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Resumen 

La teoría de género, y sus vertientes de corte crítico frente a la sociedad actual 

proporcionan una mirada a la evolución y trayectoria que se ha tenido sobre la concepción 

de género y sexo y su presencia en la cultura a lo largo de los años. El establecimiento de 

una Teoría Queer, ha permitido que las voces de muchas personas, que en el pasado 

fueron víctimas de la discriminación y el prejuicio, puedan ser escuchadas y tomadas en 

cuenta; no obstante, hay mucho camino por recorrer para que una sociedad, que se 

encuentra en un proceso de globalización y que no ha tenido un acercamiento pertinente 

a la performatividad de género, logre romper muchos paradigmas en torno a variables con 

respecto al género, el sexo y la sexualidad.  

El objetivo de esta investigación es el de proporcionar orientaciones pedagógicas 

que permitan guiar al docente de Español como Lengua Extranjera (en adelante ELE), a 

través de la lingüística queer, a tener en cuenta una performatividad de género presente 

en el aula y que, de este modo, se puedan generar espacios de convivencia, respeto y 

resiliencia. Si bien el campo académico ha tenido avances en lo que respecta a este tema, 

faltan muchas rutas por ser exploradas. Debido a la existencia de corrientes políticas cuyo 

tinte conservador no permite abrirse a estas nuevas perspectivas, lograr una mayor 

sensibilidad en los temas de género, sexo y sexualidad en el aula se ha convertido en un 

gran reto, lo anterior sin mencionar que, en campos como la enseñanza de idiomas, 

especialmente en el campo de la enseñanza de ELE es muy poca la labor investigativa 

que se ha realizado con respecto a la relación existente entre el género y el lenguaje. Sin 

embargo, con este trabajo se busca enriquecer la aplicabilidad que la lingüística queer 

puede tener en las aulas y así darles un mejor acercamiento a los docentes de ELE sobre 

la existencia de una problemática para que, de manera autónoma, los lleve a desarrollar 

un espacio de clase donde prime el respeto a la diversidad de cada individuo. La 

Lingüística Queer es una herramienta que va a estar presente en el material que se propone 

en este trabajo. Esta, a su vez, promueve la reflexión crítica a partir de los discursos 

(lenguaje en uso) que se observan en nuestro día a día. 

La presente propuesta busca generar consciencia sobre la performatividad de 

género en las aulas de ELE y la necesidad de brindar un aporte que complemente a la 

formación de docentes de lenguas extranjeras con nociones de diversidad en el aula. Esta 

propuesta tiene el objetivo de orientar y hacer identificar la existencia de actos 

performativos de género con respecto a una producción Lingüística, así como de brindar 



espacios de reflexión para que, de esta forma, el grupo docente pueda aplicarlos a su clase 

como considere pertinente. Para el desarrollo de esta propuesta fue necesaria la 

construcción de contenidos establecidos sobre las bases de una Lingüística Queer, y la 

creación de una ruta metodológica que finalmente llevaría a la creación de un PDF 

interactivo, el cual, como herramienta pedagógica, puede ser de gran utilidad para todos 

los docentes, ya sea que estén familiarizados o no con los contenidos desarrollados. 

Palabras clave 

Queer, Lingüística Queer, Teoría Queer, ELE (español como lengua extranjera), AC 

(análisis conversacional), ACD (análisis crítico del discurso), ADP (Análisis del 

Discurso Posestructuralista), LQ (Lingüística Queer), TQ (Teoría Queer), 

Androcentrismo, Violencia de género, Heteronormatividad, Binariedad (Binario), 

Género, Sexo, Transfeminismo. 

 

Abstract 

The theory of gender, and its critical aspects in relation to today's society, provide 

a look at the evolution and trajectory that has been had on the conception of gender and 

sex and its presence in culture throughout the years. The establishment of a Queer Theory 

has allowed the voices of many people, who in the past were victims of discrimination 

and prejudice, to be heard and taken into account; however, there is a long way to go for 

a society, which is in a process of globalization and which has not had a pertinent 

approach to gender performativity, to break many paradigms around variables regarding 

gender, sex and sexuality. 

The objective of this research is to provide pedagogical orientations that allow 

guiding the teacher of Spanish as a Foreign Language (hereinafter ELE), through queer 

linguistics, to take into account a gender performativity present in the classroom and, In 

this way, spaces of coexistence, respect and resilience can be generated. Although the 

academic field has made progress in this regard, many routes are still to be explored. Due 

to the existence of political currents whose conservative tint does not allow them to open 

up to these new perspectives, achieving greater sensitivity on issues of gender, sex and 

sexuality in the classroom has become a great challenge, the above not to mention that, 

in fields Like language teaching, especially in the field of ELE teaching, very little 



investigative work has been done regarding the relationship between gender and 

language. However, this work seeks to enrich the applicability that queer linguistics can 

have in classrooms and thus give a better approach to ELE teachers on the existence of a 

problem so that, autonomously, it leads them to develop a space class where respect for 

the diversity of each individual prevails. Queer Linguistics is a tool that will be present 

in the material proposed in this work. This, in turn, promotes critical reflection from the 

discourses (language in use) that are observed in our day to day. 

This proposal seeks to raise awareness of gender performativity in ELE 

classrooms and the need to provide a contribution that complements the training of 

foreign language teachers with notions of diversity in the classroom. This proposal aims 

to guide and identify the existence of gender performative acts with respect to a Linguistic 

production, as well as to provide spaces for reflection so that, in this way, the teaching 

group can apply them to their class as it deems appropriate. For the development of this 

proposal it was necessary to build content established on the basis of a Queer Linguistics, 

and to create a methodological route that would ultimately lead to the creation of an 

interactive PDF, which, as a pedagogical tool, can be of great useful for all teachers, 

whether or not they are familiar with the content developed. 
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Contexto 

De lo global a lo particular 

Con el objetivo de contextualizar nuestro trabajo de grado y plantear la pregunta 

de investigación, se desarrolla un recorrido histórico global y nacional con respecto a la 

comunidad LGBTTTIQ (lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, 

intersexual y queer). Asimismo, se evidencia la existencia de la diversidad sexual y de 

género presente en el aula para así, finalmente, denotar la importancia de la Lingüística 

Queer en ELE en la formación de los docentes de Español como Lengua Extranjera 

(ELE). Lo anterior con el objetivo de construir aulas libres de discriminación, homofobia 

y transfobia.  

El movimiento LGBTI, según La Federación de Trabajadores de la Enseñanza 

(FETE-UGT) en su segunda herramienta de trabajo para el profesorado, “Educando en 

Igualdad”, ha sido desde finales del siglo XIX una red mundial en constante 

transformación y creación de campañas a favor de la libertad y promoción de igualdad de 

oportunidades para todos y todas. Desde el siglo XX se empezaron a gestar movimientos 

sociales que han intentado acabar con los mitos y estereotipos negativos en relación con 

la homosexualidad. Durante esta época, las primeras organizaciones se caracterizaban por 

ser cautelosas debido al riesgo que enfrentaban con respecto a la política de 

encarcelamiento de diferentes países del continente americano. A mediados del siglo XX 

se produjo un cambio importante en la mentalidad general; lo anterior, debido al 

movimiento feminista, ecologista, la diversidad y revolución sexual, y a la lucha por los 

derechos civiles de las minorías raciales. Ulteriormente, a finales de los años 60, debido 

a los disturbios ocasionados en el bar Stonewall Inn en Nueva York, la comunidad gay se 

enfrentó de forma directa a las fuerzas policiales, creando luego el Frente de Liberación 

Gay, el cual tenía dos objetivos principales; el primero, donde se trabajara contra las 

políticas discriminatorias, y el segundo, donde se exigiera el reconocimiento de los 

derechos de la comunidad. Partiendo del anterior suceso, diferentes organizaciones 



alrededor del mundo empezaron a constituirse, cambiando de un discurso con el que se 

luchaba por la aceptación social, a uno donde se exigía el reconocimiento social, integral 

y de equiparación de derechos (Cortiñas, C. y Ten, L. 2015).  

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

aprobó la primera resolución donde se formula una gran preocupación por la 

discriminación y violencia hacia las personas cuya orientación sexual e identidad de 

género son distintas a la heteronormativa, así como la realización de un estudio sobre el 

alcance de esas violaciones y las medidas que se deben adoptar para acometerlas 

(Cortiñas, C. y Ten, L., 2015). Años más tarde, tras la publicación del estudio mencionado 

anteriormente, las Naciones Unidas creó la campaña “Libres e Iguales” con el objetivo 

de trabajar por los cambios económicos, sociales, legislativos y culturales para favorecer 

a todos y todas.  

En Colombia, por su parte, el movimiento del colectivo LGBTTTIQ ha sufrido 

cambios en su manera de proceder y darse a conocer a nivel social y cultural. Sánchez 

Barrera, en su artículo El movimiento LGBT (I) en Colombia: la voz de la diversidad de 

género. Logros, retos y desafíos (2017), menciona al grupo de Los Felipitos, colectivo 

que surge en los años 40 en la ciudad de Bogotá y que está formado por hombres 

homosexuales pertenecientes a la clase alta, los cuales tenían reuniones clandestinas con 

el objetivo de meramente socializar (Ramírez Gómez, 2012: En Sánchez E., 2017). 

Asimismo, la participación de León Benhur Adalberto en su periódico El Otro fue de gran 

importancia para la comunidad debido a que en este se establecieron principios políticos 

liberales que iban más allá del planteamiento de una sociedad binaria. Años después, se 

crea la institución no gubernamental Colombia Diversa, la cual ha trabajado en la 

reivindicación de los derechos humanos del colectivo LGBTTTIQ. 

Durante varios años, la comunidad LGBTI en Colombia ha luchado por su 

reconocimiento, esto con el fin de que no se les discrimine ni violente dentro de la 

sociedad; su lucha ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a lo 

largo de 23 años desde el primer pronunciamiento se han podido establecer derechos que 

amparen a los miembros de la comunidad tanto individualmente como en pareja. 

Colombia Diversa ha tomado un papel de suma importancia dentro del desarrollo de 

políticas que protejan a la comunidad; asimismo, esta entidad ha logrado una mayor 

apertura hacia la sociedad desde que fue fundada en 2004 hasta 2009, año en el que llegó 

hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos como resultado de las violaciones a 



los derechos humanos a los que la comunidad se vio enfrentada. Gracias a esto, los 

pertenecientes a la comunidad LGBTI en Colombia pueden gozar del reconocimiento de 

sus derechos civiles, políticos, penales y sociales. 

Diversidad en aula 

En los centros educativos contamos con un público diverso e interesante, partimos 

de niños y niñas, adolescentes, y adultos jóvenes que posiblemente están aprendiendo a 

relacionarse, quererse y expresar gustos y disgustos por primera vez. También, dentro de 

estos espacios educativos existe la posibilidad de que nuestros y nuestras estudiantes se 

enamoren por primera vez, expresen y se encuentren con inseguridades, miedos, 

decepciones e ilusiones, siempre redefiniendo su identidad (Cortiñas, C. y Ten, L., 2015). 

Para detallar dicha identidad dentro del aula, Lagarde (1997) da a conocer tres niveles: la 

identidad asignada, la identidad optada (opción), y la autoidentidad (autoconciencia). La 

identidad asignada está determinada por la sociedad, en donde se nos presuponen 

parámetros de cómo ser, actuar y vivir dependiendo de nuestra clase social, raza y género. 

En la identidad optada prevalece la voluntad, y esta permite la posibilidad de modificar 

nuestras vidas y de darle un sentido nuevo. La autoidentidad, por su parte, es la identidad 

que desarrolla cada individuo. A medida que vivamos en una sociedad libre de prejuicios, 

el individuo podrá moldear su identidad considerando sus preferencias y no los principios 

impuestos por una sociedad patriarcal. En este caso, la sexualidad, como aspecto 

importante de la construcción de identidad del estudiante, se vuelve un reto para los 

docentes, reto que no se puede invisibilizar ni mucho menos mal visibilizar, sino que, por 

el contrario, debe ser parte de una formación global e integral del sistema educativo. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que:  

La sexualidad es una parte central de todas las personas a lo largo de 

toda nuestra vida y que comprende el sexo, la identidad de género, el 

erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La 

sexualidad se ve y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales (Cortiñas, C. y Ten, L, 2015, p. 1).  

De esta manera, la sexualidad es parte inherente del ser humano, constituyendo 

un derecho que, como docentes, debemos hacer cumplir. Dicho derecho no debe 

cumplirse solamente en nuestros estudiantes, sino también en todos los trabajadores del 

establecimiento y las familias que hacen parte de la institución educativa. Así, con el 



objetivo de vivir libremente la sexualidad se debe: primero, tener información y 

educación respecto al tema; segundo, respetar el derecho sobre el propio cuerpo, la 

identidad y el deseo; tercero, tener derecho a mantener relaciones sexuales o no y a elegir 

con quién; y cuarto, proclamar el derecho a la intimidad con el objetivo de que no se haga 

pública nuestra identidad sin ningún permiso (Cortiñas, C. y Ten, L., 2015). De cumplir 

con todas las características anteriores, en función al derecho de la sexualidad libre de 

toda la comunidad educativa, cambiaremos de un paradigma donde enseñemos a tolerar, 

a uno donde todos seamos justos con nuestros pares. Si queremos trabajar en beneficio 

de una diversidad de género y sexual desde la educación, necesitamos crear aulas seguras, 

cómodas y abiertas a la diversidad; educando desde el diálogo, la confianza, la 

responsabilidad, y solicitando la formación inicial y continua del profesorado, así como 

la construcción y evaluación constante de currículos que se ajusten a las características y 

necesidades de nuestros alumnos y alumnas.  

Dentro del ámbito de lenguas extranjeras, la diversidad se manifiesta, en principio, 

desde el discurso. Taylor (1997) comprende a la identidad moderna como una 

construcción social que se da a través de vínculos con las otras personas (identidad como 

narración social). Es así, que dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas extranjeras el principal aspecto a recurrir, con el objetivo de reconocer la 

diversidad existente, es el del discurso. Las identidades están construidas de diferentes 

maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y 

antagónicas. Analizar dichas identidades construidas desde el discurso, significa revelar 

ámbitos específicos donde estas se producen, así como distintas estrategias usadas en 

escena; considerándolas como actos desarrollados en ámbitos históricos e institucionales 

determinados dentro de formaciones y prácticas discursivas específicas (Hall, 2003. En: 

Busso, M, Gindín, I. y Schaufler, M., 2013). El discurso, el cual entendemos como actos 

intencionados dentro de marcos específicos, al tener efectos sobre las estructuras sociales 

y al ser determinado por ellas mismas, contribuye a la continuidad y al cambio social 

(Fairclough, N., 1995). En este sentido, a través del aula, específicamente en las clases de 

ELE, el discurso será el que nos ayude a reivindicar la diversidad que muchos y muchas 

buscan. 

 

Hablando Queer 



Al reivindicar la diversidad que muchos deseamos, el género y la sexualidad 

deben considerarse como actos performativos (Butler, 1990). Butler define al género 

como una construcción naturalizada que hace parte de un sistema de heterosexualidad 

hegemónica. Así, Butler toma de Foucault la perspectiva de que no existe un sexo 

biológico ni un género construido, debido a que solo hay cuerpos construidos 

culturalmente. Lo anterior, porque el sexo estará mediado por la lengua y la cultura en sí 

(Saxe, F, 2015).  Con el objetivo de crear aulas libres de discriminación, sugiriendo 

abandonar la perspectiva de que estamos encapsulados por identidades de género y 

orientaciones sexuales específicas; proponiendo una perspectiva queer. La pedagogía 

Queer, como la presenta Nemi Neto (2018), busca una revisión del contexto escolar con 

el fin de “naturalizar” términos que suelen tenerse como tabú en el salón de clase, como 

son las palabras lesbiana, gay o bisexual y cambiar su perspectiva para reducir su uso 

como términos peyorativos. La intención de la pedagogía queer es la de hacer el espacio 

escolar más cómodo para todos, incluyendo aquellos que no se definen a sí mismos como 

parte del contexto queer. 

Al tener una pedagogía Queer en el aula, específicamente dentro del aula de 

lenguas extranjeras, en este caso ELE, podremos incluir una Lingüística Queer en ELE 

(concepto que se definirá en el marco teórico), la cual nos dará la oportunidad de 

relacionar el lenguaje en uso y la sexualidad, siempre partiendo del marco metodológico 

y teórico que proporciona la teoría queer (Moreno, 2018). Ya concibiendo una 

herramienta de trabajo, se sugiere pensar en el que debe usarla, y este es el docente. Desde 

nuestra perspectiva, consideramos al docente un agente que puede romper paradigmas 

sociales siempre y cuando este sea consciente de las situaciones contextuales presentes. 

En este trabajo de grado no pretendemos adjudicarle más funciones al docente; por el 

contrario, queremos que desde su quehacer reflexione y ayude a crear aulas libres de 

discriminación con relación a identidades no binarias. Es por esta razón que proponemos 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo los docentes de ELE podrán crear aulas libres de discriminación en 

relación con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas?   

 

Sustentación 



A continuación, se evidenciará la problemática referente a la violencia de género 

que está presente en Latinoamérica y en el ámbito educativo, explorando las distintas 

maneras en las que comúnmente esta se manifiesta a través de mecanismos como el 

lenguaje discriminatorio, la discriminación curricular, la problemática de la violencia 

sexual y la violencia por orientación sexual e identidad de género, la presencia del castigo 

corporal/emocional dentro del aula, y un posible currículo oculto de género aplicable al 

aula de lenguas extranjeras. 

Invisibilizando la performatividad de género en Latinoamérica 

En primer lugar, una de las causas de la problemática en cuestión género surge 

debido al “androcentrismo”, este es un patrón que hace parte de las sociedades y culturas 

actuales; el androcentrismo toma la perspectiva de género del hombre en la sociedad 

como referente principal e invisibiliza a la figura de la mujer; manifestándose a través de 

un contexto que carece de igualdad y creando, en consecuencia, la jerarquización de poder 

y control sobre los géneros, donde además, en ocasiones, el hombre mismo puede verse 

afectado. Esto lo presenta Marcela Lagarde (1996, en Siu Bermúdez, I., Dierckxsens y 

W., & Guzmán, L., 1999) cuando afirma: “Como género, los hombres gozan de espacio 

y de protagonismo. Bueno, no todos los hombres, porque la situación varía según las 

clases sociales a las que pertenezcan. También hay hombres más privilegiados que otros” 

(p.77). Esta desvalorización de géneros ha sido el punto inicial de una construcción social 

centrada en el hombre, desencadenando constructos sociales que provocan 

comportamientos de carácter discriminatorio, manifestados en conductas, actitudes, 

comportamientos y prácticas tanto inconscientes como aprendidas a nivel generacional. 

Así, a pesar de que la violencia de género nos afecta a todos, quienes se ven más afligidos 

en este conflicto son las mujeres, niñas, adolescentes y todos los individuos pertenecientes 

a la comunidad LGBTI. 

Fernández Moreno (2017) presenta graves casos de violencia contra la mujer en 

diferentes países de Latinoamérica, pasando de una cifra de 246 millones de niñas que 

sufren de algún tipo de violencia sexual cada año en su entorno escolar, hasta la 

inseguridad que una de cada cuatro estudiantes afirma tener al ir al baño. Asimismo, BBC 

Mundo da a conocer que desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo del año 2016 se 

registraron 275 mujeres asesinadas en Latinoamérica. Bolivia registra 48 asesinatos 

contra mujeres durante el primer semestre del año 2016: así, de acuerdo con lo establecido 

por la Fiscalía General de ese país, se identificó un promedio de un feminicidio cada tres 



días. La OMS, por su parte, establece que el 35% de las mujeres en el mundo han sufrido 

algún tipo de violencia sexual o física, hechos que por lo general son perpetrados por las 

parejas y/o familiares de las víctimas. Por otro lado, a nivel nacional, Medicina Legal, en 

su “proyecto de valoración del riesgo”, indica que Medellín fue la segunda ciudad con 

más valoraciones de alertas por riesgo mortal perpetradas por sus propias parejas. 

 

 

 

Tabla 1

 

violencia perpetrada contra la mujer en distintos países de Latinoamérica. 

Garmendia Lorena (2007) La violencia en América Latina. (p.274)  

              El anterior cuadro muestra cifras alarmantes de cómo la violencia de género 

afecta a todas las mujeres en Latinoamérica de cualquier clase social. Dentro del cuadro 

se dividen los años en los que se realizaron los informes, los porcentajes de violencia a 

nivel emocional o psicológico, físico y sexual. Ejemplos alarmantes se registran en 

República Dominicana con respecto a la violencia existente a nivel emocional, la cual 

llega a un 67.5%, y en el caso de Bolivia a un 53, 8%. En Colombia, por su parte, el 65,7% 

de mujeres han sido víctimas de violencia emocional provocada por su pareja actual o 

expareja. 

Invisibilizando la performatividad de género en el aula de clase 

La discriminación no solo se da en la calle, también existe en el aula. Entenza 

(2016) sostiene que dentro del entorno educativo la violencia de género está presente y 



se manifiesta de distintas maneras. Estos conflictos parten de las desigualdades de poder 

perpetradas por individuos que pueden ser tanto estudiantes como del cuerpo docente y 

administrativo de la institución. Las manifestaciones más comunes de la problemática de 

violencia de género en el entorno educativo son las amenazas explícitas, violencia y/o 

castigo físico, bullying, represión, tocamiento sin consentimiento, agresión sexual y 

violación. Cifras contundentes de este tipo de actos se presentan a continuación: 

• El 10% de las adolescentes de entre 15 y 19 años denunciaron incidentes 

de relaciones u otros actos sexuales forzados acaecidos durante el año anterior (UNICEF, 

2014).  

