
Taller:

Convivencia y lucha contra la 

violencia heteronormativa



Qué es este encuentro? 

Un espacio de sensibilización donde los diferentes

actores adultos de la Instituciones Educativas

podamos reflexionar críticamente sobre la

violencia heteronormativa y sus diferentes

manifestaciones.

La invitación es: 

pensarnos desde una perspectiva de 

Educación en Derechos Humanos (EDH)



• Propiciar la empatía y participación activa en 

clave de ciudadanía 

• Resignificar las prácticas y los modos en que 

cohabitamos los espacios educativos

• Contribuir a generar oportunidades de mejorar 

cada quien y mejorar su entorno cercano

• Fortalecer una comunidad educativa inclusiva 

como una contribución a vivir mejor.

Nuestros objetivos:



Nuestros objetivos:

• Pues son los propios imperativos de la Dignidad 

la raíz generadora de los Derechos Humanos

• Fortalecer la “dignidad del sujeto viviente” 

(José Luis Rebellato)



• ¿Qué es un derecho?

El punto de partida…

• ¿Quiénes son humanos?

• ¿Qué se entiende por humano 

en cada época?



Marco Legal:

Ley Nº 17.817. LUCHA CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y 

LA DISCRIMINACIÓN (2004).

Se declara de interés nacional la lucha contra el racismo, xenofobia y toda 

otra forma de discriminación.

Artículo 2. “A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, 

basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, 

discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida 

pública”. 



Marco Legal:

Ley Nº 18.437. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (2008).

Artículo 4º. La educación tendrá a los derechos humanos consagrados 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

la Constitución de la República y en el conjunto de los instrumentos 

internacionales ratificados por nuestro país, como elementos esenciales 

incorporados en todo momento y oportunidad a las propuestas, 

programas y acciones educativas, constituyéndose en un marco de 

referencia fundamental para la educación en general y en particular para 

los educadores en cualquiera de las modalidades de su actuación 

profesional.



Marco Legal:
Ley Nº 18.437. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (2008).

Artículo 8º. El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos 

minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de 

asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a 

la educación y su efectiva inclusión social.

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas 

educativas respetarán las capacidades diferentes y las características 

individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo 

de sus potencialidades.

Artículo 18. (El Estado) … asimismo, estimulará la transformación de los 

estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u 

orientación sexual.



Marco Legal:

Resolución del CODICEN 68/2018

Establece la protección de las trayectorias educativas de la población 

afrodescendiente y trans.

• Reconoce las desigualdades históricas de la población afrodescendiente y 

las desigualdades con origen en la diversidad sexual en lo relativo al 

acceso y permanencia en el sistema educativo y a las oportunidades de 

desarrollo personal y laboral.

• Se propone avanzar sobre la agenda de derechos generando 

movimientos institucionales que acompañen las políticas 

públicas del organismo coordinador (MIDES).



Principio de realidad: 
la ley “corre” detrás de la realidad social

• Los derechos humanos tienen que ser 

ejercidos efectivamente

• En la cotidianeidad el gran impedimento es 

la violencia

• Y para las identidades disidentes la 

violencia heteronormativa



¿ Qué entiendo por violencia?

¿ Qué entiendo por violencia 

heteronormativa?

















• Subjetiva

• Sistémica

• Simbólica

Explícita, “irracional”, suscita un 
horror paralizante, indignación y 
empatía por la víctima. Funciona 

como límite anti-teórico 

Las consecuencias del funcionamiento 
homogéneo de los sistemas económico y 

político. Coacción, coerción y formas 
sutiles inherentes a la circulación del 

capital solipsista, enloquecido y 
autoestimulante 

Implícita en el lenguaje y sus formas y 
por ende en la imposición de sentidos. 

Son los esquemas con los que pensamos, 
comprendemos y subjetivamos la 

realidad y al “otro”

Metáfora del iceberg



Heteronormatividad

Régimen político, económico, social, cultural 

y sexual que identifica, clasifica, ubica, 

mandata y sanciona a los seres humanos en 

virtud de su sexo anatómico asignado al 

momento del nacimiento.

Binarismo sexual



Reproducen la heteronorma estableciendo: 
“líneas de normalidad”

Violencia heteronormativa

- HOMBRE – MASCULINO - HETERO

- MUJER – FEMENINA - HETERO



Construye 2 únicas identidades de género 

consideradas “legítimas”:

MASCULINIDAD HEGEMÓNICA

FEMINIDAD SUBALTERNA

Violencia heteronormativa



¿ Qué pasa con la violencia 

heteronormativa en las 

instituciones educativas?

