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ANÁLISIS DEL DISCURSO LEGISLATIVO EDUCATIVO DESDE UNA 
PERSPECTIVA QUEER

José Javier MORENO SÁNCHEZ
Programa de Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
Este trabajo pretende llevar a cabo un análisis del discurso legislativo educativo en el Estado español desde los 

postulados de la Teoría Queer. Los objetivos de la investigación son: identificar elementos de heteronormatividad en 
el discurso legislativo español en materia de educación y proponer alternativas a dicha heteronormatividad desde el 
análisis crítico del discurso. Partimos de la hipótesis de que la legislación española en materia de educación sigue 
criterios de heteronormatividad, lo cual conculca derechos de las personas mediante un sistema de inclusividad 
en un modelo dominante. Para ello hemos llevado a cabo un sondeo de la utilización en textos legislativos sobre 
educación de un concepto tan central en los estudiós queer como es “genero”. La metodología utilizada ha sido la 
del análisis del discurso basado en el corpus o Corpus Linguistics Approach (CLA). El corpus léxico analizado procede 
de las leyes orgánicas de educación LOGSE, LOE y LOMCE, así como de normativa autonómica de la Comunidad 
Valenciana. Las conclusiones provisionales son la creciente generización del discurso legislativo educativo y la 
presencia recurrente del término “género” en una colocación patologizante. 

Palabras clave: Género, Teoría Queer, heteronormatividad, discurso legislativo educativo.

ANALYSIS OF EDUCATIONAL LEGISLATIVE DISCOURSE FROM A QUEER PERSPECTIVE

ABSTRACT
This paper aims to carry out an analysis of the legislative discourse of education in Spain from the postulates 

of the Queer Theory. The objectives of the research are: to identify elements of heteronormativity in the Spanish 
legislative discourse in the matter of education and to propose alternatives to this heteronormativity from the 
critical discourse analysis. We start from the hypothesis that the Spanish legislation on education follows criteria 
of heteronormativity, which violates the rights of the people through a system of inclusiveness in a dominant 
model. In order to do this, we have carried out a survey of the use in legislative texts on education of a concept 
as central in the studies queer as is “gender.” The methodology used has been the Corpus Linguistics Approach 
(CLA). The lexical corpus analyzed comes from the organic laws of education LOGSE, LOE and LOMCE, as well 
as from autonomous regulations of the Valencian Community. The provisional conclusions are the growing 
genderfication of the educational legislative discourse and the recurrent presence of the term “gender” in a 
pathological collocation.

Keywords: Gender, Queer Theory, heteronormativity, educational legislative discourse.
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1.  INTRODUCCIÓN
Se puede decir que la teoría queer surge en Estados Unidos en la década de 1990 (Fonseca y Quintero, 

2009; Posada, 2014). Supone un conjunto de ideas sobre el sexo y el género de las personas que rechaza 
las oposiciones binarias, la estabilidad y “naturalidad” del sexo y el género, afirma que dichas categorías 
son construcciones sociales arquetípicas y cuestiona las tipologías de identidades sexuales. 

Aparte de cuestiones etimológicas sobre el término (Sierra, 2009: 31-34), la teoría queer toma como 
punto de partida la obra de Foucault Historia de la sexualidad vol.I, publicada en 1976, y Gender trouble, de 
Judith Butler, aparecida en 1990. Otras autoras postfeministas indispensables son Gayle Rubin, Donna 
Haraway, Teresa de Lauretis (que acuña el término en 1990), Monique Wittig y Eve Kosofsky Sedgwick. La 
deconstrucción derridiana es, asimismo, frecuentemente evocada a la hora de demostrar la inestabilidad 
de binarismos tales como macho/hembra y hetero/homosexualidad. Como movimiento académico, existe 
según algunos un cierto solapamiento entre teoría queer y Nuevo Historicismo, Materialismo Cultural y 
la teoría de las subculturas (Macey, 2001). Por su parte, Jacques Rancière (heredero del pensamiento 
de Foucault), sitúa el género en una posición central en su análisis del sistema de saber-poder y de los 
conceptos de desigualdad, justicia y jerarquía. En el autor de El Maestro ignorante (2003) encontramos 
conceptos como “politique/police” o “subjetivización” (assujetissement), los cuales revelan grandes 
afinidades con el posicionamiento queer acerca de las normas, la subversión y la subjetividad en un 
sentido relacional. Algunos autores como Chambers y O´Rourke (2009) han encontrado, además, vínculos 
etimológicos entre la lógica del error, central en el pensamiento de Rancière, y el término queer.