• Las niñas de Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 

República Dominicana sufren periódicamente acoso sexual en la escuela y “chantaje 

sexual” relacionado con las calificaciones (Oxfam América y UNICEF). 

Estas situaciones, sin embargo, no surgen de manera repentina, sino que se van 

gestando mediante la normalización de actos discursivos que expresan rechazo. En este 

caso, el lenguaje en uso llega a ser propicio para este tipo de comportamientos. Otros 

aspectos que pueden o no estar detrás de situaciones de exclusión en el aula son: el abuso 

físico, la violencia simbólica, la violación y la situación económica del estudiante 

involucrado.  

Por otra parte, organismos internacionales y regionales de Derechos Humanos han 

señalado que en todo el mundo niños y niñas LGBTI sufren de acoso escolar a manos de 

sus compañeros y/o maestros, lo cual - en ciertas ocasiones- conlleva a la deserción 

escolar. Incluso, en muchas situaciones a algunos niños y niñas se les niega el ingreso 

escolar, o son expulsados de sus escuelas debido a su orientación sexual o identidad de 

género real o percibida (Entenza. 2016). En América Latina, las cifras sobre 

problemáticas de violencia contra la comunidad LGBTI han sido un tema de gran 

frecuencia. La información proporcionada por el Ministerio de Educación de Chile, nos 

da un amplio panorama de la problemática a nivel de la región. En el informe se muestra 

la prevalencia del bullying escolar, el cual, entre el 40% y 70%, es de carácter 

homofóbico; mostrándose a través de insultos y agresión física. 

 

 



 

Espejo, J. (2017). Disidencias sexuales en el sistema escolar de Chile[infografía]/ 

diseño de infografía propio 

Cornejo Espejo (2016) pone en evidencia comportamientos y situaciones dentro 

del aula de clase que van ligados a una serie de denuncias por violencia y discriminación 

sexual.  Lo anterior muestra una problemática de invisibilización constante, en donde es 

posible que los estudiantes varones tengan miedo a ser juzgados al evidenciar su 

orientación sexual; mientras que en el caso de las mujeres, tanto ellas como sus familias 

parecen estar dispuestas a generar un cambio y además lograr visibilización por parte de 

la institución con el objetivo de generar un ambiente de respeto y sana convivencia, en el 

que los estudiantes y docentes no se sientan juzgados por sus preferencias sexuales y de 

género. Sin embargo, la problemática sigue presente. Esta ha sido generada a partir de 

conductas homofóbicas por parte de grupos políticos con concepciones conservadoras y 



religiosas hegemónicas; así, se incide en gran medida en el sistema escolar chileno a la 

hora de incluir temáticas y conceptos propios de la diversidad sexual en materiales de 

enseñanza de educación sexual, en los programas de enseñanza e iniciativas formativas. 

Siempre relacionando el comportamiento homosexual y bisexual como desviaciones 

mentales, y no como una característica propia de la diversidad sexual.  

 

Cornejo Espejo (2016) dice que “no se puede tolerar el uso de lenguaje 

homofóbico o discriminatorio de ningún miembro de la comunidad educativa” (p.12). El 

hecho de que se haya configurado un contexto patriarcal que normalice conductas 

discriminatorias hacia seres humanos, y que de manera directa se normalicen 

comportamientos, discursos y actos que expresen discriminación, son problemáticas 

preocupantes que hay que tener en cuenta. Lo anterior, con el propósito de modificar el 

discurso negativo que perjudica el desarrollo mental sano de un estudiante.  

Por su parte, Rojas et al  (2019), muestra la nueva agenda política y reformas 

educativas a favor de la inclusión de niños, niñas y adolescentes LGTBI en las escuelas 

chilenas, en donde se pretende promover una cultura de diversidad basada en el respeto y 

la vida; no obstante, investigaciones internacionales dan a conocer la brecha existente en 

términos de reconocimiento y la poca visibilidad que se tiene de la comunidad en los 

currículos escolares, en las formas de regular la convivencia en las escuelas y en las 

relaciones sociales escolares (Harris-Perri, 2009. En: Rojas T. et al., 2019). La National 

School Climate Survey (Gay, Lesbian & Straight Education Network, GLSEN, 2015. En: 

Rojas T. et al., 2019), a modo de encuesta, demuestra la situación planteada 

anteriormente, en donde se evidencia que el 90% de los estudiantes escuchan la palabra 

“gay” repetidamente de manera negativa, y el 75% de ellos oyen comentarios 

homofóbicos tales como “maricón” o “camiona”. 

Invisibilizando la performatividad de género desde el discurso 

Las aulas de lengua extranjera no se quedan atrás, Rondón Cárdenas (2012), nos 

da a conocer, a través de seis narrativas, cómo los estudiantes LGBTI de inglés como 

lengua extranjera toman posiciones para negociar, acomodarse, resistir, emanciparse y 

reproducir la heteronormatividad. Lo anterior, haciendo uso de la metodología FPDA 

(análisis postestructuralista feminista del discurso). Durante esta investigación los 

estudiantes demuestran su género asumiendo posiciones de poder y marginalizándose 

simultáneamente en el salón de clase. Para esta investigación tomaremos como punto de 



referencia dos narrativas; la primera, en donde se evidencia un discurso de emancipación 

con el objetivo de resistir, y la segunda, donde el discurso se convierte en una forma de 

reproducir estructuras heteronormativas y así lidiar con la marginalización. 

La primera narrativa con la que empezaremos a comprender una de las tantas 

situaciones existentes en el aula con relación a la identidad de género es la siguiente.  

Figura 1 

 

Testimonio de Adriana 

Rondón Cárdenas F. (2012) LGBT Students' Short-Range Narratives and 

Gender Performance in the EFL Classroom [imagen de texto] (, p.83). 

La anterior narrativa muestra el contexto en donde Adriana, una estudiante de 24 

años – abiertamente lesbiana-, “sale del closet” como proceso de emancipación a un 

sistema heteronormativo.  La actividad propuesta por su docente estaba relacionada con 

la expresión oral, en donde los estudiantes debían hablar sobre el momento más feliz de 

su vida; para esta actividad los educandos debían hacer uso del presente perfecto y el 

superlativo en inglés. Durante la intervención de Adriana, como se ve en la muestra 

narrativa número uno, la docente corrige el uso del pronombre dentro de su discurso; en 

donde, teniendo en cuenta la corrección del “error”, la docente cree que, “si eres mujer y 

estás contando una historia romántica, el predicado debe responder a el uso del 

masculino” (Cárdenas, F., 2012). Asimismo, se puede notar que Adriana, con el objetivo 

de adaptarse al sistema heteronormativo por parte de la docente, ajusta su discurso. No 



obstante, tras repetidas correcciones, Adriana decide explicar a la docente que se trata de 

una chica, y que, por consiguiente, el pronombre correcto sería el de “ella”. En este caso 

Adriana “sale del closet” como forma de emancipación, y la docente, según Adriana, se 

siente incómoda.  

 

Figura 2 

 

 

Testimonio personal de John 

Rondón Cárdenas F. (2012) LGBT Students' Short-Range Narratives and 

Gender Performance in the EFL Classroom [imagen de texto] (, p.83). 

En esta intervención, John, estudiante de inglés como lengua extranjera, se 

enfrenta a una actividad en la que debe escuchar la banda sonora de películas reconocidas; 

el objetivo de la actividad está centrado en decir el nombre de la película - a través de la 

banda sonora- y decir la trama. Al escuchar la banda sonora, John reconoce la película 

Philadelphia, la cual es de temática gay y tiene como trama un caso de enfermedades de 

transmisión sexual; no obstante, tras una reflexión ligera decide no participar debido a los 

preconceptos sociales que sus compañeros pudieran tener a la hora de escuchar su 

intervención.  



En los dos casos mencionados anteriormente, vemos que hay una situación 

referente al manejo discursivo respecto a temas relacionados con el colectivo LGBTI; en 

primera instancia con una docente que tienen un sistema heteronormativo marcado -que 

puede darse de manera inconsciente a través de la corrección lingüística- y otra en donde 

el estudiante tiene miedo de expresarse tal como es. Las dos situaciones representan 

problemas que pueden darse dentro del ámbito educativo de las lenguas extranjeras. En 

el caso de ELE, por ejemplo, pueden presentarse las mismas situaciones, tenemos 

estudiantes cuyas lenguas no tienen marcado el género gramatical, y nosotros a la hora de 

intentar corregir un “posible error lingüístico”, terminamos imponiendo un sistema 

heteronormativo de manera inconsciente. En este sentido, con el objetivo de explotar toda 

la potencialidad de nuestros estudiantes en clase de ELE, los docentes y toda la comunidad 

educativa podría enfocarse en la creación de ambientes seguros, propuestas 

metodológicas, didácticas y pedagógicas que ayuden al estudiante a expresarse como 

desee, sin recurrir a categorizaciones genéricas que encaminen a subordinaciones. 

Hasta ahora, hemos dado a conocer investigaciones respecto a la diversidad sexual 

y de género presente en macro contextos y en aulas de lenguas extranjeras 

(contextualización). Por otra parte, destacamos que independientemente de la diversidad 

existente todavía tenemos problemas de discriminación en distintos contextos, los cuales 

están representados a través de una violencia física y/o discursiva. De no tener en cuenta 

la situación en la cual vivimos, podremos desencadenar situaciones que pongan en peligro 

la integridad de nuestros estudiantes y la seguridad de los que los rodean (sustentación).  

Justificación 

Debido a que cada vez más se ven evidenciadas situaciones de violencia frente a 

estudiantes cuya orientación sexual e identidad de género son distintas a las planteadas 

por una sociedad binaria, el presente trabajo procura dar una posible solución, a través de 

la Lingüística Queer y la formación docente en ELE, a los diferentes escenarios de 

discriminación que el mismo uso del lenguaje puede acarrear dentro de aulas de lengua 

extranjera. 

La discriminación no necesariamente nace a partir de actos aislados de violencia 

o de situaciones directas, como suele percibirse. La discriminación se engendra a partir 

del discurso. De esta manera, el discurso se convierte en clave principal para generar un 

cambio a nivel cultural (Fairclough,1995). En muchas ocasiones el lenguaje 



discriminatorio puede pasar desapercibido para algunas personas, esto permite que se 

normalice el uso de términos y expresiones que García Meseguer (1996) clasifica como 

discriminación léxica y sintáctica, y aunque la intención del hablante no sea comunicar 

un mensaje excluyente, la forma en la que estructura el mensaje sí lo es. Muchos docentes 

desconocen la situación existente respecto a la perspectiva sexo-género; otros, según 

Acker (1995)   

“presentan una resistencia a las iniciativas de abordar el género en las 

escuelas debido a múltiples factores: a) resistencia por ser ideas novedosas, 

b) porque el profesorado se ve criticado de manera explícita, c) porque la 

temática del género entra en competencia con temáticas pedagógicas en boga, 

d) las características del profesorado (ideología, clase social de procedencia 

y educación familiar) pueden repeler el tema del género, e) las ideas del 

profesor son determinantes a nivel pedagógico, si considera que enseña a 

personas y no a sexos, f) la función de la realidad socio contextual frente a 

los logros educativos, g) la presunta neutralidad de la institución escolar, h) 

las condiciones laborales que facilitan o dificultan la ascendencia del docente. 

(en Gil Lacruz, 2008).” 

Por otra parte, a nivel discursivo, los docentes – en distintas ocasiones- no son 

conscientes del discurso empleado en aula. Torío López y Rodríguez Menéndez (2006) 

dan a conocer que en casos determinados los docentes, dentro de su discurso (lenguaje en 

uso) tienen marcado roles respecto al sexo de los niños y niñas. Un ejemplo claro es el 

siguiente: 

"Profesora. - Yo observo que, a la hora de abrocharse el mandilón, 

que a veces se ayudan unos a otros, suelen las niñas ayudar más. 

Profesora. - Esas cosas de mamás. Las niñas están más pendientes. 

Está Laura acribillada porque como era chiquitina todas a ayudarla, como 

queriendo hacer de mamás, de protectoras.” (R7) (2005). La negrilla es 

propuesta por las autoras. 

En el caso anterior se nos da a conocer que dentro del aula las docentes tienen 

determinados roles para sus estudiantes: los niños se encargan de ciertos procesos y las 

niñas de otros. Estos discursos hegemónicos sobre la feminidad y la masculinidad 

(inconscientes y a veces conscientes) siguen representando actitudes heteronormativas 



que influyen en el desarrollo de los estudiantes. Así, partimos de que en estos contextos 

y en muchos otros los docentes no suelen tener la formación adecuada respecto al manejo 

discursivo en relación al sexo y al género presentes dentro del aula de clase; haciendo 

una observación a nivel curricular de los distintos programas de pregrado de lenguas 

extranjeras existentes en Colombia (cuyo objetivo no es el de esta investigación) 

toparíamos que en su gran mayoría las mallas curriculares estarían enfocadas a la 

formación lingüística y, en algunas ocasiones, a principios generales respecto al ámbito 

pedagógico, metodológico y didáctico. En este sentido, el personal docente necesitaría 

analizar desde una perspectiva más abierta al género para así ser más proficiente a la hora 

de comprender la funcionalidad del lenguaje en uso, quedándose en las meras estructuras 

lingüísticas y pensando en cómo enseñarlas en contextos determinados. La falta de 

análisis, por parte del docente, de las implicaciones del lenguaje y su funcionamiento 

puede llegar a generar aulas basadas en transmisión de conocimiento lexical y gramatical, 

y dejaría de lado todo supuesto humanista inherente al grupo estudiantil sobre el cual se 

está trabajando.  

La presencia de un discurso con tinte hegemónico y heteronormativo en el aula 

de clase y sumado a la importancia que se le brinda a los aspectos funcionales de la lengua 

por encima de otros de igual importancia, traza una oportunidad de mejoramiento para 

enseñarle a todo el grupo docente respecto a diferentes vicisitudes relacionadas con el 

“ser” del estudiante, a través de herramientas pedagógicas. En este caso, hemos 

seleccionado un PDF interactivo debido a que nos permite una constante interacción y 

dinamismo con el público docente, una herramienta que le ayudará a reflexionar y 

proponer frente a la situación problema de esta investigación. A través de nuestra 

propuesta no creemos resolver la problemática ya mencionada, pero, por el contrario, 

queremos que esta sea uno de los puntos de partida para evitar algún tipo de violencia 

que se pueda presentar debido a un uso incorrecto del lenguaje.  

Estado del arte 

Diferentes investigadores han desarrollado propuestas de apoyo con el objetivo 

de crear aulas inclusivas: planteando capacitaciones y/o materiales que contienen 

actividades a desarrollar dentro de contextos educativos determinados. A continuación, 

se presentarán algunas propuestas pedagógicas y se reflexionará sobre su relevancia 

dentro del ámbito educativo, específicamente dentro del de lenguas extranjeras. 



Dentro del contexto del aula, uno de los agentes más importantes para el desarrollo 

de una clase es el docente, como se ha venido mencionando, una persona orientada a guiar 

y motivar al estudiante. Ahora bien, en lo que respecta a la problemática de 

discriminación en el aula, la capacitación puede significar una estrategia útil para el 

desarrollo de un ambiente educativo óptimo, además de permitir una identificación 

temprana de conductas relacionadas con la discriminación en sí. Sin embargo, Villalobos 

Torres (2014) nos indica que es de suma importancia que este tipo de procesos de 

capacitación incluyan tanto al personal docente como al administrativo de forma integral 

para una mejor aplicación de las estrategias de mejoramiento en el entorno educativo. En 

Colombia, hay avances en lo que respecta a proyectos y políticas de educación sexual y 

la toma de conciencia sobre la comunidad LGBTI, amparados por el Marco Internacional 

de los Derechos Humanos y las Naciones Unidas con el fin de brindar conocimientos 

importantes y una toma de conciencia para hombres, mujeres, niños y niñas del país.  

Desafortunadamente la transmisión de esta información hacia la comunidad 

estudiantil se ha convertido en un reto en la actualidad, como lo expresa González Gómez 

(2015) se da a conocer un distanciamiento entre los mensajes que se intentan transmitir y 

la disposición que tienen las juventudes frente a estos nuevos intentos de enseñanza. 

Asimismo, uno de los problemas principales radica en la falta de organización y de toma 

de objetivos claros que permitan una ejecución apropiada dentro del proceso. Por otro 

lado, se observa una mejor recepción de los estudiantes por parte de sus pares y los medios 

de comunicación. Es común que muchos de los programas enfocados a la enseñanza de 

temáticas de sexualidad en el aula se vean orientados a dar conocimientos sin tener en 

cuenta el filtro afectivo en el alumnado; González Gómez (2015) nos menciona que los 

jóvenes quieren ser tratados como seres con sentimientos que buscan crecer a nivel 

personal y no solo como meros receptores de conocimiento. 

 

Por otro lado, es muy difícil tratar temas de sexualidad sin tener un claro 

conocimiento de los estereotipos, mitos y desinformaciones que suelen estar presentes 

entre los estudiantes dentro del aula de clase. Sin una clara sensibilidad frente a esas 

nociones, que pueden afectar a aquellos que suelen ser considerados como “lo otro”, se 

dificulta tener una clara incidencia en la orientación de estudiantes. González Gómez 

(2015) presenta situaciones en las que los docentes censuran “el cuerpo” en el contexto 

de la clase de educación sexual, e ignoran el hecho de la existencia de la pasión presente 



en los estudiantes; este contexto de censuras y prohibiciones puede llegar a afectar 

negativamente una adecuada enseñanza de aspectos muy naturalizados de la sexualidad 

humana y, por consiguiente, los estudiantes tienden a quedarse atrapados en los 

constructos sociales binarios que tanto afectan a la sociedad y a considerar a todo aquello 

que sea diferente como malo, peligroso o desagradable. 

Los docentes se han visto sujetos a un contexto que prohíbe y comprende la 

educación sexual y los conceptos presentes en ella como algo que debe ser escondido, 

censurado y hablado a través de eufemismos. Ellos y ellas, en muchas ocasiones, callan 

temas que pueden ser de suma importancia para los estudiantes o que simplemente al estar 

fuera del sistema de normas y nociones de los educandos generan prejuicios y se opta por 

fustigar ciertos temas y vocabulario dentro de la clase para evitar conflictos. El prejuicio 

es una de las razones que refuerzan la problemática frente a la perspectiva de género en 

la sociedad, en el caso del ámbito educativo, los prejuicios pueden surgir desde de la falta 

de sensibilidad frente a las diferencias étnicas, regionales, afectivas y psicosociales 

presentes en los estudiantes de un determinado salón. Es por esto por lo que el humanizar 

la labor docente dentro del aula de clase se hace una necesidad de suma importancia, una 

gran orientación y apertura por parte de los docentes puede brindar las herramientas 

necesarias para un cambio de perspectiva que permita una mejor comprensión del otro.  

 

Asimismo, con el objetivo de ayudar a los docentes ante la necesidad de crear 

aulas libres de discriminación, Stonewall- Acceptance without exception-, con la editorial 

Pearson, publicó una guía llamada Creating an-LGBT- inclusive curriculum. A guide for 

secondary schools (2017). En esta guía se propone una orientación a los encargados de 

matemáticas, inglés, ciencias, arte, drama, geografía, historia, estudios audiovisuales, 

lenguas extranjeras, música, educación física y educación religiosa, con el objetivo de 

incluir contenido LGBTI y así crear aulas donde los estudiantes puedan sentirse incluidos 

y aceptados. En esta investigación se mostrarán las secuencias propuestas para los 

docentes de inglés, lenguas extranjeras y educación religiosa (esto debido a que 

normalmente dentro del contexto colombiano se comprenden como punto de partida a 

referentes heteronormativos). 

El área de inglés, especialmente a través de la literatura propuesta en la asignatura, 

da a sus estudiantes la oportunidad de desarrollarse a nivel social, cultural y emocional. 

Asimismo, provee una invaluable manera para que los educandos descubran su propia 



identidad y la de quienes los rodean, así como la de aprender sobre personas que puedan 

compartir experiencias similares a la de ellos (Stonewall. 2017).  A nivel pedagógico, se 

propone una serie de cinco pasos con el propósito de alcanzar los objetivos anteriormente 

planteados. En primer lugar, es pertinente introducir autores y temáticas LGBTI para así 

discutir cómo su identidad, la de los autores, y su cultura pudieron haber influenciado su 

escritura. En segundo lugar, es importante comparar las representaciones de los 

personajes LGBTI y las temáticas en diferentes contextos; en este sentido, se deben 

comparar narraciones y personajes de diferentes eras para reflexionar sobre los cambios 

sociales. En tercer lugar, se sugiere que el cuerpo docente permita que los estudiantes 

exploren las representaciones de género, cuestionando la masculinidad, la feminidad y la 

androginia en la escritura, así como los roles tradicionalmente establecidos en cuanto al 

género y sus estereotipos. En cuarto lugar, es necesario que se promuevan charlas, 

discusiones y actividades de escritura en temas LGBTI, haciendo que los estudiantes 

discutan sobre temas como el matrimonio del mismo sexo o por qué es importante 

desafiar los estereotipos de género. Finalmente, es fundamental que el cuerpo docente 

incluya temas LGBTI en la enseñanza de gramática y lenguaje en sí; por ejemplo, el uso 

de pronombres y sobre lo que estos nos dicen sobre el género de una persona (siempre 

respetando su uso en ciertos contextos).  

