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Introducción

Sin duda la reflexión y teorización sobre las pedagogías emancipatorias han 
sido el foco central de aquellos/as adheridos/as a pedagogías postidentitarias, 
feministas y queer. Actualmente, es imposible negar la importancia de estas 
pedagogías para los proyectos coeducativos, dado que, tal como el autor 
menciona, estas tienen el potencial de deshacer “las lógicas androcentristas, 
heterocentristas, cisexistas, reproductivistas, familiaristas y monosexistas” 
para poder eliminar las violencias basadas en género y erradicar la desigualdad 
(re)producida en instituciones educativas y la comunidad. 

A pesar de  la reflexión y crítica de estas pedagogías en cuanto a los problemas que 
puede causar la masculinidad hegemónica frente a las nuevas masculinidades 
contrahegemónicas y otras identidades, estas no sólo necesitan apuntar a 
los denominados hombres, sino que también a las denominadas mujeres, al 
profesorado y a todos/as aquellos/as que participan dentro de la comunidad 
escolar. Paralelamente, es importante incorporar en las evaluaciones que se les 
realicen las posibles prácticas que estas pueden tener, para que así se pueda, tal 
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como el autor señala, “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 responsabilidad de toda la comunidad escolar

Hacer masculinidad hegemónica requiere de la relación de poder que esta 
establece sobre la(s) masculinidad(es) contrahegemónicas y otras identidades 
no hegemónicas por medios de procesos de otredad, a través de la humillación 
o avergonzando a ese/a otro/a. Estos procesos de otredad se deben, muchas 
veces, a la perpetuación de la hegemonía que se puede relacionar con discursos 
como el de “los chicos siempre serán chicos,” en donde se empodera la relación 
hombre/fuerza y por consiguiente la dicotomía de hombre/mujer en donde 
el hombre es visto como el “sexo fuerte” y la mujer como el “sexo débil” se 
acentúa, dejando toda práctica que no sigue la “norma” como una desviación/
otredad que debe ser “normalizada” y así controlar el género.

En este escenario las chicas tienen un papel fundamental al momento de 
controlar el género, ya sea por medio de avalar la violencia ejercida sobre 
ellas, con discursos esencialistas y androcentristas al manifestar su deseo por 
un chico masculinamente hegemónico (fuerte, vigoroso, proveedor y otros 
atributos) y no por uno que haga masculinidad contrahegemónica; ó como 
Tong (2008) señala, ejerciendo la masculinidad. Las chicas al “masculinizar” 
sus discursos toman más valor, por lo que al realizar prácticas discursivas 
consideradas hegemónicamente masculinas, se perciben como dominantes 
sobre otras mujeres que siguen cánones discursivos denominados femeninos 
y por ende subordinados. 

Lo anterior evidencia las complejidades de la masculinidad hegemónica, la 
que no necesariamente tiene que ver exclusivamente con hombres cisgénero 
heterosexuales, sino que también con otras identidades que pueden ejercerla, 
aun siendo consideradas dentro de aquellas otredades. Por lo tanto, para 
eliminar la violencia basada en género no sólo hay que observar las prácticas 
de los chicos en las instituciones educativas, sino que también de las chicas e 
incluso de otras identidades de género no hegemónicas que puedan ocurrir 
en la comunidad escolar las que también pueden estar favoreciendo a las 
masculinidades hegemónicas. Además, tal como lo menciona Nair (2015), 
la radicalidad en la sexualidad (y el hacer una identidad no hegemónica) 
no nos hace radical de pensamiento, por consiguiente, el hecho de ser 
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denominado gay o lesbiana o ser transgénero, o incluso el ser chica, no nos 
hace ser inmediatamente anti-patriarcal o una persona que intenta erradicar 
el heterocentrismo, cisexismo, o las lógicas androcentristas. 

Asimismo, un rol importante dentro de la comunidad escolar lo pueden tener 
los/as profesores/as, ya que también pueden fomentar la (re)producción 
o el mantenimiento de ciertas identidades hegemónicas a través de sus 
prácticas discursivas dentro y fuera de las salas de clases, como la mencionada 
anteriormente “los chicos siempre serán chicos”, en donde se intenta justificar 
la violencia desmesurada de los chicos practicando una masculinidad 
hegemónica en las instituciones educativas. Ejemplo de esto es lo que 
plantea Barragán (2006) acerca del proyecto “Educación para el presente sin 
violencia: Construir una cultura de paz”, el cual fue creado para empatizar con 
un curriculum sin violencia, que tanto al profesorado como al alumnado “les 
ha proporcionado elementos para construir concepciones equilibradas de 
masculinidad sin violencia…”, donde el profesorado manifiesta que aquellos 
elementos eran desconocidos por ellos/as anteriormente. El profesorado, por 
lo tanto, pudo entender que muchas de sus prácticas (re)producían la violencia 
basada en género. 

