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INTRODUCCIÓN

Este proceso de visibilización de la docencia trans, ha revelado como las profesoras 
travestis y transexuales hacen posible las prácticas docentes exitosas, construyendo un 
ambiente más humano a las diversidades. 

El espacio escolar, evidenciado en investigaciones como la de Collette (2020), sobre “La 
Comunidad Trans Uruguaya y sus Tránsitos Educativos” y de Nogueira y Cantelli (2020) 
sobre “Nome Social: A Ponta do Iceberg”, exponen cómo se encuentra la situación de 
travestis y transexuales en espacios escolares en Uruguay y en Brasil, respectivamente. 

Estas investigaciones, como otras, demuestran la forma cómo este proceso de espacio 
escolar es hostil para aquellas personas que no cumplen con el modelo establecido 
de raza, género, sexualidad, identidad de género, clase social, religión, peso, altura, be-
lleza, etc. Provocando, por un lado,  procesos educativos permeados por la exclusión, 
humillación, y prejuicios que ocasionan abandono; así como procesos psicológicamente 
dolorosos. 

Siendo así, es esencial pensar en las experiencias de docentes travestis y transexuales, 
para aproximarnos a la forma en cómo contribuyen, a partir de sus posibles experiencias 
de dolor, a partir de su reinserción al espacio escolar, ahora como docentes, para crear 
un espacio más humano, solidario, beneficioso, sin prejuicios, en que las pluralidades, las 
diversidades allí presentes, no sean motivo de exclusión o de un proceso escolar mar-
cado por violencias. 

En los últimos años, se 
ha dado mayor visibilidad 
a la práctica docente de 
profesoras travestis y 
transexuales en nuestra 
sociedad. Fruto de acciones 
de movimientos sociales, 
de estudios de género y de 
luchas a favor del respeto, la 
dignidad humana y en contra 
de los prejuicios.
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Comprendemos que la escuela es un espacio dinámico, lleno de prácticas plurales que 
se dan en la vida diaria de las escuelas, y que muchas veces pasan desapercibidas para 
directivos y profesores. Como profesor de una escuela a las afueras de la ciudad de 
Uberlândia, constantemente noté que un grupo de estudiantes intentaban menospre-
ciar a otras personas, ya sea en relación con el género, la raza o cualquier otro tipo de 
diferencia. Las personas LGBTI son frecuentemente marcadas por medio de burlas liga-
das a la sexualidad como: “bixinha, boila, viadinho, etc.”1. Tales apodos con connotación 
despectiva demarcan claramente las prácticas de prejuicios en el espacio escolar. Por 
ejemplo, los discursos de los niños cosificando el cuerpo de las mujeres eran comunes, 
determinando su carácter moral por la cantidad de personas con las que se relacionaban 
o la ropa que estaban usando. Estos y otros tipos de prejuicios abundan en el espacio 
escolar y los mismos siempre están disfrazados de bromas y con consagración histórica 
de desigualdades y discriminaciones. 

Creemos que tales prácticas revelan una sociedad marcada por la desigualdad, pues, 
el prejuicio contribuye a la construcción de desiguales, y a la consagración de diferen-
cias sociales sobre aquellas personas que no encajan en el padrón establecido, en las 
normas de sexo, género, raza, clase, religión, discriminación a personas con discapa-
cidad, etc.

Percibo así, que, en las aulas, el respeto a las diversidades y a las pluralidades son extre-
madamente raros, contribuyendo como instrumento para procesos de consolidación de 
prejuicios y, consecuentemente legitimador de variadas violencias contra sujetos que se 
expresan más allá de la heteronormatividad, de las identidades de género establecidas 
como hegemónicas u otros padrones normativos impuestos/establecidos. 

En ese sentido, este trabajo tiene como objetivo pensar en las experiencias de profeso-
ras travestis y transexuales, entendiendo cómo estos cuerpos, cómo estas profesoras 
construyen resistencias a las imposiciones sociales, logrando prácticas exitosas, y posi-
bilitando la construcción de una escuela más humana, abierta, sintonizada con la diver-
sidad y con el respeto a las pluralidades allí presentes. 