La relevancia de los postulados queer en su lucha por los derechos de todas aquellas personas que no 
encajan dentro de la heteronormativad dominante tiene un exponente clave en el terreno educativo. En El 
Orden del discurso (2015), Foucault reconoce al sistema educativo su capacidad de influencia sobre los 
discursos como institución transmisora de las relaciones de poder hegemónicas. A este respecto señala:

La educación, por más que sea legalmente el instrumento gracias al cual todo individuo en una sociedad 
como la nuestra puede acceder a cualquier tipo de discurso, se sabe que sigue en su distribución, en lo que 
permite y en lo que impide, las líneas que le vienen marcadas por las distancias, las oposiciones y las luchas 
sociales. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o modificar la adecuación de los 
discursos, con los saberes y los poderes que implican (pág. 45).

A pesar de la creciente aceptación de los derechos de las persones con orientación o identidad de género 
variante, investigadores y organizaciones LGBTI han puesto de manifiesto que muchas escuelas permanecen 
hostiles hacia los profesores y estudiantes que se suponen queer. Organizaciones y gobiernos que se oponen 
a los crecientes derechos y la visibilidad de los queer, han argumentado desde hace tiempo que estos 
representan una amenaza a los niños y a sus identidades “naturales” como no-queers (Lugg, 2016). 

Desde que Deborah Britzman planteara la cuestión Is there a queer pedagogy? (Britzman, 2005), las 
posibilidades de una pedagogía queer representan una manera innovadora y transgresora de abordar 
problemas urgentes de los sistemas educativos, tales como la discriminación, la violencia basada en 
el género, la homofobia, la transfobia y el acoso escolar. Por su parte, W. Pinar, editor de la colección 
Queer Studies and Education, sostiene que “ las cuestiones sociales, culturales y políticas LGBTQ se han 
convertido en una característica definitoria de la vida del siglo XXI, transformando a escala mundial gran 
número las instituciones, incluida la institución educativa” (Pinar, 2016: ii). 

En nuestro país la producción de trabajos sobre pedagogía queer es escasa, destacando la publicación 
de la obra coordinada por Mérida Sexualidades transgresoras. Una antología de estudios queer (Mérida, 
2002). Autores como Jordi Planella (2002) y Asun Pié (2005) han analizado también este tema en sendas 
tesis doctorales, así como en artículos conjuntos, centrándose “en las temáticas de desestabilización de 
la heteronormatividad y la normalidad, los discursos sobre el cuerpo y las paradojas del debilitamiento de 
las identidades políticas” (Planella y Pié, 2012: 1). Además han trabajado en la posibilidad de aplicación 
de la teoría queer al ámbito de la discapacidad (Crip Theory) y al terreno de la radical diferencia corporal 
(2012). Por su parte, la obra de Raquel (Lucas) Platero Trans*exualidades (2014) supone una excepcional 
aportación a la pedagogía queer en español.
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Queda por hacer un análisis crítico del discurso educativo oficial que ponga de manifiesto la 
persistencia de éste en los mismos modelos de heteronormatividad que pretende superar, partiendo de la 
hipótesis de que ello se lleva a efecto mediante el recurso a la performatividad del lenguaje legislativo y la 
invisibilización de la inestabilidad identitaria de género.

2.  OBJETIVOS
Los objetivos de esta investigación son:
1. Identificar elementos de heteronormatividad en el discurso legislativo español en materia de 

educación.
2. Encontrar signos de progresiva generización en dicho discurso.
3. Delimitar un corpus léxico y gramatical que ejemplifique y represente la heteronormatividad en el 

discurso legislativo.
4. Cuestionar la inclusividad postulada en los objetivos y fines de la legislación educativa y plantear 

la posibilidad de una alternativa a través de la implementación de una pedagogía queer.

3.  METODOLOGÍA
Tradicionalmente, los trabajos empíricos en teoría queer han utilizado metodología cualitativa, 

principalmente el análisis del discurso y la etnografía, huyendo de métodos cuantitativos que recrean 
estadísticamente lo “normal”, pero también lo “normativo” (Browne, 2007). La teoría queer, por otra parte, 
nos aporta sus propios métodos (Britzman, 2005). 

Asumiendo los riesgos que lo cuantitativo representa para una investigación desde una perspectiva 
queer, en este trabajo hemos utilizado una de las aproximaciones predominantes en el Análisis Crítico del 
Discurso (Wodak y Meyer, 2009): el Corpus Linguistics Approach (CLA). Para ello hemos llevado a cabo un 
sondeo de la utilización en textos legislativos sobre educación de un concepto tan central en los estudios 
queer como es “genero”.

 El corpus léxico analizado procede de las leyes orgánicas de educación LOGSE, LOE y LOMCE, así como 
de normativa autonómica de la Comunidad Valenciana. 

