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Resumen
El objetivo principal de este ensayo sociocrítico se centra en la sistematización
conceptual intersecccional y constructivista que –desde una sociología
disidente- se puede aportar a la emergente pedagogía queer. Un nuevo escenario
muy liberador que está lleno de esperanzas y posibilidades, pero también
de retos y amenazas. El rol a desempeñar por parte de los chicos jóvenes y
adolescentes es uno de los retos: captar su atención, abordar vivencias, buscar
posicionamientos y, finalmente, tejer alianzas y compromisos. En este sentido
es muy interesante la interrelación y análisis crítico en torno a conceptos
como Masculinidad Hegemónica (MH) o Masculinidades contrahegemónicas
(MC). Realidades y sistematizaciones que surgen desde los Estudios sobre
Masculinidades y que ponen el énfasis en que los chicos jóvenes y adolescentes
dejen de ser vistos como “objetos de atención/cosificación” para pasar a ser
asumidos como “sujetos de cambio/transformación”, ¿de qué forma se debería
abordar desde la enseñanza formal y no formal ésto que se da en llamar Nuevas
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masculinidades (NM), Hombres igualitarios (HI), Hombres feministas (HF) o
Varones antipatriarcales (VA)?

Palabras claves: Pedagogía queer, masculinidades contrahegemónicas,
feminismo, educación emancipatoria.

The main purpose of this socio-critic essay focuses on the intersectional and
constructivist conceptual systematisation, from a dissident sociology can
contribute to the emerging queer pedagogy. A new more liberating scenario that
is full of hopes and possibilities but also challenges and threats. The role to be
performed by young children and teenagers is one of the challenges: to capture
their attention, addressing experiences, seeking positions and finally building
alliances and commitments. In this sense it is quite interesting the interlinking
critical and analysis respect to concepts such as Hegemonic Masculinity or
counter-hegemonic masculinities. Realities and systematization arising from
Studies on Masculinity which emphasize that young boys and teenagers are
no longer seen as “objects of attention/ objectification” to become assumed as
a “subjects of change / transformation”. What form should be addressed from
formal and non-formal education, this that is given to call new masculinities,
egalitarian men, feminist’s men, anti-patriarchal men?
Keywords: Queer pedagogy, counter-hegemonic masculinities, feminism,
emancipatory education.

Introducción

Mucho se tiene debatido y reflexionado sobre las nuevas epistemologías y teorías
transfeministas que giran en torno a la necesidad de revolucionar el campo
didáctico y pedagógico. El ámbito escolar, las realidades vivenciadas en él y la
formación permanente del profesorado están más que nunca en el punto de mira
debido a la emergencia del nuevo modelo coeducativo postidentitario. Desde
los nuevos feminismos se está haciendo hincapié en una vuelta de tuerca que
encuentra aliadas en la sociología crítica, la antropología postestructuralista y
la pedagogía emancipatoria. Estamos ante una propuesta coeducativa renovada
y redimensionada que se está denominando comúnmente pedagogía queer o
coeducación transfronteriza. Ir más allá de un enfoque biomédico de la educación
sexual o de planteamientos moralistas centrados en una educación afectiva mal
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entendida. Se está materializando -interpelando a veces desde los márgenessobre la necesidad de deconstruir el contexto, práctica e inercia escolar para
sentar las bases de una educación emancipatoria feminista que interiorice los
derechos humanos de forma transversal, la lucha contra las Violencias basadas
en el género (VBG) y tenga como bandera la performatividad de las identidades
afectivo-sexuales. Esta educación democrática debe interrelacionar todas las
discriminaciones, desigualdades y violencias para no jerarquizarlas y asumirlas
con contundencia con instrumentos eficaces, democráticos y feministas. Una
escuela estructuralmente coeducativa que deshaga las lógicas androcentristas,
heterocentristas, cisexistas, reproductivistas, familiaristas y monosexistas.
Todo un ámbito multidimensional de violencias múltiples, solapadas y
complejas que precisan de la construcción cooperativa, interdisciplinar y
creativa de nuevas herramientas y metodologías y escenarios. ¿Cómo si no ser
eficaces en la erradicación de la Violencia de género intrajuvenil (VGI)? ¿Cómo
si no eliminar la plumofobia a la que se ven sometidos los chicos jóvenes y
adolescentes?