Estas prácticas docentes de travestis y transexuales pueden ser pensadas como “A Pe-
dagogia da Desobediência”, como lo señaló Odara (2020)

INTRODUCCIÓN

1Términos despectivos usados en Brasil para referiste a hombres gais u homosexuales como “maricón, joto (México), puto 
(Latinoamérica en general)”.
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INTRODUCCIÓN

A Pedagogia da Desobediência nasce pelas entranhas do movimento de 
travestis, como uma perspectiva de educação cuja a intenção é confrontar 
toda marginalização de corpos dissidentes nos espaços educacionais. Uma 
perspectiva nascida da negação social, o que faz dessa negação o fio condutor 
para uma perspectiva educacional desobediente e travestilizada. [...] Sendo 
assim, a Pedagogia da Desobediência diz respeito a um processo desobediente 
que promove perspectivas educacionais sob a luz da organicidade insurgente 
de travestis. Logo, toda essa bagagem vem acompanhada da estratégia de 
travestilizar as normas vigentes de políticas educacionais, assim como currículos 
excludentes que dialogam diretamente como os conhecidos e chamados 
de padrões dominantes. Estes vistos e tidos como corretos, dentro de uma 
lógica colonial racista, através de seus eixos de opressão social como o da 
heterossexualidade compulsória, cisgeneridade, que estabelece segregação 
dentro do ambiente escolar. Contudo Travestilizar é evidenciar os impactos da luta 
do movimento de travestis nas políticas educacionais que contrapõe e subverte 
todo processo de negação ao acesso e permanência de travestis e pessoas trans 
no ambiente educacional, tensionando o direito à educação que possa abarcar as 
pluralidades existentes na sociedade [...] (ODARA, 2020, p. 90-92)”2. 

2La Pedagogía de la Desobediencia nace dentro de las entrañas del movimiento travesti, como una perspectiva educativa 
cuya intención es afrontar cualquier marginación de los cuerpos disidentes en los espacios educativos. Una perspectiva 
que nace de la negación social, que hace de esta negación el hilo conductor de una perspectiva educativa desobediente y 
travestida. [...] Por tanto, la Pedagogía de la Desobediencia se refiere a un proceso desobediente que promueve perspectivas 
educativas a la luz del organismo insurgente de las travestis. Por tanto, todo este bagaje viene con la estrategia de travestir 
las normas vigentes de las políticas educativas, además de excluir currículos que dialogan directamente con los estándares 
conocidos y llamados dominantes. Estos son vistos y considerados correctos, dentro de una lógica colonial racista, a través 
de sus ejes de opresión social como el de la heterosexualidad obligatoria, la cisgeneridad, que establece la segregación 
dentro del ámbito escolar. Sin embargo, travestizar es evidenciar los impactos de la lucha del movimiento travesti en las 
políticas educativas que se oponen y subvierten todo el proceso de negación del acceso y permanencia de travestis y 
personas trans en el ámbito educativo, tensionando el derecho a la educación que puede abarcar las pluralidades existentes 
en la sociedad [ ...] (ODARA, 2020, p. 90-92)”.

Pensar desde la Pedagogía de la Desobediencia es comprender cómo estos cuerpos de 
travestis y transexuales ocupan estos espacios escolares, construyendo posibilidades 
para una educación comprometida con la libertad, el respeto y la dignidad humana.

Por ello, este trabajo trae lecciones de docencia de docentes travestis y transexuales 
para pensar cómo actúan estos cuerpos en los espacios escolares, promoviendo ex-
periencias exitosas desde su presencia en las escuelas. Cómo sus trayectorias de vida, 
y todo el bagaje que supone ser una docente travesti y transexual, y todos los conoci-
mientos que se tejen a lo largo de su historia personal, haciendo posible y provocando 
cambios en las realidades sociales escolares, promoviendo prácticas docentes exitosas, 
inclusivas, impregnadas de respeto, compañerismo y tolerancia. Es decir, cómo llevan 
todo el conocimiento acumulado al entorno escolar, transformando la escuela en un 
espacio que valora la pluralidad y la diversidad.
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METODOLOGÍA

Este trabajo es un apéndice de mi investigación de doctorado en la cual busco reflexio-
nar con docentes travestis y transexuales sobre sus trayectorias escolares y de docencia.

Al pensar en este trabajo, en particular, valoré poder establecer una relación de cons-
trucción de investigación con profesoras travestis y transexuales y no sobre personas 
travestis y transexuales en general. Esto es fundamental en el desarrollo de este trabajo, 
porque parte del principio de valoración de los discursos narrados por ellas mismas, a 
través de diálogos grabados en nuestras reuniones.

Así, la investigación se desarrolló en encuentros personales con las profesoras, en los 
que establecimos diálogos abiertos y libres con una sola consideración inicial: que ha-
blen de su escuela y trayectorias docentes. Se buscó tener las menores interrupciones 
posibles, evitando direccionamientos, para que se sientan libres de hablar de lo que 
quieran, valorando sus historias como profesoras travestis y transexuales.