4.  DISCUSIÓN DE LOS DATOS
La generización del discurso educativo, sin ser algo nuevo, ha experimentado una aceleración en los 

últimos años. Para Foucault (1998), la sexualización de dicho discurso experimentó de hecho un incremento 
sin precedentes en el siglo XVIII con la medicalización/patologización de la sexualidad del niño, en especial 
del escolar. Desde entonces, el funcionamiento del sistema educativo se ha venido caracterizando, según 
este autor, por el castigo, la disciplina, la docilidad, el examen, el control del tiempo y el diseño del espacio, 
de forma parecida a como se organiza una prisión o un cuartel. Ello, unido al acceso masivo a la educación, 
ha conducido a una tendencia a la homogeneización del alumnado, lo cual se aleja de los ideales de 
atención a la diversidad que se plantean como objetivo en el discurso legislativo pedagógico.

Recientemente, el género ha cobrado protagonismo dentro de ese creciente propósito de atención 
a la diversidad manifestado por el sistema, y, en consecuencia, la utilización del término “género” se ha 
incrementado notablemente.

Una lectura del discurso legislativo del Estado español en materia de educación –LOGSE, LOE y 
LOMCE– revela algunos aspectos interesantes:

1. En la primera (LOGSE), de 1990, no aparece ni una sola vez el término “género” en ninguna de sus 
acepciones.

2. En la LOE (2006), “género” aparece 5 veces.
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3. En la LOMCE (2013), “género” está presente en 8 ocasiones.
4. En el Texto consolidado de la LOE (última modificación: 29 de julio de 2015): 12 veces.

Llama la atención el aumento exponencial de la utilización del término en la normativa sobre educación. 
En un periodo de 25 años se ha pasado de 0 a 12 apariciones del término “género”. En todas ellas, la 
acepción de “género” es la de grupo al pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido en un sentido 
binario tradicional. 

Gráfica 1. Evolución de la generización del discurso legislativo educativo.

 El corpus léxico analizado procede de las leyes orgánicas de educación LOGSE, LOE 
y LOMCE,  así como de normativa autonómica de la Comunidad Valenciana.  
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aceleración en los últimos años. Para Foucault (1998), la sexualización de dicho 
discurso experimentó de hecho un incremento sin precedentes en el siglo XVIII con la 
medicalización/patologización de la sexualidad del niño, en especial del escolar. 
Desde entonces, el funcionamiento del sistema educativo se ha venido caracterizando, 
según este autor, por el castigo, la disciplina, la docilidad, el examen, el control del 
tiempo y el diseño del espacio, de forma parecida a como se organiza una prisión o un 
cuartel. Ello, unido al acceso masivo a la educación, ha conducido a una tendencia a 
la homogeneización del alumnado, lo cual se aleja de los ideales de atención a la 
diversidad que se plantean como objetivo en el discurso legislativo pedagógico. 
Recientemente, el género ha cobrado protagonismo dentro de ese creciente propósito 
de atención a la diversidad manifestado por el sistema, y, en consecuencia, la 
utilización del término “género” se ha incrementado notablemente. 
Una lectura del discurso legislativo del Estado español en materia de educación -
LOGSE, LOE y LOMCE - revela algunos aspectos interesantes: 
 

1. En la primera (LOGSE), de 1990, no aparece ni una sola vez el término 
“género” en ninguna de sus acepciones. 

2. En la LOE (2006), “género” aparece 5 veces. 
3. En la LOMCE (2013), “género” está presente en 8 ocasiones. 
4. En el Texto consolidado de la LOE (última modificación: 29 de julio de 2015): 

12 veces. 

Llama la atención el aumento exponencial de la utilización del término en la normativa 
sobre educación. En un periodo de 25 años se ha pasado de 0 a 12 apariciones del 
término “género”. En todas ellas, la acepción de “género” es la de grupo al pertenecen 
los seres humanos de cada sexo, entendido en un sentido binario tradicional.  

Gráfica 1. Evolución de la generización del discurso legislativo educativo. 
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Un análisis cualitativo del uso de “género” en la legislación revisada, aporta el siguiente dato para la reflexión: 
el término aparece en todos los casos en la LOE y con una única excepción en la LOMCE-texto consolidado 
dentro de la expresión “violencia de género”. La excepción aparece dentro de una expresión en la que “género” 
está igualmente asociado a circunstancias negativas (“discriminación o acoso basado en el género…”).

