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TAXONOMÍA DE ESTRATEGIAS DE RESPUESTA AL BULLYING HOMOFÓBICO 

Emerson Vicente da Cruz, Omar Saldaña, Guillermo Valverde y Neus Roca Cortés. 

Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa, Universidad de Barcelona. 

Se presenta la segunda versión de una taxonomía de las estrategias que pueden ser utilizadas por los adolescentes 

gais o que son percibidos como tal que sufren bullying homofóbico. La taxonomía incluye 15 estrategias 

distribuidas en tres categorías. Para cada estrategia se proporciona una denominación y una definición. 

1. EVITACIÓN Y CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS 

1.1. Ignorar 

Ignorar o no prestar atención a los iguales que acosan y/o silencian el acoso. 

1.2. Resignación 

Conformarse con los efectos negativos del acoso y definir la situación abusiva como inevitable. 

1.3. Distanciamiento o huida 

Distanciarse, aislarse socialmente y/o huir de los entornos físicos y/o virtuales en los que se da la situación 

abusiva, incluyendo el traslado a otro centro educativo y el abandono escolar prematuro. 

1.4. Complicidad por omisión 

Omitir la prestación de apoyo social a otras personas afectadas por el bullying homofóbico. 

1.5. Autodestrucción 

Realizar comportamientos autodestructivos, incluyendo el suicidio, la ideación suicida, las autolesiones y/o el 

abuso de sustancias psicoactivas (legales o ilegales). 

 

2. SUPERVIVENCIA A LA ESTRUCTURA HOMOFÓBICA 

2.1. Promoción de la heterocisnormatividad 

Afirmar, promover y/o forzar la heterocisexualidad, vigilar y adecuar la expresión de género a patrones 

socialmente aceptados y/o conseguir una pareja normativa o fingir tenerla. 

2.2. Socialización con cómplices del acoso 

Establecer vínculos de forma forzada con los iguales que acosan y/o silencian el acoso. 

2.3. Invisibilización de la propia homosexualidad 

Ocultar y/o negar la propia homosexualidad ante los demás. 

2.4. Utilización de la burla homofóbica 

Utilizar la burla homofóbica mediante el juego, la broma, la ironía y/o la banalización de la homosexualidad y 

de la homofobia. 

2.5. Reproducción del acoso 

Reproducir el bullying homofóbico con otros iguales. 

2.6. Agresión defensiva 

Defenderse de la violencia perpetuada por los iguales cómplices del acoso mediante la agresión. 
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3. APOYO SOCIAL Y PROMOCIÓN DEL TRATO IGUALITARIO 

3.1. Apoyo entre iguales 

Buscar activamente el apoyo de los iguales y su intervención en la situación abusiva. 

3.2. Apoyo de adultos 

Buscar activamente el apoyo de adultos (docentes, familiares, etc.) y su intervención en la situación abusiva. 

3.3. Interacción asertiva 

Interactuar verbalmente con los iguales que acosan y/o silencian el acoso, defendiendo la libre expresión de 

género y la orientación sexual. 

3.4. Transgresión de la expresión de género 

Afirmar y promover las vestimentas, los gestos, el tono de voz y otros aspectos considerados fuera de los 

patrones hegemónicos de expresión de género. 

 