Es importante señalar que todas las profesoras con las que hablé decidieron identificar-
se y lo hicieron mediante un documento fechado y firmado. 

La identificación es algo esencial en este proceso y fue algo que aprecié al decidir hacer 
investigaciones con travestis y transexuales. Esto porque en una oportunidad, en una 
conferencia que brindó la militante nacional Keila Simpson, ampliamente conocida en 
el movimiento LGBTI, al relatar sobre las investigaciones hechas con travestis y transe-
xuales en la academia, dijo que ellas querían identificarse, subvirtiendo las recomenda-
ciones de los consejos de ética, precisamente porque querían mostrar que eran ellas las 
que hablaban y también por la importancia de evidenciar que allí se encuentran regis-
tradas sus historias. 

Desde entonces, al pensar en esta investigación con travestis y transexuales, de inme-
diato propuse que se identificaran con sus nombres, haciendo siempre esa pregunta al 
finalizar la entrevista y registrando esto en términos del libre consentimiento informado. 
A pesar de estas burocracias, y exigencias para la investigación, la intención era construir 
una relación de respeto y valorización de sus experiencias por medio de relatos hechos 
por ellas mismas. Por esto, las docentes que contribuyeron con esta investigación, aquí 
son consideradas como coautoras de este trabajo. 

A partir de esto, los diálogos se grabaron en video y voz, para tener estos registros com-
pletos para que otras personas pudieran verlos y estén accesibles a otras personas inte-
resadas, además de ser parte de un registro histórico de historias de vida.

Entonces, realicé cuatro entrevistas; tres de ellas a profesoras de Uberlândia y una de 
Río de Janeiro.

Desde Uberlândia, me puse en contacto con tres profesoras, Sayonara, Flávia y Natania, 
explicándoles sobre el proyecto. Me propusieron que fuera a Uberlândia para realizar los 
diálogos o entrevistas con ellas.
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En este diálogo, tomé la decisión de aplicar formatos libres, con pocas preguntas, de-
jando que la conversación transcurriera con la mayor libertad posible. Sin embargo, se 
empezaría con alguna información que yo quería tener, que sería hablar de la trayectoria 
escolar, desde la infancia hasta la formación en la educación superior y sobre su desem-
peño como docente. Esta explicación marcó el inicio de los diálogos. Creo que este diá-
logo motivador traería narrativas relevantes sobre las historias de vida de las profesoras 
travestis y transexuales entrevistadas.

La intención fue explorar las narrativas de las historias en la vida escolar de estas traves-
tis y transexuales, hablando de enfrentamientos, barreras, resistencias, supervivencias 
en este entorno al que regresan como docentes, siendo éste, el eje principal de este 
trabajo, es decir, la experiencia docente.

En el día acordado, fui a Uberlândia y realicé los mismos diálogos con las tres profesoras, 
Flávia, Natania y Sayonara, en el mismo día. El montaje, desmontaje, desplazamientos y 
conversaciones fueron un poco agotadores.

La elección de las profesoras entrevistadas se debió a algunos factores particulares. 

La conversación con Natania ocurrió porque me enteré de que ella había empezado a 
dar clases en la misma escuela en la cual yo había trabajado. Me dio mucha curiosidad 
por saber cómo había sido su experiencia en esta escuela. Esto porque, en alguna opor-
tunidad, habíamos desarrollado proyectos de discusiones sobre prejuicios, violencias, 
bullying, respeto a las personas LGBTI, mujeres, negros, personas con deficiencia, etc.  

El contacto con Sayonara se hizo debido a que ya la conocía desde hace algunos años, y 
manteníamos cierta proximidad por haber desarrollado algunos proyectos juntos, como 
TransPondo  o Enem,  donde daba clases a travestis y transexuales en situaciones de 
vulnerabilidad social. Ella me permitió tener un contacto más cercano con las realidades 
de las personas travestis y transexuales; no solo sensibilizándome, sino permitiéndome 
participar en innumerables encuentros brasileños de travestis y transexuales. Me invitó 
a ser parte de mesas de debate y conferencias. Entonces, como ya había una cercanía 
y conocía la riqueza de sus experiencias, la consideraba una persona a quien, personal-
mente, apreciaba escuchar y registrar sus acciones exitosas como docente. 

Flávia, quien es profesora en Uberlândia, fue referenciada por Sayonara. También la co-
nocía personalmente y sabía de sus importantes acciones como maestra en Uberlândia.

