor al 

lector de que ha incluido a un personaje homosexual, aunque su presencia en el cuento se 

trata de unos diez renglones de texto. También, al final, dice que él esperó hasta que su 

mujer se durmió para salir de fiesta. De esto, el lector puede inferir que el asunto de esta 

fiesta varonil plantearía conflictos si supiera su mujer que él querría ir. Este acto de 

escabullirse para que no se entere su mujer plantea la idea de engaño en la mente del 

lector. 

 Ésta es la única inclusión de la homosexualidad encontrada en los cuentos escritos 

por autores españoles en estas antologías. Como se puede ver, la escasez de la inclusión 

de temas gay es una realidad. Sólo aparece esta única mención de la homosexualidad una 

vez en más de 2.500 páginas de literatura entre cuatro libros de texto. La inclusión es 

mínima y no hay nada explícito en el pasaje de arriba. Un estudiante del nivel avanzado, 

leyendo para comprender el cuento, probablemente no vaya a captar la sutileza del 

contenido homoerótico en el texto. Sería como si no lo hubiera incluido en absoluto.  



40 

 Después de este repaso a lo que ya se incluye en las antologías más usadas en las 

aulas, se ve un poco más claro que no existen antologías de literatura publicadas para 

estudiantes estadounidenses que representen bien las minorías sexuales en la cultura 

española. Los pocos ejemplos de la homosexualidad se encuentran muy brevemente y de 

una manera casi escondida. Lo que sí se provee dentro de las antologías no les da a los/las 

estudiantes una perspectiva verosímil de la homosexualidad dentro de la cultura meta. 

Así, para contrarrestar la presencia de la homosexualidad en la cultura meta, hay que 

incluir casos más llamativos y/o prestar más atención a los casos que ya existen. 

 

3.2 Propuesta didáctica 

 Como he dicho antes, la falta de inclusión de temas que retratan una sociedad 

española más representante hace daño psico-social a la gente que estudia la cultura desde 

afuera. Las personas que no tienen muchas experiencias con grupos minoritarios se 

satisfacen con el mundo así (o sea, un mundo sin este grupo), o empieza a creer que en su 

mundo no cabe este grupo. Por consiguiente, ¿qué pasa cuándo se presenta una persona 

con ciertas creencias a una sociedad que ejemplifica características completamente 

diferentes? Aunque acontecen los choques culturales, es posible que el choque cultural 

sea más fuerte cuando se enfrentan aspectos de la cultura no anticipados. Así, no es 

justificable excluir la presencia de un grupo minoritario, sobre todo cuando se trata de un 

grupo bastante visible dentro de la sociedad actual. Más que sólo proveer una perspectiva 

más verosímil de la cultura, hay que presentar el grupo de una manera que va a promover 

una actitud positiva hacia esta cultura meta.  
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Por eso, aquí se compila una metodología para enseñar a los estudiantes la 

literatura que trata de temas homosexuales dentro de una clase de literatura. Este plan 

pedagógico va a extraer puntos de otras metodologías y combinarlos con la información 

en el segundo capítulo para enseñar la literatura, la cultura y la aceptación de los 

homosexuales. Lo interesante es que al investigar estos tres campos, ya existe cierta 

superposición de ideas que se van a preservar en esta metodología. 

 

3.2.1 Cómo tratar de la literatura 

La expectativa de esta metodología es introducirla en una clase de literatura, así 

que, primero, hay que hablar de la enseñanza de la literatura en un aula de lengua 

extranjera. Una decisión básica es cómo el/la estudiante debe relacionarse con la lectura. 

Dentro de este campo, hay dos tipos de procesos que el/la profesor/a puede incorporar: 

procesos de abajo para arriba y procesos de arriba para abajo (Grabe, 2010). Por un 

lado, los procesos de abajo para arriba tratan de la lectura como la base de comprensión. 

El/la estudiante pelea con la descodificación de las palabras y frases para formar una 

comprensión sobre qué se trata el texto. Por otro lado, los procesos de arriba para abajo 

tratan de los esquemas (redes de conexiones de información almacenada en la mente) que 

ya poseen los/las estudiantes. En este proceso, los esquemas contribuyen a la 

construcción de comprensión de una lectura más que entender el sentido de cada palabra. 

La perspectiva más aceptada actualmente, apoyada por Omaggio (2001), McNee (2004) y 

Grabe (2010), y la que propongo yo, es que una mezcla de actividades que activen ambos 

tipos de procesos es necesario para que un/a estudiante entienda, la mejor manera posible, 

la obra. Además, varios investigadores afirman que los aprendices de una segunda lengua 
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se benefician más por medio de factores conceptuales que por factores lingüísticos, o sea 

que se benefician mucho de la activación de procesos de arriba para abajo. En este 

contexto, puede que sea muy importante que los/las estudiantes tengan la oportunidad de 

ver el tema de una lectura desde una perspectiva más amplia para entender los elementos 

esenciales. 

Esto apunta a la segunda preocupación, el cómo y el cuándo de presentar estos 

dos procesos. Existen ciertos pasos didácticos para la enseñanza de literatura, los cuales 

se han resumido en Omaggio (2001). Phillips (1984) ha compilado una lista de etapas 

para la enseñanza de lecturas (citado en Omaggio, 2001). Esta lista incluye varias etapas 

pedagógicas, pero los que van a aparecer destacados en este estudio son los presentados a 

continuación: 

1. Enseñanza previa – una etapa de preparación cuando se imparte los 

antecedentes lingüísticos y culturales esenciales para entender la lectura. 

Esta etapa plantea la información que los estudiantes van a usar en 

procesos de arriba para abajo mientras que leen una lectura.  

2. Descodificación – el uso del contexto por parte del estudiante para 

identificar palabras y frases desconocidas. Esta etapa es la definición de 

los procesos de abajo para arriba, pero no es necesario que los/las 

estudiantes se peleen durante horas con la comprensión de cada palabra. 

Se puede facilitar esta etapa con actividades que ayuden a los estudiantes a 

entender las palabras más difíciles dentro de una lectura. 

3. Comprensión – la etapa en que el/la profesor/a verifica si el/la estudiante 

ha captado el propósito y el contenido de la lectura. En esta etapa, hay que 
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verificar que los/las estudiantes hayan entendido el contexto en general, y 

que hayan captado los detalles más importantes.  

Al empezar con la enseñanza de una lectura, es importante que el/la profesor/a 

tenga en mente que todos/as los/las estudiantes son diferentes. Cada persona entra en una 

clase de literatura con varios niveles de conocimiento lingüístico y cultural, y cada 

estudiante ha tenido diferentes experiencias, las cuales los dejan con antecedentes 

diferentes. Esto puede ser especialmente problemático en una clase de literatura donde las 

lecturas son en una lengua extranjera. El primer obstáculo para un/a profesor/a de 

literatura es igualar el terreno para sus estudiantes. Esto quiere decir que el trabajo inicial 

es proveer información para construir antecedentes compartidos por el colectivo de la 

clase. Este proceso de introducir la información pertenece a la idea de la enseñanza 

previa. El uso de la enseñanza previa como primer paso de la enseñanza de una lectura 

está apoyado en estudios por Alessi & Dwyer (2008) y Lafayette (1997), como ha sido 

mencionado en el segundo capítulo.  

 Después de la enseñanza previa, se sigue por el segundo paso, la descodificación, 

o el conjunto de actividades que ayudan a los/las estudiantes a entender el contenido. Al 

contrario que en el primer paso, ya pasó la hora de implantar información para auxiliar el 

entendimiento. Durante este paso, los estudiantes tratan de entender qué pasa en la obra. 

Por la definición de la descodificación, los/las estudiantes deben usar más la información 

en la obra para entenderla, pero como dicho antes, hay que usar antecedentes también 

para facilitar el entendimiento. Los/las estudiantes deben usar sus propios antecedentes, 

los antecedentes implantados por la enseñanza previa y la información presentada en la 

obra para entender exactamente lo que pasa en ella. Al final, se termina con el tercer 
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paso, la comprensión que prueba si los/las estudiantes entendieron o no. Esto se puede 

llevar a cabo con el examen al final de la unidad. 

 

3.2.2 Sugerencias para enseñar la cultura homosexual 

 Después de la discusión de literatura, trataremos la selección de materiales. 

Después de la discusión del contenido en cuanto a personajes y temas homosexuales, es 

preciso considerar la selección de textos y el asunto de la autenticidad de los materiales. 