El objetivo principal de este ensayo sociocrítico se centra en la sistematización
conceptual intersecccional y constructivista que -desde una sociología
disidente- se puede aportar a la emergente pedagogía queer. Un nuevo escenario
muy liberador que está lleno de esperanzas y posibilidades, pero también
de retos y amenazas. El rol a desempeñar por parte de los chicos jóvenes y
adolescentes es uno de los retos: captar su atención, abordar vivencias, buscar
posicionamientos y, finalmente, tejer alianzas y compromisos. En este sentido
es muy interesante la interrelación y análisis crítico en torno a conceptos
como Masculinidad Hegemónica (MH) o Masculinidades contrahegemónicas
(MC). Realidades y sistematizaciones que surgen desde los Estudios sobre
Masculinidades y que ponen el énfasis en que los chicos jóvenes y adolescentes
dejen de ser vistos como “objetos de atención/cosificación” para pasar a ser
asumidos como “sujetos de cambio/transformación”, ¿de qué forma se debería
abordar desde la enseñanza formal y no formal esto que se da en llamar Nuevas
masculinidades (NM), Hombres igualitarios (HI), Hombres feministas (HF)
o Varones antipatriarcales (VA)? Es positivo resaltar la indignación creciente
de hombres heteros que se niegan a seguir asumiendo roles masculinistas
y expectativas de género sesgadas; también, la indignación antipatriarcal
creciente de millones de hombres GTBP (Gays, Trans*, Bisexuales y Pansexuales)
que articulan luchas feministas para erradicar la LGTBfobia; y como no, la
labor coeducativa que cada vez más profesores realizan en las aulas para
eliminar la plumofobia y la estigmatización de las feminidades. Se discrimina
a niños y chicos jóvenes por jugar con muñecas, usar el color rosa, hacer ballet
o apuntarse al grupo de teatro del instituto. Vemos, por tanto, que este corset
es una de las muchas razones vigentes que pueden llevar a los chicos jóvenes
y adolescentes a no asumir el canon de la Masculinidad hegemónica (MH),
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siempre y cuando una coeducación transfronteriza asuma estos retos desde la
transformación interseccional y compleja. Los chicos jóvenes y adolescentes
tienen que comprender que se estigmatiza la expresividad emocional y la
capacidad creativa; se limitan las afectividades y las diversidades amatorias;
se censura la participación activa de los hombres en las tareas de cuidados
y sostenibilidad. Nuevos paradigmas emancipatorios que revolucionen las
epistemologías, didácticas, cosmovisiones, agendas, lenguajes, aprendizajes,
etc.

Centrarse en marcar nuevos horizontes pedagógicos y acercarse poliédricamente
a los procesos de socialización que constituyen cuerpos, sujetos e identidades.
Redimensionar el conglomerado diverso, complejo y multisectorial de la
coeducación; actualizando teorías y nuevos planteamientos que emanan desde
diversos escenarios feministas y emancipatorios. Interesa, por tanto, centrarse
en agenciamientos, vivencias, significaciones y resiliencias invisibilizadas en los
márgenes del contexto escolar. Sólo se podrán erradicar las Violencias basadas
en el género (VBG) si se cuestiona la heteronormatividad, el amor romántico
y el masculinismo. Se deben desmenuzar todas las micropolíticas de género
que se entrelazan y van constituyendo los procesos de socialización binaria y
articulando estructuralmente las violencias patriarcales múltiples que emanan
conjuntamente del sistema heterofalopatriarcal. ¿Cómo movilizar e interpelar
a los chicos jóvenes y adolescentes para que se posicionen activamente contra
las Violencias basadas en el género (VBG)? ¿Qué puede hacer la sociología
crítica para que los feminismos se socialicen en el contexto escolar y sean
asumidos por todo el estudiantado?
Masculinidad hegemónica (MH) y heterofalopatriarcado

“Dibujar una pedagogía transgresora, preocupada por las exclusiones de la
normalidad, permite la construcción de zonas alternativas de identificación
y crítica necesarias para reconocer las estructuras dominantes y para la
creación de nuevos deseos”
Deborah Britzman (2002)
El heterofalopatriarcado es un sistema (en sí y para sí) de carácter internacional
y sociohistórico que se muestra adaptativo a todos los espacios y tiempos;
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siempre moldeándose según las idiosincrasias particulares y situaciones
específicas de cada cultura, sociedad y territorio. Se trata de un complejo
“sistema de sistemas” que tiene la capacidad de mutación y camuflaje para
ir distorsionando las realidades y diversidades que estructuralmente niega.
Ejemplo de ello es la violencia simbólica, los micromachismos o la violencia
transfóbia; todo un conjunto de discriminaciones patriarcales que se aglutinan
bajo el concepto de Violencias Basadas en el Género (VBG). Este sistema
androcéntrico y heterocéntrico es autorreferencial y siempre tuvo voluntad
de ser hegemónico, puesto que el sistema sexo/género pretende establecer
cánones, roles y expectativas para cosificar, estigmatizar y disciplinar todos
los cuerpos -aunque los de las mujeres con mayor intensidad y virulencia.