En los tres diálogos, me gustó mucho dejar que la conversación transcurriera con mayor 
libertad, permitiéndoles hablar de forma pausada, sin interrupciones, haciendo mínimas 
intervenciones o casi ninguna, pero siempre proponiendo, inicialmente, que cuenten so-
bre sus trayectorias escolares y su regreso a la escuela como docentes.

Así fue como estas tres entrevistas se dieron en Uberlândia. 

Adicionalmente a las conversaciones con Flávia, Natania y Sayonara, la última entrevista 
ocurrió en Rio de Janeiro, con Sara; maestra en educación por la UERJ , estudiante de 
doctorado en educación, profesora universitaria y maestra de primaria. El contacto con 
ella ocurrió porque estudiamos en la misma institución educativa y mantuvimos un con-
tacto cercano. 

METODOLOGÍA
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Todas las conversaciones fueron filmadas con el audio grabado. 

Las entrevistas de Sayonara y Flávia se hicieron en la oficina de la casa de Sayonara. Allí, 
ella habló frente a la computadora, vestida con una bata rosa, con tocado de orejitas y 
colocándose esmalte de uñas. Para complementar la mesa, ella colocó libros que consi-
deraba importantes en su educación, entre ellos Paulo Freire y Foucault.

La entrevista de Flávia, que ocurrió en casa de Sayonara, estuvo marcada por una gran 
preocupación sobre si lo que estaba siendo dicho estaba correcto, y si estaba refiriéndo-
se a lo que yo quería escuchar. En todo ese momento, le dije que todo era solo un dialo-
go, que ella podía decir lo que quisiera. A medida que avanzaba la conversación, ella se 
liberó y empezó a contar la historia de su vida, y sus experiencias escolares.  

Natania fue entrevistada en su casa, en su cuarto, sobre la cama, donde ella estaba sen-
tada y donde fue contando sus experiencias de docencia. 

El dialogo con Sara ocurrió en un estudio, en Rio de Janeiro con el auxilio de otros cole-
gas estudiantes de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro y del Grupo de Investiga-
ción, Currículos, Narrativas Audiovisuales y Educación. 

En este proceso de contacto y de dialogo, todo ocurrió con tranquilidad. En ningún mo-
mento encontré dificultades o resistencia de acceso a las profesoras que rápidamente 
se pusieron a disposición para conversar conmigo sobre estos temas y a ser filmadas.

3 Nombre usado para nombrar al proyecto. 
4 Enem: Exame Nacional do Encino Médio, es una prueba realizada en Brasil por el instituto nacional de estudios e 
investigaciones educacionales Anísio Teixeira (INEP)

5 Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

METODOLOGÍA
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Sayonara 
Naider Bonfim 
Nogueira

PRÁCTICAS

En el momento de la 
entrevista tiene 45 años, es 
profesora y trabajó en la red 
pública de educación, dando 
clases para adolescentes 
durante 16 años.

S ayonara, en el momento de la entrevista tiene 45 años, es profesora, y trabajó en 
la red pública de educación, dando clases para adolescentes durante 16 años. Se 

ha formado en geografía por la Universidad Federal de Uberlândia, posee especiali-
zación en Coordinación Pedagógica (UFU); es vicepresidenta del Instituto Brasilero de 
Trans Educación; ocupa el cargo de Coordinadora del Núcleo de Diversidad Sexual en la 
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Prefectura Municipal de Uberlândia, y trabaja también como docente en universidades 
privadas. También se desarrolla como revisora de trabajos científicos, conferencista y 
consultora en diversidad sexual e identidad de género.

En relación con su trayectoria en las aulas, Sayonara recuerda que, desde muy joven, 
en sus primeros años en la escuela, ya mostraba una niñez diferente. En las clases de 
educación física no le gustaba jugar al futbol, prefería jugar vóley. La educación física 
siempre fue un momento difícil para su trayectoria escolar por existir siempre divisiones 
de género en los deportes. Los niños jugaban al futbol y las niñas al vóley. 

En este proceso, Sayonara relata las violencias sufridas a lo largo de este camino, lleno 
de bromitas y perjuicios sufridos por parte del profesorado y de sus colegas de aula. 

A pesar de esto, ella buscaba medios para resistir y sobrevivir a aquel espacio, unién-
dose a otros compañeros y otras compañeras que también eran víctimas de prejuicios 
y enfrentaban todo ese bullying que ella sufría. Esta resistencia culminó en acciones en 
las que ella se colocaba como lideresa, llegando a tener un liderazgo al interior de las 
organizaciones estudiantiles de la escuela donde estudiaba y de la ciudad. 