Según Omaggio (2001), McNee (2004) y Vezzali, Stathi & Giovanni (2012), las lecturas 

presentadas en una clase de literatura deben ser auténticas. Omaggio (2001), por ejemplo, 

afirma que la simplificación de textos reduce la redundancia natural de una obra y como 

resultado, un texto adaptado suele presentar más dificultades para los aprendices que la 

versión original. Hay gente que cree que introducir una versión original en una clase para 

aprendices de nivel intermedio puede confundirles, pero hay maneras de evitar la 

confusión. Una manera es el uso de glosas, o sea una traducción o explicación en el 

margen o una nota al pie de la página del texto. Se pueden elegir antologías que estén 

provistas de glosas para vocabulario y frases demasiado avanzados o se puede preparar 

glosas para los/las estudiantes. Con una preparación adecuada, se puede hacer mucho con 

los textos auténticos, y esto es cierto también con los textos literarios.  

 Pasando a otro asunto, la meta principal de una clase de literatura es la 

comprensión y la interpretación de la literatura en sí, pero no se puede dejar a un lado el 

componente cultural. El asunto de enseñar la cultura en una clase es bastante 

controvertido porque hay muchas maneras de incluir el contenido cultural en una clase, 

pero en muchas clases hay una falta de inclusión eficaz. Además hay controversia sobre 
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qué aspectos de la cultura se debe incluir en una clase de segunda lengua. A través de este 

estudio, se presenta una dicotomía de cultura: la cultura “con C mayúscula” y la cultura 

“con C minúscula”. El primer tipo de la cultura trata de las manifestaciones y productos 

más concretos que definen la cultura de las clases más poderosas, por ejemplo el arte, la 

literatura, la arquitectura famosa y las personas conocidas por la mayoría de los que han 

crecido dentro de la cultura meta (Gans, 1974). Al mismo tiempo, el segundo tipo de la 

cultura consiste en las costumbres cotidianas, las creencias y los comportamientos 

culturales de la gente en general. Había gente antes que no consideraba este segundo tipo 

de la cultura válido, pero tiene tanta validez como el primer tipo de la cultura. Ambas 

cosas, aunque diversas, forman parte de la cultura de una civilización y deben tener 

presencia en una clase que cubre la cultura de esta gente.  

 Antes de considerar ciertas especificidades relacionadas con la enseñanza de 

cultura que se va a discutir más abajo, pero vale la pena empezar con unos elementos más 

amplias. Una de estos elementos es el hecho de que la información cultural que se 

imparte en una clase debe estar relacionada con el tema de la clase. Es decir, toda la 

información cultural presentada en la clase debe ser relevante (Omaggio, 2001; McNee, 

2004). Además, un/a profesor/a no debe impartir una lista de hechos concretos como si 

fuera un verdadero resumen de la cultura. Como especialista en una segunda cultura, es 

mejor proveer una manera con la que por media de la cual los/las estudiantes puedan 

construir su propia perspectiva sobre la cultura. Esto no quiere decir que no se pueda 

enseñar hechos concretos, al contrario, los hechos concretos proveen un buen contenido 

sobre el que se puede probar que han aprendido los/las estudiantes. Lo que es mejor, 

exige que los estudiantes amplíen estos hechos con una investigación más profunda. Por 
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consiguiente, se puede enseñar información crítica con el motivo de usar esta 

información como un barómetro en las pruebas y los exámenes, pero deben tener más 

oportunidades de investigar y confrontar aspectos de la cultura más abstractos, que no 

van a aparecer en el examen. 

Esto no desvela un punto muy esencial. Es importante que no se límite la 

inclusión de cultura sólo a lecciones en las cuales el/la profesora habla delante de la clase 

y cada estudiante tiene que apuntar ferozmente todo lo que dice. Esta repetición puede ser 

redundante y aburrida, así que es necesario variar el medio de transmitir esta información 

(Lafayette, 1997; Omaggio, 2001). Hay una variedad de maneras de cumplir este 

objetivo, desde breves actividades comunicativas que los/las estudiantes pueden hacer en 

grupos hasta investigaciones breves que pueden hacer en casa a lo largo del trabajo 

normal de la clase. Así, no hay ninguna razón por la que uno debe limitarse sólo a 

lecciones impersonales. 

 Enfocándonos más en cómo dar una lección de cultura, hay unos conceptos 

básicos que se deben considerar. ACTFL (2012) afirma que la cultura se debe enseñar 

por medio de la lengua meta. Así que, lo más eficaz es la lengua misma, y si los/las 

estudiantes no tienen dominio lingüístico en el tema central de la lección, no se puede 

entender bien la lección ni contribuir a la discusión. En su estudio, McNee (2004), se 

habla del uso de textos bilingües para aprendices de nivel principiante, pero se adopta 

esta unidad para estudiantes de nivel intermedio y se cambia a la enseñanza de un texto 

auténtico con apoyo de la enseñanza de vocablos nuevos. Es esencial enseñar a los/las 

estudiantes el vocabulario necesario para tener un debate sobre el tema. Se debe presentar 

y usar este vocabulario nuevo dentro de su contexto cultural, para que se aprendan las 
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palabras en un contexto natural. Es claro que el dominio de vocablos nuevos no vale 

mucho si uno no sabe dónde ni cómo usarlos.  

 Estas palabras nuevas no van a ayudar a los/las estudiantes si no las usan, y las 

pueden usar no sólo para expresarse, sino para entender mejor la cultura meta y también 

para minimizar los estereotipos relacionados con esta cultura. Todas las personas del 

mundo viven con una cultura, pero su propia cultura es invisible para ellos hasta que 

experimentan una nueva cultura. Por eso, los asuntos culturales suelen ser observaciones 

contrastivas. Para hacer observaciones contrastivas más fiables, primero, los/las 

profesores deben presentar a los/las estudiantes el significado de la cultura a través de 

suya propia. Byrnes (1991) ha propuesto un plan para la enseñanza de cultura en el que 

las actividades empiezan en la primera lengua sobre un fenómeno de la cultura materna y 

se hacen progresivamente más extranjeras. Esta investigación propone una adaptación de 

esta lista, en que las etapas son las siguientes: 

1. Elegir un tema cultural de la lectura, un fenómeno que también esté presente 

en la cultura materna. Presentar este fenómeno a la clase.  

2. Presentar el acontecimiento del mismo fenómeno en la cultura meta.  

3. Presentar los desarrollos sobre la lectura meta.  

En cada etapa, hay que insistir en hacer que los/las estudiantes observen las creencias y 

los pensamientos que guían estos fenómenos culturales.  

 Durante la primera etapa, lo importante es llamar la atención a qué cosas se 

consideran culturales y por qué son propias de su cultura. Una actividad que puede 

promover este proceso de pensamiento es exigir que los/las estudiantes diseñen un curso 

para enseñar la cultura estadounidense a los extranjeros o que diseñen un breve folleto 



48 

sobre el tema. Este proceso de decidir qué cosas a incluir les va a llamar la atención sobre 

qué fenómenos son importantes en la cultura estadounidense, algo que la mayoría de la 

gente no piensa con mucha frecuencia. Después, se enfoca en un tema ya seleccionado 

anteriormente. A partir de este momento, deben empezar a desarrollar ya un 

entendimiento mejor sobre qué fenómenos están incluidos en la cultura, y desde aquí se 

puede investigar las creencias detrás de los fenómenos.  

 Durante la segunda etapa, deben tener ya en mente la cultura estadounidense y por 

qué unos fenómenos son como son. La presentación del mismo fenómeno destacado por 

la perspectiva de la cultura meta provee la base de comparación y contraste entre las dos 

culturas. Ésta es la etapa en la que empiezan los/las estudiantes a formar comparaciones 

contrastivas de la cultura meta. Al llegar a la tercera etapa, los estudiantes han indagado 

en las dos culturas y han empezado a formar opiniones sobre la cultura meta. Estas 

opiniones y, por consiguiente, antecedentes de la cultura meta van a facilitar la lectura de 

un texto auténtico producido en la lectura de la lectura meta.  