 

Desde el área de lenguas extranjeras, se pueden incorporar temáticas LGBTI en 

las cuatro habilidades: lectura, escucha, oralidad y escritura. Puede incluirse vocabulario 

en familias del mismo sexo, género e identidad para permitir a los estudiantes discutir 

sobre la importancia del lenguaje inclusivo. Esta misma cartilla nos revela cuatro 

principios de cómo trabajarlo en clase. Para comenzar nos da una presentación 

acompañada de un vocabulario LGBTI específico a la hora de hablar de temas 

relacionados con la familia, la amistad, las relaciones y la identidad. Asimismo, se deben 

incluir textos con temáticas LGBTI, los cuales pueden ir desde extractos de películas hasta 

obras literarias, dictados y biografías. Por otra parte, se deben explorar las experiencias 

de vida de la comunidad LGBTI alrededor del mundo: comparando leyes y actitudes 

públicas de diferentes países con relación al matrimonio del mismo sexo, la adopción y 

la legislación acerca de la identidad de género. Finalmente, el área de lenguas extranjeras 

debe encontrar una ayuda en otros departamentos, lo anterior con el objetivo de hacer 

proyectos transversales y poder discutir sobre la comunidad en distintos contextos. 



 

En cuanto a la educación religiosa, este departamento puede darles a los 

estudiantes la posibilidad de desarrollar respeto y comprender a las personas con 

diferentes antecedentes culturales. Sin embargo, cuando se trata de hablar sobre la 

comunidad LGBTI, los docentes no se sienten tan confiados. Es por esto que desde el 

grupo de Stonewall y la editorial Pearson se menciona que la clave está en respetar a los 

otros, siempre desafiando perspectivas generales más que personales, así como la posible 

mención de la existencia de personas LGBTI en la fe. Stonewall establece cinco pasos a 

trabajar en clase; primero, se requiere trabajar en el perfil de los creyentes pertenecientes 

a la comunidad (figuras públicas que, desde su aceptación a la diversidad en la fe, han 

incentivado a un cambio social); segundo, es importante discutir en relación con las 

diferentes posturas religiosas respecto a la familia, el matrimonio y las relaciones 

sentimentales. Lo anterior haciendo uso de diferentes textos religiosos y las distintas 

maneras de interpretarlos. Tercero, el cuerpo docente puede resaltar mensajes de amor y 

respeto, demostrando que todas las religiones contienen mensajes de amor, respeto, 

comprensión y compasión. Cuarto, es importante invitar a los estudiantes a explorar el 

trabajo de las personas que hacen campaña en favor de la igualdad en las comunidades de 

fe para los miembros de la comunidad LGBTI. Quinto, sería muy acertado el incluir 

personas LGBTI a la hora de enseñar sobre la discriminación, el prejuicio y la igualdad. 

 

Por otra parte, con el objetivo de seguir creando espacios libres de discriminación, 

hay una propuesta de intervención en el aula de 4° grado de educación primaria en el 

ámbito de la coeducación, que se da a través de un aprendizaje integrado y se hace uso de 

la enseñanza del inglés y la plataforma Webquest; esto con la finalidad de fomentar 

actitudes y un comportamiento de respeto, igualdad y colaboración entre el alumnado. La 

plataforma Webquest es una herramienta educativa cuyo uso ayuda a impugnar las 

desigualdades entre hombres y mujeres debido a que es un espacio donde los alumnos 

desarrollan relaciones de intercambio, reconocimiento y respeto de forma creativa y 

lúdica (Aguirreoa, 2014). Dentro  de la plataforma, se desarrollan seis sesiones, así: la 

primera, respecto al día internacional de la mujer; la segunda, en relación a la mujer en 

sociedad; la tercera, sobre las mujeres que más han influido en la sociedad; la cuarta, se 

titula “el sueño imposible y el último paso”, en donde se trabajará un material audiovisual 

acerca de los distintos roles presentes dentro de una familia (permitiendo a los estudiantes 



discutir sobre lo visto); la quinta está basada en presentaciones, y la sexta, finalmente, 

constituye las conclusiones generales respecto al tema. Cabe aclarar que en cada sesión 

los estudiantes trabajarán máximo un tiempo de sesenta minutos.  

Una herramienta de trabajo con la cual los docentes pueden abordar la violencia 

de género es la del lenguaje inclusivo. El ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (2018), manifiesta que:  

 

El uso del lenguaje es un reflejo de las prácticas culturales y sociales del 

contexto social. Como parte de la comunidad, la persona desarrolla las 

conductas aprendidas. Correlativamente, el lenguaje condiciona las actitudes, 

prácticas y cosmovisiones de los pueblos. Por ende, los productos 

lingüísticos heredados de prácticas sociales arcaicas tienen la capacidad de 

limitar las concepciones humanas en determinados temas. Estas limitaciones 

se aplican al lenguaje usado sobre género, que históricamente ha 

condicionado el papel de la mujer y anteponen una visión heteropatriarcal y 

heterosexista de la vida en sociedad. (P. 3).  

 

En este sentido, el lenguaje en uso está condicionando nuestra manera de 

actuar en distintos contextos, creando en algunas ocasiones sistemas opresivos que 

no solo afectan a la mujer sino a la sociedad en general. Es por esto por lo que el 

ACNUR propone una alternativa a través del lenguaje inclusivo de género, 

cambiando ciertas generalidades concebidas como el uso habitual del lenguaje, en el 

cual no recomiendan hacer uso de a unas generalidades que incluyan a toda la 

población. A continuación, se muestran cinco de los seis casos generados por el 

ACNUR y sus respectivos usos que creemos son relevantes para concebir el lenguaje 

inclusivo de manera global.  

 

 

 

 

 



Figura 3 

Casos generados por el ACNUR 

 

 

 

La anterior tabla muestra ejemplos que permiten orientar en lo que respecta a un 

uso más inclusivo del discurso. Igualmente, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

(Gobierno de Chile) da a conocer que la presencia del sexismo lingüístico dificulta la 

visibilidad del género femenino dentro de la sociedad debido a su comportamiento 

discriminatorio en virtud del sexo en sí mismo, priorizando a un sexo por encima del otro. 

No se trata de tomar el uso de lenguaje como un acto de sexismo per se, sino de analizar 

la manera en que se hace uso de este, esto con el fin de romper paradigmas que afectan a 

la mujer y a otros grupos sociales. El lenguaje inclusivo permite revisar las expresiones 

verbales y escritas, y busca evitar generalizaciones entre el uso de géneros, masculino, 

femenino y neutro, o en contextos donde aparecen hombres y mujeres simultáneamente. 

En lugar de buscar una suerte de modificación directa del lenguaje o una mención 

constante de cada sexo, lo ideal sería ser más consciente de los usos que se le da a lengua 

con el fin de que el discurso no provoque discriminación en torno a las partes implicadas 

del discurso. De esta manera, estaremos evitando aludir funciones, comportamientos y 

actitudes como si fueran propias de un grupo determinado de personas. Es de suma 

importancia evidenciar, desde la academia, un ambiente que invite a la inclusión tanto en 



el aula como fuera de ella, estableciendo ambientes en los que tanto hombres como 

mujeres se sientan parte de la comunidad y no se vean excluidos dentro de los discursos. 

El lenguaje es un punto de partida concreto. A continuación, se presentará, a modo de 

resumen, lo propuesto por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile con 

relación al lenguaje inclusivo. 

 

 

 

 



 



 

Tomado de Guía de lenguaje inclusivo de género, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile (2017) 

 



Las actividades y/o maneras de proceder en el aula de clase (mencionadas 

anteriormente) cuya finalidad es la de crear ambientes libres de discriminación, 

proporcionan una buena manera de partir y llegar a concientizar al personal educativo en 

general; no obstante, no puede quedarse en un listado de actividades y/o recomendaciones 

a seguir, debemos ir más allá. En el caso de la cartilla propuesta por Stonewall y la 

editorial Pearson, las actividades están enfocadas en la inclusión de personajes 

importantes LGBTI y cómo estos responden a diferentes contextos. Desde nuestro punto 

de vista, enfatizar y encasillar a los estudiantes dentro de autores LGBTI, promueve esa 

misma binariedad que intentamos deconstruir; es decir, o se es LGBTI o se es 

heterosexual en una situación determinada, en lo que respecta al género es mejor no 

concebirlo desde puntos tan radicales como los ya mencionados. Debemos deconstruir 

esos principios que nos han encasillado por mucho tiempo, y que implícitamente tienen 

cargas semánticas negativas. En el caso de la propuesta a través de Webquest, 

encontramos que todo el proceso se enfoca en la mujer, restringiendo la violencia de 

género únicamente a esta población. Como hemos mencionado anteriormente, esta nos 

compete a todos, y no solo a un grupo específico de personas. Finalmente, el lenguaje 

inclusivo nos arroja un salvavidas a la violencia de género; no obstante, este puede 

dificultársele al grupo estudiantil a la hora de ponerlo en práctica en contextos reales, y 

en determinar una relevancia en términos de uso. Con la finalidad de suplir varias de las 

falencias abarcadas en el anterior párrafo, decidimos crear el siguiente objetivo general y 

objetivos específicos. 

Objetivo general 

• Formular orientaciones pedagógicas con respecto a cómo incluir una Lingüística 

Queer en aulas de ELE para proponer espacios libres de discriminación con 

relación a orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. 

Objetivos específicos 

• Identificar los aspectos más relevantes relacionados con la Lingüística Queer en 

ELE y su implementación en aulas de clase. 

• Determinar una ruta metodológica para la construcción de una herramienta 

pedagógica basada en una lingüística Queer en clases de ELE. 

• Diseñar una herramienta pedagógica para la implementación de una Lingüística 

Queer en clases de ELE. 



 

Marco teórico 

Dentro de este apartado daremos a conocer la perspectiva crítica de donde 

partiremos para abarcar uno de los temas más significativos de esta propuesta, la 

Lingüística Queer en ELE, y cómo llegar a integrarla en la práctica docente. Lo anterior, 

teniendo como punto de referencia la Lingüística Aplicada Crítica. 

Pennycook,  A. (2001), en su texto “Critical Applied Linguistics: A Critical 

Introduction”, da a conocer el significado de la lingüística aplicada, la praxis, lo que se 

concibe como ser crítico partiendo de tres enfoques, la lingüística aplicada crítica (sus 

preocupaciones y dominios), y otras características determinantes para abordar lo crítico 

desde un enfoque social y/o lingüístico. La lingüística aplicada, partiendo del significado 

proporcionado por The Longman Dictionary of Applied Linguistics (Pennycook,  A. 

2001), ha sido trabajada desde dos enfoques a nivel histórico; uno en donde esta se 

relaciona meramente con la enseñanza de segundas lenguas y/o lenguas extranjeras, 

basada en la revolución lingüística vivida en los años cuarenta en los Estados Unidos, y 

otro en donde se abordan problemas relacionados con el lenguaje en diferentes áreas. Para 

esta investigación nos quedaremos con la segunda debido a que se quiere determinar la 

relación existente entre el lenguaje y los actos de discriminación presentes (como 

resultado discursivo) en las clases de ELE.  En este sentido, se hace necesario el trabajo 

interdisciplinar con otras áreas del conocimiento (antropología, sociología e historia), sin 

necesariamente depender de ellas.   

Una de las grandes preocupaciones que se tiene de la Lingüística Aplicada es la 

de relacionarla con un proceso de teorización para así poder concebir unas aplicaciones 

pedagógicas dentro del aula (Pennycook,  A. 2001). Dicha forma solo nos permite crear 

procesos lineales y dejar de lado todo tipo de retroalimentación práctica o pedagógica que 

se pueda brindar desde el aula de clase.  Es así como se desarrolla la necesidad de ser 

críticos con respecto a los diferentes supuestos establecidos por un grupo explícito de 

personas. Como se denotó en el estado del arte, se ha trabajado desde diferentes enfoques 

con el objetivo de abordar la problemática sexo-género en aula; no obstante, dichas 

propuestas se enfocan ya sea en un grupo específico dentro del umbral de la identidad de 

género o en un grupo determinado con relación a la orientación sexual.  Para ser crítico 



existen tres maneras determinadas: partiendo de investigaciones sociales con relación a 

prácticas políticas.  

Figura 4 

Tres maneras determinadas de investigación social con relación a prácticas políticas. 

 

Tomado de Critical applied linguistics: concerns and domains (Pennycook,  A. 

2001) 

Para abordar la problemática que se ha venido proponiendo en esta investigación, 

nos ubicaremos desde una teoría Queer (la cual se empezará a explicar desde la siguiente 

página), teniendo como base teórica al posestructuralismo. Uno de los desafíos claves 

para la Lingüística Aplicada, propone el autor, es el de encontrar maneras de cartografiar 

relaciones micro y macro, y las maneras de entender una relación entre los conceptos de 

sociedad, capitalismo global, ideología, educación, colonialismo, género, racismo, 

sexualidad, el aula, entre otros (propuesta que intentamos abarcar en este momento). Así, 

se nos muestra que uno de los puntos centrales de la Lingüística Aplicada Crítica no es la 

de explorar meramente el lenguaje en contextos sociales (lenguaje - sociedad), sino por 

el contrario, el de cuestionar las relaciones existentes entre el acceso, el poder, la 

disparidad, el deseo, la diferencia, y la resistencia (Pennycook,  A. 2001). Por otra parte, 

ser crítico no es dedicarse solamente al constante cuestionamiento de las diferentes 

propuestas frente a una problemática determinada, también es nuestro trabajo proponer 

una solución que perdure y pueda abarcar diferentes situaciones que afecten a la sociedad 

en situaciones donde el lenguaje es partícipe. Para llegar a una solución que perdure y 

que abarque nuestra preocupación, comenzaremos a teorizar el concepto queer, para así 

llegar a una propuesta lingüística y pedagógica que tenga en cuenta, en lo posible, los 

sexos, los géneros, las identidades y las orientaciones. 



Teorizando lo Queer 

La sociedad se ha encontrado sujeta a muchos cambios en lo que compete a 

perspectivas de sexo, sexualidad y género. Dentro del contexto “socialmente aceptado”, 

surge una propuesta con la intención de romper paradigmas y con un tinte postmoderno: 

teoría queer; esta propuesta, establecida por Judith Butler, Eve Sedgwick Kosofsky, 

Donna Haraway y Teresa de Lauretis, retoma una visión que parte de conceptos 

feministas, del movimiento de liberación gay y especialmente de Monique Wittig y 

Michel Foucault, debido al propósito de observar el comportamiento que el discurso tiene 

dentro de la sociedad, y cómo este puede afectar la forma en que las personas perciben 

los comportamientos que se consideran “normales” dentro de un contexto que puede 

llegar a ser estrecho, y así perturbar la percepción de algunas minorías que, en ciertas 

ocasiones, no se identifican dentro de algunos de los cánones preestablecidos. 

El término “Queer”, como apuntan Fonseca Hernández y Quintero Soto (2009), 

es muy amplio en lo que respecta a sus designaciones, en muchas ocasiones se ha descrito 

como una equivalencia a “maricón”, “homosexual” “gay” y “afeminado”, cuyo uso era 

empleado como etiqueta para describir a las personas “gay” y “lesbianas” de una manera 

negativa, argumentando así, que es un comportamiento indecoroso y anormal; por otro 

lado, afirman los autores, que el término “queer” tiene otro uso como verbo y su 

significado tiene relación con “desestabilizar”, “perturbar” y hasta “jorobar”, es por esto 

que se considera como una práctica queer a aquello que se apoya en una mirada 

revolucionaria de deconstrucción de los cánones sociales. A lo que suele apuntar la teoría 

queer es a buscar que la gente no se comporte como la sociedad lo impone: cambiando 

formas de vestir en hombres y mujeres, y desafiando la manera de actuar frente a los 

géneros, sexos, orientaciones e identidades. 

Otra definición proviene del inglés y su significado puede apuntar a lo excéntrico, 

peculiar o raro; dentro de este ámbito se ve claramente que es la antítesis del término 

“straight” el cual significa rectitud y heterosexualidad. Por lo tanto, el término queer, 

aunque no tiene una clara equivalencia en español, abarca distintos conceptos, dentro de 

los que se refleja el comportamiento transgresor que busca ser diferente y apartarse de la 

visión heterosexual institucionalizada, hasta el de ir en contra de los comportamientos 

asignados a cada género.  Ahora bien, la teoría queer tiene un concepto de resignificación 

que refuerza la visión feminista, pero que no se enmarca en una corriente postfeminista 

ya que, como Sierra González (2009) expresa, hay una necesidad de alejarse de la 

https://docs.google.com/document/d/1bAZ4rIGWvZLlo1FW_6PiT7wvzlPyGK_Sl3dunUqwzOI/edit#bookmark=id.2zbgiuw


corriente e ideología feministas y enfocarse en sujetos sociales que no necesariamente se 

identifican desde la perspectiva binaria del género. La teoría queer, por lo tanto, tiene la 

pretensión de brindarle un espacio a aquellos que han sido rechazados en sociedad por su 

postura alterna frente a la concepción impuesta de sexo, sexualidad y género patrocinado 

por una cultura patriarcal heteronormativa. Es por eso por lo que Sierra González (2009) 

presenta una “subjetividad excéntrica” como una respuesta a lo que se considera una 

“decadencia” en el sistema tradicional de representación de identidades, cuyos sujetos 

pueden genera un impacto en las visiones políticas y éticas de la sociedad, como veremos 

en esta pequeña mirada a los inicios de los estudios Queer:  

En primer término, surgen a partir de nuevas teorías sobre la sexualidad 

(Foucault, 1976; Weeks, 1998); de los descubrimientos sobre la 

tolerancia a la homosexualidad desde la Antigüedad y hasta la Alta Edad 

Media de Boswell (1980); de la aparición del artículo de Adrienne Rich 

(1996) sobre la heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana; y 

de las evidencias arqueológicas de comportamientos homosexuales en la 

Grecia antigua de (Dover (1980) en Fonseca Hernández y Quintero Soto 

(2009)). 

Cabe mencionar que la búsqueda de un lugar y la aceptación de la comunidad 

queer dentro de la sociedad es algo que ha tenido un arduo y largo recorrido y en donde 

han participado colectivos LGBTI. Los cambios sociales realizados por la comunidad y 

las luchas feministas potenciaron en gran medida el desarrollo de una teoría formalmente 

hablando. Los primeros indicios que mencionan una teoría queer per se fueron realizados 

por Teresa de Lauretis en un artículo de la revista Differences en el año 1991. Sin 

embargo, la obra que dio a conocer la teoría Queer de manera oficial fue desarrollada por 

Judith Butler, se trata de Gender Trouble, publicada en 1990, donde realiza una 

deconstrucción de los conceptos asimilados a la heteronormatividad en torno a la sociedad 

patriarcal.  Con esta obra, Butler busca cambiar las percepciones que se tienen de género, 

sexo y deseo, así como la posibilidad de cuestionar posiciones naturalistas frente a estos 

conceptos.  

La necesidad de tener una teoría queer surge como proceso de cuestionamiento 

del discurso de la sociedad tradicional, frente a la percepción de tener una sexualidad 

dominante amparada sobre categorías binarias, que en la mayoría de los casos suelen ser 



excluyentes, como las dicotómicas de hombre/mujer y heterosexual/homosexual. Esta 

ideología se configura mediante conceptos propuestos por Wittig y Foucault, donde este 

último proponía una definición de la heterosexualidad como mecanismo de control de los 

individuos y de regularización de estos; dicha definición, entendida como biopolítica, será 

un concepto de suma importancia para el desarrollo de la teoría queer, ya que desde ese 

punto se plantea el paradigma político y social de poder.  

Desde otro enfoque, Calafell y Nakayama (2016) consideran que lo establecido 

por la teoría Queer va más allá de la percepción que se tiene de gay, lesbiana, bisexual y 

heterosexual. Por otro lado, dentro de lo que se define por teoría queer, se establece que 

la identidad que se tenga no determina lo que somos ni debería regir cómo vivimos dentro 

de una sociedad determinada. Por ejemplo, la sociedad percibe a sus individuos como 

hombres y mujeres. A partir de una visión crítica del discurso, el uso del lenguaje está 

lleno de conceptos que siempre buscan reforzar la imagen de que solamente hay dos 

géneros por los que estamos regidos. A toda persona que nace se le asigna un género, 

masculino o femenino, dependiendo de su identidad biológica, asignando objetos, ropa y 

colores que vayan de acuerdo con ese tipo de visión binaria de la identidad personal, sin 

contar en ningún momento con lo que el infante pueda desear, sentir o querer 

identificarse. 

Las expectativas normativas sobre el comportamiento en el desarrollo de cada 

persona no pueden considerarse “naturales”; lo anterior, debido a que los 

comportamientos socialmente aceptados no han estado presentes en todas las culturas 

alrededor del mundo, sino que, en general, pertenecen a los de una sociedad tradicional y 

occidental. La teoría queer, de esta manera, plantea que las identidades se construyen por 

sus individuos dependiendo de sus objetivos.  Con estos conceptos propios de la teoría 

queer, se busca dar una apertura a la sexualidad ambigua, la intersexualidad, el 

travestismo, entre otras categorías que hacen parte de esa esquina no normativa de la 

sociedad. 