En tanto instituciones modernas, 

capitalistas, eurocéntricas y 

heteronormativas  



BERNARD CHARLOT (2002)

VIOLENCIA INSTITUCIONAL SIMBÓLICA

Distingue 3 TIPOS:
•Violencia en la escuela

•Violencia contra la escuela 

•Violencia de la escuela

Sobre los sujetos y sus cuerpos: 

estético, étnico-raciales, clase (socio-económicos), 

expresiones de género, orientación afectivo-sexual, etc.



Violencia heteronormativa
SILVIA ELIZALDE (2009)

Son las respuestas institucionales predominantes 

sobre las identidades y expresiones de género y 

sexuales no heteroconformes

• OPERA COMO:

DISPOSITIVO NORMALIZADOR 

homo/lesbo/transfóbico



Ejemplos más comunes:

• Identidades de los sujetos CIS como punto referencial

• Abordaje de lo emergente como un 

“caso”, como un “problema”

• Disciplinamiento de las expresiones

• Necesidad de definiciones e identidades fijas

• Heterosexismo vinculante entre identidad de género 

y  orientación afectivo-sexual.

Violencia heteronormativa



• NATURALIZACIÓN:

“ellos se relacionan así” …“ya se le va a pasar” 

“yo no puedo parar la clase cada vez que”

“yo no me voy a meter en ese tema”

• DESCONOCIMIENTO: 

sobre los Estudios de Género y diversidad sexual

Algunas consecuencias:

Violencia heteronormativa



• Difundiendo la idea de que habitar la disidencia sexual 

es sinónimo de “problema” (Daniel Marshall, 2010)

• Lo LGBTI aparece siempre vinculado a situaciones 

de violencia

• Se reproducen prejuicios y estereotipos sociales

que consolidan procesos de estigmatización y discriminación.

Violencia heteronormativa

Más consecuencias:



• El dispositivo normalizador propicia un clima

escolar de incomprensión, hostil y excluyente,

contrario a la inclusión.

• Vulnera los derechos humanos de aquellas

personas con identidades de género disidentes

o no heteroconformes.

Violencia heteronormativa

En definitiva:



Teorías performativas de género
Estudios de Género

Aproximaciones a partir de categorías conceptuales

¿QUÉ PODEMOS HACER?



“Mi cuerpo es un punto de partida 

que yo soy y que al mismo tiempo 

sobrepaso”

Estudios de Género

Judith Butler



Dimensiones constitutivas del género

IDENTIDAD 
DE GÉNERO

ORIENTACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL

GENITALIDAD

EXPRESIÓN 
DE 

GÉNERO



conjunción de cuerpo, mente y sentimientos

que expresa en forma diversa una persona 

en un contexto dado. 

• EXPRESIÓN DE GÉNERO:

La manera en que me muestro a los demás 

en el ejercicio directo del derecho humano 

a la Identidad

Estudios de Género



mujer

Son opciones de vida asociadas a 

la práctica efectiva de mi libertad en 

el ejercicio de mi ciudadanía

Estudios de Género

hombre
intersexual

trans
travesti

transexual

no binario

género fluido
queer

etc…



“Reflexividad institucional”

Tomando a Giddens es necesaria una:

Repensar prácticas y conocimiento establecidos, 

buscando su reorganización y resignificación

Y dar lugar a 

NUEVAS INTERROGANTES…



• Preguntémonos:

¿Cómo podemos contribuir a la 

deconstrucción de la 
heteronormatividad?

GIDDENS (1995)

“Reflexividad institucional”



“Reflexividad institucional”
GIDDENS (1995)

¿cómo promover la integración?

¿qué acciones, programas y políticas existen?

¿qué entendemos por inclusión y convivencia?

¿cómo se resuelven actualmente los conflictos?

¿qué cultura política y ciudadana genera 
nuestra institución?



¿Promovemos la transformación 

de prejuicios y estereotipos 
discriminatorios?

¿Somos protagonistas en un 

“espacio social legitimado” 

que forma ciudadanos?

• como Profesionales de la Educación:

“Reflexividad institucional”
GIDDENS (1995)



• Consigna: 

Pensar colectivamente una acción concreta

que permita abordar la temática de Género

y Diversidad Sexual, en alguno de nuestros

contextos educativos cotidianos.

ACTIVIDAD REFLEXIVA:



ALGUNAS INICIATIVAS

• Construir en forma conjunta “protocolos de 

actuación”

• Apostar a la formación de “pares” (estudiantes)

• Centro Promotores de Derechos (CPD)

• Recursos artísticos para tensionar la heteronorma  

dominante

• Reconocer siempre que las mejores acciones están 

en cada comunidad educativa y sus protagonistas. 



¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Prof. Marcel Fernández
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