El rol del/de la profesor/a durante este proceso es hacer preguntas investigadoras 

para promover el razonamiento analítico de los/las estudiantes (Byrnes, 1991). Además, 

en el contexto específico de este estudio, los fenómenos investigados deben ser enfocarse 

en temas gay. Para ampliar este tema, se puede incluir no sólo la perspectiva gay, sino 

también la perspectiva heterosexual sobre el mismo tema. Sin embargo, al final, es 

preciso medir el aprendizaje de los/las estudiantes. Cuando un/a profesor/a diseña un 

examen o una prueba, hay que incluir de una manera u otra los asuntos culturales. Es de 

suma importancia medir la comprensión cultural o conceptual como la lingüística o 

conceptual.  
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3.2.3 Cómo hablar de la homosexualidad 

El último aspecto de la metodología que se va presentar en este estudio es cómo 

tratar temas homosexuales y promover la aceptación de homosexuales en una clase de 

segunda lengua. Las sugerencias a continuación son imprescindibles porque la temática 

gay suele ser más o menos tabú en muchas aulas y hay gente que no quiere hablar de ello 

para evitar una posible reacción violenta.  

Cuando se enseña la temática gay en una clase, el vocabulario que se usa es de 

gran importancia. Para mucha gente, las palabras que se refieren al mundo homosexual 

son consideradas groserías. Hay que enseñar a los estudiantes no sólo qué palabras son 

aceptables y cuáles no lo son, sino también que vale la pena explicar la connotación de 

las palabras. Como en muchas lenguas, la aceptabilidad de una palabra cambia de un 

contexto a otro. Existe la posibilidad de que una persona suela usar una palabra entre 

amigos que no sea políticamente correcta en otra situación, pero nuestra labor en el aula 

de clases es instruir a los estudiantes el manejo apropiado del vocabulario en la lengua 

meta.
7
 

En conjunto con la negatividad que pueden generar ciertas palabras, el/la 

profesor/a debe vigilar la clase para las actitudes negativas en general. Por un lado, un/a 

estudiante que expresa negatividad contra los homosexuales puede ofender 

profundamente la gente gay o los amigos del colectivo gay presentes en la clase. No se 

debe permitir que los/las estudiantes insulten cualquier grupo marginado en una clase, así 

que no es aceptable permitir la difamación de los homosexuales. Por otro lado, para 

edificar relaciones mejores entre estudiantes con prejuicios irracionales y los 

                                                             
7 Para una lista de vocablos pertinentes o comunes que se relacionan con el tema de la homosexualidad en 

España, véase el apéndice B. 
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homosexuales, el contacto con la cultura homosexual tiene que ser positivo. Dar 

permisión de difamar esta cultura, aun por un/a solo/a estudiante, puede dañar el intento 

de crear un contacto positivo para los/las otros estudiantes en la clase.  

Para combatir la homofobia, hay que dar un nombre al fenómeno. Esto quiere 

decir que uno debe enseñar una definición con ejemplos específicos de palabras como 

homofobia y heterosexismo. La mayoría de los estudiantes ya tienen una idea de que la 

homofobia es “la aversión obsesiva hacia las personas homosexuales” (homofobia), pero 

vale la pena explorar otras definiciones. Un ejemplo es la definición en Mercedes Gómez 

(2007), repetida por Merriam-Webster, que añade también el aspecto de un “miedo 

irracional” y la “discriminación contra una persona homosexual” (homophobia). Sin 

embargo, la palabra heterosexismo va a presentar un problema nuevo; la mayoría de la 

gente no sabe qué es ni cómo identificarlo. Según la RAE, esta palabra no existe 

oficialmente en la lengua española y Merriam-Webster lo define como, “discrimination 

or prejudice by heterosexuals against homosexuals” (heterosexism). Esta definición da la 

impresión de que el heterosexismo es otra palabra para homofobia, pero no lo es. 

Mercedes Gómez (2007) lo explica bien cuando se compara esa palabra con la expresión 

“heterosexualidad obligatoria”, o sea que expresa “el aspecto normativo de los patrones 

culturales y políticos en contra de las sexualidades alternativas”. Por ser un término tan 

desconocido por la gente, la ilustración del concepto por medio de ejemplos específicos 

es obligatoria. Por ejemplo, el heterosexismo se distingue de la “heteronormatividad” 

expresada en el mundo cotidiano, como formularios que piden el nombre de “la madre y 

el padre” de un/a hijo/a y no deja la opción de que este/a niño/a pertenezca a una familia 
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“homoparental”, o sea una familia en la que los padres consten de una pareja 

homosexual. 

Superando el vocabulario y pasando al siguiente paso, hay temas que se deben 

incluir dentro del tema de la homosexualidad. Estos temas incluyen la historia LGBTTI 

(Lesbianas Gay Bisexuales Transexuales Transéneros/as Intersexuados/as) dentro del 

contexto de la cultura meta (Maran & Watrous, 2005). Esto puede generar una 

conversación sobre las diferencias en el desarrollo de los dos países o las subculturas 

sexuales dentro de los países. Otra estrategia efectiva es aplicar la información que ya 

saben los/las estudiantes a este tema. Por ejemplo, la mayoría de las personas en los 

Estados Unidos conoce la situación alrededor de los homosexuales y el matrimonio. Este 

tema es actual y muchos/as estudiantes van a tener una opinión propia que puede 

contribuir a un debate constructiva sobre el tema.  

Es imprescindible recordar a los/las estudiantes que su propia orientación sexual 

no debe limitar su participación en el aprendizaje de temas homosexuales. Varios puntos 

de vista profundizan en el aprendizaje y enriquecen la lección. Para asegurarse de que 

todas las contribuciones sean valiosas, tienen que ser positivas (o sólo tienen que ser 

libres de un intento ofensivo o malicioso). Como el/la monitor/a, el/la profesor debe 

animar a los/las estudiantes a que participen de una manera adecuada. Al mismo tiempo, 

deben disuadir ciertos comportamientos, aunque algunos suelen ser inconscientes. Por 

ejemplo, el uso de frases que introducen una idea como “no soy gay, pero…” pueden 

enmascarar sentimientos verdaderamente y señalar una falta de comprensión o compasión 

para el grupo marginado.  
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Al mismo tiempo, uno debe tener cuidado cuando se comparte información 

pertinente de su propia vida. Desde el punto de vista de un homosexual que comparte una 

experiencia de su vida, cabe la posibilidad de que esta experiencia pueda generar una 

crítica de su vida en vez de una discusión verdadera. Desde la perspectiva de un 

heterosexual, si se guardan de verdad sentimientos negativos hacia los homosexuales, es 

mejor admitirlos que tratar de apoyar sus sentimientos con lógica dudosa o pseudo-

hechos cuya fuente no se sabe de verdad. Esto no quiere decir que los/las estudiantes no 

deban compartir ideas y experiencias en clase, sino que siempre es más seguro tener 

discusiones abstractas y/o basadas en hechos de la lectura.  

Al final, el/la estudiante no debe limitar el contacto con este grupo marginado a 

sólo el contacto a través de la literatura. El/la profesor/a debe promocionar maneras de 

tener más experiencias de contacto tanto dentro del aula, como fuera. La gama de 

oportunidades puede incluir una variedad de experiencias, desde tener una clase en la que 

un invitado habla con la clase, mostrar una película que se enfoque en la temática 

homosexual o pedir que los/las estudiantes participen en un evento LGBT dentro de la 

universidad o la comunidad.   
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CAPÍTULO 4 

UNIDAD DIDÁCTICA SOBRE LA LITERATURA ESPAÑOLA QUE TRATA DE 

LA HOMOSEXUALIDAD  

 

4.1 Introducción a la unidad didáctica 

En este capítulo, se presenta una unidad didáctica. Esta unidad sirve como un 

ejemplo de cómo introducir el tema de la homosexualidad dentro de una clase de 

literatura. Como modelo, el investigador ha elegido un texto, en este caso una selección 

de poemas del poemario La realidad y el deseo por Luis Cernuda, que sugiere presentar 

dentro de la unidad. Elegí estos poemas por ser entendido de mencionar de manera 

explícita el deseo homosexual del autor. Sin embargo, no hay por qué usar esta misma 

lectura, no dude en elegir otros textos que caigan bajo los mismos parámetros descritos 

en el tercer capítulo. Asimismo, la unidad puede ser adaptada y/o cambiada para facilitar 

cualquier tema central de la clase o para estudiantes de otra edad. Como hemos dicho 

anteriormente, se proponen esta metodología y unidad para aprendices de nivel 

intermedio. Es posible adaptar la misma metodología y unidad para aprendices de niveles 

más altos, pero no se sugiere que se las usen para aprendices principiantes. El uso de este 

material para principiantes requiere que los textos estén traducidos, o sea que no se usen 

textos auténticos. El uso de material inauténtico está en desacuerdo con las pautas de la 

metodología propuesta. Así, sería mejor esperar para usarla hasta que los estudiantes 

alcancen un nivel de dominio lingüístico intermedio. 