 

 

La Lingüística Queer en ELE 

Conceptualización 

https://docs.google.com/document/d/1bAZ4rIGWvZLlo1FW_6PiT7wvzlPyGK_Sl3dunUqwzOI/edit#bookmark=id.1egqt2p


A continuación, se mostrará un recorrido histórico desde Motschenbacher (2011) 

con respecto a la Lingüística Queer (en adelante LQ.), incluyendo sus primeras 

apariciones, su relación con el análisis crítico del discurso y la investigación crítica 

heteronormativa, así como autores que han influenciado en la LQ. 

La LQ. es considerada como un enfoque joven que toma ideas postestructuralistas 

en la discusión existente respecto a las relaciones entre lenguaje, género y sexualidad. 

Siempre estando motivada por desafiar el statu quo de la heteronormatividad 

(Motschenbache, H. 2011). A nivel histórico, las primeras apariciones del término 

“Lingüística Queer” remiten a la publicación dentro del volumen Queerly Phrased, el 

cual fue editado por Livia y Hall (1997), y a los debates alrededor de la LQ, los cuales 

fueron publicados en el volumen Language and Identity. Por otra parte, la LQ. es un 

enfoque que está en tomando cada vez más cabida, esto es presentado en el journal 

académico con un enfoque en LQ., The Journal of Language and Sexuality, cuyo editor 

era John Benjamins (Motschenbache, H., 2011). La LQ. nace del enfoque lingüístico que 

se tenía en relación con la comunidad LGBT, en donde se publicaron artículos sobre la 

“Lingüística Gay o Lesbiana” y la “Lavender Linguistics”. Lo anterior con el objetivo de 

incorporar los géneros, sexos, orientaciones e identidades en la sociolingüística. Debido 

a que los anteriores enfoques se basaban en agendas descriptivas, la LQ. pretende 

enfocarse en todas las identidades sexuales, deseos y sus regímenes discursivos con el 

objetivo de adoptar una postura posestructuralista y así manifestar las relaciones de poder 

expresadas por la construcción lingüística heteronormativa (binarismo heteronormativo 

de género). 

La Teoría Queer (en adelante TQ.) hizo que se cuestionara la coherencia existente 

entre lo que significaba ser gay o lesbiana o incluso un sujeto gay o con identidad lésbica. 

La sexualidad servirá como cortina de humo para categorizar la identidad de los 

individuos, ignorando la intertextualidad y otros factores que juegan un rol importante: 

edad, clase social, etnia e incluso género (Motschenbache, H., 2011).  

Desde una perspectiva Queer, todas las identidades categorizadas son 

problemáticas debido a que regulan y excluyen personas que no pueden cumplir con todos 

los requerimientos normativos. En este sentido, la LQ. toma todo mecanismo lingüístico 

con la finalidad de confrontar y desestabilizar con alternativas no- heteronormativas las 

sexualidades -exceptuando la heterosexualidad, así como las heterosexualidades no-



normativas- (Motschenbache, H., 2011). La heteronormatividad, por su parte, puede 

describirse como los resultados de procesos discursivos materializados por una sociedad 

determinada. En este apartado es necesario mencionar que el discurso se trabajará como 

esas prácticas que sistemáticamente forman los objetos de los que se habla (Foucault, 

1972, en Motschenbacher, 2011) con el objetivo de entender a la sexualidad y al género. 

Para cambiar dichas prácticas que sistematizan a las personas es necesario adoptar una 

perspectiva posestructuralista como la que se puede encontrar en la LQ. para no percibir 

al género como algo estático y/o estable, y sí como algo que es performativo y volátil.  

El Análisis Conversacional (en adelante AC.), el Análisis Crítico del Discurso (en 

adelante ACD), y el Análisis del Discurso Postestructuralista (en adelante ADP) han sido, 

marginalmente utilizados para propósitos en relación con la LQ. El AC. nos da a conocer 

una gran evidencia de que la construcción de identidad sexual es parte inherente de las 

conversaciones cotidianas de las personas. El ACD, por su parte, proporciona una 

cobertura a abordajes del discurso que son de interés para la LQ.; lo anterior debido a su 

agenda de investigación y la relevancia que se le da a algunos macro problemas sociales 

relacionados con el poder, asimilando las consecuencias lingüísticas de la 

heteronormatividad como un macro-problema que perturba todos los contextos, incluso 

con diferentes grados de relevancia (Heiko Motschenbacher y Martin Stegu, 2013, en: 

Moreno, J., 2018). 

Leap (2015) menciona los puntos de encuentro y desencuentro de la LQ. y el 

ACD. Debido a que la LQ. está relacionada con un tipo de error social en donde los 

discursos dominantes dan forma a las identidades sexuales y de género y las prácticas 

normativas (concibiendo poder y privilegiando a algunos), es complejo determinar lo que 

ocurre en ciertos contextos. “Una lingüística queer significante se compromete con esas 

condiciones y no las oculta” (Leap, 2015, en: Moreno, J., 2018). El ACD proporciona a 

la LQ un marco esencialmente efectivo para trabajar en ello. Asimismo, otro punto de 

convergencia se da a través del punto de trabajo del ACD y la LQ, el discurso, en donde 

el análisis del discurso debe abordarse desde una perspectiva crítica, sin oscurecer las 

condiciones de la experiencia de los hablantes ubicada dentro de las estructuras de poder 

(Leap, 2015, en: Moreno, J., 2018). Crispin Thurlow (2016) da a conocer la importancia 

de “queerizar” los estudios críticos del discurso a través del “being thinking”, el “thinking 

aspect”, y el “doing aspect”.  



Figura 5 

Triangulación para queerizar los estudios críticos del discurso 

 

 

Thurlow. (2016). Critical Discourse Studies [mapa mental] 

De acuerdo con la presente imagen se puede observar que este modelo propone una mayor 

auto reflexividad en las investigaciones y busca una mayor performatividad en la 

escritura. A nivel histórico, con el objetivo de entender el interés que ciertas sociedades 

tienen respecto a la sexualidad y al género, Foucault da a conocer que los conceptos de 

identidad de la heterosexualidad y la homosexualidad no solo son principios 

predominantes de las culturas occidentales, sino que también son recientes desde un punto 

de vista diacrónico (Motschenbache, H., 2011). Los términos heterosexualidad y 

homosexualidad aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX, en donde el segundo era 

relacionado con un término médico patologizado. En el antiguo mundo, culturas como la 

griega y la romana no tenían algún tipo de distinción; no obstante, no podemos decir lo 

mismo hoy en día debido al proceso acelerado de globalización en el que vivimos.   

Judith Butler, por su parte, trabaja con las ideas establecidas por Foucault con 

relación al lenguaje, y así se enfoca en la construcción del género. Ella da a conocer el 

género como un régimen discursivo cuyo constructo mecanizado se expande incluso a lo 

que tradicionalmente se considera como natural y sexo biológico predeterminado 

(Motschenbache, H. 2011). Así, Butler propone a la “matrix heterosexual” cuyo objetivo 

es el de clasificar a los seres humanos en hombres y mujeres, para así relacionarlos con 

estructuras de poder. Con la finalidad de describir a los cuerpos, lingüísticamente 

hacemos uso de sustantivos y pronombres (hombre-mujer, niño-niña, él/ella) que 

terminan fijando la manera en que debemos actuar; en este sentido, los sujetos están 



obligados a “someterse a sistemas de signos que se han sedimentado en un proceso de 

materialización discursiva” (Motschenbache, H., 2011). Derrida (1998), por otra parte, 

provee una crítica al pensamiento estructuralista de Ferdinand de Saussure, el cual teoriza 

el signo lingüístico como una conexión estable entre el significante y el significado 

(regido por convenciones), planteando una relación no estable entre el significado y el 

significante, y enfatizando el uso contextual (subjetivo) del signo lingüístico. Así, se nos 

haría repensar el significado de género y sexualidad que tenemos hoy en día debido a su 

construcción binaria. La intersexualidad, por ejemplo, está declarada entre los dos sexos 

(binarismo), y la transexualidad, por otra parte, está determinada por la transición de un 

sexo al otro (binarismo).  

La sociedad heteronormativa comprende un concepto idealizado de género 

binario; a partir de ello se establecen roles contrarios y complementarios entre cada uno, 

tomando de esta forma una función regulatoria que evalúa las identidades sexuales en 

sociedad. Dentro de esta concepción se observa que ciertas prácticas asociadas a los 

hombres son mejor percibidas por la sociedad al ser ejecutadas por mujeres que en el caso 

contrario. Estas ideas dan la imagen ideal del hombre que en su constante reinvención 

puede generar estereotipos respecto al actuar de un hombre, o de lo contrario pueden verse 

en la penosa situación de ser rechazados. Por otro lado, los refuerzos de la 

heteronormatividad presentan la figura de la mujer como el sexo débil, en roles limitados 

y generalmente asociados a la debilidad, sexualidad y maternidad; de esta forma se le da 

al hombre el privilegio de pertenecer a cargos altos, gerenciales, diplomáticos y de poder, 

en los que suele considerase inconcebible la presencia de una mujer, reforzando así 

prejuicios sobre el deber actuar de las personas. 

Ahora bien, la LQ, la cual parte desde su visión postestructuralista, ha tenido 

ciertas dificultades debido a su presencia en la acción política. Pennycook (2001, en: 

Motschenbacher, H., 2011) indica que muchos lingüistas, especialmente del campo 

descriptivo y estructuralista, tienen la postura de que la lingüística es una disciplina de 

carácter general que no debería ser motivada por intereses de acción política para su 

desarrollo intelectual. No obstante, Motschenbacher (2011) indica la perspectiva que se 

plantea desde la Lingüística Queer al estar políticamente motivada. El papel político que 

desempeña la lingüística queer es el de deconstruir conceptos que se tienen presentes en 

el discurso, pero a los cuales no se les hace propiamente una exploración. 



La razón por la que partimos de una LQ en este trabajo de investigación es el 

posible cambio paradigmático que se puede ejecutar en el ámbito educativo, 

especialmente en el de lenguas extranjeras. Asimismo, partiendo de una LQ. podremos 

observar y deconstruir los diferentes supuestos establecidos en sociedades 

heteronormativas con el objetivo de proporcionar un espacio educativo libre de prejuicios, 

estereotipos y actos discriminativos. No basta solo con tener un concepto teórico del cual 

partir, también hay que pedagogizarlo. A continuación, presentaremos una descripción 

teórica de la Pedagogía Queer. 

Queerizando la educación 

Pedagogía crítica 

A nivel histórico, la educación ha adoptado corrientes filosóficas respecto a cómo 

enseñar, especialmente en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras en torno a las 

teorías de adquisición del lenguaje en contextos determinados. La manera de concebir la 

educación nos ha hecho tomar decisiones en relación con el material que debemos usar y 

las relaciones de poder que debemos establecer en el aula de clase. No obstante, las 

metodologías, métodos y acciones didácticas que hemos adoptado se han enfocado en un 

solo tipo de estudiante, o como lo menciona Platero Méndez (2018), en un “sujeto 

universal, ya sea el niño en lugar de la infancia plural, los padres en lugar de las familias 

en sentido amplio, o el profesorado como sujetos que representan el saber y la decencia”. 

Así, se puede denotar que la sociedad, los contenidos académicos y las prácticas 

educativas están dirigidas a un público heterogéneo, dejando de lado a grupos 

“minoritarios” o incluso estereotipándolos (Platero Méndez, 2018). 

La pedagogía queer, por su parte, responderá a esa necesidad de cuestionar la 

manera en la cual imaginamos y/o concebimos la educación actualmente.  

Lo queer es esa cosa que nos hace sentir que este mundo no es suficiente, que 

algo falta (…) En esencia, lo queer va del rechazo al aquí y al ahora, en la 

posibilidad de insistir en que otro mundo es posible, ya sea como algo 

potencial o más concreto (Muñoz, 2009, p.1, en: Platero Méndez, 2018).  

Alegre Benítez (2013) nos presenta una Pedagogía Queer que está fundamentada 

dentro de las bases de la Teoría Queer y el Postfeminismo; una pedagogía fundamentada 

de esta forma tiene una perspectiva crítica del entorno en el que los estudiantes se 

desarrollan; de esta manera, revisa comportamientos y actitudes que pueden afectar de 



manera negativa a cualquier persona. Dentro de esta visión lo que se busca es erradicar la 

dicotomía de normal/raro o diferente que se rige por la visión heteronormativa y por 

consiguiente binaria que está impuesta en la sociedad. 

Ahora bien, Alegre Benítez (2013), nos muestra que estos ideales no son algo que 

se limita a los grupos diferentes o que están al margen de lo que la sociedad considera 

“normal”, sino que busca ampliar la comprensión de todas las gamas de identidad de 

género y sexo para brindar un ambiente educativo de seguridad para todos los que hacen 

parte de este, y así no se sientan discriminados, limitados o diferentes por la conciencia 

que tienen de sí mismos. 

La necesidad de una presencia queer dentro del desarrollo pedagógico en la 

educación se hace evidente, Spivak (1992) lo demuestra con una invitación a la reflexión 

del discurso pedagógico y su influencia en la subordinación y autodeterminación de las 

poblaciones en el mundo. Sin embargo, aunque hubo autores que buscaban una reflexión 

dentro del aula y generar así un cambio, fue Judith Butler (1990) quien estableció una 

exploración a las instancias de pedagogía de género y sexualidad en el aula. 

Lastimosamente, la influencia de la pedagogía queer en los últimos años no ha logrado 

tener el impacto necesario en las aulas de habla hispana; sin embargo, a través de la 

influencia de dos autores Planella y Pie Balaguer (2012), se realizaron cambios en las 

políticas educativas, aunque tuvieron gran oposición de aquellos que defendían una 

perspectiva más tradicionalista. 

Partiendo de la visión de Judith Butler (1990) sobre su concepto de 

performatividad, este se puede aplicar a las políticas educativas, como se pretende en el 

caso del presente trabajo a aspectos propios del aprendizaje de un estudiante de lenguas: 

la fonología, la morfología, la semántica, la sintaxis y la pragmática.  A manera de 

ejemplo, con el objetivo de descubrir la performatividad de género presente en las 

categorías lingüísticas, partiremos del concepto mismo de fonología, entendida como una 

ciencia que explora los elementos de sonido inmersos en la configuración de las palabras 

dispuestas en un orden específico para comunicar un mensaje, y buscaremos determinar 

la performatividad de género presente. En este sentido, a través del lenguaje en uso, se 

puede determinar que hay ciertos roles que las personas asumimos y comunicamos a la 

sociedad como parte de nuestra propia identidad. La fonología performativa busca 

orientar los procesos de construcción fonológica evitando polarizaciones referentes al 



concepto binario (en casos de entonación referentes a si el interlocutor suena como 

hombre o mujer), y dando la seguridad a la persona de desarrollar su propio uso 

fonológico sin los paradigmas impuestos por una sociedad patriarcal. Por otro lado, 

muchos docentes e investigadores del español coinciden en que la morfología, junto con 

la fonética han sido uno de los elementos olvidados en el salón de clases tanto en la 

aplicación de actividades como en la enseñanza de formación de palabras desde sus 

contenidos en libros (como se cita en Lavale Ortiz, 2013).  

Méndez (2018), por su parte, plantea ideas clave en relación a cómo introducir 

una Pedagogía Queer a nivel educativo: partiendo de la sexualidad y el género 

(reconstruyendo la visión binaria establecida en el plantel educativo con respecto a los 

conceptos), y atravesando el aula por medio de la interseccionalidad (ética LGBTI), la 

“naturalización” (en relación a su conceptualización), el verbo transformar (como 

práctica social), el humor (para sustituir el miedo por curiosidad), la educación sexual 

integral, los conceptos disruptores, insultos y reapropiaciones (cuestionamiento y 

recategorización de conceptos lingüísticos por parte del grupo estudiantil y del 

profesorado), las relaciones de poder (participación asertiva en apuestas educativas para 

todas las personas), y la importancia del lenguaje empleado en aula (uso del lenguaje para 

deconstruir mecanismos heteronormativos). 

Puntos e ideas clave, que se han manifestado con el objetivo de proponer aulas 

seguras para nuestros estudiantes, nacen de las experiencias positivas y negativas con 

relación a la conceptualización de la sexualidad y el género. Nemi Neto (2018), menciona 

que ha tenido que lidiar, durante su instancia en instituciones educativas, con situaciones 

relacionadas a la identidad de género y la expresión, haciendo entender la importancia de 

trabajar sobre la orientación sexual, la identidad de género y la expresión en prácticas 

pedagógicas diarias. Para realizar la misión anterior es necesario partir de una Pedagogía 

Queer la cual: 

Basada en ideas de una teoría queer en contra de la normalización, busca 

contribuir a las prácticas educativas: analizando la fluidez y movilidad de la 

sociedad y afirmando que las instituciones educativas no deberían unirse a un 

modelo establecido debido a que estos ideales terminan alineando, e incluso 

excluyendo, ciertos individuos (Nemi, J., 2018). (Traducción propia). 



Por otra parte, la Pedagogía Queer no busca el método “correcto” para dar 

solución a una situación determinada, pero su objetivo sí es el de cuestionar prácticas y 

nociones de equidad y aceptación (Nemi, J., 2018), ofreciendo una visión crítica de 

prácticas de inclusión frente a mecanismos heteronormativos que hemos naturalizado en 

el aula. Para cuestionar estos modelos dominantes presentes en las aulas de clase, la 

Pedagogía Queer ofrece dos pasos: el primero, donde se problematiza la estructura de la 

escuela, la normalización de la enseñanza y del contenido fijado dentro de la institución, 

y el segundo, donde se sugiere una visión crítica de los materiales usados en clase. La 

gramática o el uso estructural de la lengua, por su parte, también es una de las incógnitas 

respecto a cómo referirse a las identidades de género. En el uso del inglés, se hace uso 

del pronombre “they” como marcador neutro o no binario a la hora de referirse a un grupo 

determinado de personas; no obstante, lenguas romances como el portugués y el español 

tienen dificultades a la hora de categorizar a un grupo determinado; muchos autores han 

recurrido al conocido uso del “@” o la “X como respuesta al género gramatical,  otros 

han decidido recategorizar el uso de la “e” al final de un sustantivo con el propósito de 

incluir a toda la comunidad, mientras que algunos han resuelto el inconveniente haciendo 

uso de un sustantivo que refiera a lo masculino y otro a lo femenino; por ejemplo, “todos 

y todas”; no obstante, la RAE (Real Academia Española) lo ha categorizado como 

redundante debido a que “todos” refiere a ambos géneros   (Nemi, J. 2018).  

La Pedagogía Queer propone analizar la sociedad heteronormativa y la manera 

como sus prácticas pueden desencadenar actos de violencia (a nivel psicológico y/o 

físico) hacia cuerpos que no encajan en la normatividad (Nemi, J. 2018). En este sentido 

es necesario analizar el material que se lleva a clase con el objetivo de no seguir 

desencadenando percepciones binarias de la sociedad. Debido a que muchos métodos, 

enfoques y propuestas didácticas parten del “YO”, es decir, de la experiencia del 

estudiante con el objetivo de referir y concretar situaciones cotidianas, en la mayoría de 

las ocasiones se deja de lado todo lo referente a la sexualidad, al género, a las 

orientaciones y las identidades. A continuación, daremos a conocer dos ejemplos, 

propuestos por Nemi (2018), con el objetivo de ver la heteronormatividad impuesta en 

aula, dejando de lado toda otra forma de organizar la sociedad. 

El primer ejemplo (ver figura 6) servirá como punto de partida para que el 

alumnado reconozca vocabulario referente a la familia; sin embargo, este no representa 

familias modernas, las cuales son completamente diversas, no solo en cuestiones 



numéricas (la cantidad de miembros dentro de una familia), sino también en términos 

raciales, de especie, de género y sexo, entre otros aspectos que pueden llegar a que el 

grupo estudiantil se pueda identificar con alguna de ellas, y así se apropie con la temática. 

 

Figura 6. 

La Familia de Pablo 

Nemi, J. (2018,). Queer pedagogy: Approaches to inclusive teaching. [árbol 

genealógico]p.596 

  

El libro de texto para la enseñanza de portugués Ponto do Encontro, en donde se 

explica el árbol genealógico de Paulo, representaría “las familias modernas”; las cuales, 

según la imagen, carecen de diversidad con respecto a la performatividad de género. El 

segundo ejemplo (ver Figura 7). Hay una pequeña distinción al anterior grupo, en 

términos de la explicación con respecto a la familia; sin embargo, se queda de nuevo corto 

en demostrar la diversidad presente en términos de género y sexo. En estos dos casos, no 

queremos ser pesimistas sobre las propuestas de los dos libros, pero creemos que sería 

interesante darles a los estudiantes el vocabulario, además de construirlos en un 

pensamiento crítico, para que estos mismos puedan construir sus propios modelos 

familiares. Este tipo de actividad no solo le permitiría adquirir el vocabulario que se le 



propone, sino que también ayudaría a que el aprendizaje se vea reflejado en aspectos de 

su vida cotidiana. 

Figura 7 

Tipo de familia 

 

Nemi, J. (2018,). Queer pedagogy: Approaches to inclusive teaching. [árbol 

genealógico] p.597 

En este existe un tipo de inclusión en términos raciales y de especie (dos perros y 

una gata); se encuentra en Avanti, libro de italiano. En el caso del mundo ELE, Rodríguez 

(2017), cuestiona el sistema heterosexista que se replica en los materiales ELE. En este 

sentido, hace una búsqueda a través de un análisis cualitativo de un corpus representativo 

con la finalidad de mostrar la existencia de patrones heterosexistas en materiales de ELE. 