En la universidad, Sayonara transformó su recorrido de opresión y de prejuicios en mo-
mentos de revolución y debate, llevando a que, tanto el profesorado, como sus colegas 
puedan repensar sus prácticas de prejuicios y a respetar a la otra persona, independien-
temente del sexo, raza, identidad de género, orientación sexual, clase social. Ella recuer-
da que cuando cursó geografía en la Universidad Federal de Uberlândia, existían otras 
personas trans que estudiaban en esa universidad. Ella recuerda a sus amigas cercanas, 
como Valdete, Edna y Ângela en el curso de Letras, que ahora son profesoras y Edna, 
incluso, es directora escolar. 

En efecto, en el curso de geografía, ella no tenía conocimiento de alguna otra persona 
trans que haya pasado por allí. Para ella, ese fue uno de los motivos de haber pasado por 
ese recorrido marcado por prejuicios. 

Sayonara cuenta que sus colegas escupían en el suelo cuando ella pasaba. En las acti-
vidades de grupo, nadie quería conformar uno con ella. En los trabajos de campo, o en 
viajes, nadie quería compartir la habitación con ella. 

A pesar de esto, Sayonara creaba medios para sobrevivir en este espacio, enfrentando 
los prejuicios para formarse y poder realizar su sueño de convertirse en profesora. Este 
trayecto, marcado por dolor y superación, también la marcó, incluso en la fiesta de gra-
duación, en la que sus compañeros le impidieron participar. En la placa de graduación 
constaba su nombre de registro. Esta placa fue cambiada actualmente por el nombre 
escogido por ella, Sayonara Nogueira, respetando así su identidad de género.

Su camino como estudiante la lleva a las experiencias de docencia a través de prácticas 
supervisadas, requisito para los cursos de formación docente. A partir de esta práctica 
docente, es que Sayonara se inserta en la escuela pública de Uberlândia. Esta experien-
cia le permitió desarrollar un excelente trabajo y convertirse en profesora temporal en 
esa escuela. 

Cuando finalizaría este contrato, Sayonara tendría que ir en búsqueda de alguna vacante 
en otras escuelas para poder seguir enseñando. Sin embargo, por temor a no poder dar 
el paso, por ser vulnerable a la discriminación por su identidad de género, se corta el 
pelo y deja la ropa de mujer, asumiendo un aspecto andrógino, para poder enfrentar la 
búsqueda de un nuevo puesto de trabajo. 
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En el proceso, busca minimizar su identidad de género y expresión como travesti. Pero 
cuando ingresa a otra escuela y demuestra que hizo un excelente trabajo, comienza 
nuevamente el proceso de transición de esta identidad. Utiliza hormonas, se coloca pró-
tesis en los senos y se realiza un procedimiento con láser en su rostro para eliminar el 
vello. Cuando asume esta identidad de travesti, ella informa que comienzan los proble-
mas; desde las quejas de los padres y madres del estudiantado, el acoso de la Dirección 
del Centro Educativo, hasta las bromas de sus colegas de trabajo.

En esta trayectoria, pasa por diferentes escuelas, sufre diferentes tipos de discrimina-
ción, desde el acoso moral, mentiras hasta persecución. Acciones que intentaban sacarla 
del espacio escolar y evitar que sea profesora. Sin embargo, como ella dijo, siempre fue 
muy cautelosa y siempre se protegió guardando documentos y materiales que probaran 
cada una de sus acciones en las aulas de clases y en las escuelas donde trabajaba. 

Esta trayectoria como docente, no está marcada solo de prejuicios y persecuciones. 
En efecto, cuando ella fue aprobada en el concurso público y pudo volverse profesora 
efectiva del Estado de Minas Gerais en 2007, adquiriendo estabilidad en el cargo, ella 
se sintió más tranquila para desarrollar proyectos y proponer discusiones sobre género, 
sexualidades y discriminación en las escuelas donde trabajaba. 

Y justamente, en estas escuelas donde trabajó, -ella nos relata- que les agradaba mucho 
a las y los estudiantes, pues logro establecer una relación de empatía con ellos y ellas. 
A partir de todo el “dolor” que sintió en su trayectoria escolar como estudiante, trata de 
llevar toda esta experiencia dentro de las aulas, proporcionando una enseñanza más 
empática con los dolores de los demás y comprometida a no aceptar que, allí, existan 
actitudes teñidas de prejuicios. 