La unidad propuesta en este capítulo trata las fases que España experimentó para 

llegar a una sociedad tan abierta como hoy. Empieza con el franquismo, continúa después 
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de la muerte de Francisco Franco y el desarrollo de la Movida y aborda los aspectos 

jurídicos que cambiaron. Al mismo tiempo, respeta a la progresión descrito por Byrnes 

(1991) que afirma que uno se debe empezar con acontecimientos dentro de la cultural 

materna y relacionarlos con los de la cultura meta. Para cumplir estas dos cosas, se usan 

las lecturas “Pajaratión and Transculturation: Language and Meaning in Miami´s Cuban 

American Gay World”, “Franco´s Spain and the Self-Loathing Homosexual Model” y 

“La homosexualidad en España desde el franquismo hasta hoy”. Estas lecturas 

promueven antecedentes a los/las estudiantes y sigue el desarrollo de Byrnes (1991). 

Además, exige que lean “Estaba tendido”, “Precio de un cuerpo” y “Despedida” por Luis 

Cernuda como la lectura literaria para apoyar y profundizar su aprendizaje. Para una lista 

de obras que pertenecen al tema de la homosexualidad en España o las que tratan de este 

tema que se puede usar, véase el apéndice A. 

La primera lectura, “Pajaratión and Transculturation: Language and Meaning in 

Miami´s Cuban American Gay World”, trata la situación de los homosexuales cubanos en 

los Estados Unidos. Aunque el enfoque de esta unidad es la cultura española, la escogí 

por su aspecto estadounidense y porque está escrita en inglés. Por medio de esta 

representación, los estudiantes pueden ver cómo es ser homosexual de origen hispano en 

los Estados Unidos, haciendo una conexión entre las dos culturas según las cinco Ces de 

la enseñanza de lenguas extranjeras (ACTFL, 2012). Los “cinco Ces” es una filosofía 

pedagógica que se emplea para dar una representación de los cinco puntos que uno debe 

cubrir a través de la enseñanza de una lengua extranjera: la comunicación, la cultura, la 

conexión, la comparación y la comunidad. La segunda lectura, “Franco´s Spain and the 

Self-Loathing Homosexual Model”, habla de la situación del homosexual en España bajo 
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Franco. Da un ejemplo de cómo era ser homosexual bajo un gobierno autoritario. La 

incluí por su punto de vista español acerca de un tema parecido al tema de la primera 

lectura y porque está escrita en inglés. La última lectura, “La homosexualidad en España 

desde el franquismo hasta hoy”, trata de cómo era ser homosexual en España desde 1939 

hasta la actualidad. La elegí por su percepción de la cultura española durante esta época, 

por profundizar en la información ya presentada en la segunda lectura y por estar escrita 

en español. Esta lectura cumple la última fase del desarrollo y provee buena información 

para los estudiantes. Queda claro que es posible emplear otras lecturas que cumplan los 

requisitos del tercer capítulo. 

Respecto a los detalles de la unidad misma, la unidad didáctica abajo hace 

referencia a presentaciones expuestas por los/las estudiantes. Las presentaciones deben 

estar encargadas anteriormente y preparadas antes del día de clase. La meta es que los/las 

estudiantes investiguen un antecedente pertinente a la cultura homosexual española, que 

es el enfoque de esta unidad, tanto para la lectura que leen para clase como para entender 

la situación social o histórica de los personajes en las obras. Además de indagar un tema 

y presentarlo a la clase, se debe exigir que los/las estudiantes dirijan una mini-lección con 

preguntas sobre la presentación. Los/las alumnos deben presentar la información y 

terminar con preguntas y un mini-debate sobre el tema. La meta de estas presentaciones 

es tener una clase centrada en los estudiantes, ellos presentan la información y el trabajo 

del/de la profesor/a es controlar el proceso. De esta manera, los/las estudiantes están 

encargados de presentar la mayoría de la nueva información a la clase. Para una lista de 

temas relacionados con el tema de la homosexualidad en España que se pueden sugerir 

como temas de presentaciones, véase al apéndice C. 



56 

Naturalmente, las lecciones propuestas en este capítulo son esquemas o modelos 

que pueden modificarse según las necesidades de la situación didáctica individual. Se 

presenta esta unidad como una guía y se puede añadir a ella para proveer la mejor 

experiencia para los/las estudiantes. Se puede enriquecer esta unidad y ampliarla con 

actividades suplementarias. Por ejemplo, se puede mostrar una película fuera de las horas 

de clase que pertenezca (aunque de una manera vaga) al tema. De hecho, una película 

podría servir como una vista más multifacética que una simple lectura y activa las 

inteligencias múltiples, o sea los múltiples estilos de aprendizaje, de diferentes 

estudiantes que quizá no aprenden mucho de lecciones tradicionales en las que el/la 

profesor/a da la clase y los/las estudiantes solo escuchan y toman apuntes. Siempre está la 

posibilidad de añadir lecturas suplementarias que añadan más antecedentes para los/las 

estudiantes. Por lo tanto, se anima a que el/la profesor/a adapte la unidad según sus 

preferencias siempre y cuando se sigan los parámetros de la metodología en el capítulo 3. 

 

4.2 Unidad didáctica 

 Se encuentra a continuación un ejemplo de una unidad didáctica que se puede 

utilizar con la metodología propuesta en el tercer capítulo en una serie de cinco clases de 

75 minutos cada una. 
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Unidad: Literatura homosexual Paso 1/5 

Nivel:  intermedio medio 
Edad:  alumnos universitarios 

 

OBJETIVOS 

Comunicativos: expresar en español como es la homosexualidad dentro de su propia cultura 
 

Lingüísticos: introducir el vocabulario relacionado con la homosexualidad  

 
Culturales: hablar del papel de los homosexuales como subcultura dentro de la cultura propia 

 

ESTÁNDARES: 
 Comunicación interpretativa, comunicación presentativa, cultura, conexión, comparación 

  

MATERIALES:   

- Glosario de palabras relacionadas con la homosexualidad. 
 

Tiempo Actividad Estándares* Participación 

 

45 min. 
 

10 min. 

 
 

 

 
 

 

15 min. 

 
 

 

5 min. 

 

 Termina la unidad anterior. 
 

 Empieza la nueva lección con un debate de la 

homosexualidad y qué significa en los Estados 
Unidos. Dibuja un mapa semántico en la pizarra 

sobre el tema. Subcategorías propuestas: jerga, 

palabras peyorativas/positivas, estigma, 
desigualdad política/social, etc. 

 

 Presentación de un estudiante sobre el franquismo 

que incluye mención específico a la situación de 
los homosexuales. 

 

 Reparte una lista de vocabulario relacionado con 
la homosexualidad y explica la importancia de 

tener un vocabulario apropiado cuando se habla de 

temas controvertidos. También, avisa a los 

estudiantes que cualquier comentario ofensivo no 
se permitirá en el aula de clase, y explica las 

razones. 

 

 

 
 

1.1, 3.1 

 
 

 

 
 

 

1.3, 2.1, 3.2  

 
 

 

1.1, 4.1 
 

 

 

 
 

clase 

 
 

 

 
 

 

clase 

 
 

 

clase 

75 min.    
 *Estándares nacionales de ACTFL: http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392 

 

 

 
TAREA: 

 - Aprende de memoria la lista de palabras. 

 - Lee “Pajaratión and Transculturation” y escribe un esbozo de los puntos principales y 
las preguntas que tienes para contribuir al debate.  

 

http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392
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Peña, S. (2004). Pajaratión and Transculturation: Language and Meaning in Miami´s Cuban 

American Gay World. In Leap, W. & Boellstorff, T. (Eds.), Speaking in Queer Tongues: 
Globalization and Gay Language (231-50). Chicago, IL: University of Illinois Press.  
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Unidad: Literatura homosexual Paso 2/5 

Nivel:  intermedio medio 
Edad:  alumnos universitarios 

 

OBJETIVOS 

Comunicativos: expresar en español cómo es la homosexualidad en España 
 

Lingüísticos: demostrar el uso apropiado del vocabulario nuevo relacionado con la 

homosexualidad 
 

Culturales: comparar el papel del homosexual dentro de las dos culturas 

 
ESTÁNDARES: 

 Comunicación interpretativa, comunicación presentativa, cultura, conexión, comparación 

  

MATERIALES:   
- N/A 

 

Tiempo Actividad Estándares* Participación 

 
5 min. 

 

 
 

 

15 min. 
 

 

 

 
 

 

10 min. 
 

 

 

 
10 min. 

 

 
 

 

 
10 min. 