Para esto, tiene en cuenta aspectos como: el público al cual va dirigido el material, el 

prestigio de la herramienta pedagógica, las leyes contextuales en relación con la inclusión, 

la metodología (que sea de corte moderno), entre otros. A continuación, mostraremos, en 

forma de lista, contenidos que se encontraron en materiales relacionados con la 

estimulación a sociedades heteronormativas. 



1. Nuevo Prisma A1. Se introduce el léxico de la casa y los marcadores espaciales 

por medio de una pareja heterosexual, Nieves y Javi (Equipo Nuevo Prisma, 2012, 

30, en: Rodríguez, M., 2017, p. 108). 

2. Pasaporte ELE A1. Hay un trabajo de prosodia donde se incluye la 

heterosexualidad por medio de preguntas como: «¿Juan no tiene novia?, Juan no 

tiene novia, ¡Juan no tiene novia!» (Cerrolaza, Cerrolaza y Llovet, 2007, 36, en: 

Rodríguez, M., 2017, p. 108). 

3. Pasaporte ELE A1. Se presenta el vocabulario de la familia a través de la familia 

real de España. 

Por otra parte, se encontró que en otros materiales sí se incluyen temas de carácter 

LGBT a través de reformas constitucionales, y nombres que parecen no tener un referente 

genérico determinado; sin embargo, estos recursos son limitados. Así, Rodríguez 

determina que: 

Las sexualidades no normativas son marginales y están (prácticamente) 

silenciadas y discriminadas en los manuales de ELE; produciendo un régimen 

de heteronormatividad. Esta situación es, además de injusta, contraproducente 

para toda la comunidad educativa (no solamente estudiantes y docentes LGBT), 

pues puede acarrear consecuencias para el aprendizaje. (2017, p. 112). 

Los materiales expuestos anteriormente nos enmarcan la importancia de construir 

un currículo con relación a una pedagogía de carácter queer. Creemos que este es un 

posible camino que todos deberíamos recorrer, no solo en términos de lenguas extranjeras 

sino en todo el sistema educativo. Debemos ser conscientes del tipo de material que 

traemos a clase, con la finalidad de no seguir ayudando en la construcción de sistemas 

binarios, los cuales, como hemos visto, acarrean situaciones de prejuicios, estereotipación 

y discriminación. El material y el currículo son aspectos que debemos deconstruir; pero 

no basta solo con tener un sistema queer si el docente no lo es o lo percibe como tal. En 

este sentido, es necesario aportar a la formación docente para así desarrollar y proponer 

nuevas prácticas culturales. 

 

Perfil docente de ELE 

A los docentes, independientemente del enfoque dentro del ámbito educativo, 

siempre se nos han atribuido características, deberes y derechos relacionados con macro 



contextos determinados. Un docente colombiano, por ejemplo, debe cumplir con ciertas 

características que dentro de la sociedad colombiana han hecho creer que debe tener; un 

docente canadiense, por otra parte, deberá cumplir con otras necesidades macro 

sistematizadas. Estas retribuciones parecieran estar establecidas por instituciones que 

creyeran conocer nuestras características, deberes, contextos, motivaciones, orientaciones 

e identidades a la hora de laborar. El Instituto Cervantes (2012), decidió consolidar y 

describir las competencias que un docente debería tener o desarrollar durante su 

trayectoria profesional. Estas competencias aplican tanto a docentes de ELE como a 

cualquier otro particular cuyo enfoque profesional esté relacionado con la educación. Para 

comenzar, definen una competencia como:  

               Un saber actuar complejo o la aplicación de saberes para dar una respuesta eficaz a las 

situaciones a las que se enfrenta en su actividad profesional. Las competencias no son los 

recursos en sí mismos, sino la capacidad del docente para seleccionar, combinar y 

movilizar los recursos pertinentes a la hora de afrontar situaciones similares, que 

comparten ciertos rasgos o aspectos. (Instituto Cervantes, 2012, p. 7). 

Así, no se espera describir los materiales con los cuales los docentes podrán 

desenvolverse dentro del aula de clase, pero sí en ese deber ser con el cual se relacionarán 

y construirán saberes en los ambientes educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 



  

Ocho competencias que el Instituto Cervantes menciona debe tener un docente de ELE. 

Instituto Cervantes, (2012), Las competencias clave del profesorado de lenguas 

segundas y extranjeras,p.8 

Es necesario mencionar que dentro de cada una de estas competencias se pueden 

encontrar diferentes características. En el caso de Desarrollarse profesionalmente, por 

ejemplo, se espera que el docente reflexione sobre su práctica, defina un plan de 

formación continua y que sea partícipe en la formación de su equipo docente, así como 

en el desarrollo de la profesión. Carles Monereo (2011), por otra parte, nos hace una 

aproximación al interrogante sobre cuáles serían las competencias profesionales que 

debería tener un docente, además ¿de qué manera nos podríamos formar en ellas? El autor 

nos muestra que, si bien estas preguntas son muy claras, no es posible obtener una 

respuesta simple y/o directa. Competencias hay innumerables, entendiéndolas como 

habilidades y características que puede cumplir un docente para desempeñar su cargo de 

forma “ideal”. No obstante, Monereo (2011), nos da un concepto claro de competencia 

docente: “conjunto de conocimientos y estrategias que pueden permitir a un docente 

afrontar con éxito los problemas, conflictos y dificultades que de forma más habitual se 

le presentan durante su ejercicio profesional” (p.1) A partir de aquí se plantea que las 



competencias profesionales docentes están sujetas a situaciones y problemáticas vistas 

dentro del aula y que un profesor debe saber cómo encararlas. Ahora, en este punto 

tenemos el inconveniente de que el significado sigue siendo muy general debido a que las 

problemáticas varían según el contexto educativo: universidad, colegio, instituto.  

Figura 9 

 

Constantes que siempre están presentes en la mayoría de los contextos 

Carles Monereo (2011) Las competencias profesionales de los docentes p.2. 

 

El cuadro nos indica que, si bien hay problemáticas muy específicas, en cada 

entorno educativo de cada país se encuentran presentes ciertas constantes que se replican 

de manera semejante. Ya habiendo declarado las constantes presentes en los entornos 

educativos, el reto siguiente sería poder desarrollar un material que reúna de manera 

holística estrategias, soluciones y manejo de situaciones; sin embargo, es una ardua y 

complicada tarea. Lo anterior debido al cambio abrupto que los docentes podrían 

enfrentar. A continuación, daremos a conocer, a través de Monereo, las razones por las 

cuales se les hace muy difícil a los docentes cambiar. 
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          De manera general, se puede observar que una de las razones por las cuales los 

docentes se resisten a un cambio son sus emociones: inseguridad, incertidumbre e incluso 

vulnerabilidad que, sumadas al entorno cultural y un temperamento conservador, 

dificultan en gran medida una exploración adecuada de las problemáticas y un cambio 

profesional. Monereo (2011) plantea que, de hacer un cambio, es crucial no limitarse a 

los aspectos metodológicos que complementen el quehacer del docente; sin tener en 

cuenta su propia dimensión socioafectiva. Un cambio de este tipo sería como maquillar 

el problema y no generar un cambio significativo; proponiendo que es el docente el que 

debe realizar una exploración de su propio rol. Por otro lado, un arduo trabajo es la 

exploración de estas representaciones de enseñanza ahora adaptada en los entornos de 

lenguas extranjeras y más específicamente en español. En el caso de la perspectiva queer, 

su presencia no se ha podido ver muy evidenciada en las aulas de clase debido a aspectos 

culturales y a la misma formación que el sistema de corte patriarcal les brinda a los 

docentes.  

En este sentido, González Argüello (2010) nos muestra un panorama que surge 

del auge de la enseñanza de español y la escasez de investigación de las distintas 

dimensiones que la enseñanza- aprendizaje de ese idioma tiene y que deja a los docentes 

con vacíos que en ocasiones ellos mismos deben llenar en su ejercicio profesional. En el 

caso de la enseñanza de lenguas extranjeras, es imprescindible la interacción entre el 



docente y sus estudiantes; el discurso transmitido a los participantes del aula de lenguas 

es de gran importancia por ser el medio de transmisión del conocimiento entre los 

participantes; además, el discurso va a estar más presente incluso que el material utilizado 

por los participantes de la clase. El discurso que es transmitido en la clase terminará 

siendo el modelo que los estudiantes seguirán a medida que desarrollen sus competencias 

comunicativas. 

Por lo tanto, un aspecto y representación importante, como nos la plantea 

González Argüello (2010), es la exploración del discurso que el docente usa dentro del 

aula de clase, y la noción misma que este tiene al hacer uso de términos que puedan ser 

problemáticos para la lección y la buena comprensión de sus estudiantes. González 

Argüello revisa diferentes enfoques que nos permiten acercarnos al sistema de creencias 

del docente en los que ella considera cumplen una función importante: psicología 

cognitiva, investigación en pedagogía, los análisis antropológicos en torno a la 

importancia de la cultura en el aula de clase y el análisis del discurso; en ello, ella 

concluye que se debe separar en un docente aquello que sabe y lo que cree, tomando como 

punto de partida la materia que el docente imparte; en segunda instancia, sus estrategias 

de enseñanza y conectar ello con su propio sistema de creencias en torno a la enseñanza 

y lo que imparten, de esta manera, esta reflexión permite analizar la actuación y 

utilización de su discurso en clase. 

Esta reflexión nos permitirá ser más conscientes de los cambios al entorno 

educativo actual, y aunque se ha abordado desde la importancia de un análisis del ejercicio 

docente, es necesario un apoyo y una orientación queer a este tipo de planteamientos: la 

exploración e influencia de un currículo queer requiere de la aceptación misma del 

docente quien la explore y la ejecute desde su saber, su saber actuar y su desempeño 

profesional. 

 

Hacia un currículo Queer en ELE 

En este marco teórico hemos resumido – de manera general- aspectos relevantes 

con respecto a la Lingüística Aplicada Crítica, la Teoría Queer, la Lingüística Queer en 

ELE, y el rol docente que debe ser desarrollado en la práctica profesional. No obstante, 

no se pueden dejar estos conceptos sin relación alguna, ni tampoco sin una aplicación 

plausible que se pueda ver reflejada en el aula de clase. Al realizar la investigación sobre 

los conceptos ya mencionados, fue complejo encontrar currículos con una matriz queer 

en las clases de segundas lenguas o lenguas extranjeras. Es por esta razón, aparte de la 



necesidad urgente de crear aulas libres de discriminación, que desarrollamos un Modelo 

Educativo que puede ser implementado en ELE (ver imagen 3). Lo significativo e 

importante de este modelo es que independientemente de donde el observador se sitúe en 

el cuadro, siempre obtendrá una relación holística con todos los conceptos propuestos. 

Para desarrollar este esquema tomamos como sustento teórico la Lingüística Aplicada 

Crítica, de donde partimos con una visión crítica posestructuralista (base teórica 

posestructuralista) en relación a una Teoría Queer, para así implementar una Lingüística 

Queer en aulas de ELE, desarrollando una fonología, semántica, morfología, sintaxis y 

pragmática performativa, para así finalizar con un Currículo Queer que proporcione 

textos, evaluaciones y producciones performativas.  

Para una Fonología Performativa partimos del concepto base de fonología, Esto, 

junto con el concepto de performatividad nos permite orientar los componentes dentro de 

la ejecución del proceso comunicativo en donde hay ciertos roles que los individuos 

asumen y comunican a la sociedad, siempre partiendo de su identidad. Sin embargo, a 

características como la entonación, la prosodia y la articulación de los sonidos de la 

lengua se le suelen categorizar de manera específica como masculina o femenina; en el 

caso de que el tono de una persona sea muy grave o agudo se le tiende a etiquetar dentro 

de un binarismo heteronormativo y esto llegar a afectar al individuo quien puede o no 

categorizarse dentro de aquellas estructuras de género. Es desde este punto por el que la 

fonología performativa se busca analizar los aspectos ligados a la ejecución sonora de la 

lengua de una manera crítica y evitando la estereotipación binaria desde la locución de 

un individuo.   

Por otra parte, la Semántica tiene un carácter performativo de género en la medida 

en que proporciona sentido a lo que se quiere expresar y brinda especificidad al mensaje. 

Dentro del lenguaje existen definiciones de palabras que, aunque aceptadas por algunos 

grupos sociales, pueden ser potencialmente ofensivas o ser dirigidas de manera 

malintencionada; un ejemplo es la palabra “flor” de la que en un principio se puede 

asociar a una parte de la fisiología botánica, pero que al ser una persona categorizada 

como “flor” el concepto de la palabra cambia a otro potencialmente ofensivo. Lo anterior 

muestra los cambios que un grupo social puede brindarle a una palabra a nivel semántico. 

Estos cambios surgen a partir del consenso social y cultural, por lo que aplicar una 

semántica performativa significa desarrollar una mayor consciencia en lo que se desea 



comunicar y orientar a los estudiantes del impacto afectivo que las palabras puede tener 

en su uso más allá de lo comunicativo. 

Asimismo, la Morfología Performativa debe ser una herramienta con la que 

docentes y estudiantes puedan desarrollar espacios libres de discriminación; En diversos 

contextos, la morfología va articulada al género en la que se presentan lo masculino, lo 

femenino y lo neutro a través de una forma gramatical; sin embargo, en casos puntuales, 

se evidencia el uso de partículas morfológicas para referirse a un nicho determinado. En 

el caso del sustantivo “los docentes”, se puede asumir que se refiere a un grupo 

conformado por hombres en su totalidad que ejercen dicha profesión, a un grupo de 

hombres y algunas mujeres, o a un grupo de mujeres y un solo hombre, de cualquier 

manera, esto presenta cierta inequidad en cuanto a las personas que no se identifican con 

el género gramatical o a quienes no representan adecuadamente. Situaciones como la 

mencionada, hacen que la morfología performativa sea uno de los tantos posibles 

acercamientos a una lengua más equitativa gramaticalmente, una que no invisibiliza o 

mal visibiliza a individuos o grupos sociales y que busca darle una respuesta a polémicas 

como la del género en la lengua castellana desde una perspectiva amplia y alejándose de 

binarismos, no necesariamente a través de configuraciones drásticas a la lengua como lo 

es el uso de la “e”, sino cambios dirigidos más al discurso de manera más consciente, 

debido a que el lenguaje permite que los sujetos se identifiquen con ciertos códigos y 

discursos, y es por esta razón que es importante preservar la diversidad discursiva en uso. 

De no hacerlo, los procesos de adquisición lingüística pueden verse afectados por el filtro 

afectivo.  

Uno de los aspectos más comunes en la enseñanza de sintaxis en el aula de ELE 

parte del hecho de enseñarla haciendo un uso constante de metalenguaje, lo cual suele 

confundir al estudiante y hacer que su entorno de aprendizaje se complique. Gutiérrez 

Ordoñez (1994) critica fuertemente su enseñanza desde la perspectiva de Krashen: 

“…Solo tiene que proporcionar aportación lingüística comprensible. Por consiguiente, la 

enseñanza de la Gramática y de la Sintaxis quedarían prácticamente anuladas. A ellas 

llegaría el alumno de forma subconsciente e inconsciente…” (p. 24). Por otro lado, Pano 

Alamán (2011) tiene una visión menos radical y propone que se haga una reflexión a la 

didáctica de la sintaxis y orientarla de una mejor manera: “Planteamos la conveniencia de 

promover el estudio sistemático y contrastivo de las unidades de la lengua a través de sus 

dimensiones formal, funcional y semántica, así como de los componentes del enunciado” 



(p.3). Esta segunda perspectiva abre un camino para promover un carácter crítico y 

analítico a lo que se propone enseñar: análisis de componentes gramaticales, y una 

comprensión de las dimensiones de performatividad (cómo se perciben en su uso 

cotidiano y formal).  La performatividad de género en la sintaxis puede variar 

dependiendo del contexto del interlocutor. Así, la construcción de estructuras de una 

oración depende, de cierta forma, de la intencionalidad (lo que se dice y lo que se pretende 

decir) por parte del hablante. Esta intencionalidad representa el efecto que el lenguaje ha 

construido a nivel diacrónico dentro de la identidad del interlocutor (contexto): 

desarrollando a su vez su discurso (lenguaje en uso).  El discurso empleado representa la 

performatividad de género construida en la identidad del hablante, en este caso a nivel 

sintáctico. Ejemplos claros pueden darse cuando se desarrollan oraciones como: “Estás 

super hiper mega alta”, refiriéndose a la estatura de alguien específico o cuando se dice 

“pero; sin embargo, él es una buena persona” marcando una intención a través de dos 

conjunciones adversativas. Ahora bien, la performatividad de género puede configurarse 

por medio de las categorizaciones sintácticas que se pueden utilizar frente a una oración. 

Por ejemplo: “Yo me siento realizada cada vez que hago este ejercicio con ustedes”. Si 

nos concentramos en el sentido de esta oración, posiblemente se nos venga a la cabeza la 

imagen de una mujer rubia diciendo esta oración; no obstante, ¿qué pasaría si la dijese un 

chico de secundaria? A través de una sintaxis, no atada a categorizaciones de género, 

podríamos crear aulas inclusivas y libres de discriminación. 

La idea de una Pragmática Performativa en el aula de ELE es imprescindible 

debido al comportamiento de la lengua que se está enseñando con relación al entorno y 

los usuarios de esta. Hugo Aguilar (2007) nos da un aporte enriquecedor en la 

comprensión de la importancia de la performatividad dentro del ejercicio lingüístico: “Lo 

performativo no es un fenómeno aleatorio y secundario de la interacción lingüística, sino 

un aporte esencial del proceso de enunciación e imprescindible para comprender 

cualquier enunciado” (p.2). La pragmática configura una performatividad por sí misma 

(lenguaje en uso); no obstante, la performatividad de género en la pragmática estará 

impulsada por la producción y comprensión de actos de habla pertenecientes a cada 

individuo (considerando su identidad de género, orientación sexual, etc). Para poder 

decodificar un mensaje correctamente, debemos identificar el contexto donde nos 

encontramos, nuestro interlocutor, entre otros elementos comunicativos. No será 

comprendida de la misma manera una frase como “tengo frío”: posiblemente al emular 



esta frase esperemos que alguien nos dé un abrigo, cierre una ventana y/o nos ofrezca un 

bebida caliente. En el caso de la performatividad de género, por ejemplo, a nivel 

pragmático se puede identificar a través del uso de metalepsis. Si observamos a una niña 

jugando fútbol con sus compañeros de clase y notamos que defiende y empuja a los otros 

jugadores como normalmente se hace en esta actividad deportiva, diríamos algo como 

“las niñas no son bruscas a la hora de jugar”, señalándole que la manera en la que juega 

no es la de una niña común y corriente, sino que posiblemente es la de un niño. En el caso 

mencionado, producimos nuestra performatividad de género dentro de un contexto con la 

finalidad de que se desarrolle una acción determinada. 

        Finalmente, para poder incluir una Lingüística Queer en las clases de ELE es 

necesario pensar en textos, evaluaciones y, por consiguiente, producciones performativas. 

A la hora de seleccionar textos auténticos para llevar al aula, es importante revisar que 

estos no sigan promoviendo un estilo androcéntrico, heteronormativo y binario (en el caso 

de una unidad didáctica cuyo foco sea la  familia, por ejemplo, es necesario dejar de 

promover el mismo discurso de que solo existe un tipo de familia- blanca y heterosexual-

); por el contrario, es nuestro deber dar a conocer otros tipos de familia que representan 

nuestros contextos .Asimismo, debido a que, como docentes, siempre estamos evaluando, 

es relevante distinguir las distintas formas en las que nuestro grupo estudiantil puede 

desenvolverse (producciones performativa de género a nivel lingüístico), y no 

restringirnos a un solo tipo de lenguaje (evaluación performativa). Dentro de la propuesta 

de material multimedia daremos a conocer en profundidad este conjunto de elementos 

presentes en el aula. A continuación, se dará a conocer la propuesta del modelo educativo 

que debería implementarse en las aulas de ELE.  

 



 

Imagen propia 

El presente cuadro surge de la inspiración de los autores que fueron consultados 

para el desarrollo de este apartado, por lo tanto, aquí es presentada una propuesta propia 

para ser aplicada en clases de ELE. Es imperioso mencionar que este cuadro puede ser 

adaptado dependiendo de las necesidades inmediatas que se reflejen en el contexto, así 

como en los procesos de construcción curricular en colegios, institutos, universidades, 

entre otro tipo de instituciones educativas. Un currículo Queer no está cien por ciento 

centrado en las necesidades con respecto a la sexualidad y al género, lo está también en 

deconstruir esas relaciones binarias existentes en nuestra sociedad. 

 

Marco Metodológico 

En este apartado se da a conocer el tipo de investigación dentro del cual el presente 

trabajo se verá enmarcado. Lo anterior con el objetivo de proporcionar el panorama de 

ejecución a realizar. En este caso se optó por realizar un tipo de investigación cualitativa; 

a continuación, se presentará una definición, características dentro de esta misma, y de 

qué manera esta corriente investigativa se alinea con nuestra pregunta de investigación. 