En efecto, todo este aprendizaje que ella lleva consigo, lo trasladó a las aulas, a la asig-
natura de geografía.

PRÁCTICAS | Sayonara

Nesse período de docência, por 16 anos de docência, eu 
trabalhei muito a questão da diversidade dentro da sala de 
aula. Como eu sou da área da geografia é muito fácil abordar 
essas temáticas porque a geografia trabalha com população, 
com demografia, trabalha com espaço geográfico, trabalha 
com o espaço antrópico,  de que forma que o homem muda 
esse espaço, como ele se adapta ao espaço, então é muito 
fácil trabalhar essas temáticas.

S
ay

o
n

ar
a:

 

l 16 l

6Durante este período de docencia, durante 16 años de docencia, trabajé mucho en el tema de la diversidad dentro del 
aula. Como soy del área de la geografía, es muy fácil abordar estos temas porque la geografía trabaja con la población, 
con la demografía, trabaja con el espacio geográfico, trabaja con el espacio antrópico, cómo cambia el hombre este 
espacio, cómo se adapta al espacio, por lo que es muy fácil trabajar en estos temas.
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Sayonara afirma que, durante todos estos años de docencia, en los que trabajó como 
profesora de adolescentes y jóvenes, ella abordó la temática de la diversidad, la orien-
tación sexual, la identidad de género, y los prejuicios, porque siempre utilizaba todo el 
conocimiento adquirido como persona travesti y lo relacionaba con los conocimientos 
académicos en su formación en geografía, lo que facilitaba dar a sus estudiantes, clases 
más plurales, dinámicas, basadas en el respeto y la diversidad. 

Es por este tipo de proyectos, que Sayonara es invitada por el gobierno de Minas Gerais 
para desarrollar el Programa de Educación Sexual Afectiva en las escuelas donde tra-
bajaba. En ese proyecto, llevó especialista conferencistas a la escuela quienes debatían 
sobre orientación sexual, diversidad sexual, identidad de género, y prejuicios hacia per-
sonas LGBTI. Este trabajo se hacía involucrando profesores, estudiantes, comunidad es-
colar, padres, madres, familiares, en los momentos de las presentaciones de los trabajos 
realizados durante el año. 

PRÁCTICAS | Sayonara

Esto puede ser visto en la siguiente fotografía:
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Estos son murales en la escuela en la que Sayonara trabajaba, donde se pueden ver al-
gunos trabajos realizados por el grupo de estudiantes. 

Este proyecto se consolida con muchos otros desarrollados por ella. A partir de estos 
proyectos, se inserta en los movimientos sociales, ya que algunas de sus acciones ganan 
visibilidad y repercusión en la prensa regional y nacional.

En síntesis, las actividades que Sayonara desarrolla en la escuela ganaron visibilidad y 
son llevadas para otras instancias. 

Es más, haciendo uso y estimulando la construcción de mapas en las clases de geografía, 
incentivaba al grupo de estudiantes a aprender cartografía. Con esto, ella comienza a mapear 
los asesinatos contra las personas LGBTI en Brasil. Este mapeo de la violencia contra las per-
sonas LGBTI en Brasil, lo desarrolla hasta la actualidad, en el 2020, lo que permite sondear y 
registrar la violencia de personas travestis y transexuales en nuestro país. 

Es, así pues, que Sayonara reflexiona sobre su larga trayectoria como docente.
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PRÁCTICAS | Sayonara

Eu fui desenvolvendo trabalhos excelentes dentro da cartografia, dentro 
da demografia, mapeando assassinatos de LGBTs, construindo gráficos, 
construindo mapas temáticos, mapas mentais. E aí, a universidade 
foi para dentro da escola conhecer esse trabalho que estava sendo 
desenvolvido. Curiosos em observar como ele estava sendo desenvolvido. 
E aí,  professores da universidade tiveram um grande interesse em 
cima disso, pois começaram a pensar como eu estava conseguindo 
desenvolver essas temáticas dentro da escola sem ter interferências dos 
pais, das mães, da direção da escola. Mas isso acontecia tranquilamente 
porque eu sempre fui muito combativa, eu sempre lutei por aquilo que eu 
acreditava.7
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7Desarrollé un excelente trabajo en cartografía, en demografía, cartografiando asesinatos de personas LGBT, construyendo 
gráficos, construyendo mapas temáticos, mapas mentales. Luego, la universidad entró a la escuela para conocer este 
trabajo que se estaba desarrollando. Curioso por ver cómo se estaba desarrollando. Y luego, los profesores de la universidad 
se interesaron mucho en esto, porque empezaron a pensar en cómo estaba logrando desarrollar estos temas dentro de la 
escuela sin tener interferencias de padres, madres, gestión escolar. Pero sucedió sin problemas porque siempre fui muy 
combativa, siempre luché por lo que creía.

