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LA ENSEÑANZA COMO !OTRA" FORMA DE ACTIVISMO. NOTAS
PARA UNA CONVERSACIÓN SOBRE PEDAGOGÍAS QUEER

Gracia Trujillo1

Introducción
La escuela es un espacio de socialización clave y es fundamental, junto con los medios

de comunicación, en la construcción de las subje!vidades. Uno de los vectores importantes
en esa construcción de las subje!vidades es la sexualidad; aunque no se suela considerar
así, las iden!dades sexuales son algo relevante para todo el alumnado (y profesorado), no
sólo el no heterosexual. Como sabemos, la heterosexualidad ha sido históricamente cons
truida como la sexualidad natural, legí!ma, respetable, legal, visible, y la masculinidad he
gemónica (heterosexual) se enseña y construye en oposición al “otro”, o la “otra”, el diferente:
las mujeres y los gays. Estos son algunos de los valores que se (re)producen en la escuela: la
heterosexualidad obligatoria, la misoginia, el sexismo, el racismo, la homofobia… y, al mismo
!empo, la escuela es un ámbito privilegiado para prevenirlos (Trujillo, 2011).

El ámbito educa!vo es un espacio que rechaza y violenta, todavía hoy, al alumnado di
ferente. Pensando en las sexualidades, la escuela es una autén!ca máquina del régimen he
teronorma!vo. Warner (1993: xxi) describe la heteronorma!vidad como “los procesos
normalizadores que man!enen la heterosexualidad como la forma elemental de asociación
humana, como el modelo de las relaciones entre los géneros, como la base indivisible de
toda comunidad y como los medios de reproducción sin los cuales la sociedad no exis!ría”2.
En educación, como en el resto de ámbitos, opera la presunción de heterosexualidad para
todo el mundo: alumnado, profesorado, y familias de ambos. Así, se empuja a las personas
no heterosexuales a tener que salir del armario, a hablar de sexualidad, como diría Weeks
(1992), si queremos no tener que inventarnos una vida paralela o dar la sensación de que
hay algo que ocultar; la otra opción es permanecer en el silencio (el famoso “no preguntes,
no digas”). Esta lógica nos sitúa en el terreno de la excepcionalidad, como un “caso” exó!co,
diferente, a “descubrir” o, peor todavía, que puede ser “revelado”, con intenciones no pre
cisamente agradables, por alguien que cree conocer tu “secreto”. La sexualidad (y la homo
fobia), quedan circunscritas así a una cues!ón individual, cuando, muy al contrario, no son
algo meramente personal sino que !enen una dimensión social y polí!ca (Louro, 2000).

Sin embargo, la educación no habla, en general, del cuerpo ni de sus placeres, como
tampoco lo hacen la filoso#a o las ciencias sociales. Como apunta Moita, “en la clase entran
cuerpos que no !enen deseo, que no piensan en sexo o que son, especialmente, desexuali
zados para entrar en ese recinto, como si el cuerpo y la mente exis!eran aisladamente uno
del otro o como si los significados, cons!tu!vos de lo que somos, aprendemos y sabemos,
exis!esen de forma separada de nuestros deseos” (2008: 126)3. Y lo mismo podemos decir

1 Doctora en Sociología, Profesora de la Facultad de Educación. Universidad de Cas!lla La Mancha, España.
Gracia.Trujillo@uclm.es

2 Mi traducción del inglés.
3 Traducción mía del original en portugués.



84

del cuerpo del profesorado, que “son construidos como si no tuviesen deseo sexual” (Moita,
2008: 126). El cuerpo es como un texto, algo aplicable a todxs, docentes incluidxs4. 

En la escuela, además, hay diversos cuerpos y deseos no heteronorma!vos, abyectos,
impensables, invivibles (Butler, 1993); entre estos úl!mos, los cuerpos transexuales y trans
géneros no sólo sufren más violencias que otros sino que muestran cómo la propia construc
ción del género como algo binario es ya en sí misma una violencia que genera múl!ples
exclusiones. Nuestros cuerpos están atravesados y marcados, asimismo, por otros factores
como la clase social, el color de la piel, la edad, la cultura… Como señala Mo!a, el proceso
de olvidar los cuerpos naturaliza los ideales corporales de raza como blanquitud, de género
como masculinidad, y de sexualidad como heterosexualidad (2008: 126).