Otro ejemplo del aumento en el uso del término género en el discurso educativo “oficial” lo encontramos 
en las “instrucciones de inicio de curso”, que tienen carácter anual. En la Comunidad Valenciana, por 
ejemplo, mientras que en los años 2014 y 2015 solo había 3 referencias al género en las instrucciones 
de inicio de curso de Educación Secundaria y Bachillerato, en 2016 encontramos 9. En las respectivas 
instrucciones para Educación Infantil y Primaria pasamos de 3 a 5 en el mismo periodo. El hecho de que el 
género aparece más veces mencionado en educación secundaria que en infantil o primaria probablemente 
esté debido a que el término, como se dice más arriba, se presenta de nuevo en casi todos los casos en la 
expresión “violencia de género”.

Por otra parte, en los últimos tiempos (especialmente en los últimos 5 años), organismos e instituciones 
tanto nacionales como supranacionales han mostrado una creciente sensibilidad ante todo lo relacionado 
con los derechos de las personas con sexualidad no heteronormativa, además de con el problema de la 
violencia ejercida sobre las mujeres. A ello han contribuido las cifras insoportables de casos de feminicidio, 
así como de agresiones graves y suicidios entre el alumnado con género variante. Esto ha dado lugar 
a la proliferación de normativa y protocolos de intervención, como, por ejemplo, el Draft Report on the 
EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, 
publicado por el Parlamento Europeo en 2013. En España, el documento Abrazar la Diversidad, publicado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en julio de 2015, recoge una exhaustiva revisión 
de legislación estatal y autonómica sobre este tema.

Al mismo tiempo, desde posiciones mucho más conservadoras se ha producido una reacción a los 
planteamientos de deconstrucción del binarismo sexogenérico. Estos movimientos e instituciones alertan 
sobre los peligros que encierran las “ideologías de género”, y en sus discursos el “género” adquiere unas 
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connotaciones políticas y morales equiparables a las de doctrinas aniquiladoras y genocidas como pueda ser 
el nacionalsocialismo hitleriano. Un ejemplo de ello es un editorial reciente del diario La Gaceta (enero, 2017), 
reproducido en Infovaticana, titulado Contra la ideología de género. En él se dice: “la perspectiva de género, una 
mera superstición ideológica que desvirtúa y violenta la naturaleza humana y, en consecuencia, solo puede 
crear trastornos indeseables” (disponible en https://infovaticana.com/2017/01/14/la-ideologia-genero-2/). 

5.  CONCLUSIONES PROVISIONALES
Del análisis realizado se pueden extraer dos conclusiones. La primera, la progresiva generización del 

discurso legislativo en materia de educación, así como el aumento creciente en el ámbito educativo de 
normativa relativa a la diversidad sexual y de género. Esto se puede observar, sobre todo, en la etapa de 
Educación Secundaria. 

En segundo lugar, se observa que el término “género” aparece en casi todos los casos en la colocación 
“violencia de género” en el discurso legislativo educativo. Creemos que la asociación recurrente de ambos 
términos apoya una conceptualización de connotaciones negativas de lo relacionado con el género, 
continuando así la tendencia patologizante de la sexualidad apuntada por Foucault. Por otra parte, en los 
manuales y protocolos revisados sobre tratamiento de la diversidad sexual y prevención de la violencia 
basada en el género y el bullying homofóbico y transfóbico, se mantiene el binarismo sexo/genérico 
heteronormativo al tiempo que no se cuestiona de forma expresa la heterosexualidad obligatoria. 

6.  CONTRIBUCIONES Y SIGNIFICACIÓN CIENTÍFICA DE ESTE TRABAJO
En un famoso estudio publicado en el American Journal of Anatomy en 1906, el antropólogo Robert Bean 

estableció “científicamente” que los cerebros de los negros son más pequeños que los de los blancos, del mismo 
modo que los cerebros de las mujeres son más pequeños que los masculinos en sus respectivas razas (Costandi, 
2007). Lo que Bean entonces sostenía se ha tenido por científicamente cierto durante décadas, y la creencia 
en la inferioridad de unos seres humanos respecto a otros no ha desaparecido, sino que se sigue manteniendo 
con distintos formatos y bajo representaciones diversas, protegida con un halo de normalidad y naturalidad. 

La heteronormatividad (en su sentido más amplio) sigue siendo la base de los sistemas político-sociales 
de dominación, y tiene uno de sus mejores cómplices para su perpetuación en el sistema educativo. A 
pesar de los avances en derechos humanos y tecnología pedagógica, es posible vislumbrar de nuevo la 
máxima que mueve la maquinaria del poder (en sentido foucaultiano), aquello de hacer que todo cambie 
para que todo siga igual. Este trabajo pretende promover un cambio en el sistema educativo a través de un 
análisis crítico de su discurso oficial (legislativo) desde el marco de la teoría y la pedagogía queer. En suma, 
una propuesta deconstructiva de dicho discurso desde este marco teórico, donde se cuestionen conceptos 
tan políticamente correctos como “inclusión”. 
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