Esta trayectoria como travesti; este cuerpo marcado por la exclusión, por la discrimi-
nación; cargado de experiencias, de historias, fue y es esencial en este proceso de in-
serción de aquellos debates tan importantes en la escuela y en la sociedad para que 
puedan volverse más humanas. 

A través de la geografía, Sayonara insertó los debates de género, sexualidades, y diver-
sidad dentro del aula; involucrando a las familias, a la comunidad, al personal docente y 
a la gerencia, desarrollando un excelente trabajo con gran eficiencia. Al insertar cada vez 
más personas en este proyecto, haciéndolo aún más grande, se contribuyó sustancial-
mente a la transformación de esa rutina escolar y la vida de las personas que construye-
ron con estas acciones.

Proyectos como este, son fundamentales para provocar cambios en quienes participan 
en él, y también cambios en la sociedad. En la medida que un alumno, una alumna, une 
alumne cambia, actúa y reverbera en su entorno, está provocando cambios sociales. Son 
proyectos como éste, de acciones tipo hormiga, que se transforman en grandes proyec-
tos y que permiten la construcción de una sociedad más digna, que valora la valoración 
de la diversidad y la pluralidad existente. 

Luego, por consiguiente, un proyecto desarrollado en el aula se convierte en un proyecto 
para toda la escuela, y que, a su vez, se convierte en un proyecto de mapeo nacional, que 
le permitió a ella ingresar a la Red Iberoamericana de Educación LGBTI, para establecer 
contacto y desarrollar trabajos con Transgender Europa y la Fundación del Instituto Bra-
silero Trans de Educación. 

Sobre la docencia trans,
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Eu acho que tinha que ter mais professores e mais professoras trans na 
educação. A gente percebe que tá crescendo muito, mas tinha que ter 
mais. Por que a educação com a nossa presença ela se torna mais humana, 
porque a gente sabe entender a dor do outro. A gente sofre preconceito por 
transfobia, tem pessoas que sofrem preconceito de classe social. Então, eu 
acho que professoras trans tornam os espaços escolares mais humanos. 
Porque a gente dá atenção as dores desses alunos. Deveria ser obrigatório 
toda escola ter uma professora trans como coordenadora pedagógica ou 
como bibliotecária ou dentro da sala de aula, em algum lugar. Essa presença 
é importante para humanizar esse ambiente. Porque a escola, infelizmente 
é um espaço ainda muito hostil para aquela pessoa que foge dos padrões. 
Não é só a pessoa trans, mas para o gay, para a lésbica, para o negro, para a 
pessoa gorda. A partir do momento que você sai dos padrões estabelecidos 
você incomoda aquele espaço normal, é então, que aí a nossa presença 
ali dentro dá um diferencial, a gente começa acolher esses alunos que não 
se enquadram nesse padrão e a gente vai formar um grupo ali dentro. E aí 
ou as pessoas nos respeitam ou a gente vai partir para o enfrentamento. Eu 
acho que funciona assim.8
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8Creo que tenía que haber más profesores y más profesoras trans en educación. Nos damos cuenta de que se está creciendo 
mucho, pero tenía que haber más. Por qué la educación con nuestra presencia la hace más humana, porque sabemos 
entender el dolor ajeno. Sufrimos prejuicios por transfobia, hay personas que sufren prejuicios de clase social. Entonces, 
creo que las profesoras trans hacen que los espacios escolares sean más humanos. ¿Por qué prestamos atención al dolor 
de estos estudiantes? Debería ser obligatorio para todas las escuelas tener un maestro trans como coordinador pedagógico 
o como bibliotecario o dentro del aula, en algún lugar. Esta presencia es importante para humanizar este entorno. Porque 
la escuela, lamentablemente, sigue siendo un espacio muy hostil para esa persona que se desvía de los estándares. No es 
solo la persona trans, sino para el gay, para la lesbiana, para el negro, para el gordo. Desde el momento en que dejas los 
estándares establecidos, perturbas ese espacio normal, es entonces, que nuestra presencia adentro allí marca la diferencia, 
comenzamos a dar la bienvenida a estos estudiantes que no se ajustan a este estándar y formaremos un grupo allí dentro. 
Y ahí o la gente nos respeta o empezaremos a confrontarlos. Creo que funciona así.