Ese eclipsamiento del cuerpo no quiere decir, sin embargo, que la escuela no produzca
iden!dades corporizadas: se trata de una de las instancias principales de reproducción, pro
ducción y organización de las iden!dades sociales de forma generizada, sexualizada y racia
lizada (Louro, 1997: 85; Mo!a, 2008: 127). El sistema educa!vo (re)produce la
heteronorma!vidad (y el sexismo, y el racismo), a través de los discursos y las prác!cas que
fabrican sujetos e iden!dades, aunque también hay experiencias y prác!cas de agencia y re
sistencia de los sujetos. En defini!va, la escuela es una ins!tución heterosexual, heteronor
ma!va y heteronormalizadora (Warner, 1993).  De ahí la necesidad urgente de con!nuar
haciendo un trabajo crí!co y de seguir deconstruyendo los discursos y sus silencios desde
los ciclos iniciales de la educación (Infan!l), después empieza a ser tarde. La produc!vidad
de las teorizaciones queer reside, de hecho, en este doble impulso de producción y descons
trucción. 

Como apunta Borrillo (2001: 13), “como la xenofobia, el racismo o en an!semi!smo, la
homofobia es una manifestación arbitraria que consiste en señalar al otro como contrario,
inferior o anormal”. Los espacios educa!vos, y el profesorado, deben contar con herramientas
para prevenir y evitar las desigualdades, las discriminaciones y las diferentes formas de vio
lencias (verbales y #sicas) existentes hacia el alumnado “diferente”5. En la construcción de
las subje!vidades de nuestro alumnado queer, el rechazo, los silencios e invisibilidades, y las
imágenes y e!quetas nega!vas !enen un impacto brutal, como lo !ene el miedo constante
a la injuria, del que habla Eribon (2001). En los cuerpos y sujetos marcados, existe, no obs
tante y como explica Butler (1993), la posibilidad de la resignificación de la injuria.

Y, sin embargo, ¿cómo puedo yo pensar en queerizar mis maneras de dar la clase, los
contenidos, el lenguaje, la propia clase, en un contexto tan poco queer? ¿Es posible, si no
hay unos estudios de género, de sexualidad, LGTB previos? ¿Cómo acercar no sólo mis co
nocimientos, lecturas, reflexiones, escritos sobre teorías y prác!cas feministas y queer sino
mi experiencia ac!vista en grupos feministas, de lesbianas y queer de ya casi dos décadas
(que con!núa a día de hoy) dos ámbitos que no puedo ni quiero desligar  a mi labor como
docente?. ¿Podemos pensar en una(s) pedagogía(s) queer? ¿Cómo hablar de sexualidad, e

4 La ac!vista y escritora argen!na valeria flores ha escrito sobre esta cues!ón de los cuerpos y los deseos inapropiados
en el ámbito educa!vo. Véase, entre otros muchos textos suyos interesantes, “El armario de la maestra tor!llera. Po
lí!cas corporales y sexuales en la enseñanza”, disponible en su blog: h$p://escritoshere!cos.blogspot.pt/2009/07/el
armariodelamaestrator!llera.html

5 Escribí hace pocas semanas, junto con otra compañera docente y ac!vista, este ar%culo tras el suicidio de un
alumno transexual en un ins!tuto en Barcelona (Diciembre de 2015) h$p://www.eldiario.es/tribunaabierta/Profe
soradosistemaeduca!voescolarfallando_6_468313170.html
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intentar hacerlo de otra manera, escapar del pensamiento straight (e iden!tario) y no perder
tu trabajo, en un contexto en el que los docentes estamos muy solos con estos temas, y la
universidad pública está sufriendo unos ataques sin precedentes que se reflejan, entre otras
cosas, en los recortes, los despidos, la precarización, todavía más, de la enseñanza…? ¿Cómo
pensar desde “otro lugar” en este contexto?  Estas son algunas de las cues!ones sobre las
que me gustaría reflexionar aquí.

Hacia una pedagogía queer y feminista: potencialidades y retos.
La pedagogía, cuando va unida a e!quetas como feminista, an!rracista, an!homófoba…

, es crí!ca con la educación mainstream como espacio de reproducción de relaciones de
poder desiguales. Al mismo !empo, queer es una crí!ca a las prác!cas de normalización que
se dan en el estudio de la sexualidad. A esta intersección se le ha denominado pedagogía
queer, un campo que cuenta ya con cierto desarrollo en los úl!mos años. En el contexto es
pañol, hasta donde yo conozco, no hay muchos trabajos que intenten mirar y pensar el ám
bito educa!vo desde esa encrucijada; los temas de educación se trabajan, en enorme medida
(no exentos de dificultades con las ins!tuciones), desde el discurso de la diversidad y la po
lí!ca iden!taria LGTB. Los planteamientos queer han “perturbado” poco (todavía) las teorías
y prác!cas educa!vas en esta parte de la Península Ibérica. 