 

 

 
 

15 min. 

 
 

 
 Prueba sobre el vocabulario, usando las 5-10 

palabras que encuentras más pertinentes de la 

lista, basándolo en las lecturas elegidas o la 
necesidad de clarificarlas. 

 

 Dirige una conversación sobre la lectura 
“Pajaratión and Transculturation”. ¿Están de 

acuerdo con la presentación de la cultura 

estadounidense en la lectura? ¿Hay estudiantes 

que han experimentado los estigmas presentes en 
esta lectura?  

 

 Los estudiantes hacen un diagrama de Venn sobre 
las comparaciones y las diferencias entre el 

ambiente en los Estados Unidos y en España 

usando la información que ya saben. 

 
 En la pizarra, escribe una lista de las diferencias 

entre el ambiente en los Estados Unidos y en 

España. Habla sobre acontecimientos específicos 
de la historia que pudieran impulsar ciertas 

creencias o prácticas.  

 
 Explica la situación de la homosexualidad en 

España. Incluye la idea de estigmatización y cómo 

es diferente de los Estados Unidos. Busca input y 

preguntas de los/las estudiantes. 
 

  Presentación de un estudiante sobre la Movida 

que incluye mención específica a la situación de 
los homosexuales. 

 
1.2 

 

 
 

 

1.1, 2.1 
 

 

 

 
 

 

1.1, 2.1, 4.2 
 

 

 

 
1.1, 2.1, 4.2 

 

 
 

 

 
1.1, 2.1, 4.2 

 

 

 
 

1.3, 2.1, 3.2 

 
 

 
individuo 

 

 
 

 

clase 
 

 

 

 
 

 

grupos 
 

 

 

 
clase 

 

 
 

 

 
clase 

 

 

 
 

clase 
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10 min. 
 

 

 

 
 

 

 Los estudiantes deben dividirse en 5 grupos de 3 ó 
4 estudiantes. Cada grupo va a preparar un 

minidrama de 10 minutos representar una escena 

de una obra literaria pasado del punto de vista de 

un personaje principal homosexual, cambiando el 
ámbito a los Estados Unidos. Dales 10 minutos en 

clase para hacer grupos y empezar una lluvia de 

ideas dentro de los grupos. 
 

 

1.1, 1.3, 4.2 
 

 

 

 

grupos 
 

 

 

75 min.    
 *Estándares nacionales de ACTFL: http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392 

 

 

 

TAREA: 

- Lee la selección de poemas por Luis Cernuda: “Estaba tendido”, “Precio de un cuerpo” 
y “Despedida” y escribe 2 párrafos (un resumen y reacción) en Blackboard sobre la 

lectura. 

 - Lee “Franco´s Spain and the Self-Loathing Homosexual Model” y escribe un esbozo de 

los puntos principales y las preguntas que tienes para contribuir al debate. 
 

Pérez-Sánchez, Gema. (2007). Franco´s Spain and the Self-Loathing Homosexual Model. Queer 

Transitions in Contemporary Spanish Culture: From Franco to La Movida (pp. 11-
32). Albany, NY: State University of New York Press. 

 

 

 
  

http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392
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Unidad: Literatura homosexual Paso 3/5 

Nivel:  intermedio medio 
Edad:  alumnos universitarios 

 

OBJETIVOS 

Comunicativos: expresar sus opiniones en español sobre la lectura y usarlas para formar 
opiniones hacia la homosexualidad 

 

Lingüísticos: dominar el uso del vocabulario nuevo dentro de contextos apropiados 
 

Culturales: hablar de la homofobia y el heterosexismo y cómo aparece dentro de las dos culturas 

 
ESTÁNDARES: 

 Comunicación interpretativa, comunicación presentativa, cultura, conexión, comparación 

  

MATERIALES:   
- N/A 

 

Tiempo Actividad Estándares* Participación 

 
10 min. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
15 min. 

 

 
10 min. 

 

 

 
10 min. 

 

 
 

 

 
 

15 min. 

 

 
 

15 min. 

 
 Dirige un debate del contenido de la lectura 

“Franco´s Spain and the Self-Loathing 

Homosexual Model”. Empieza con preguntas por 
parte de los estudiantes y pide un resumen. ¿Cómo 

se diferencia la situación de los homosexuales en 

esta lectura de la lectura “Pajaratión and 
Transculturation”? ¿Cuál crees que es el resultado 

de criar una persona homosexual bajo 

restricciones así? 

 
 Presentación por un/a estudiante sobre los 

derechos de los homosexuales en España. 

 
 Dirige un debate sobre qué es la homofobia y el 

heterosexismo. ¿Cómo aparece en su mundo? ¿Por 

qué es un problema? ¿Cómo aparece en la lectura? 

 
 Ponte los estudiantes en grupos y dales a los/las 

estudiantes situaciones en que se enfrentan la 

homofobia. Exige que lidien con la situación del 
punto de vista de un homosexual. Exige que los 

grupos presenten sus situaciones y cómo la han 

manejado. 
 

 En grupos, pide que los estudiantes hablen sobre 

los poemas y que escojan los temas principales de 

ellos. 
 

 Dirige un debate sobre los poemas por Cernuda. 

Empieza con preguntas por parte de los 
estudiantes y pide un resumen. ¿Cómo se 

 
1.1, 2.1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1.3, 3.2 

 

 
1.1, 4.2 

 

 

 
1.1, 1.3, 3.1 

 

 
 

 

 
 

1.1, 1.2 

 

 
 

1.1, 1.2, 2.1 

 
clase 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
clase 

 

 
clase 

 

 

 
grupos 

 

 
 

 

 
 

grupos 

 

 
clase 
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diferencia la expresión de deseo o amor en estos 

poemas que en otros poemas que tratan de 
relaciones heterosexuales? ¿Son sentimientos 

diferentes sólo porque son los sentimientos de un 

hombre hacia otro hombre? 

 
75 min.    
 *Estándares nacionales de ACTFL: http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392 

 

 

 

TAREA: 

 - Revisa los minidramas. 

 - Lee “La homosexualidad en España desde el franquismo hasta hoy” y escribe un esbozo 
de los puntos principales y las preguntas que tienes para contribuir al debate. 

 

Olmeda, F. (2007). La homosexualidad en España desde el franquismo hasta hoy. In 

Rodrígo González, Félix., Cultura, homosexualidad y homofobia: Vol. 

1/Perspectivas gays (21-32). Barcelona, España: Editorial Laertes. 
 

 

  

http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392
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Unidad: Literatura homosexual Paso 4/5 

Nivel:  intermedio medio 
Edad:  alumnos universitarios 

 

OBJETIVOS 

Comunicativos: representar los minidramas y hablar de las diferencias entre los minidramas y la 
obra literaria 

 

Lingüísticos: expresar su entendimiento de la obra literaria de una manera más actual y pertinente 
 

Culturales: comparar las reacciones culturales entre la primera cultura y la cultura meta 

 
ESTÁNDARES: 

 Comunicación presentativa, comparación 

  

MATERIALES:   
- Rúbrica para los minidramas 

 

Tiempo Actividad Estándares* Participación 

 
55 min. 

 

20 min. 
 

 
  Los/las estudiantes representan sus minidramas. 

 

 Hablar de las diferencias que aparecieron en los 
minidramas y por qué hay estas diferencias. 

 

 
1.3, 4.2 

 

1.3, 3.2 

 
grupos 

 

clase 

75 min.    
 *Estándares nacionales de ACTFL: http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392 

 

 

 

TAREA: 
 - Escribe una página diciendo lo que harías de otra manera si fueras el personaje 

homosexual dentro de la obra literaria. 

 

  

http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392
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 4 3 2 1 

Contenido El tema de la 

presentación 
relaciona al tema 

de la clase. 

Buena 

presentación que 
acerca el tema de 

la clase, pero no 

lo consigue. 

La presentación 

relaciona 
libremente al 

tema de la clase. 

El tema de la 

presentación 
relaciona al tema 

de la clase. 

Vocabulario Vocabulario 

extensivo con 

uso correcto. 

Vocabulario 

adecuado. La 

mayor parte de 

las palabras se 
usan 

correctamente. 

Buen 

vocabulario. 

Falta de palabras 

y uso casi 
adecuado.  

Falta de palabras 

y uso correcto de 

la mayoría de las 

palabras. 

Gramática Pocos errores de 
conjugación, 

concordancia y 

sintaxis.  

Bastantes errores 
de conjugación, 

concordancia y 

sintaxis. 