Se puede decir que estamos ante una compleja construcción micro y macro al
mismo tiempo que se nos presenta como estructura y proceso. Un conjunto
sistémico y dinámico que establece todo un entramado de dispositivos
educacionales en torno a una pedagogía patriarcal perfectamente predefinida.
Procesos de socialización y formación identitaria que están enraizados en la
esfera micropolítica y del que germinan toda una serie de discriminaciones y
violencias entrecruzadas; en ocasiones múltiples.

¿Y por qué los chicos adolescentes y jóvenes siguen asumiendo como privilegios
aquellos mandatos y expectativas de género que emanan del patriarcado?
¿No entienden que la conducta patriarcal asumida tiene costes y produce
desgastes? Lo cierto es que entre sus iguales disponen de muchas vivencias
angustiosas de chicos y adolescentes jóvenes. Los hombres gays son víctimas
del heterocentrismo, los bisexuales y pansexuales sufren la violencia del
monosexismo, los hombres transexuales padecen la cosificación del cisexismo
y, en general, los niños y adolescentes que manifiestan (conscientemente o no)
actitudes o expresiones consideradas “femeninas” padecen bullying plumofóbico
(discriminación de aspectos estético-expresivos). Aunque muchos varones
no lo crean, sus privilegios no son apriorismos de la naturaleza que les da
bienestar, sino más bien, concesiones de la cultura patriarcal que los adoctrina
en toda una serie de mitos, tabúes y estereotipos: en la lógica reiteratica de una
masculinidad hegemónica que les atraviesa negativamente. Los chicos jóvenes
y adolescentes aún no son conscientes de que tienen que deshechar este sinfín
de micropolíticas hiperidentitarias que exacerban actitudes, patrones de
conductas y valores en torno a “lo deseable, atractivo y exitoso en todo varón”.
Y es que la socialización binaria que también padecen los varones -en diversos
formatos y dimensiones- se basa en la lógica aplastante de “no eres hombre,
llegas a serlo”. Una inestabilidad identitaria en lo emocional y en lo psicológico
que queda reflejada y cuestionada en todos los estudios sobre masculinidades.
Ansiedad por tener que demostrar lo que uno no és, y culpabilidad por no llegar
a tener/ser aquello que el heterofalopatriarcado dice que se tiene que tener/
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ser (gran trabajo, gran coche, gran falo). Toda una serie de dogmas vinculados
a la “supuesta personalidad y carácter de todo varón” (insensible, antipático,
fuerte, valiente y productor) y a las “supuestas fases que todo varón ha de
superar” en las distintas etapas de su vida (pandilla, noviazgo, matrimonio,
crianza, etc.) Una compleja ecuación que lleva -sin duda- al malestar y estrés
identitario constante de aquellos varones (heterosexuales o LTB) que se ven
forzados a comparaciones y cotejos exigentes entre iguales desde la infancia;
a una (auto)evaluación en la adolescencia. Un proceso de construcción
identitaria que está mediatizado y teledirigido por el heterofalopatriarcado:
“sé sensible pero no parezcas gay”, “llora pero no parezcas una nena”, “cede en
la relación pero no seas un calzonazos”, etc. Mandatos de género fuertemente
influenciados por un “feminicidio simbólico” que extirpa diariamente toda
sombra de duda en los varones: “no puedes parecerte a ellas, porque la
feminidad en exceso te homosexualiza”. Una pedagogía patriarcal que desde
la infancia lanza un mensaje muy categórico y esencialista a los varones “la
feminidad no es deseable para tí como acto performativo o paródico”. Esta
lógica cisexista y plumofóbica garantiza la vigencia de la hipermasculinidad
masculinista doblemente instituida y ritualizada. La rigidez de muchos
varones y la existencia de un temor estructural hacia la exteriorización de
manifestaciones expresivo-estéticas o emocionales se visualiza en lo difícil que
es para muchos varones el hecho de llorar y emocionarse en público, mostrar
afecto entre sus amigos y manifestar dudas o inquietudes afectivas.
Los estudios sobre masculinidades interpelan a la sociología crítica y feminista
con el concepto de Masculinidad hegemónica (MH) para referirse a esta
dictadura patriarcal inducida que los chicos jóvenes y adolescentes asumen
mediante la socialización de género: un modelo apriorístico que establece un
sistema de códigos y marcos de referencia que estipulan “cómo no ha de ser
un buen hombre” y “cómo no ha de compartarse un buen hombre”. Un sinfín
de hábitus, estigmas y amenazas que orientan -desde una óptica masculinistacomo moldear, explotar, gestionar y optimizar los órganos, el cuerpo, las
experiencias afectivo-sexuales y las relaciones interpersonales. Siempre bajo
una lógica hipersexualizada que aleja las vivencias de los varones de aspectos
relacionados con la esfera de los (auto)cuidados, las dimensiones afectivas y
amorosas, la expresividad emocional y creativa, y el autocontrol (habilidades
sociales y resolución de conflictos). Esta MH educa y moldea a los varones en
la dominación, la colonización, la violencia y la hiperactividad con el único fin
de -utilizando estos cuerpos y sujetos mediatizados- garantizar el futuro del
heterofalopatriarcado como sistema de sistemas.
Desde la coeducación está el reto de deshacer todas estas lógicas de
socialización y contemplar que una agenda feminista (constructivista y
desestabilizadora) tendrá en cuenta la posibilidad de deshacer y deconstruir
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estas categorías herméticas, a las que Walker y Barton (1983) denominan
identidades diferenciadas de género. Según estos autores, éstas identidades
binarizadas “conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos
axiológicos y morales y normas estereotípicas de la conducta asignada a cada
género”. Expectativas de género que estructuran de forma guiada y sesgada
las dimensiones afectivo-sexuales, emocionales e interpersonales de todos los
chicos adolescentes y jóvenes, moldeando psicologías y vivencias. La posibilidad
de deshacer el género y despojarlo de todos los masculinismos existentes es
posible y deseable. Es más, Antonio Martínez (2009) alerta de lo siguiente: “hay
que tener cuidado para no centrarlos en estas actitudes y estabilizarlos en un
problema, perdiendo así toda posibilidad de cambio. El que los chicos adopten
hoy actitudes machistas no conlleva que las tengan interiorizadas”. Con los
chicos jóvenes y adolescentes será sumamente recomendable poner en práctica
una pedagogía de lo micropolítico, una educación comunitaria y democrática
que empatice con sus inseguridades, temores y puntos de vista. Siempre desde
el encuentro, el diálogo transformador y una vocación transformadora, para
que de forma cooperativa vayan deshechando eso que consideran “elementos
constitutivos de todo varón” o “patrones de conducta natural”. Una pedagogía
crítica y feminista ha de transformar a todos los varones jóvenes y adolescentes
en agentes sociales implicados en el cambio social. Lograr que se posicionen
de forma activa y militante contra las Violencias basadas en el género (VBG) es
más que necesario si queremos que la agenda coeducativa tenga éxito.