En!endo queer en estas páginas como diferente, inapropiado, insubordinado, raro/a,
no normal, no como simplemente “alterna!vo”, o como una abreviatura de “lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales, transgéneros e intersexuales”. Entonces, y como se pregunta Gua
cira Lopes Louro, ¿cómo pueden los saberes queer, intrínsecamente subversivos y provoca
dores, ar!cularse en campos tradicionalmente normalizadores y disciplinadores como la
Educación? (2012: 363). Queer alude a un conjunto de saberes (más que a un corpus teórico
sistema!zado y acabado) y a una disposición polí!ca. Se trata de un movimiento post iden
!tario, que man!ene una posición crí!ca sin negar la labor de los iden!tarios, ni romper con
ellos, pero que supone un cambio de mirada, epistemológico. Las prác!cas y teorías queer
hacen más hincapié en las prác!cas que en las iden!dades, y cues!onan los binarismos sobre
los que se asienta el saber y la cultura dominantes (Louro, 2012: 367). 

Los saberes queer cues!onan la supuesta coherencia de las iden!dades “gay”, “les
biana”, “transexual”, haciéndolas sospechosas, evidenciando y desmantelando los procesos
regulatorios de la formación y categorización de los sujetos. Las prác!cas, historias y expe
riencias queer cues!onan los límites de las iden!dades de género y sexuales, que no son
algo homogéneo y fijo, y que están atravesadas por otras (Trujillo, 2009). Podemos queeri
zarlas, o complicarlas (ver Kopelson, 2002: 24). En mi clase, por ejemplo, les hablo de mi par
!cipación en la asamblea queer del movimiento 15M (también conocido como movimiento
de lxs indignadxs o “Spanish revolu!on”), de mi ac!vismo feminista, ecologista, ciclista, del
privilegio de ser blanca, del que no nos damos cuenta, etc. Es mi manera de exceder el espa
cio en el que se me sitúa, desbordándolo con una lista de otras categorías. Más que analizar
y representar a sujetos out and proud, una pedagogía queer persigue, sin desmerecer a los
anteriores, la proliferación infinita de nuevas iden!ficaciones. O, como apunta Kopelson,
“hacer visible algo que todavía no hemos visto” (2002: 30).
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En la búsqueda de respuestas a mis preguntas e inquietudes, de !po individual y colec
!vo, las lecturas y prác!cas polí!cas queer, postmodernas y feministas (me) han supuesto
una muy buena caja de herramientas para analizar, de otra manera, qué entendemos acerca
del género, la sexualidad, la iden!dad, el discurso y el cuerpo. Creo que nos ofrecen una
aportación crucial sobre la construcción de la subje!vidad y el deseo. En los úl!mos años,
además, han significado un giro copernicano en nuestra manera de pensar, de movilizarnos,
de inves!gar y enseñar: hemos pasado del discurso de las minorías sexuales (polí!ca iden!
taria) a los discursos universalizadores (Sedgwick, 1990). Como he comentado más arriba en
este ar#culo, la heteronorma!vidad no sólo afecta a gays, lesbianas y trans, y lo mismo es
aplicable a otros vectores de opresión como el género o la raza.  

Queer hay que entenderlo como un adje!vo y como movimiento, acción… como un
verbo: queerizar la escuela, la clase, el conocimiento, las metodologías (y los movimientos
sociales, el espacio público y un largo etcétera). Una pedagogía queer, como apunta Luhman
(1998) debería ir más allá de la incorporación del contenido queer en los currícula y de la
preocupación sobre la búsqueda de estrategias de enseñanza que hagan ese contenido más
accesible para el alumnado; aunque muchas veces sea inevitable moverse entre la urgencia
de la prác!ca co!diana (¿pero cómo llevamos todo esto al aula?) y el análisis y la reflexión. 

En relación con esta úl!ma, los puntos centrales a la hora de queerizar la educación se
rían el cues!onamiento de la normalidad, la disolución de los binarismos, y la formación de
alianzas, de redes (Quinlivan y Town: 1999). Si la pedagogía queer está comprome!da con la
prác!ca radical de deconstruir la normalidad, esto significa que no puede necesariamente
reducirse a enseñar para o sobre sujetos queer (Britzman, 1995). Además, el rechazo a cual
quier normalización, sea racista, sexista o la que sea, necesariamente !ene que ser parte
asimismo de la agenda queer.  Como nos recuerda Luhmann (1998), una mirada queer trans
grede precisamente los límites entre lo queer y lo “normal”, es decir, heterosexual, por un
lado, al descifrar los contenidos y subtextos queer en las narra!vas heterosexuales, y, por
otro, al apuntar el solapamiento entre las prác!cas homosexuales y las heterosexuales. Las
teorizaciones queer insisten en que las sexualidades no heterosexuales son simultáneamente
marginales y centrales, y que la norma heterosexual necesita de la desviación homosexual
para exis!r.