Muchos errores 
de conjugación, 

concordancia y 

sintaxis. 

Tantos errores 
que se suele 

incomprensible. 

Fluidez El estudiante 
habla con fluidez 

y buena 

pronunciación. 

El estudiante usa 
sus notas con 

frecuencia. 

El estudiante 
habla despacio y 

con muchas 

pausas. 

El estudiante 
habla despacio y 

con muchas 

pausas. Usa sus 
notas con 

frecuencia.   

Evaluación por 

iguales 

El estudiante 

trabajó de una 
manera 

sobresaliente. 

El estudiante 

trabajó de una 
manera 

adecuada. 

El estudiante 

trabajó de una 
manera pobre. 

El estudiante no 

trabajó con el 
grupo.  

    

/20 
 

 

 

 

Nombre de estudiante: _____________________________________ 
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Unidad: Literatura homosexual Paso 5/5 

Nivel:  intermedio medio 
Edad:  alumnos universitarios 

 

OBJETIVOS 

Comunicativos: demostrar la habilidad de expresar perspectivas relacionadas con la 
homosexualidad en español 

 

Lingüísticos: demostrar dominio sobre las palabras nuevas relacionadas con la homosexualidad 
 

Culturales: demostrar un entendimiento sobre los puntos culturales destacados en la unidad 

 
ESTÁNDARES: 

 Comunicación, cultura 

  

MATERIALES:   
- Examen 

 

Tiempo Actividad Estándares* Participación 

 
75 min. 

 

 
 Da un examen sobre la literatura homosexual que 

evalúa el entendimiento y la habilidad de usar el 

vocabulario relacionado con la homosexualidad en 
apropiadamente, acontecimientos históricos y la 

obra leída.  

 

 
1.1, 2.1 

 

 
individuo 

 

75 min.    
 *Estándares nacionales de ACTFL: http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392 

 

 

 
TAREA: 

 N/A 

  

http://www.actfl.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392
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Nombre __________________________ 

Fecha ____________________________ 

Nota ______/100 puntos 

 

Examen 

 
Escribe las respuestas de estas preguntas en una hoja de papel.  

 

I. Definiciones 
 

Elige tres de las siguientes palabras y defínelas. Usa la información y detalles específicos. No 

generalices en tus respuestas. (3 x 10 puntos) 

 
1) Ambiente 

 

2) Chueca 
 

3) Homosexual 

 
4) Marica 

 

5) Bugarrón 
 

 

II. Identificaciones 

 
Elige dos de las siguientes palabras. Identifica información específica. Explica por qué el término 

es importante en relación con la cultura española. (2 x 10 puntos) 

 
1) Franquismo 

 

2) La Movida 
 

3) La ley 13/2005 

 

 

III. Redacción 

 

Escribe un ensayo organizado en cual discutes el siguiente tema. Recuerda de organizar tu 
respuesta de una forma que incluye una introducción, una tesis, el desarrollo, los ejemplos y la 

conclusión. (50 puntos) 

 

1) ¿Cómo es diferente la homosexualidad mediterránea (hispana) que en los Estados 
Unidos? ¿Cómo se forman los estereotipos en ambos lugares estas diferencias? Ofrece 

puntos y ejemplos específicos.  

 
 

  



67 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

5.1 Conclusión 

Esta investigación ha demostrado una variedad de aspectos de la enseñanza de 

temas homosexuales dentro de una clase de literatura española. Todavía en los Estados 

Unidos, la homosexualidad suele ser un tema controvertido y ahora existen buenos 

modelos para los estadounidenses en la forma de las experiencias de otros, en este caso, 

del desarrollo de los derechos civiles para los grupos minoritarios, y específicamente, de 

las minorías sexuales en España. Por medio de la introducción de temas controvertidos en 

clases de segunda lengua, los/las estudiantes pueden tener interacciones con grupos 

marginados de una manera indirecta, experiencias que pueden fomentar un ámbito más 

tranquilo y cómodo para promover cambios en las actitudes por parte de los/las 

estudiantes. Es esta interacción la que crea relaciones entre la gente común y los grupos 

marginados.  

Una de las metas de la universidad es abrir la mente de los estudiantes, pero sin 

una exposición a situaciones y experiencias fuera de su zona segura de pensamiento 

establecida. Según esta creencia, una clase de literatura sirve como un vehículo para guiar 

una interacción totalmente nueva. Por medio de la introducción de temas homosexuales 

en clases de literatura, los estudiantes los experimentan de una manera menos 

intimidatoria y promueven una aceptación de otros.  

Los libros proveen una experiencia casi auténtica sin sacar una persona 

completamente de su zona segura. En el caso de la homosexualidad, los/las estudiantes 
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pueden leer sobre homosexuales sin tener que conocer a un homosexual si todavía no se 

sienten cien por cien cómodos/as. Esta interacción indirecta puede tener los mismos 

efectos como experiencias directas, aunque en una escala un poco más pequeña, y 

producen resultados semejantes. Al final puede que este contacto indirecto sea el primer 

paso que tome una persona homofóbica para superar su homofobia y/o conocer a gente 

homosexual que antes habría evitado.  

Esta investigación ha demostrado también que en este momento, no existe mucho 

contenido homosexual dentro de las antologías más usadas en clases introductorias de 

literatura española. Muchos/as profesores/as utilizan estos libros de texto pero no se dan 

cuenta de la falta de ciertos temas (como el homoerotismo) antes de emplearlos en clase, 

y por eso es probable que no suplementen la antología con lecturas apropiadas con el 

contenido ausente. Después de ver los hechos de cuánto una persona se puede beneficiar 

de la exposición a la homosexualidad a través de literatura que trata temas homosexuales, 

es recomendable que los profesores/las profesoras evalúen los libros de texto que van a 

servir de base para sus clases de literatura  y si no incluyen temas homoeróticas, que 

consideren unidades didácticas especiales sobre el tema, como el modelo que se ha 

propuesto en el cuarto capítulo. 

Según la metodología propuesta dentro de esta investigación, un/a profesor/a debe 

tener un conocimiento adecuado de cómo introducir un tema controvertido como la 

homosexualidad de una manera aceptable para sus estudiantes. Esto junto con el ejemplo 

de una unidad didáctica y la información suplementaria dada en esta investigación provee 

una base imprescindible para los que deseen implementar temas homosexuales en sus 
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clases. Provee a cualquier profesor/a los principios de una buena unidad sobre la 

literatura homosexual española que se puede utilizar en su clase. 

 El uso de técnicas sencillas puede tener un efecto grande en el aprendizaje de 

un/a estudiante de segunda lengua, especialmente en relación con la pragmática, un 

aspecto que suele ser problemático para aprendices. Por la enseñanza previa de 

información cultural e histórica se da a los estudiantes antecedentes que les permite 

entender mejor una situación. Al mismo tiempo, la enseñanza y uso de vocablos que 

están relacionados específicamente con el tema principal les enseña el sentido específico 

de la palabra, cómo usarla y en qué contexto suele ser apropiada.  

Con un poco de esfuerzo y mucho apoyo, podemos introducir unidades didácticas 

que tratan de la homosexualidad en clases de la manera más eficaz. Aunque vivimos en 

una sociedad bastante progresista, siempre existe la posibilidad de continuar 

desarrollándonos. Estas unidades nos empujan hacia un futuro lleno de gente más 

pacífica y abierta hacia grupos marginados y contribuye a crear un futuro mejor para los 

jóvenes de hoy.  

 

5.2 Implicaciones 

 Respecto a los estudios de la enseñanza de temas homosexuales dentro del aula, 

no existen muchos. Durante mi investigación, encontré varios estudios que tratan de la 

introducción de temas controvertidos en clase, pero ningunos se enfocan específicamente 

en la homosexualidad.  
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Al mismo tiempo, los estudios que apoyan el desarrollo de tolerancia por parte de 

los estudiantes existen mayoritariamente en inglés y no tratan del fomento de tolerancia 

en clases específicas, sino de cómo incorporarlo en clases de manera general.  

 

5.3 Áreas de investigación futura 

Esta indagación no afirma ser completa, hay áreas en las que se puede ampliar 

este estudio. Un área que se desarrolló bastante en España durante la Movida fue la 

publicación de cómics homo-eróticos en España y es algo que persiste hasta hoy en día. 