En este sentido, los varones en el entorno escolar también deben interiorizar
que las violencias machistas (LGTBfobia, cisexismo, amor romántico, etc.)
son las principales enemigas de cualquier sociedad democrática, justa e
igualitaria. No deseables para la sociedad y principal motivo de fractura social.
El feminismo no es una cosa de mujeres, sino de toda la sociedad.
Una forma de buscar empatías, escenarios de encuentro y tejer lazos de
solidaridad radica en la necesidad de que asuman y cuestionen en primera
persona todas las presiones y modelos que el heterofalopatriarcado les
establece (vigorexia, falocracia, hiperactividad, frustración laboral, conducción
temeraria, celos y posesión, pandillismo, abuso de sustancias, carencia
de autocontrol, ausencia de (auto) cuidados, apatía y torpeza emocional,
insensibilidad hacia ciertas cuestiones).

Rutinas de socialización patriarcal que -aunque muchos varones no las
contemplen como castradoras- con una buena práctica coeducativa quedarán
deslegitimadas y criticadas colectivamente de forma grupal (intragénero).
Pero claro, aún hay bastantes varones que no son conscientes de los mandatos
de género que se gestan en torno a esta Masculinidad hegemónica (MH). Aquí
se deben invertir todos los esfuerzos epistemológicos y pedagógicos; adecuar
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los principios liberadores de la praxis feminista y coeducativa para que se
asuman que esta MH aliena, cosifica, violenta y limita -principalmente a las
mujeres-, también a ellos mismos. Deben comprender e interiorizar que las
realidades patriarcales no son deseables: se estigmatizan expresiones estéticas
masculinas, las afectividades entre varones, las paternidades monoparentales y
homoparentales, la interación emocional entre varones y, las tareas de cuidados
(personales, sociales, ecológicas, etc). Avanzar desde el encuentro y diálogo
feminista (en una empatía intergéneros) es muy deseable para poder generar
posicionamientos críticos en torno a esta matriz opresora heterofalopatriarcal.
En relación a esta visión rizomática, Germán S. M Torres (2012) nos recuerda
que “esta matriz no sólo se impone sobre aquellos individuos cuyas vidas y
cuerpos no se reconocen en el ideal regulatorio heterosexista, sino que también
opera efectos sobre lo ‘femenino’, apareciendo asociado a la maternidad
como destino definitorio del cuerpo y la identidad femenina”. Por eso una
coeducación transfronteriza debe desencializar los géneros y visibilizar esas
realidades antipatriarcales que tratan de reubicarse desde masculinidades y
feminidades replanteadas, disidentes y emancipatorias.