La batalla por derribar los binarismos, mujerhombre, homosexualheterosexual es otro
de los puntos clave.  La diferencia, como señaló Fuss (1991), es la condición necesaria para
la iden!dad. Foucault ya argumentó en su Historia de la sexualidad que la construcción del
sujeto burgués está basada en la contraposición heterosexualhomosexual. La heterosexua
lidad como régimen polí!co se refuerza a través de las múl!ples violencias homófobas, de
las desigualdades de !po social y legal, y de los gestos de tolerancia a lesbianas y gays, “di
ferentes pero iguales”. Para Fuss, queer, como término, señala no sólo la perturbación de la
normalidad heterosexual por un lado, y el desa$o por otro, sino que persigue “llevar la opo
sición hetero/homo al punto del colapso” (1990: 1).

Los saberes queer resisten ante el deseo de autoridad y de certezas defini!vas, ante un
conocimiento sin contradicciones, sin dudas. La educación es mucho más que transmi!r co
nocimientos: !ene que ver con la creación de una nueva condición de conocimiento, de una
disposición de aprendizaje original, diferente. Aprender sobre el contenido es diferente a
aprender desde él, engloba el proceso menos predecible y más “lioso” de pasar a estar im
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plicada en el conocimiento (Luhmann, 1998). Queer, en defini!va, es “una manera de cono
cer, más que algo a ser conocido” (Kopelson, 2002: 25)6.

Y al hilo de la cues!ón de la duda metodológica, retomo las cues!ones que planteaba
en las páginas anteriores. Cómo trabajar desde una pedagogía queer cuando no ha habido,
ni hay, un recorrido sobre temas de sexualidad, LGTB, y mucho menos queer. En mi caso, y
el de tantos docentes, intentar queerizar la educación sin estudios sobre géneros y sexuali
dades, feministas y LGTB previos (ni existentes en la actualidad en los Grados, como expliqué
al inicio) es todo un reto; tal vez, no sea necesario pasar por esa “fase” para plantear cues
!ones queer, y que en estos contextos de ausencias pueda ser, paradójicamente, más fácil
comenzar a hablar de ciertos temas, desde esa otra mirada, queer, sin tener que batallar
contra un corpus de estudios ya más ins!tucionalizado…  En relación con este punto, me pa
rece interesante la propuesta que hace Karen Kopelson (2002), de una combinación de
ambas, la polí!ca iden!taria y la pedagogía queer, como manera  también  de huir de la ló
gica (binaria) de la una en oposición a la otra. En realidad, esto es lo que puede suceder (y
sucede) en muchos centros escolares, que la polí!ca iden!taria y las prác!cas y saberes
queer se trabajen en paralelo. Susan Talburt (mencionada en este trabajo de Kopelson,
2002:18), nos advierte, refiriéndose al contexto estadounidense, que “la iden!dad, la voz y
la visibilidad”, con!núan, pese a todos los retos postestructurales, manteniéndose en los en
foques del trabajo académico de y sobre lesbianas, gays y trans a través de numerosas dis
ciplinas. Además, las prác!cas transgresoras y subversivas también pueden obviamente tener
límites, como todas las propuestas.

El reto es, en defini!va, cómo incorporar las aportaciones queer a nuestra prác!ca edu
ca!va, al !empo que esta misma nos hace reflexionar sobre las cues!ones centrales de las
teorías queer. En un contexto en el que todavía nos encontramos con muchas dificultades y
hos!lidades de varios !pos (entre ellas, ins!tucionales) hacia todos estos temas, creo que es
necesario y urgente seguir incidiendo en la necesidad de formación del profesorado y el tra
bajo en red(es); en muchas ocasiones estamos bastante solos y solas en nuestros centros y
creo que es fundamental el apoyo, la colaboración, crear proyectos, poner en común expe
riencias e ideas, sumar energías colec!vamente. Lo que sí creo, aquí sin ninguna duda, es que
los y las docentes no podemos esperar a que los cambios nos vengan de la mano de las polí
!cas públicas o de las leyes y proyectos educa!vos para actuar. La escuela no sólo debe ir en
paralelo a las problemá!cas y retos de la realidad social, sino que deberíamos adelantarnos,
y ser uno de los espacios que liderara el cambio polí!co y social, el pensamiento crí!co…
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