En primer lugar, una posible definición que se le puede atribuir a la investigación 

cualitativa es que esta es un conjunto de diferentes perspectivas y tradiciones intelectuales 

y disciplinarias alineadas con prácticas y métodos variados en torno a cómo percibimos 

la realidad (Vasilachis de Gialdino, 2006). Con lo anterior, es posible considerar que no 

hay una manera definitiva o una sola vía para hacer investigación cualitativa. Vasilachis 

de Gialdino (2006) nos expone diversos puntos de vista que nos aclaran que lo que se 

conoce como investigación cualitativa no siempre se va a aplicar de la misma manera. Lo 

anterior, debido a que dentro de esta se encuentran diferentes disciplinas y escuelas de 

pensamiento como: la Teoría Fundamentada, la Etnometodología y el Análisis Discursivo 

de género, entre otros. Uno de los aspectos importantes de la investigación cualitativa es 

que se trata de un proceso que parte de la reflexión y la indagación, permitiendo distintos 

puntos de vista (Creswell (1998) en. Vasilachis de Gialdino (2006 p.2)). En este sentido, 

dentro de nuestra investigación se busca tener una visión amplia en torno a la realidad de 

la clase de ELE y las problemáticas en términos de discursos performativos, y cómo estos 

pueden afectar las identidades de algunos estudiantes, además de alejarnos de conceptos 

hegemónicos y heteronormativos que se plantean desde el lenguaje patriarcal. Este tipo 

de situaciones dan paso a que se desarrolle un análisis de carácter interpretativo enfocado 

a situaciones comunes y/o naturales del comportamiento social (Vasilachis de Gialdino, 

2006). Este tipo de análisis se enfoca en las interacciones sociales y su uso del discurso. 

La presente investigación tiene, por lo tanto, un carácter social. Por otro lado, se puede 

considerar no cuantificable debido a que no busca analizar variables numéricas o 

promediadas. 

Independientemente de la amplitud que la investigación cualitativa pueda tener, 

se pueden establecer una serie de características específicas. Otra perspectiva que se le 

brinda a la investigación cualitativa está relacionada al comportamiento social y la forma 

en que esta se ve en los distintos contextos, ya que estos son los que nos permiten saber 

el porqué de las problemáticas dentro de un lente de investigación cualitativo (Mason 

(1996) en Vasilachis de Gialdino (2006)); por otro lado, la investigación cualitativa 

destaca la importancia del mundo social y evidencia que este tipo de investigación se 

concentra en el comportamiento natural y  propio de la interacción social (Silverman 

(2000) en Vasilachis de Gialdino (2006)). En el caso de esta investigación, se hace uso 

de un material de orientación para guiar a los docentes de forma que sirva como 



herramienta complementaria a sus clases y que le permita hacer uso de temáticas queer 

y; de esta manera contribuir, a la reducción de discursos potencialmente discriminatorios.  

La necesidad de un aula de clase donde no haya presencia de prejuicios y que esta 

sea más incluyente con sus estudiantes, se hace más evidente a medida que se reflexiona 

con respecto a los comportamientos de una sociedad patriarcal (de los que no siempre se 

suele tomar consciencia, desencadenando actitudes que tienen impacto en las esferas 

sociales). Con el fin de explorar este tipo de fenómenos sociales, se pueden obtener 

mejores resultados a partir de reflexiones e interpretaciones sociales que de datos 

cuantificados (Vasilachis de Gaildino, 2006), es por esto por lo que esta investigación no 

va a hacer uso de variables numéricas para la obtención de información. 

Ahora bien, la investigación cualitativa tiene cuatro rasgos fundamentales: la adecuación 

de los métodos y las teorías, la cual tiene un carácter empírico y determina su validez a 

partir de los resultados que presente; la perspectiva de los participantes y su diversidad, 

en donde se tiene en cuenta la diversidad de contextos sociales y las diferencias culturales 

de cada actor social, lo cual da pie a diversas perspectivas subjetivas en los resultados; la 

reflexividad del investigador y su investigación, en donde, a diferencia de la investigación 

cuantitativa, es esencial la interacción del investigador con el entorno que está 

investigando y sus miembros, ya que es a partir de esta interacción que se da la 

construcción de conocimiento; y finalmente, la variedad de enfoques y métodos de 

investigación cualitativa indica las diferentes formas de realizar una aproximación a 

nuestro objeto de estudio (Vasilachis de Gialdino, 2006). 

Enfoque epistemológico 

Teniendo en cuenta toda la estructura que hemos desarrollado en el trabajo de 

investigación: contextualización en relación al género, sexo, orientaciones e identidades, 

problematización de actitudes heteronormativas hacia comunidades “minoritarias” 

(ponemos el término entre comillas debido a que no podemos decir hasta qué punto 

pueden ser un grupo minoritario debido a que el discurso, en muchos contextos, no 

permite desarrollar una identidad libre), investigaciones en relación a la deconstrucción 

de sistemas patriarcales a nivel macro y micro, y la organización de contenidos con el fin 

de orientar al cuerpo docente de una manera flexible al contexto de cada uno (punto de 

partida a un posible cambio paradigmático dentro de paisajes educativos). El enfoque 

epistemológico al cual nos inscribimos es de tipo transfeminista. (Ceberio y Watzlawick 



(1998), en: Jaramillo Echeverri, L. G. (2003)), definen la epistemología como un término 

que “deriva del griego episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía 

que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e 

investiga los fundamentos, límites, métodos y validez de este".  

Valencia (2014) fija una ruta de evolución respecto al cambio de perspectiva sobre 

el transfeminismo (significados y genealogías); pasando desde una atribución de creación 

del término a Diana Courvant en una conferencia en la Universidad de Yale en 1992 a 

una incorporación del discurso transgénero al discurso feminista (propuesta de Robert 

Hill, 2002, en: Valencia, S., 2014), y/o al intercambio de redes feministas a nivel 

transnacional. El transfeminismo como herramienta epistemológica no se desliga del 

feminismo ni mucho menos intenta opacarlo, como muchos pueden percibirlo; por el 

contrario, es una red que intenta abrir espacios y campos discursivos a situaciones de la 

contemporaneidad y del devenir de grupos minoritarios que no han sido considerados e 

integrados por el feminismo blanco e institucional; así, construye lazos entre minorías 

raciales, económicas, sexuales y migrantes con relación a su herencia aportada a 

movimientos feministas (Valencia, S., 2014) En la genealogía del transfeminismo se 

pueden denotar cuatro líneas interseccionales; la primera, referida a los feminismos de 

color pertenecientes al tercer mundo y al tercer mundo estadounidense; la segunda, 

referida a la disidencia sexual y cómo el desplazamiento geopolítico y epistémico va hacia 

el sur (del Queer al Cuir); la tercera, referida al movimiento Pro-Puta con el objetivo de 

desestigmatizar y legalizar el trabajo sexual así como a la des-patologización de  las 

identidades trans;  finalmente, la cuarta,  referida a los acontecimientos minoritarios por 

diversidad funcional, las migraciones y la precarización económica (Valencia, S., 2014). 

En esta investigación no queremos ceñirnos a una, pero trabajamos de manera holística 

con todas las intersecciones para desarticular discursos heteronormativos y otros que 

“intentan” tener una visión decolonial, pero que a su vez desintegran otro tipo de 

poblaciones. Al partir de una visión transfeminista y así construir sujetos bajo este ámbito 

epistemológico, se construirán ambientes y prácticas sociales que no se asimilen a 

sistemas de represión desarrollados por la hegemonía capitalista del sistema clasista 

heteropatriarcal, racista y de dogmatismo profesado por un feminismo institucional 

(Valencia, S., 2014). Asimismo, la construcción del material propiamente dicho, y de los 

aportes teóricos que se desarrollarán dentro de esta investigación cualitativa conllevarán 

a relacionar las problemáticas presentes en el campo ELE con unas posibles soluciones. 



Lo anterior teniendo en cuenta la propuesta del docente (siempre asumiendo una 

Lingüística Queer en ELE  la cual está fuertemente ligada con el transfeminismo debido 

a su naturaleza) frente a sus necesidades micro y macro contextuales. 

Así, partiendo de una investigación cualitativa con un enfoque epistemológico 

transfeminista, queremos desarrollar un material didáctico, el cual será articulado a través 

de un PDF interactivo, con el objetivo de darle unos parámetros al docente de ELE sobre 

cómo incluir una Lingüística Queer en ELE para crear ambientes libres de prejuicio y 

discriminación. El material y la propuesta para evaluarlo tomarán estos cortes 

posestructuralistas con el objetivo de no sistematizar procesos abductivos que los 

docentes puedan construir a la hora de considerar ciertos aspectos performativos a 

desarrollar en sus prácticas. 

Implicaciones de un Material Auténtico 

El uso de materiales auténticos en aulas de lenguas extranjeras ha sido uno de los 

puntos clave para el desarrollo de diferentes competencias en el grupo estudiantil; 

asimismo, ha hecho sentir a los estudiantes que están aprendiendo una lengua auténtica, 

y que a través de estos pueden tener una mejor performatividad en contextos reales 

(Andrijević, 2010). Ahora bien, a lo que se refiere al docente, también hay que proponer 

materiales auténticos para su proceso de formación profesional; en este caso, no con el 

objetivo de ayudarle a mejorar su conocimiento lingüístico respecto a una lengua meta, 

pero sí en relación con sus prácticas dentro del aula de clase. Ahora bien, existen dos tipos 

de materiales didácticos: unos cuyo fin es netamente didáctico (libros de texto, CDS, 

diálogos, etc.), y otros cuya naturaleza no es de corte pedagógico (textos de periódicos, 

revistas, novelas, música, vídeos, entre otros) (Melone (2000, en: Andrijević, 2010).  Es 

necesario mencionar que dentro de las propuestas de materiales didácticos se toman textos 

pertenecientes a los de segundo corte para así ofrecer un aprendizaje y enseñanza más 

real. Así, se puede denotar que los materiales auténticos son parte de la vida cotidiana de 

sus usuarios: desencadenándose en diferentes tipos de texto como grabaciones de voces, 

folletos, artículos de prensa, imágenes fijas o animadas, recetas, manuales, horarios, 

calendario, entre otros. (Mochón Ronda (2005, en: Andrijević, 2010) agrupa cuatro tipos 

de materiales auténticos: Imágenes Fijas (fotos, gráficos, cuadros, mapas…), Materiales 

Reales Fílmicos (anuncios publicitarios, películas, novelas…), Materiales Reales 

Escritos (poemas, artículos de prensa, entradas, historietas…), Materiales Reales Audio 

(programas de radio, canciones, noticias…) y los Objetos de la Vida Cotidiana. Los 



materiales mencionados anteriormente tienen finalidades extralingüísticas debido a que 

no se desarrollan a partir de un “uso correcto” o apropiado de una forma determinada. Si 

alguien decide adaptar estos materiales con la finalidad de suplir una necesidad 

determinada, estos perderán su identidad y veracidad (Mochón, 2005, en: Andrijević, 

2010).  

A la hora de seleccionar un material auténtico para suplir una necesidad 

pedagógica se debe hacer un análisis de necesidades objetivas y subjetivas del grupo 

estudiantil, de los fines didácticos que se pretendan abarcar, así como de las destrezas que 

se quieren desarrollar (proceso que se ha venido desarrollando en esta investigación). 

Asimismo, se debe tener en cuenta el nivel del grupo meta bajo los parámetros y objetivos 

del currículo establecido a nivel institucional, así como los objetivos pedagógicos que 

queremos que los alumnos aprendan y practiquen (Senior, 2005, en: Andrijević, 2010). 

Por otra parte, examinando la identidad y veracidad del material auténtico, es necesario 

adecuar los contenidos teniendo en cuenta los intereses, nivel de lengua, y exigencias del 

grupo meta, para que así se pueda permitir la participación del grupo en las diferentes 

actividades, permitiendo una fácil explotación del recurso en las diferentes competencias 

(Andrijević, 2010). Para este trabajo de investigación se desarrollarán contenidos que 

sean flexibles para que el docente profundice en temas de género, sexo, orientaciones e 

identidades y los pueda adaptar a su clase de ELE por lo cual se sugiere hacer apuestas 

por materiales multimedia. 

 

Materiales Multimedia 

Una vez tenemos un concepto más claro de lo que son los materiales didácticos, 

hacemos una profundización en lo que respecta al campo de los materiales didácticos 

multimedia, propuesta de esta investigación. Para comenzar, es necesario presentar una 

definición de lo que representa la palabra “multimedia” la cual no ha sido acuñada por la 

RAE, sin embargo, Navarro (2015), la define como:  

Aquello que se expresa, transmite o percibe a través de varios medios. 

Dicho término es una importación reciente del inglés al español, se refiere a la 

utilización de varios medios de forma simultánea en la transmisión, que puede 

incluir fotografías, videos, sonidos y texto. (P.44). 



En otros casos se definen desde el Cambridge International Dictionary como un 

conjunto de diferentes medios que incluyen textos, imágenes y videos representados en 

ordenadores o con fines de entretenimiento (Navarro, 2015). Diferentes autores coinciden 

en que lo multimedia consiste en el uso amalgamado de diferentes herramientas visuales, 

de audio, escritas, audiovisuales con propósitos específicos que pueden ser informativos 

y/o educativos. Ahora bien, el concepto de multimedia abarca dentro de sí dos 

dimensiones, la de los lenguajes y la de los medios; el primero se refiere a los mensajes y 

piezas de información transmitidas a través de diferentes canales mediáticos. En el caso 

de los medios, estos actúan como canales intermedios para la transmisión de la 

información deseada (Navarro, 2015). El hecho de que un material didáctico sea de 

carácter multimedia implica la presencia de diversos medios o herramientas que van a 

permitir la transmisión y análisis de esa información que quiere ser expresada dentro del 

mismo; por lo tanto, se puede presentar de cualquier manera (Navarro, 2015). En el caso 

del presente trabajo se hará uso de un PDF interactivo el cual va a contener esa amalgama 

de herramientas anteriormente mencionadas que nos van a servir como intermediario en la 

transmisión de información y que, gracias a la tecnología actual, nos permite una fácil 

accesibilidad a estos contenidos para generar en el docente un espacio de reflexión e 

interacción con el material, más que como si fuera guía de orientación unidireccional. 

Cabe aclarar que el concepto multimedia reúne diferentes materiales y recursos y 

que unos son más empleados en el contexto educativo que otros debido a su carácter 

formativo sobre lo netamente informativo (Navarro, 2015). Cabero, Martínez y Salinas 

(2000, en: Navarro, 2015) proporcionan dos clasificaciones específicas en lo referente a 

material multimedia; la primera es la forma informativa, donde la información se transmite 

de manera unidireccional como se podría ver en libros y cuentos multimedia, los cuales 

tienen una semejanza con sus contrapartes tradicionales, salvo que su información hace 

uso de códigos audiovisuales como videos, animaciones, enciclopedias y diccionarios 

multimedia para un acceso y consulta de información efectiva. La segunda es de carácter 

formativo, en la que la información y el conocimiento se van construyendo por diferentes 

agentes involucrados en el proceso de aprendizaje; se pueden ver evidenciados en los 

programas de práctica y desarrollo de ejercicios que comprenden una lista de actividades 

para que el usuario interactúe con el material: simulaciones, las cuales llevan al usuario a 

una interacción con el entorno de una manera más directa y cercana a situaciones reales, o 

las Wiki que consisten en una aplicación de elaboración de documentos con un carácter 



colaborativo, para que todos puedan corregir o modificar la información (Navarro, 2015). 

Por otro lado, los diferentes componentes presentes en un material multimedia son:  

1. Hipertexto: permite la conexión de la información presentada en los temas de cada 

parte.  

2. Imágenes: una manera en la que se puede ilustrar y evidenciar mejor un ejemplo de 

la información que se quiere presentar.  

3. Animaciones: proporcionan una gran representación de simulaciones y 

demostraciones que amplifican más el ámbito teórico.  

4. Sonido: herramienta que se considera como una de las más importantes en el 

desarrollo de material multimedia por su complementación directa de la 

comunicación escrita (Sigüenza (1999) en Navarro, (2015)).   

Debido al formato que difiere de los materiales didácticos tradicionales, sus 

aplicaciones también son variadas y tienen otras características imprescindibles para tener 

en cuenta en el momento de su ejecución. Se realizará una mención de las características 

que se consideran más destacables debido a que cada autor le da un enfoque distinto a la 

ejecución de estos. Unas de las características intrínsecas más importantes del material 

son: La Inmaterialidad, la cual no requiere de una materia prima en concreto salvo la 

información y medios que se emplean para ella ya que se presenta en código;  La 

Interconexión, en donde aunque los medios son independientes entre ellos, estos se 

amalgaman dentro del material;  La Interactividad, la cual permite que la información no 

sea unidireccional sino que propone que se aprenda de forma activa; La Instantaneidad, la 

cual es esa rapidez para acceder e interactuar con la información que rompe barreras de 

espacio y tiempo.  

Ahora bien, el diseño de material didáctico requiere de un proceso intelectual 

ligado a un desarrollo gráfico muy importante para evitar extender innecesariamente la 

información presente en el documento, y la distracción del usuario al encontrarse con toda 

la información presente; por otro lado, es de gran importancia hacerlo atractivo en términos 

de variedad de la presentación de la información para no caer en la monotonía ; asimismo, 

es necesario que esta sea fácil de asimilar con el objetivo de reducir estrés especialmente 

cuando se trate de terminología con la que el docente no esté completamente familiarizado 

o tenga un concepto diferente del que se presente (Navarro, 2015). 



La articulación de las herramientas dentro del material multimedia requiere, 

además, una adecuación de pautas imprescindibles dentro de su diseño, el texto, la imagen 

y el color. En primer lugar es importante  que el texto se presente de forma sencilla, legible 

y fácil de entender para el usuario para así evitar el cansancio por parte del lector del 

material o que sea desmotivador por la forma en la que el documento se presenta; por otra 

parte, es importante considerar la presentación de la letra, su organización, los fondos en 

los que se enmarca, el tamaño y tipo de fuente con los que se presenta el texto, esto con el 

fin de que, en el caso del docente, pueda tener pautas claras sin extenderse en otros temas. 

En lo que respecta al uso de imágenes, es esencial el uso de líneas delgadas y de 

ilustraciones que representen objetos realistas, aunque los personajes dentro de ellas 

tengan un aspecto caricaturesco, con representaciones simples y enfocadas a lo esencial; 

además, es importante evitar a toda costa la ambigüedad y mantener una coherencia clara 

entre cada una de las ilustraciones presentadas. El color, por su parte, es un aspecto 

esencial en la elaboración de cualquier tipo de material informativo y formativo, es 

importante el uso de contrastes y brillo para poder afectar la percepción de los objetos 

dentro del documento, sin mencionar la consideración de individuos que pueden presentar 

daltonismo; por esto es fundamental definir el significado de los colores presentados en el 

documento, delimitar los colores y sus características de su presencia, y qué colores 

complementarán la presentación de dichos documentos (Navarro, 2015).   

Finalmente, se puede afirmar que un material multimedia combina muchos 

entornos y posibilidades para ampliar el aprendizaje de individuos haciendo uso de 

diversos medios. De esta manera, teniendo en cuenta las características de la presente 

investigación, se espera que los docentes, más que seguir lineamientos de una manera 

informativa, interactúen con el documento, hagan sus propias reflexiones y analicen sus 

clases a partir de las orientaciones dadas desde una perspectiva Queer; de esta manera, 

no se les impondrá cómo realizar sus clases, sino que estos articularán los conocimientos 

adquiridos del material para así adecuarlos a sus propias estrategias de enseñanza. A 

continuación, se presenta una ruta de diseño en relación con el material. 



 

 

 

Planificación 

1. Determinar el grupo meta 

El material que se diseña en este trabajo de investigación está dirigido, en 

principio, a docentes de Español como Lengua Extranjera (ELE). Ahora bien, debido a 

la flexibilidad que representa la propuesta, esta puede ser adaptada por cualquier docente 

de lenguas extranjeras y/o áreas específicas dentro de una institución educativa. El 

objetivo de este material, como se ha mencionado en el transcurso del documento, es el 



de crear espacios libres de prejuicios y actos discriminatorios; en este sentido, este no 

debe estar fijado a un nicho determinado; por el contrario, debe ser una puesta en escena 

para todas las personas que quieran desarrollar y/o crear aulas justas y diversas. Así, 

teniendo en cuenta nuestro enfoque transfeminista, no delimitaremos este recurso a 

edades, géneros, sexos, identidades, orientaciones, estatus económicos, visiones políticas 

y religiosas, sino que quedará disponible para toda persona que desee romper paradigmas 

sociales existentes en contextos determinados respecto a conceptualizaciones binarias y 

heteronormativas de una sociedad. Finalmente, cabe aclarar que dentro de esta propuesta 

se desarrollará un tipo de metalenguaje que posiblemente esté alienado y/o comprendido 

por un público específico, el de docentes de lenguas extranjeras; sin embargo, trataremos 

de concebir una nivelación conceptual para que sea comprendido por todo el público que 

desee tener acceso a la propuesta metodológica.  

1.2 Construcción de objetivos específicos 

           Para construir los objetivos específicos del material, partimos de que el PDF 

interactivo es una herramienta de orientación y no de imposición frente a la configuración 

de las categorías lingüísticas propuestas. Al haber mostrado la performatividad de género 

en cada estadio lingüístico, la importancia de su uso en clase, y una posible orientación 

de cómo desarrollar cada una en diferentes sesiones, el PDF interactivo podrá: 

• Orientar los procesos educativos de docentes del aula de ELE para que integren 

estrategias discursivas y así desarrollen aulas libres de discriminación. Partiendo 

de una perspectiva más reflexiva de identidades de género no hegemónicas. 

• Proporcionar al docente estrategias de identificación de conductas 

discriminatorias por parte de los estudiantes en el aula para así proceder con su 

corrección consecuente. 