Las violencias patriarcales estigmatizan, invisibilizan, criminalizan y censuran
muchas masculinidades contrahegemónicas, alternativas y cuestionadoras
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que tratan de abrirse paso desde los márgenes de la MH. Ahí están las familias
(mono)homoparentales, los adolescentes heterosexuales con pluma, los
varones GTB, los activistas polyamorosos y asexuales, los niños intersex, los
jóvenes con diversidad funcional, los varones LGTB migrantes y desplazados
o los jóvenes LGTB del ámbito rural. Ejemplo palpable de todo ello es el gran
drama silenciado institucionalmente que supone el bullying LGTBfóbico,
específicamente el elevado número de suicidios inducidos en chicos jóvenes
y adolescentes gays y bisexuales (véase la realidad actual del cyberbullying)

En definitiva, la LGTBfobia, el familiarismo y el cisexismo emanan conjuntamente
de la misma dimensión patriarcal; un hecho que ha posibilitado en la historia de
los feminismos la existencia de sucesivas alianzas intergénericas para propiciar
investigaciones y propuestas conjuntas que vayan a la raíz heterofalopatriarcal
para destruir toda lógica opresora. Estrategias epistemológicas que -o bien
desde la academia o bien desde las organizaciones sociales- siempre han
tenido como propósito el comprender y desenmascar el modo de actuación
de las Violencias basadas en el género (VBG), tanto para los movimientos de
mujeres como para el movimiento LGTBI y de varones antipatriarcales.

Descifrar datos, aunar conceptos, desmitificar procesos y desmenuzar
etapas es vital para abordar estas cuestiones centrándonos y alejarnos de
ciertos enfoques adultocéntricos que tienen el riesgo de estancar un enfoque
coeducativo con perspectiva juvenil, tan necesiario a día de hoy para erradicar
la Violencia de género intrajuvenil (VGI) o el bullying LGTBfóbico en el ámbito
escolar. En este sentido, Coral Caro (2008) nos recuerda que “dado que es
la adolescencia el período en que las y los jóvenes empiezan a vivenciar las
relaciones amorosas y sexuales es muy importante desarrollar estudios dónde
podamos conocer las ideas y representaciones que tienen los y las jóvenes
sobre el enamoramiento y el amor, […] acercarnos a la realidad para tratar
de conocer los estereotipos de género en las prácticas cotidianas de los y las
adolescentes”.
Masculinidades contrahegemónicas (MC) y feminismos

“La pedagogía del cuerpo/sujeto posmoderno puede ayudar a los educadores
a comprender mejor cómo el cuerpo/sujeto resistente intenta significar más
allá de la normativa y de los sistemas de significación disponibles, retando y
rompiendo los discursos que crean el espacio de subjetividad”
Peter McLaren (1997)
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Es clave asumir que hay tantas formas de participar en los feminismos desde
el “sujeto varón” como masculinidades feminsitas existen. Los mandatos
de género alejan a los varones de los feminismos porque el patriarcado
cosifica, desmiembra y aliena a los suejtos que atraviesa. En En este sentido
es urgente descodificar los masculinismos y fomentar el agenciamiento de
masculinidades contrahegemónicas. Combatir desde la pedagogía crítica
dualidades y antagonismos -más allás de biologicismos- rearticula escenarios
mixtos para ser más eficaces en la erradicación de las Violencias basadas en
el género (VBG). Desmenuzar las micropolíticas cotidianas del género que se
atrincheran en los cuerpos y se materializan en los sujetos socializados en el
patrón binario masculino/femenino.

Hacer propuestas didácticas en torno a las Masculinidades contrahegemónicas
(MC) desde una pedagogía emancipatoria y feminista facilitará la consolidación
de un proceso constituyene educativo que trastoque los límites de la
escuela, los roles del profesorado y las vivencias del estudiantado. Esta ética
transfeminista de paz y no violencia entiende que no se debe concebir de una
forma estanca y monocausal al “sujeto varón”2; ya que esta visión nos aleja de
ópticas poliédricas y no deterministas. Es bueno recalcar la idea de un conjunto
fluído, un (meta)relato antipatriarcal en código abierto que visibilice cada vez
más a los chicos jóvenes y adolescentes que toman la determinación de no ser
agentes activos en la transmisión y perpetuación de las Violencias basadas
en el género (VBG). Fomentar alternativas masculinas antipatriarcales desde
cada percepción (intra)intersubjetiva incrementa la resiliencia y autoconcepto
de muchos jóvenes y adolescentes que se sienten exhaustos o atrapados en
modelos hegemónicos de comportamiento.
El curriculum escolar y la educación -formal, no formal e informal- deben
cumpliar un rol determinante en este proceso de poner de relieve las distintas
formas disidentes de ser varón, y las diversas maneras de cuestionar el
metarrelato del masculinismo.