Lo anterior deja de manifiesto que muchas de las reflexiones sobre la pedagogía 
queer/transfeminista, conceptos de masculinización (contra) hegemónica 
y/o prácticas discursivas que mantienen o desafían dichas hegemonías son 
desconocidas por muchos de los actores de la comunidad escolar, y por lo 
tanto sería primordial implementar planes de acción en conjunto con todos 
los actores de la comunidad y no únicamente con los denominados chicos para 
erradicar la desigualdad.

De la teoría a la práctica

Sin dejar de lado la reflexión, teorización, crítica y/o evaluación de las 
pedagogías post-identitarias/queer, es indispensable comenzar a analizar los 
procesos prácticos que aquellas pedagogías puedan aportar a la coeducación 
para así erradicar las violencias basadas en género. Renold (2004) y Frosh, 
Phoenix & Pattman (2002), basados en la investigación hecha por MacNaughton 
(2000), describen distintas estrategias para abordar el tema de la masculindad 
hegemónica y su peligro para la educación de igualdad. Dentro de aquellas 
estrategias están la de conversar con los chicos sobre: 1) cuáles masculinidades 
ellos consideran deseadas y porqué; 2) explorar las dificultades al hacer 
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“otros” tipos de masculinidad; y 3) presentar el porqué de sus decisiones al 
decidir hacer un tipo de masculinidad y no otros. Lomas (2007) también habla 
de que es necesario educar a los chicos en tareas/aprendizajes que se asocian 
a labores femeninas, en la expresión de los sentimientos, en el diálogo y no la 
violencia, y en erradicar cualquier actitud que desvalorice la feminidad (u otras 
identidades no hegemónicas) ya sea de forma simbólica, física o psicológica.

Estas estrategias o aprendizajes, sin embargo, se centran, como se menciona 
anteriormente, en educar solamente a los denominados chicos y dejan de 
lado lo que ocurre con la comunidad escolar en su totalidad y más aún en las 
denominadas chicas. Entonces, dichas estrategias pueden ayudar si se expande 
el espectro sobre el cual se configura esta practicidad, y tal como Renold (2004) 
menciona, el saber cómo se interconectan no solo la(s) masculinidad(es) 
entre si, sino que con otras identidades, como la clase social, etnia, religión, 
sexualidad, edad, y aún más, con las masculinidades contrahegemónicas, lo 
femenino, lo hiper-masculino e hiper-femenino, tiene el potencial de desbaratar 
las relaciones de poder representadas en la masculinidad hegemónica dentro 
de una comunidad educativa. 

Además, como lo menciona Barragán (2004, 2006) es necesario un compromiso 
no sólo por parte de la comunidad escolar sino también de la comunidad en 
general, partiendo por los gobiernos y sus políticas educativas; además de las 
legislaciones que puedan justificar o contribuir a las violencias basadas en 
género, para así incorporar explícitamente el conflicto dentro del currículum. 
De esta manera las practicas pedagógicas deben ser una “intervención política 
y desconolonización intelectual, subjectiva y afectiva, [en donde construir el] 
conocimiento desde la propia tarea educativa es una forma de interrumpir y 
transformar las ‘normalidades’ deliberadas y restrictivas de las pedagogías 
informales” (flores, 2015, p. 9). 

En conclusión, la comunidad escolar necesita cuestionarse su quehacer 
pedagógico en forma radical, desafiando sus propios discursos y por 
consiguiente, tomando la idea de Brtizman (1995), es necesario que exista 
un cambio dentro de los imperativos éticos de nuestra identidad. Tiene que 
existir un quiebre y una perturbación de lo que se conoce como “normal” 
para que así el profesorado, la comunidad educativa y general comprenda los 
daños que no solo la masculinidad hegemónica sino que también otras formas 
normalizadoras de identidades o controladoras de género ejercen o pueden 
ejercer en los/as estudiantes y en la comunidad entera.
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