• Hacer, en el grupo docente, identificar la dimensión psicoafectiva de sus 

estudiantes quienes no se identifican a sí mismos en un contexto binario. 

• Construir en el docente un constante cuestionamiento con respecto al discurso 

usado y el material propuesto frente al desarrollo lingüístico de cada estudiante. 

1.3 Planificación de contenidos y procesos 

Los contenidos que se tendrán en cuenta para el desarrollo del material están 

determinados por la propuesta metodológica en cómo incluir una Lingüística Queer en 

clases de ELE. En este sentido se mostrará cómo trabajar una fonología, semántica, 



morfología, sintaxis, y pragmática performativa en diferentes espacios. Asimismo, es 

importante considerar los textos performativos que se deben llevar a clase (libros, audios, 

videos, imágenes…); es por esta razón que llevaremos al docente a descubrir lo existente, 

hoy por hoy, en términos de contenidos en ciertos materiales de lengua que reflejan esa 

cultura binaria y heteronormativa que debemos deconstruir, así como darle ideas con 

respecto a cómo adaptar materiales existentes debido a la complejidad de crear materiales 

para cada grupo estudiantil. Además, consideramos la evaluación con relación a la 

producción performativa (contenidos) como un aspecto al cual el grupo docente debe 

abrirse; lo anterior, con la finalidad de ser justos en relación con la diversidad y 

performatividad discursiva existente en las lenguas. Por otra parte, en lo que se refiere al 

proceso que el docente desarrollará, al hacer uso del material, puede considerarse y/o 

concebirse de manera holística. Independientemente del conocimiento que se tenga con 

respecto a géneros, sexos, orientaciones, identidades, currículos heterosexualizados, 

binarismos en diferentes esferas sociales, y contenidos lingüísticos performativos, el 

docente podrá desarrollar su proceso abductivo con el objetivo de llevar propuestas 

contundentes a su contexto. Así, los procesos que se desarrollen en el material no deben 

estar fijados a contextos “generales”; por el contrario, deben poder desarrollarse en 

cualquier lugar, siempre considerando necesidades objetivas y subjetivas del grupo 

estudiantil. 

1.4 Estructuración y ordenamiento de los contenidos 

La estructuración y el ordenamiento de los contenidos, en principio, no deben 

estar fijados debido a que el docente puede “echar mano” de lo que necesite bajo una 

circunstancia determinada. No obstante, con el objetivo de mantener y proponer un 

proceso certero y holístico, planteamos la siguiente secuencia, la cual estará ordenada en 

el PDF interactivo: 

1. Revisión básica de conocimientos previos con respecto a géneros, 

sexos, orientaciones e identidades (en donde se desarrollará la necesidad 

de tener en cuenta estos aspectos en clases de ELE). 

2. Revisión de términos relacionados a los géneros, sexos, orientaciones e 

identidades. 

3. Sobre qué es una semántica performativa y cómo incluirla en clases de 

ELE. 



4. Sobre qué es una morfología performativa y cómo incluirla en clases de 

ELE. 

5. Sobre qué es una sintaxis performativa y cómo incluirla en clases de 

ELE. 

6. Sobre qué es una pragmática performativa y cómo incluirla en clases de 

ELE. 

7. Revisión de textos binarios y su adaptación para proponer textos 

performativos. 

8. Reestructuración del concepto de evaluación con relación a las 

producciones performativas y/o discursivas. 

9. Autoevaluación con respecto a cómo incluir una Lingüística Queer en 

clases de ELE 

Los títulos establecidos en este listado no representan los que aparecerán en el 

PDF interactivo; por el contrario, se establecen así para que se puedan saber los 

contenidos que se desarrollarán en el material. 

1.5 Actividades a desarrollar 

Dentro de la metodología de las actividades presentadas al docente se busca que 

este participe de manera activa en su desarrollo dentro de este proceso, el material tomará 

una función de guía dentro de este camino, las actividades presentadas comprenderán la 

dimensión teórica, pero también tendrán una parte práctica reflexiva en la que el docente 

no solo aprende, sino que pone en práctica lo que ha aprendido del material, esto lo 

registra a manera de diario para su propia reflexión e interiorización y, de esta forma, 

poder ir mejorando su práctica docente.  

Las actividades, por lo tanto, irán en concordancia con el concepto que se tiene de 

enfoque por tareas. Estas, como las define García Santa-Cecilia “deben estar organizadas 

en función de un objetivo concreto y su desarrollo se realizará a través de una serie de 

pasos establecidos con vistas a la consecución del objetivo previsto”. (2017, p.133). De 

acuerdo con lo establecido, el material tiene el objetivo de conocer, reflexionar e 

implementar una perspectiva queer en la clase de ELE, es por esta razón que las tareas 

del material deben ir orientadas a este objetivo y no solo a una misión de reconocimiento 

de contenidos. El material se dividirá en etapas en las cuales habrá una serie de tareas que 

guiarán al docente dentro de su propio proceso de aprendizaje. 



El material contará con explicaciones concisas y claras de los temas, se busca que 

el texto no sea algo tedioso, sino más bien amigable al usuario que le permita una rápida 

comprensión de los conceptos para luego articularlos a su clase; por lo tanto, 

las  aclaraciones serán cortas para orientar al docente y, en lo posible, resolver sus dudas; 

asimismo, se presentarán instrucciones de implementación de los temas dentro de la clase, 

qué se recomienda y qué aspectos pueden ser más valiosos para aplicar; junto con esto, el 

uso de ejemplos propuestos por el material serán de suma importancia, ya que el ejemplo 

presentará la situación, de manera más clara e ilustrativa, para una mayor comprensión 

del tema al momento de aplicarlo; se entiende que la enseñanza de estos temas debe ser 

de una manera teórico- práctica para una ejecución satisfactoria. Luego de la presentación 

del ejemplo, se le hace la siguiente pregunta al docente “¿cómo aplicaría usted esto en su 

clase de ELE?” es importante recalcar que este material tiene un objetivo de orientación 

y es de suma importancia que el docente reflexione sobre sus propias clases y cómo las 

lleva a cabo. 

 

1.6 Plantear los métodos de evaluación 

El concepto de evaluación suele tener una presencia importante para el docente 

debido a que le ayuda a observar si el proceso educativo que lleva los estudiantes ha sido 

exitoso o si requiere modificaciones o replanteamientos. En el caso del docente no debe 

ser la excepción. Al igual que el estudiante, este requiere de una retroalimentación y una 

guía dentro del desarrollo de sus temas, el docente también requiere que su aprendizaje, 

llevado a través de un material de enseñanza, le permita revisar sus conocimientos y tener 

una retroalimentación apropiada de los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo 

del tiempo. 

De acuerdo con lo anterior, la manera en la que el material manejará la evaluación 

orientada al docente parte de dos conceptos que menciona García Santa-Cecilia (2017), 

evaluación formativa y sumativa: 

“La evaluación formativa tiene lugar durante el desarrollo de un proceso concreto 

y elabora información con vistas a determinar si la realización del plan inicial se 

está llevando a cabo adecuadamente o si es necesario modificar algo o subsanar 

cualquier deficiencia. La evaluación sumativa, por su parte, tiene lugar al final de 



una etapa determinada y se dirige a valorar si la realización del plan ha sido 

satisfactoria en relación con los objetivos que se habían planteado”. (2017, p.151) 

Así, el material contendrá una evaluación formativa en cada apartado y todo el 

proceso finalizará con una evaluación sumativa para que así el docente tenga diferentes 

puntos de reflexión sobre los conceptos que ha visto e interiorizado. 

1.7 Revisión de recursos necesarios para el diseño del material 

El formato en el que el presente material será presentado es a través de un PDF 

interactivo. Este cuenta con componentes multimedia visuales, de audio, escrito y 

conexiones a páginas web o documentos de descarga; un material con estas características 

brinda versatilidad y comodidad para poder llegar más fácilmente a más docentes. El 

dinamismo que maneja un PDF parte de que puede presentarse en diferentes plataformas 

de tecnología como dispositivos móviles, tabletas, o computadores; por lo tanto, y para 

mayor comodidad del docente, podrá acceder desde cualquiera de estos dispositivos 

electrónicos y poder llevar a cabo su proceso de aprendizaje y llevarlo a donde él o ella 

lo requieran. 

Ahora bien, un PDF interactivo cuenta con diferentes herramientas que son: 

marcadores, para moverse a través del documento y su diverso contenido, clips de película 

y sonido que aumentan la interacción entre el docente y el material y no limitarse a la 

lectura, hipervínculos, que conectará a diferentes partes del material o a páginas web 

externas al mismo; estas herramientas tienen el objetivo de ser informativas, educativas 

y con un carácter sencillo para recordar, debido a su diseño novedoso y diferente, le 

permitirá al  usuario recordar y aprender de una manera diferente a lo convencionalmente 

aceptado. (2017, Dispapeles).  

Diseño 

2.1. Planteamiento y elaboración de componentes performativos 

Para poder plantear los diferentes componentes performativos, tomamos como 

punto de referencia las categorías lingüísticas existentes: fonología, semántica, 

morfología, sintaxis, y pragmática, y las desarrollamos a través de un principio 

performativo; asimismo, presentamos al docente diferentes preguntas con el objetivo de 

hacer que este reflexione con respecto a cómo concibe las distintas categorías lingüísticas 

para, finalmente, hacer una transición teórico-práctica a lo performativo. Se hizo también 

necesario crear posibilidades pedagógicas con la finalidad de que el docente, que quiera 



incluir una Lingüística Queer en clases de ELE, pueda hacerlo a través de 

ejemplificaciones y/o adaptaciones de los supuestos establecidos. Por otra parte, se 

plantearon categorías que no necesariamente están vinculadas a las regulares de la 

lingüística; no obstante, representan la conjugación de todas ellas en el ámbito educativo: 

textos performativos, evaluación y producción performativa. Es de suma importancia no 

solo abordar desde la clase las diferentes categorías performativas, sino que también es 

necesario llevarlas a lo más amplio de lo que se pretende cambiar: el currículo. (De ser 

necesario indagar sobre los planteamientos teóricos que ofrecemos en esta investigación, 

es necesario revisar el Marco Teórico del presente trabajo o la resolución estipulada 

dentro de la herramienta pedagógica creada.) 

2.2. Orientación de los contenidos 

Los contenidos propuestos dentro de la herramienta pedagógica están en función 

de la práctica docente, la cual puede ser complementada o adaptada; se busca que con 

estos contenidos el docente amplíe su visión en torno a los temas de índole LGBTI para 

cambiar la perspectiva de tabú que se tiene  con respecto a la comunidad y/o adopte una 

postura Queer que pretenda erradicar al género y ;de esta manera, generar un ambiente 

que no incomode a estudiantes quienes no se identifiquen dentro de un canon 

heteronormativo y/o binario.  

La manera en la que los contenidos se presentan dentro del material tiene una 

metodología holística. En esta se presentan recomendaciones y ejemplos que pueden ser 

de utilidad para que el docente los aplique desde su criterio y conocimientos pedagógicos 

en su propio contexto educativo. Dentro de los contenidos se encuentran ejemplos de 

planeaciones de clase, recomendaciones para la aplicación de competencias 

performativas para los estudiantes, y actividades que pueden potencializar contenidos 

determinantes de la clase. Finalmente, es necesario mencionar que los contenidos no están 

orientados a que el docente los lleve a clase tal cual como se plantean; por el contrario, 

son rutas que deben ser adaptadas y tratadas teniendo en cuenta las necesidades 

contextuales de donde se encuentre el docente. 

2.3. Establecimiento de métodos de desarrollo 

El material está inscrito dentro de una metodología holística, gracias a esto, se 

puede establecer una amplia perspectiva para que el personal docente pueda adaptarlo 



dentro de su propio contexto educativo sin afectar la manera en la que realizan su ejercicio 

de enseñanza.  

De esta forma, el material le va a permitir reflexionar sobre su propio quehacer, 

qué fortalezas posee, y de qué manera puede ir mejorando aspectos que requieren tomar 

un nuevo direccionamiento; esto, de manera autónoma y autodidacta. Los contenidos no 

tienen un ordenamiento determinado, el docente será el que decida qué ruta metódica le 

permitirá desarrollar los diferentes componentes performativos. No obstante, si se quiere 

seguir un proceso e ir de lo particular a lo global, lo que recomendamos es seguir el orden 

determinado por el PDF interactivo. Así, los contenidos darán una aclaración de los 

conceptos performativos a comprender, seguidos de estrategias sobre cómo aplicarlos en 

la clase y qué actividades pueden ser tomadas en consideración para poder usarlas dentro 

de la clase. Asimismo, un ejemplo de clase en práctica (siguiendo un modelo 

comunicativo basado en tareas) le brindará al personal docente un referente que puede 

adaptar a sus propias necesidades.  

2.4. Clasificación de ejercicios a desarrollar y su duración 

           Dentro del material los contenidos llevarán a cabo ejercicios de reflexión y análisis 

introspectivo por parte del docente; a través de estos, el docente analizará su propia 

realidad y verá de qué manera ha desarrollado los contenidos presentados y de qué forma 

puede adaptar u optimizar la manera en la que ha venido realizando procesos de 

enseñanza. La duración de los ejercicios depende del tiempo del que disponga el docente 

para desarrollar las actividades del material; por lo tanto, el tiempo estará determinado en 

la medida en la que el docente ponga en práctica sus conocimientos y criterios dentro de 

sus clases de español como lengua extranjera, en concordancia con los lineamientos 

curriculares de su institución, y la propuesta de categorías performativas. 

2.5. Composición de la propuesta 

La propuesta de material está compuesta por diez niveles, como se ha mencionado 

anteriormente, siempre reportando una visión holística y abductiva de los procesos de 

aprendizaje. Decidimos comenzar con una evaluación corta en donde el docente 

reflexionará sobre sus prácticas educativas; después, se desarrolla un glosario con la 

finalidad de contextualizar al interlocutor con respecto a la diversidad sexual y de género 

en la actualidad. Al haber ubicado al docente dentro de un campo y unas necesidades 

determinadas, este se adentrará a la propuesta terminológica performativa en relación con 



una Lingüística Queer en ELE: Fonología, Semántica, Morfología, Sintaxis y Pragmática. 

Finalmente, a nivel macro, y pensando en una propuesta de currículo contundente al 

enfoque epistemológico al cual se quiere adjudicar esta investigación, el docente 

reconocerá conceptos como lo son: evaluación performativa, textos performativos, y 

evaluación y producción performativa.  

Para conocer la composición de esta propuesta es necesario descargar el PDF 

interactivo adjunto (con el objetivo de tener acceso a toda la interactividad dada en el 

PDF, es importante descargar la aplicación de Flash Player) o revisar el anexo número 

uno en donde se encontrará el contenido reflejado dentro del formato ya mencionado.  

2.6. Definición de criterios de evaluación 

Los principios establecidos en este trabajo se desarrollan con el objetivo de 

evaluar el material multimedia propuesto para incluir una Lingüística Queer en ELE, la 

cual está centrada en la deconstrucción analítico-discursiva de la heteronormatividad, en 

las aulas de español como Lengua Extranjera (ELE).  Para esto, se establecieron diez 

categorías que, desde nuestra perspectiva, reflejarán en su totalidad un material 

multimedia integral y capaz de romper ciertos conceptos paradigmáticos en relación con 

los géneros, sexos, identidades y orientaciones que una comunidad educativa, dentro de 

una sociedad patriarcal, pueda tener y promover.  Dentro de nuestra propuesta 

metodológica, desarrollamos un PDF interactivo el cual es un material dinámico que 

permite incluir textos escritos, imágenes, audios y/o videos para as desarrollar una mejor 

interactividad entre la propuesta pedagógica y el personal docente. Asimismo, decidimos 

optar por un material multimedia debido a la posibilidad que les da a los docentes de tener 

acceso a este en cualquier lugar y/o momento: trascendiendo el tiempo y el espacio, y 

permitiendo un constante pensamiento abductivo por parte del usuario. En este sentido, 

no pretendemos darle al docente un listado de actividades a desarrollar; por el contrario, 

se pretende que sea este el que construya su conocimiento a partir de unos parámetros 

establecidos y sus necesidades contextuales. Un material multimedia conlleva consigo 

mismo unas características determinadas (flexibilidad, multidimensionalidad, 

dinamismo, interactividad, y modulación de la información), las cuales harán parte de 

esta herramienta de evaluación; además, se tendrá en cuenta otros supuestos, en términos 

de contenido, que determinan la esencia del material, como lo son: la Lingüística Queer 

en ELE, la Pedagogía Queer, el Sexo y Género, el pensamiento abductivo por parte del 

docente, y la pertinencia del contenido en sí.  



A continuación, presentamos nuestra propuesta de evaluación (Pre-Uso) en 

relación con el PDF interactivo, el cual permitirá incluir una Lingüística Queer en clases 

de ELE (de tener dudas con respecto al vocabulario empleado en la herramienta, por favor 

consulte el glosario que se encuentra después de los cuadros de evaluación). La 

herramienta de evaluación fue dada a los diferentes expertos para que evaluaran la 

propuesta de PDF interactivo. Con el objetivo de corresponder al correcto uso de la 

herramienta, se les explicó que, a la hora de hacer los comentarios, dependiendo la 

categoría, se debía hacer una lectura general de los diferentes supuestos. 



Categoría Contenidos Comentarios 

 

 

 

 

 

1. Interactividad 

El texto escrito permite una constante actuación participativa-comunicativa con 

el usuario. 

 

Los videos permiten una constante actuación participativa-comunicativa con el 

usuario. 

Los audios permiten una constante actuación participativa-comunicativa con el 

usuario. 

Las imágenes permiten una constante actuación participativa-comunicativa con el 

usuario. 

El material tiene funciones que le permite al usuario revisar su proceso de 

adquisición y/o comprensión de información dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información presentada permite que docentes con conocimiento teórico básico 

en relación con los sexos, géneros, orientaciones e identidades puedan formarse 

con respecto a la propuesta metodológica. 

 

La información presentada permite que docentes con conocimiento intermedio 

con respecto a sexos, géneros, orientaciones e identidades continúen formándose 

con respecto a la propuesta metodológica. 

La información presentada permite que docentes con conocimiento avanzado con 

respecto a sexos, géneros, orientaciones e identidades continúen formándose con 

relación a la propuesta metodológica. 



2. Modulación de la 

Información 

La información presentada en el PDF interactivo es coherente y funcional con 

respecto a la problemática establecida en el trabajo de investigación. 

La información es relevante tanto para docentes que están comenzando a trabajar 

en el campo de ELE como para aquellos que llevan una larga trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pedagogía Queer 

La herramienta pedagógica enseña al docente a reconocer la existencia de 

currículos heterosexualizados en aulas de ELE. 

 

La herramienta pedagógica enseña al docente a reconocer libros de texto 

heteronormativos. 

La herramienta pedagógica le da pistas al docente sobre la manera de reestructurar 

herramientas pedagógicas con el objetivo de crear aulas inclusivas. 

La herramienta pedagógica le da pistas al docente sobre la manera reconocer 

niveles de discriminación con relación a los sexos, géneros, orientaciones e 

identidades presentes en el aula de clase. 

La herramienta pedagógica le permite al docente incluir al grupo estudiantil 

dentro de las propuestas curriculares como parte del reconocimiento de la 

multiculturalidad. 

 

 

 

 

La herramienta pedagógica le permite al docente reconocer e integrar una 

fonología performativa en el aula de ELE. 

 

La herramienta pedagógica permite al docente reconocer e integrar una semántica 

performativa en el aula de ELE. 



 

4. Lingüística Queer en 

ELE 

La herramienta pedagógica le permite al docente reconocer e integrar una 

morfología performativa en el aula de ELE. 

La herramienta pedagógica le permite al docente reconocer e integrar una 

pragmática performativa en el aula de ELE. 

La herramienta pedagógica le permite al docente cuestionarse con respecto a los 

actos performativos lingüísticos que pretende evaluar en clase de ELE. 

5. Pensamiento 

Abductivo 

El material permite la constante reflexión por parte del cuerpo docente con 

respecto a sus prácticas pedagógicas con relación a los sexos, géneros, 

orientaciones e identidades. 

 

El material permite que el cuerpo docente cree nuevas prácticas pedagógicas y las 

autoevalúe en su proceso de integración. 

La herramienta pedagógica le permite al cuerpo docente evaluar sus procesos de 

adquisición y reflexión del contenido prestado en contraste con cómo integrar una 

Lingüística Queer en clases de ELE. 

La herramienta pedagógica permite  que no solo docentes de lenguas extranjeras 

reflexionen sobre sus prácticas pedagógicas en clase, sino que también puede ser 

un punto de referencia para otros profesionales relacionados con el campo 

educativo. 

 

6. Flexibilidad 

El material permite abordar los temas planteados desde distintos paradigmas 

críticos (liberal, neomarxista, posestructuralista). 

 



Los recursos dentro del material tienen un diseño fácil de comprender, siempre 

orientados hacia la actuación participativa-comunicativa. 

Los recursos presentes en el material permiten que los conocimientos se asocien 

de manera asertiva y concreta con respecto al desarrollo de contenidos dentro del 

aula de ELE. 

No se encuentra presencia de estereotipos o imágenes que contengan contenidos 

binarios en relación con género, sexo, orientaciones e identidades. 

La herramienta pedagógica puede ser usada por cualquier tipo de público: permite 

la desestructuración de contextos heteronormativos en las distintas esferas 

sociales. 