Una coeducación transfronteriza que aspire a erradicar de raíz las VBG
debe aportar “modelos alternativos de ser y estar siendo varón”. Cambiar el
viejo modelaje patriarcal por otros nuevos patrones de vivir y experimentar
las masculinidades; puesto que si la pedagogía no realiza esta función la
publicidad sexista o los grupos de iguales boicotearán cualquier intento por
alterar el status quo y avanzar en el cuestionamiento del masculinismo. Desde
la sociología crítica se entiende que es bueno romper polos antagónicos
para poder ahondar en la problematización específica centrada en asumir
posicionamientos y en la autocrítica de privilegios asumidos por parte de los
chicos jóvenes y adolescentes. Este proceso deconstructor debe estar marcado
2 Binarismo cisexista: macho, varón, masculino, heterosexual y masculinista.
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por diálogos intragéneros e intergéneros para así poder abordar las VBG desde
una realidad identitaria y específica -según el caso-.

Un planteamiento transfeminista de las masculinidades desencializa el rol/
status del “sujeto varón” y profundiza en los malestares internos y cotidianos
que alienan a muchos varones en su intento por no traicionar “los mitos de buen
amante, marido y empleado”. Ilusiones traducidas en metas que generalmente
el patriarcado establece de forma homogénea para todos los varones. Trabajar
las MC desde el aprendizaje colaborativo y el conocimiento significativo
convierte a la coeducación transfronteriza como una herramienta útil, situada
y vivencial. Principalmente el hecho de implementar acciones socioeducativas
centradas en lo emocional, afectivo y amatorio. Los chicos jóvenes y adolescentes
deben comprender que es básico el proceso de verbalización de sentimientos,
la expresividad corporal, la imaginación creativa y el intercambio de afectos
entre ellos. Todo ello para cuestionar y replantear desde la cotidianeidad las
formas aprendidas de establecer amistades, pandillas o relaciones afectivosexuales. No pueden asumirse como sujetos naturales atados un devenir
ajeno a toda voluntad de cambio. Por supuesto que habrá resistencias desde
la juventud al hecho de cuestionar aspectos de la Masculinidad hegemónica
(MH), el hábitus patriarcal es una rutina diaria que llega a asumirse como un
aspecto más de la personalidad e identidad masculina. Pero que sea un gran
reto no quiere decir que sea imposible. Se trata de delimitar objetivos precisos,
metodologías eficientes y adaptar la agenda coeducativa para acercarnos al
nivel micro. Antonio Martínez (2009) pone de relieve el tacto y la estrategia
a seguir para abordar las cuestiones relativas a las masculinidades: “hay una
zona común ‘un núcleo duro’ de creencias, sobre las que existe un importante
control social, apartarse de ellas conlleva apartarse de la identidad masculina
[…] para realizar esa labor no es aconsejable actuar directamente sobre el
núcleo duro, ya que lo que conseguiríamos es un rechazo. Por eso es más
aconsejable tratar de incidir sobre el espacio flexible, ya que esta es una zona
donde se admite la transgresión”. Tratar de tejer alianzas es fundamental en
este sentido para poder coeducar transversalmente a las chicas y a los chicos;
para poder llegar a la diversidad de dimensiones masculinas y poder abordar
democráticamente la deconstrucción y autocrítica necesaria (en dinámicas
intragéneros e intergéneros).
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Hay que alejarse de planteamientos cisexistas que no entiendan las
masculinidades y las feminidades como un continuum de subjetividades
múltiples atravesadas por dimesiones interseccionales (edad, etnia, clase
social, expresión estética, identidad de género, orientación sexual, diversidad
funcional, etc.) Desde un transfeminismo bien entendido tratar de ampliar el
prisma del “sujeto varón” y no caer en visiones totalizadoras que predeterminan
la idea de ser varón o estar siendo varón.

Esta óptica queer sobre el proceso de constitución de los géneros y sobre el
papel del estudiantado en la sensibilización no debe desenmarcarse de la
teoría y praxis feminista; puesto que no habrá pedagogía queer posible fuera
del campo de los feminismos. Esto es una obviedad pero hay que recalcarlo.
Dejar claro que todos los esfuerzos de mejora y avance se hacen para seguir
avanzando en la erradicación de las VBG -especialmente la VGI-. Entender,
como bien apunta Michael Kaufman (2001) que: “queremos que cuestionen
las definiciones que a si mismo se dan de la hombría y que vean como ellos
estarían mejor si se deshicieran de esa armadura. Pero ellos no crearon esa
sociedad. Ellos no fabricaron de la nada esa armadura […] Actúan de una
cierta manera no sólo para obtener recompensas, sino por un verdadero
miedo o inseguridad”. La hipermasculinidad totalizadora tiene más costes
que beneficios, esa debe ser la idea a socializar entre los chicos jóvenes y
adolescentes. Que visibilicen esas rutinas hiperidentitarias que son asumidas
como performatividades liberadoras y acompañar desde la equidad en ese