El tratamiento de la homosexualidad como tema central de estos cómics proporcionaría 

una buena base de investigación en el futuro. Otras sugerencias para investigaciones 

futuras incluyen: la literatura homosexual (gay y lésbica) en Latinoamérica, la literatura 

homosexual (gay y lésbica) estadounidense escrita en español y la literatura de travestis 

en España/Latinoamérica/Estados Unidos. En cuanto a aspectos psico-sociales, estudios 

de hablantes bilingües (español-inglés) y sus actitudes hacia la homosexualidad o su 

propia homosexualidad pueden proporcionar investigaciones fascinantes, junto con el 

tratamiento de hispanohablantes en el exilio o hablantes bilingües (español-inglés) que 

crecieron en una cultura diferente de su cultura materna. 

Esta lista no es extensa, siempre hará áreas que merecen investigación más amplia 

y profunda, como la literatura lésbica española. El campo de la enseñanza de temas 

homosexuales y el uso de literatura homosexual dentro del aula crece cada día, pero 

todavía hay muchos vacíos y queda un largo camino para desarrollarlo.  
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APÉNDICE A 

LISTA DE OBRAS CON TEMÁTICA GAY 

 

 Las obras literarias y películas en la lista a continuación contienen temática que 

trata la homosexualidad, los homosexuales y la cultura homosexual en la sociedad 

española de forma positiva y afirmativa. Están creados por figuras españoles que son 

homosexuales o que están a favor del colectivo gay.  

 

Libros informativos 

Córdoba, D., Sáez, J. & Vidarte, P. (2005). Teoría Queer: Políticas bolleras, 

maricas, trans, mestizas. EGALES: Barcelona, España. 

 

Guasch, Ó. (2000). La crisis de la heterosexualidad. Laertes: Barcelona, España. 

 

Llamas, R. (1998). Teoría torcida: Prejuicios y discursos en torno a ´la 

homosexualidad´. Madrid: Siglo XXL. 

 

Mira, A. (2002). Para entendernos: Diccionario de cultura homosexual, gay y 

lésbica. Barcelona, Spain: Ediciones de la Tempestad. 

 

Mira, A. (2007). De Sodoma a Chueca: Una historia cultural de la 

homosexualidad en España en el siglo XX. EGALES: Barcelona, España. 

 

Monferrer Tomàs, J. M. (2010). Identidad y cambio social: Transformaciones 

promovidas por el movimiento gay/lesbiano en España. EGALES: 

Barcelona, España. 

 

Rodrígo González, Félix. (2007). Cultura, homosexualidad y homofobia: Vol. 

1/Perspectivas gays. Editorial Laertes: Barcelona, España. 

 

Novelas y cuentos 

Álvarez, E. (2010). Dentro/fuera: El espacio homosexual masculino en la poesía 

española del siglo XX. Biblioteca nueva: Madrid, España. 

 

Bonilla, J. (2003). Los príncipes rubios. Seix Barral: Barcelona, España. 
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Gil-Albert, J. (2001). Heracles. Pre-Textos: Valencia, España. 

 

Gil de Biedma, J. (1974). Diario del artista sinceramente enfermo. Lumen: 

Argentina. 

 

Guasch, Ó. (1991). La sociedad rosa. Barcelona: Anagrama. 

 

Jiménez Ariza, A. (1996). La sinfonía de los veleros varados. Barcelona: Egales. 

 

Malde, L. (2010). Mi miedo en tus ojos (158-165). En Antología: Cuentos 

homoeróticos Vol. 1. La página ediciones: Tenerife, España. 

 

Martín, M. (1997). Diario de una impostura. Barcelona: Laertes. 

 

Mendicutti, E. (1993). Los novios búlgaros. Barcelona, España: Tusquets 

Editores. 

 

Nisa, A. (2010). Doce campanadas (22-33). En Antología: Cuentos homoeróticos 

Vol. 1. La página ediciones: Tenerife, España. 

 

Moix, T. (1998). El día que murió Marilyn. Planeta: Barcelona, España. 

 

Pombo, Á. (1985). Relatos sobre la falta de substancia. Anagrama: Barcelona, 

España. 

 

Rubio, A. (2010). Story of the Luxury Lust (177-223). En Antología: Cuentos 

homoeróticos Vol. 1. La página ediciones: Tenerife, España. 

 

Sanrune, C. (1002). El gladiador de Chueca. Barcelona: Laertes. 

 

Poemas 

  “Estaba tendido” Luis Cernuda 

 “Precio de un cuerpo” Luis Cernuda 

 “Despedida”  Luis Cernuda 

 “Toro” Federico García Lorca 

 “El niño loco” Federico García Lorca 

 “Narciso”  Federico García Lorca 

 “La mariquita del sur” Federico García Lorca 



73 

 

Poemarios 

Daniel Pino, L. (2011). Blanco nuclear: Antología de poesía gay y lésbica última. 

Sial: España 

Villena, Luis Antonio de, (2002). Amores iguales: Antología de la poesía gay y 

lésbica. La Esfera de los Libros: Madrid, España. 

  



74 

APÉNDICE B 

GLOSARIO DE TÉRMINOS GAY 

 

Las siguientes palabras están relacionadas directamente con la homosexualidad. 

El propósito de esta lista es proveer un diccionario
8
 de palabras básicas junto con la 

definición y/o la connotación de ellas. 

 

activo adj. hombre homosexual cuya preferencia sexual es penetrar a 

otro hombre (Leap & Boellstorff, 2004; Sanz Sanchez, 

2009). 

ambiente sm. actitud y condiciones sociales de todo lo gay. 

Chueca np. barrio conocido por ser el centro del ambiente gay en 

Madrid. 

bugarrón
[LA]

 v. peyorativo; hombre homosexual activo (Leap & 

Boellstorff, 2004). 

bujarrón
[ES]

 v. variación ortográfico de bugarrón.  

entender
[ES]

 v. ser homosexual; refiere a la habilidad de entender los 

sutiles cambios de matiz por ser parte de la subcultura 

(Mira, 2002). 

gay sm. ser homosexual; palabra adoptada directamente del inglés, 

creada por los homosexuales para evitar el uso de los 

nombres peyorativos impuestos por los heterosexuales 

(González Pérez, 2001; Leap & Boellstorff, 2004; Sanz 

Sanchez, 2009). 

Gayxample np. variación ortográfica de L´Eixample (Mira, 2002). 

                                                             
8
 adj. – adjetivo 

sm. – sustantivo masculine 

smf. – sustantivo con género variable 

sf. – sustantivo femenino 
np. – nombre propio 

pref. – prefijo 

v. – verbo 

[ES] – uso primariamente español 

[LA] – uso primariamente latinoamericano 
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homosexual sm. hombre o mujer cuya preferencia sexual es tener relaciones 

sentimentales y/o sexuales con otra persona del mismo 

sexo. 

joto
[LA]

 sm. peyorativo; hombre homosexual pasivo (Leap & 

Boellstorff, 2004; Sanz Sanchez, 2009).  

L´Eixample np. barrio conocido por ser el centro del ambiente gay en 

Barcelona. 

loca sf. marica con mucha pluma (Rodrígo González, 2010). 

loqui- pref. loca (Navdal, 2007). 

mari- pref. marica (Navdal, 2007). 

marica smf. hombre homosexual pasivo; derivada del nombre María, 

esta palabra es una palabra más informativa que despectiva; 

normalmente aparece como sustantivo masculino, pero 

también puede aparece como sustantivo femenino para 

añadir énfasis (Navdal, 2007). 

maricón sm. peyorativo; hombre homosexual pasivo; derivada de la 

palabra marica, esta palabra es despectiva y en muchos 

casos se usa como insulto (Navdal, 2007). 

maricona sf. peyorativo; hombre homosexual pasivo; derivada de la 

palabra marica, esta palabra es la forma más despectiva de 

la palabra original (Navdal, 2007). 

mariposa sf. hombre homosexual pasivo 

mariquita sm. hombre homosexual pasivo; palabra diminutiva derivada de 

la palabra marica. 

Orgullo (Gay) sm. el sentimiento colectivo de satisfacción sobre la vida gay 

expresado por la comunidad gay. 

pasivo adj. hombre homosexual cuya preferencia sexual es ser 

penetrado por otro hombre (Leap & Boellstorff, 2004; Sanz 

Sanchez, 2009). 

perra sf. hombre homosexual con mucha pluma; normalmente usada 

con travestis (Leap & Boellstorff, 2004). 

pluma
[ES]

 sf. un sentido de homosexualidad que se “emita” un hombre 

homosexual.  

salir del armario v. derivada de la frase inglesa; reconocer públicamente la 

sexualidad propia (Sanz Sanchez, 2007). 
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tener pluma
[ES]

 v. describe un hombre cuyas acciones llaman la atención 

fácilmente a su propia homosexualidad.  

travesti sm. hombre a quien le gusta disfrazarse como mujer. 
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APÉNDICE C 

ASPECTOS HISTÓRICOS Y SOCIOCULTURALES DE LA 

HOMOSEXUALIDAD 

 

 La información abajo es un esquema de los aspectos históricos y socioculturales 

que se atribuyen al perfil de la cultura homosexual española actual. El propósito de esta 

sección es proveer una guía breve, como una enciclopedia, de información pertinente a la 

homosexualidad en España. 