7. Multidimensionalidad El material contiene fuentes que permiten y promueven la comunicación 

intercultural con el usuario. 

 

Los contenidos del material permiten un aprendizaje autodirigido o autónomo 

dentro de un tiempo estipulado por el mismo usuario. 

El material cuenta con actividades que promueven el desarrollo de una Lingüística 

Queer en el aula de ELE de forma creativa. 

El material invita al docente a modificar y proponer ideas en torno a los temas 

tratados. 



El diseño de la herramienta pedagógica permite generar un ambiente atractivo 

para el usuario con el objetivo de que el conocimiento se asimile de manera rápida 

y contundente. 

8. Dinamismo El material presenta sus contenidos de distintas formas (visual, audiovisual, 

escrita, etc.) para así captar mejor la atención de sus usuarios. 

 

El material permite que el docente organice y adapte las secuencias propuestas de 

acuerdo con sus macro y micro necesidades (contextuales). 

Los elementos tienen un carácter interactivo, pero sencillo y coherente de usar. 

Lo anterior relacionado con los contenidos presentes dentro de la herramienta. 

La herramienta pedagógica propone a los docentes integrar una Lingüística Queer 

en ELE a través de diferentes herramientas para así llamar la atención del grupo 

estudiantil. 

9. Género y Sexo El material presenta contenidos referentes al sexo, género, orientaciones e 

identidades de manera objetiva y sin llegar a algún tipo de estereotipación y, por 

ende, discriminación. 

 

Los recursos visuales presentes en el material dan a conocer la gran diversidad 

existente en términos de género y sexo presentes en distintas sociedades. 

El material contiene aclaraciones y explicaciones sencillas sobre términos de 

carácter queer. 



Los recursos y actividades del material fomentan al buen uso del discurso queer 

que se debe emplear en clase. 

El material cuenta con glosarios y fuentes para términos relacionados al género y 

sexo que se desconozcan. 

10. Pertinencia El material presenta temáticas y actividades que se adecuan a los niveles de 

enseñanza de lenguas extranjeras establecidas en la actualidad. 

 

Las explicaciones a las actividades y temas tratados dentro del material son claros 

y sencillos. 

El material complementa la clase del docente.  

Los recursos presentes en el material invitan a la reflexión tanto por parte del 

docente de ELE como de cualquier profesional dedicado al campo educativo. 

El material busca responder a necesidades urgentes de carácter social. En este 

caso, relacionadas con sexo, género, orientaciones e identidades. 

La herramienta pedagógica puede adaptarse a cualquier campo de especialidad 

dentro del ámbito educativo, así como a resolver distintos problemas de carácter 

social. 

 

 

 



 



Glosario 

• Flexibilidad: Permite abordar los temas desde diferentes fuentes y puntos de 

vista 

• Multidimensionalidad: Permite un entorno favorable para la creatividad. 

Asimismo, los contenidos son significativos para que el usuario los aplique en 

contexto. 

• Dinamismo: Permite que el usuario adapte y organice la información para su 

mayor comodidad y efectividad de acuerdo con lo que requiera. 

• Interactividad: Permite una relación entre el usuario y el material que va más 

allá de lo que presenta, permite que el usuario haga procesos de indagación y 

experimentación para sacar más provecho a la propuesta. 

• Modulación de la Información: La información y/o propuesta pedagógica 

está modulada dependiendo del nivel de formación que el usuario tenga con 

relación a un tema. 

• Lingüística Queer: Permite la reflexión de los discursos, dentro y fuera del 

aula, por parte de los usuarios para deconstruir prácticas y así brindar un 

ambiente libre de discriminación. 

• Pedagogía Queer: Permite la deconstrucción de sistemas heterosexualizados 

dentro de un aula de clase con relación al género, sexo, orientaciones e 

identidades. 

• Sexo y Género:  El primero hace referencia a un concepto biológico que 

determina la binariedad del ser humano a partir de sus órganos reproductivos. 

El segundo por su parte se relaciona con la noción de identidad que construye 

la persona a nivel individual en relación con la sociedad en la que se encuentra. 

• Pensamiento Abductivo: Permite al docente reflexionar sobre sus prácticas 

y los conocimientos que constantemente está adquiriendo con respecto a un 

tema. 

• Pertinencia: Permite que el contenido prestado sea adecuado y esté 

relacionado a unas necesidades determinadas: haciéndolo viable para el 

usuario. 

• Orientaciones: Acto performativo que desea realizar el individuo. 

• Identidades: Están relacionadas a los constructos sociales que llegan a 

permear en las decisiones y costumbres de los individuos. Estas pueden ser 



visibles dependiendo de los actos realizados o invisibles dependiendo de los 

sistemas de naturalización. 

• Currículo heterosexualizado: Currículo que singulariza las prácticas 

educativas y que muestra una visión binaria del mundo.  

Aplicación 

3.1 Creación y delimitación del formato del material  

El PDF interactivo está destinado, en principio, a los docentes de ELE; no 

obstante, puede ser utilizado por cualquier persona que pretenda profundizar y/o 

reconocer supuestos discursivos que afecten directamente la identidad de otros. En este 

sentido, a través del documento adjunto, los diferentes nichos que quieran incurrir en 

cómo incluir y desarrollar una Lingüística Queer en ELE en diferentes espacios, pueden 

hacerlo por medio de la naturalidad que ofrece el material.  Hemos decidido trabajar en 

un PDF interactivo debido a la flexibilidad que el formato promete; en este sentido, los 

docentes no deberán cargar con hojas y/o carpetas con el objetivo de tener acceso al 

material; por el contrario, podrán hacerlo a través de sus celulares u otros dispositivos 

electrónicos. Asimismo, se les facilitará compartir hallazgos con sus colegas, y permitirá 

incurrir en proponer estos supuestos de una manera más cómoda a directivos y/o padres 

de familia.  

Finalmente, es necesario mencionar que este material podrá ser reestructurado tras 

nuevos hallazgos teóricos o propuestas que rompan con el paradigma actual, no de manera 

inmediata, pero sí de manera gradual. Esto permitirá que el PDF cumpla con un proceso 

de viabilidad y fiabilidad a nivel teórico. Para determinar y concretar el proceso 

anteriormente mencionado, se les solicitó a diferentes expertos evaluar la herramienta 

pedagógica: partiendo desde una perspectiva interdisciplinar. Así, se tuvo en cuenta, a la 

hora de la reformulación de los diferentes contenidos, saberes pertenecientes a las 

siguientes áreas del conocimiento: Educación, Sociología, Lingüística y Antropología. 

Decidimos formular esta estrategia de evaluación debido a que consideramos que es de 

suma importancia recurrir a otras disciplinas del conocimiento para percibir su 

perspectiva con respecto a la Lingüística Queer en ELE, La Teoría Queer, el sexo, el 

género, las orientaciones e identidades no hegemónicas.  

 

 



Ensayo 

4.1. Comprobación y examinación de aspectos del producto y su contenido 

Todo proceso evaluativo requiere de un sumario sistemático; este a su vez, se 

puede desarrollar de manera consciente o inconsciente. Si decidiéramos evaluar; por 

ejemplo, la posibilidad de llamar a alguien con el objetivo de pedirle algún tipo de 

concejo, en nuestra mente se abrirán diferentes rutas situacionales con la finalidad de 

decidir si esta persona es la adecuada para aconsejarme: “¿Será apropiado llamarlo a estas 

horas de la noche?”, “¿ Qué tal si se enoja?”, ¿Será adecuado contarle todo? En los casos 

anteriormente mencionados, el evaluador, desde una situación cotidiana, ha desarrollado 

una ruta situacional y secuencial con respecto a diferentes variables discursivas. En el 

ámbito académico; por otra parte, el proceso no cambiará del todo. En este debemos 

centrar nuestra atención en un público meta, si decidiéramos evaluar a un grupo 

determinado, o en una herramienta pedagógica. En el caso de esta investigación, el 

proceso evaluativo recaerá sobre el PDF interactivo. Lo anterior se desarrolló con la 

finalidad de demostrar la viabilidad (en términos de aplicación) y la fiabilidad (en 

términos de contenido) que el material debe presentar con respecto a los objetivos 

planteados en esta propuesta. 

Tomlinson (2003) nos da a conocer una ruta de evaluación de materiales cuyo 

objetivo es el de abarcar en su totalidad la utilidad que la herramienta pedagógica pueda 

desarrollar. Esta se divide en tres ámbitos: Evaluación Pre-Uso, Evaluación En-Uso, y 

Evaluación Pos-Uso. La evaluación Pre-Uso, según Tomlinson (2003): 

“Implica hacer predicciones sobre el valor potencial de materiales para sus 

usuarios.   Esta puede darse sin contexto, como en el caso de  la revisión de 

materiales para una revista, influenciada por el contexto, como en el caso de la 

revisión de borradores para un editor cuyo público meta está en mente, o 

dependiente del contexto, como cuando un docente elije un libro de texto para 

un curso en particular”. (2003, p.13) (La traducción es nuestra). 

Este primer tipo de evaluación será el que se desarrollará en esta propuesta de 

investigación. Con la finalidad de demostrar la potencialidad del material se recurrió a 

diferentes tipos de expertos: docentes cuyos campos disciplinares no están conectados 

directamente con el de la lingüística aplicada del ELE, y otros cuyo foco de estudio está 

centrado en el ELE y la Lingüística Queer en ELE. Se decidió por estos grupos de 



evaluadores debido a la importancia de desarrollar procesos interdisciplinares: foco 

propuesto por la Lingüística Aplicada Crítica. Para poder evaluar el material, los expertos 

hicieron uso de la herramienta de evaluación planteada en la Definición de Criterios de 

Evaluación. Los resultados encontrados, a través de comentarios puntuales, fueron los 

siguientes: 

-“ El material permite la interacción con el usuario en diferentes secciones. 

Aconsejo que, por ejemplo, se pueda responder a las preguntas en el mismo PDF. Es 

decir, crear cuadros de texto en donde poder escribir. Recomiendo, además, que exista un 

apartado de autoevaluación sobre el tema. Para que el usuario pueda revisar su proceso 

de adquisición y comprensión de la información.” (David García León. Docente en la 

Universidad de Toronto). 

-“ El diseño es sumamente atractivo, flexible y dinámico: hay, en efecto, una gran 

variedad de soportes documentales que contribuyen a mantener el interés de quien explora 

y aplica este material.” (Zaide Figueredo Acosta. Docente en la Universidad de los 

Andes). 

-“ Habiendo conocido el contenido general del trabajo de investigación, considero 

que la información contenida en el PDF interactivo es bastante puntual y pertinente para 

circunstancias de enseñanza ELE, independientemente la trayectoria y/o del 

conocimiento que tenga el docente respecto a sexos, géneros, orientaciones e 

identidades.” (Darío Argüello Garnica. Docente en la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia -UNAD-). 

- “A nivel teórico sobre sexualidad, las explicaciones tipo glosario me parece que 

pueden vincularse a lo performativo”. (Jhon Vargas Rojas. Docente en la Universidad 

Pedagógica Nacional). 

-“Es un material diseñado acorde a la población al que va dirigido y al objetivo 

propuesto; asimismo, los contenidos corresponden con el objetivo y están claramente 

presentados.” (Ana María Rojas. Docente en la Pontificia Universidad Javeriana). 

-“ Desde lo lingüístico, la herramienta permite al docente todo lo enunciado en 

esta categoría; sin embargo, le exige modificar prácticas y concepciones que suelen estar 

muy interiorizadas a partir de la formación  y el ejercicio comunicativo propios de la 



academia y la sociedad tradicionalistas a los que debe su formación y desarrollo.” (Darío 

Argüello Garnica. Docente en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-). 

- “El material proporciona elementos tanto teóricos  como prácticos para que el 

docente pueda no solo analizar su desempeño en cuanto a las problemáticas “de género”, 

sino precisar los niveles lingüísticos en los que puede actuar para que su aula sea mucho 

más inclusiva y rica, mucho más allá de lo puramente léxico.”  (Zaide Figueredo Acosta. 

Docente en la Universidad de los Andes). 

Ahora bien, siguiendo los contenidos específicos planteados en la herramienta de 

evaluación, se encontró que los evaluadores, en cada categoría de la herramienta de 

evaluación, determinaron lo siguiente: 

-Interactividad: El texto escrito, las imágenes, los videos, y el material en general 

permiten una constante actuación participativa-comunicativa con el usuario. Asimismo, 

uno de los evaluadores ve la necesidad de incluir recuadros de respuesta, en el momento 

en que se plantean las preguntas, con la finalidad de guardar un proceso; no obstante, al 

ser un PDF interactivo, la herramienta misma permite crear comentarios, por pregunta, 

cuando se amerite. 

-Modulación de la información: La información, según los expertos, se plantea 

de manera gradual. Los docentes de ELE pueden sacar provecho de la información con 

respecto a los géneros, sexos, orientaciones e identidades, así como de los supuestos 

lingüísticos performativos planteados en la herramienta pedagógica. Asimismo, los textos 

desarrollados permiten que no solo docentes del área de las lenguas extranjeras puedan 

trabajarlo, sino que también puede ser beneficioso para toda la comunidad educativa. 

-Pedagogía Queer: Según los expertos, la propuesta- de manera general- cumple 

con un enfoque planteado por una Pedagogía Queer. Dan a conocer que es necesario trazar 

una conceptualización más clara en ciertos conceptos referentes al movimiento queer con 

la finalidad de aplicar de manera certera propuestas referentes al ámbito pedagógico. 

-Lingüística Queer:  La herramienta pedagógica permite al docente reconocer e 

integrar una fonología, semántica, morfología, sintaxis y pragmática performativa en el 

aula de ELE a través de un pensamiento abductivo. Asimismo, comentan los expertos, es 

clara en denotar que esta puede ser adaptada dependiendo del contexto donde el usuario 

se encuentre. 



-Pensamiento abductivo: Según los expertos, el PDF interactivo permite una 

constante reflexión con especto a los géneros, sexos, orientaciones e identidades en 

relación a las propuestas performativas planteadas a nivel lingüístico. Asimismo, 

comentan que las preguntas desarrolladas hacen que el usuario reflexione con respecto a 

sus prácticas pedagógicas: partiendo desde el contexto donde se desenvuelve.  

-Flexibilidad: El material permite que este se pueda abordar desde diferentes 

perspectivas ideológicas. Uno de los evaluadores considera que es una propuesta 

“novedosa” y debido a esto se puede abordar desde diferentes perspectivas críticas. Por 

otro lado, otro experto considera que  la manera en la cual se presenta la herramienta 

puede ser vista desde dos perspectivas; sin embargo, el objetivo que plantea el material 

es que pueda ser abordado desde otras corrientes críticas de pensamiento a modo de 

orientación, no como única verdad.  

-Multidimensionalidad: El material permite la interactividad a través de las 

herramientas presentes en él, y se observa que invita al trabajo autónomo. Uno de los 

evaluadores recomienda el uso de tiempos para la realización de actividades; no obstante, 

dado que es un documento de apoyo al docente, la temporalidad puede llegar a afectar la 

libertad del usuario para poder trabajar libremente. Además, otro de los evaluadores, 

destaca la importancia del uso que se le brindó a la Lingüística Queer en el aula de ELE 

y que la manera en la que fue introducida al docente puede llegar a ser atractiva para este. 

-Dinamismo: Se resalta una presencia importante de los diversos contenidos y la 

manera en la que son presentados; sin embargo, dos de los evaluadores coinciden en que 

debido a su presentación verbal y constante aclaratoria puede afectar un poco el 

dinamismo del documento. 

-Género y sexo: Se destacan las definiciones del glosario ya que, como lo expresa 

uno de los evaluadores, marcan su razón de ser en el respeto y multiculturalidad a través 

del discurso queer. Por otro lado, es importante aclarar que la construcción de los 

conceptos presentes en el glosario, partieron, en un principio, desde una concepción 

LGBTI y es por eso, que algunos evaluadores hicieron observaciones frente a la inclusión 

de la performatividad en el género y el sexo. 

-Pertinencia: En este aspecto se resalta la importancia que se le da al tema 

manejado en concordancia con los contenidos que están presentes en él. Si bien uno de 

los evaluadores considera que la herramienta requiere de una orientación más radical en 



relación con a la Lingüística Queer en el aula de ELE, se destaca que puede verse 

adaptado a otros contextos educativos comunicativos y sociales. 

Finalmente, es importante mencionar que estos comentarios representan un 

proceso de evaluación (Pre-Uso) y que; por consiguiente, se reestructuraron ciertos 

contenidos (definiciones y ejemplificaciones que aparecen en el apartado 5.1) para la 

creación final de la herramienta pedagógica (la cual, como ya se ha mencionado, se puede 

encontrar adjunta a esta investigación). 

Reformulación 

5.1. Reestructuración y recapitulación del material 

Tras haber recibido las sugerencias de los diferentes expertos en el apartado 

anterior (proceso de Evaluación Pre-Uso), se decidió reformular los siguientes contenidos 

en el PDF interactivo: 

-Dentro del Glosario Queer los siguientes conceptos se reestablecieron: seres 

sexuados, el sexo, la intersexualidad, el binarismo, el cisgénero, los roles de género, la 

orientación sexual, el impacto del prejuicio, y el acoso. Lo anterior debido a que en su 

mayoría fueron definidos, en principio, desde una perspectiva LGBTI, y no desde una 

Teoría Queer y/o Lingüística Queer. 

-Dentro de la Lingüística Performativa se hizo más evidente la performatividad 

del género en relación con el uso del lenguaje y también se ejemplificaron ciertas 

prácticas de aula con la finalidad de hacer más evidente una diversidad discursiva. 

Conclusiones 

Después de haber consultado y desarrollado una ruta teórica con respecto a los 

géneros, sexos, orientaciones, identidades, la teoría Queer, la Pedagogía Queer y la 

Lingüística Queer en ELE, y de haber creado y evaluado nuestra propuesta de PDF 

interactivo con el objetivo de integrar una Lingüística Queer en las clases de ELE, se 

presentan las siguientes conclusiones: 

En primera instancia, se considera que se ha dado cumplimiento a los objetivos 

general y específicos planteados en la investigación. Se formula, de manera general, 

parámetros de orientación docente, a través de un PDF interactivo, con respecto a cómo 

incluir una Lingüística Queer en aulas de ELE con la finalidad de crear, desarrollar y/o 

adaptar espacios libres de discriminación con relación a orientaciones sexuales e 



identidades de género no hegemónicas. Para poder haber diseñado la herramienta 

pedagógica, se determinaron aspectos teóricos relacionados a la Lingüística Queer y su 

implementación en aulas de clase ELE; también, se seleccionó de manera apropiada el 

formato del material: considerando la portabilidad y alcance social que se pretende 

alcanzar al haber finalizado esta propuesta de investigación. Finalmente, se desarrolló una 

ruta metodológica (teniendo en cuenta un enfoque cualitativo, transfeminista, y la 

carencia existente frente a una ruta de creación de materiales interactivos), la cual estaba 

dividida en cinco apartados generales: planificación, diseño, aplicación, ensayo y 

reformulación, para la construcción de la herramienta pedagógica; la cual, antes de ser 

presentada como producto, fue evaluada por un grupo de expertos pertenecientes a 

diferentes campos investigativos. Asimismo, dentro de los contenidos de la herramienta 

pedagógica cabe resaltar los contenidos teóricos planteados frente a una Lingüística 

Queer: Fonología, Semántica, Morfología, Sintaxis, Pragmática, Textos, Evaluación y 

Producción performativa ya que estos permitieron crear una secuencia general para la 

implementación de una Lingüística Queer en clases de ELE. 

De los resultados obtenidos por parte de los expertos, se determina que la 

herramienta pedagógica es un gran punto de partida con relación a cómo incluir una 

Lingüística Queer en aulas de ELE. Debido a que es una propuesta innovadora (a nivel 

teórico-práctico) y de cierta manera fija cimientos en el campo de ELE, puede ser 

reestructurada a medida que se avance en los estudios queer, transfeministas, y de la 

Lingüística Queer.  A partir de este punto, somos conscientes de que hay mucho en lo que 

se puede profundizar y explorar en diferentes aspectos. El presente proyecto puede 

significar el punto de partida para diversas vías de investigación (fonología, semántica, 

morfología, sintaxis, pragmática, textos, y evaluación). Actualmente, a nivel de 

materiales y evaluación en ELE hay muchos retos que atravesar con el fin de lograr no 

solo el aprendizaje de nuestros estudiantes, sino de brindarles un entorno en el que ser 

diferente no sea tratado como aspecto negativo, pero que sea parte de la realidad en la que 

todos vivimos y disfrutamos. Esperamos que conflictos como la discriminación y la 

estereotipación  no impidan el desarrollo intelectual y personal que cada individuo desea 

lograr. Las aulas deben desarrollar ambientes multiculturales e interculturales a través de 

supuestos lingüísticos. 

Finalmente, cabe resaltar la importancia de desarrollar un trabajo interdisciplinar 

con respecto al funcionamiento del lenguaje y el género- aspecto declarado en la 



evaluación de la herramienta pedagógica-. Lo anterior, debido a la relevancia y el 

beneficio que puede traer el construir y hacer visible la diversidad existente en nuestras 

comunidades. Este trabajo de grado, si bien en principio servirá de gran ayuda a los 

docentes de ELE, este puede adaptarse a cualquier área que esté interesada en deconstruir 

el género, el sexo y la sexualidad, a través del discurso, dentro de ambientes  hegemónicos 

y opresores.  
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