121

Revista Sociedad y Cultura N° 2, 2014 / ISSN: 0719-4528

Ángel Amaro

proceso de autoevaluación. E ahí una de las tareas pendientes de la pedagogía
queer que se está rearticulando.
Coeducación transformadora y despatriarcalización desde una óptica
queer

“Debemos pensar sobre la forma en que la educación institucional
o conjunto de discursos y prácticas se encuentra relacionada con la
autodeterminación
de las poblaciones subalternas del mundo, así como de su subordinación”
Gayatri Spivak (1992)

La coeducación siempre ha sido -en general- la asignatura pendiente en
las políticas educativas de tódolos gobiernos democráticos. El patriarcado
nunca ha sido derrotado y por eso los modelos educativos institucionales
siempre han estado -en mayor o menor medida- permeados por estas
lógicas androcéntricas y heterocéntricas. Habitualmente se ha garantizado la
pervivencia de la escuela segregada (gracias a la financiación excepcional de
los estados), al mismo tiempo que se permite la implementación de una serie
de modelos más o menos coeducativos (centrados en un un modelo de escuela
mixta de baja intensidad). En el caso del Estado español llama la atención
el retroceso histórico que, con el gobierno de Rajoy, están experimentando
los pequeños avances que existían en el ámbito de la agenda coeducativa
institucional. Especialmente en lo tocante a la asignatura Educación para
la Ciudadanía (EpC) hay que resaltar que se trataba de una materia escolar
clave para prevenir, sensibilizar y abordar cuestiones relativas a las Violencias
basadas en el género (VBG). Las políticas educativas del PP -en sintonía con
la derecha mediática y la alta jerarquía eclesiástica- siempre promovieron
(desde la etapa socialdemócrata de Zapatero) la objeción a esta asignatura
de valores democráticos y justicia social. Ahora ya en el gobierno mediante la
LOMCE se oficializó la descomposición de EpC (vaciada de contenido, enfoque
y propuesta). Y es que en el Estado español EpC era, sin duda alguna, la gran
enemiga de la propuesta educativa de la derecha. No hay que olvidar que este
avance legislativo -tampoco tan transformador por cierto- emanó de instancias
europeas, concretamente desde el Departamento de Educación del Consejo de
Europa en forma de Carta sobre Educación para la Ciudadanía democrática y
la Educación en derechos humanos3 (ECDEDH). Una propuesta educativa de
3 Adoptada en el marco de la Recomendación CM/Rec (2010)7 del Comité de Ministros
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las instituciones europeas que recomienda a los Estados miembros “fomentar
enfoques pedagógicos y métodos de enseñanza para aprender a convivir en
una sociedad democrática y multicultural, y para permitir a los estudiantes
adquirir los conocimientos y competencias necesarias para promover la
cohesión social, valorar la diversidad y la igualdad […] combatir todas las
formas de discriminación y violencia, en particular la intimidación y el acoso”.
Entonces, ¿por qué tanta beligerancia a EpC si realmente es un mandato del
Consejo de Europa? ¿Los derechos humanos y la ciudadanía democrática no
son cuestiones educativas que deben estar entroncadas en el sistema escolar?
¿Acaso la derecha mediática e institucional no contempla que la coeducación y
la diversidad afectivo-sexual sean educación? Se observan muchas reticencias
-dentro y fuera del sistema escolar- a que un modelo coeducativo transfronterizo
y de máximos supere realmente este “modelo mixto de baja intensidad” en el
que nos encontramos inmersos. Pero claro, la derecha mediática e institucional
entienden que la coeducación es “ideología”, “manipulación”, “ataque a los
hombres”, “un movimiento radical”, “distorsión para las/os menores”, etc.