 

La homosexualidad mediterránea (hispánica) 

 En la cultura anglosajona (específicamente la de los Estados Unidos), el estigma 

de ser homosexual es algo muy superficial y engloba una gama muy general. Hablando 

más específicamente, la gente común no discrimina mucho en este aspecto, un hombre 

que quiere amar/besar/acostarse con otro hombre se define como un hombre homosexual. 

Igual que en la comunidad homosexual norteamericana, hay dos categorías estereotípicas 

de hombre dentro de una pareja gay: el activo y el pasivo. Esto quiere decir que el activo 

es la persona que penetra durante el acto sexual. El opuesto, el pasivo, es el penetrado. En 

los Estados Unidos, ambos son iguales, ambos son gay y ambos se consideran 

estigmatizados (Leap & Boellstorff, 2004; Pérez-Sánchez, 2007). Al contrario que en la 

homosexualidad estadounidense, el estigma en el mundo hispano se crea desde un punto 

de vista un poco diferente.  

En el mundo hispano, el estigma se crea de la idea de la masculinidad y los 

hombres que no ejemplifican la masculinidad ideal son los estigmatizados. Según una 
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perspectiva “heterosexista”, un hombre es la única persona que tiene el papel de 

penetrador dentro de actos sexuales. Bajo esta perspectiva, un homosexual pasivo rinde 

su masculinidad por dejarse ser penetrado por otro. Esta falta de masculinidad se equipara 

con la femineidad, y es esta idea de un hombre femenino la que crea problemas con la 

mayoría de gente (Leap & Boellstorff, 2004; Pérez-Sánchez, 2007). Este fenómeno se 

apoya dentro de la lengua misma. Mientras en inglés la jerga que se refiere a la 

homosexualidad y a los homosexuales, se refiere al colectivo entero; en español, las 

palabras también demuestran esta dicotomía, hay vocablos que valen para nombrar a un 

pasivo y no a un activo y no viceversa (Leap & Boellstorff, 2004). Y muchas veces en 

español, un hombre activo no se considera homosexual, en cambio los hombres pasivos sí 

se consideran homosexuales (Mira, 2002). 

 

El franquismo 

 Después de la Guerra Civil Española, Francisco Franco tomó control del gobierno 

de España como dictador. Durante su dictadura, él trató de restablecer las costumbres, las 

tradiciones y la ideología de la España antigua. Este camino hacia el pasado no 

ejemplifica una sociedad muy moderna, y significa una pérdida de derechos para muchos 

grupos marginados, incluyendo los homosexuales.  

 Por lo general, la población entera sufrió durante la época de Franco. Con el 

apoyo de la Iglesia Católica, Franco adoctrinó a la gente de la manera que creyó 

apropiada. El control absoluto incluyó un toque de queda, censura estricta y 

encarcelación para los que rechazaran las leyes (Pérez-Sánchez, 2007). Las mujeres 
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asumieron una posición sumisa dentro de la comunidad, dominadas por sus esposos. El 

machismo se propagó y aún creció dentro de estas condiciones.  

 Los homosexuales, bajo Franco, se consideraron “peligrosos sociales” (Mira, 

2002; Pérez-Sánchez, 2007). Franco impuso medidas de seguridad que encubertó castigos 

severos y arbitrarios, así que los homosexuales no tenían protección de castigos 

aberrantes. Muchos homosexuales huyeron a otros países o escondieron su 

homosexualidad, puesto que se convirtió en una cuestión de vida o muerte (Mira, 2002). 

Muchas veces, los homosexuales detenidos por Franco eran expulsados de su hogar y 

recolocados en institutos de re-adoctrinamiento. Estos institutos trataron de purgar a los 

homosexuales de sus deseos innatos reemplazándolos con la heterosexualidad. Un 

método común era la terapia electroconvulsiva, el resultado esperado era la “inversión” a 

la heterosexualidad (Rodríguez González, 2010). 

 

La Movida 

 La época justo después de la muerte de Franco en 1975 se considera 

popularmente como “la Movida” que se desarrolló principalmente en Madrid, pero se 

reconoció en toda España. La Movida marcó el fin de una dictadura opresiva y culminó 

en una explosión del rechazo a todo lo relacionado con la dictadura de Franco (Mira, 

2002). Después de una época fuertemente opresiva, la gente se rebeló cuando retomaron 

la calle y la noche. Este movimiento juvenil, se representó por jóvenes que siempre iban 

de fiesta y vivían la vida de la manera que querían.  

 Uno de los aspectos de la Movida que más llama la atención es el nuevo 

tratamiento de la expresión de la sexualidad (Mira, 2002). Durante este período, hubo una 
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gran influencia norteamericana. Se introdujeron en España las virtudes de la contracultura 

(los hippies), incluyendo la libertad sexual y el orgullo gay. Bajo Franco, la sexualidad en 

general era un tema tabú y algo que se ocultaba. Durante los años 70 hubo una explosión 

de expresión sexual en el cine, el arte y en la vida cotidiana. La gente no se sentía tan 

restringida en términos de la sexualidad y sus orientaciones sexuales. Esta falta de 

censura hacia tabúes previos demuestra que España había alcanzado un nivel alto de 

democracia. Unas figuras que ejemplifican la Movida y lo que significó son el pintor el 

Hortelano, el director Pedro Almodóvar y la cantante Alaska (Mira, 2002).  

 

La ley 13/2005 

 Según la Agencia Estatal del Boletín Oficial de España (2005), en julio de 2005, 

el matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado por el gobierno. El congreso 

lo aprobó con una mayoría absoluta.  
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 Instructed AP and Honors Spanish class in the absence of the classroom 

teacher. 

 Provided a safe academic environment for students of varying ages 

(grades 9-12).  

  

 Spanish Resource Center Assistant  Fall 2011 – Spring 2012 

 Spanish Resource Center (Spanish Ministry of Education),   

 Indianapolis, IN  

 Performed clerical tasks. 

 Provided tutoring to all levels of university Spanish. 

 Performed librarian duties, including the use ABIES, a Spanish Ministry 

of Education librarian software. 

 

 Substitute Teacher  Dec 2008 – May 2009 

 Whitley County Consolidated Schools, Columbia City, IN  

 Warsaw Community Schools, Warsaw, IN  

 Maintained a class in the absence of the normal classroom teacher. 

 Performed the tasks as outlined in the lesson plans left by the classroom 

teacher. 

 Provided a safe academic environment for students of varying ages 

(grades 6-12). 

 

Presentations 

 

 A Bridge to Fix Deficits in the Process of Helping Victims of Domestic Violence 

in the Latino Culture.  

  Indiana Campus Compact (ICC). Fort Wayne, IN. September 28, 2012.  

 

 A Bridge to Fix Deficits in the Process of Helping Victims of Domestic Violence 

in the Latino Culture.  

  The Joseph Taylor Symposium. Indianapolis, IN. February 27, 2013.  

 



 

 A Bridge to Fix Deficits in the Process of Helping Victims of Domestic Violence 

in the Latino Culture.  

  Robert R. Bringle Civic Engagement Showcase and Symposium (CESS).  

  Indianapolis, IN. April 23, 2013.  

  

Published Works 

 

 Master’s Thesis June 2013 

 

La enseñanza de temas homosexuales en la literatura: el fomento de un 

multiculturalismo más completo en los estudios de la literatura española 

 

Grants and Scholarships 

 

 Service Learning Assistant Scholarship $5,000 2012-2013 

 Graduate Teaching Assistantship $10,000 2011-2012 

 

 

Skills  

 

 Spanish language proficiency advanced level  

 German language proficiency intermediate level 

 Microsoft Office proficiency particularly Word, PowerPoint, Excel, and Outlook 

 

 

Licensure and Certification 

 

 Indiana Substitute Teaching Permit  

 CPR/AED Certification  

 

Interests 

 

 Hispanic linguistics, second language acquisition, Spanish pedagogy, 

translation/interpretation, TESOL, LGBT affairs, and world travel. 