Desde un planteamiento queer de la educación se entiende que es necesaria una
vuelta de tuerca a este contexto educativo de inacción, parálisis y retroceso. Es
sumamente importante que la pedagogía emancipatoria y feminista confluya
más interseccionalmente con la coeducación clásica y las nuevas epistemologías
sobre los géneros (teoría queer, transfeminismos, nuevas masculinidades, etc.)
No con el horizonte puesto en retroceder en postulados feministas, sino todo lo
contrario. La escuela precisa de la reformulación de viejos horizontes planteados
para poder entrar de lleno en un proceso constituyente educativo que erradique
la heteronormatividad y los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje
que están asentados en el androcentrismo, el familiarismo y el amor romántico.
La pedagogía crítica y feminista plantea la interrelación y reelaboración
cooperativa de la educación formal, no formal e informal; la comprensión y
deconstrucción del curriculum escolar desde un enfoque multidimensional
y el abordaje transversal de todas las diversidades, cuerpos y vivencias que
se entrecruzan y evidencian dentro del entorno escolar. Reorientar la mirada
desde planteamientos poliédricos, problematizadores y sistémicos que vayan a
la raíz de la pedagogía y de las diversidades humanas. Para ello es sumamente
interesante atender a la especificidad de las micropolíticas, la constitución de
los sujetos, y analizar con perspectiva crítica la disciplina y domesticidad a la que
se ven sometidas/os las/os estudiantes jóvenes y adolescentes. En este sentido
Lucila Scavone (2008) nos recuerda que “de los autores contemporáneos,
Michel Foucault fue uno de los pensadores cuya teoría proporcionó mayor
posibilidade de diálogo con el feminismo, especialmente, por sus análisis sobre
las cuestiones del cuerpo, de la sexualidad, de la Medicina, de las tecnologías
del poder, monstrando como producen sujetos/cuerpos disciplinados”. Aquí
está una de las cuestiones clave: texto, paratexo, significados, significantes, etc.
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Comprender qué y quiénes producen narraciones, discursos y significaciones
con respecto a la (auto) regulación de los cuerpos, sujetos e identidades. Quién
establece cánones, sobre qué cuerpos y con qué intencionalidades. Centrarnos
en una coeducación corporal, de las experiencias y de las significaciones
compartidas. Una educación emancipatoria y feminista buscará por tanto
refortalecer la dialéctica bajo un prisma constructivista y democrático para
resignificar, repolitizar y reubicar un sinfín de teorías, praxis, propuestas y
metodologías. Anunciar la necesidad de un proceso constituyente de abajo a
arriba que refortalecerá los postulados feministas y mejorará la eficacia de una
coeducación transformadora que erradique de raíz las Violencias basadas en el
género (VBG), al igual que las estructuras y lógicas de poder que las sustentan
y cobijan.

Ir más allá, radicalizar el contexto profundizando en la comprensión rizomática
de los sostenes que amparan discrimaciones patriarcales, romper la dicotomía
Igualdad/Diferencia. Estamos ante una vuelta de tuerca pedagógica, eso
que comunmente se ha dado en llamar pedagogía queer, coeducación
transfronteriza o educación transfeminista. María Victoria Carrera (2013)
es muy descriptiva cuando afirma que se trata de “una práctica educativa
posibilitadora de otras formas de vida a través de la flexibilización de las
fronteras entre lo que se ha considerado inteligible e ininteligible, abyecto o
monstruoso. Organizada en torno a la promoción de la valoración y riqueza de
las diferentes sexualidades, que ofrezca otras posibilidades de ser y de estar
en el mundo como ser sexuado”. Sobre los entrecruzamientos epistemológicos
de la pedagogía crítica y la teoría queer Guacira Lopes (2001) indica con
gran acierto que una pedagogía/curriculum queer “estarían centrados en
el proceso de producción de diferencias y trabajarían, centralmente, con la
inestabilidad y la precariedad de todas las identidades”. Estos replanteamientos
transfronterizos interpelan al enfoque coeducativo clásico desde los saberes
postestructuralistas para desencadenar puntos de fuga, diásporas y nuevas
visualizaciones de aspectos micro/macro; intra/inter; etc. Contrastar aspectos
de la práctica educativa que habitualmente pasan inadvertidos incluso para la
práctica coeducativa actual (heteronorma, plumofobia, nuevas masculinidades,
etc.) Para Jordi Planella y Asun Pie (2012) esta pedagogia queer -denominada
por ellos “pedagoqueer”- recalca que “el pensar cómo vivimos las situaciones de
opresión en nuestros cuerpos nos puede ayudar a extrapolarlas a los discursos
pedagógicos, convirtiéndose así, la experiencia, en una verdadera fuente de
producción de conocimiento pedagógico. En un conocimiento encarnado”.
Esta rehumanización de la práctica coeducativa transforma roles, status y
espacios; al igual que convierte el currículo escolar y la formación didáctica
en dimensiones menos hostiles y más inclusivos; menos jerarquizados y más
democráticos. Esta nueva renovación pedagógica transfeminista redimensiona
el hábitus docente y desencadena infinitas posibilidades de hilar conocimientos
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situados, vivenciados y crítico-reflexivos de forma democrática y cooperativa
(familias, docentes, estudiantes, asociaciones de barrio, etc.) Raquel (Lucas)
Platero (2014) nos recuerda en este sentido que “en una pedagogía crítica es
importante respetar esta vocación transformacional, desconfiando en aquellas
miradas más cómodas y amables de la interseccionalidad, para volver a esos
orígenes radicales que llaman a repensar las simultaneidades, las encrucijadas
y los silencios, las relaciones de poder, los privilegios y el empoderamiento”.
Asentarnos en el proceso dinámico de cuestionar cualquier aspecto del sistema
escolar y de la práctica docente. No afirmar que hay procesos naturales y
esperables; puesto que esta lógica foucaultiana de desmenuzar cualquier
aspecto castrador en el ámbito pedagógico ha de ser el leimotiv básico de la
pedagogía emancipatoria y feminista.
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