 Sayonara, concluye su entrevista defendiendo que más personas trans ocupan la edu-
cación, ya sea como docente, como bibliotecaria, o sea cual fuere el rol, porque esa 
presencia puede hacer que sea un referente para aquellas personas que no encajan en 
ningún estándar. Una persona trans, con todo el equipaje que cargan, como Sayonara 
y que utiliza este cuerpo de travesti como acción para promover una educación más 
igualitaria, se convierte en un referente para aquellas personas que sufren algún tipo de 
prejuicio en el espacio escolar. Sayonara hace uso de todo este conocimiento, llevando 
sus experiencias y dolores al aula, la escuela y la vida. Transformar esto en acción en 
beneficio de los demás, buscando construir una sociedad mejor donde nadie sea víctima 
de ningún tipo de prejuicio.
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Flávia Silva 
Amorim

PRÁCTICAS

F lávia nació y creció en Uberlândia, ha sido maestra de escuela pública durante 10 
años. En su entrevista, afirma que es importante demarcar su identidad de género 

como una mujer transexual, ya que esta identidad marca toda una trayectoria de viven-
cias que lleva.

Flávia creció en las afueras de Uberlândia, desde su infancia se percibía a sí misma como 
diferente. Cuando se le preguntó cuándo descubrió que era trans, respondió que la sor-
presa para ella no fue descubrirse como una persona trans, sino cuando descubrió que no 
era una chica como otras chicas.

Nació y creció en Uberlândia. 
ha sido maestra de escuela 
pública durante 10 años.
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En su carrera escolar, Flávia cuenta que tuvo muchos traumas, porque no le permitieron 
vivir una vida escolar plena de niña. Desde el uso de uniformes, hasta tomar clases de 
educación física. En todas las actividades que tenían una distinción de género en su reali-
zación, siempre se le impidió hacer las consideradas como femeninas.

Los mayores problemas encontrados en el ámbito educativo y personal se dieron en la 
adolescencia, que es cuando comienzan a emerger la sexualidad y la identidad de género. 
En esta fase, señala que no tenía referencias, no tenía discusiones sobre estos temas en la 
escuela, no había nadie en quien se pudiera reflejar, o hablar para entender lo que estaba 
sucediendo. Además, sufrió discriminación por parte de colegas estudiantes y profeso-
rado, que la acosaron y la hicieron llorar. Con eso, desarrolló una forma tímida y sensible, 
incapaz de posicionarse y enfrentar las adversidades.

Después de ese período escolar, a pesar de provenir de una familia en la que nadie había 
cursado estudios superiores, Flávia se matriculó en el curso de Artes Visuales de la Univer-
sidad Federal de Uberlândia.

Su decisión de volverse docente se debe a que se inspiró en una profesora.

Eu acho que tinha que ter mais professores e mais professoras trans na 
educação. A gente percebe que tá crescendo muito, mas tinha que ter 
mais. Por que a educação com a nossa presença ela se torna mais humana, 
porque a gente sabe entender a dor do outro. A gente sofre preconceito por 
transfobia, tem pessoas que sofrem preconceito de classe social. Então, eu 
acho que professoras trans tornam os espaços escolares mais humanos. 
Porque a gente dá atenção as dores desses alunos. Deveria ser obrigatório 
toda escola ter uma professora trans como coordenadora pedagógica ou 
como bibliotecária ou dentro da sala de aula, em algum lugar. Essa presença 
é importante para humanizar esse ambiente. Porque a escola, infelizmente 
é um espaço ainda muito hostil para aquela pessoa que foge dos padrões. 
Não é só a pessoa trans, mas para o gay, para a lésbica, para o negro, para a 
pessoa gorda. A partir do momento que você sai dos padrões estabelecidos 
você incomoda aquele espaço normal, é então, que aí a nossa presença 
ali dentro dá um diferencial, a gente começa acolher esses alunos que não 
se enquadram nesse padrão e a gente vai formar um grupo ali dentro. E aí 
ou as pessoas nos respeitam ou a gente vai partir para o enfrentamento. Eu 
acho que funciona assim.9
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9 Tuve una profesora de portugués, una mujer cisgénero, que irradiaba feminidad. Tenía una manera muy dulce de hablar, era 
muy inteligente, tenía varios temas además de su materia, era una mujer que llamaba la atención. Esta profesora siempre 
creyó mucho en mí y siempre me gustó la poesía, el arte. Esto me motivó a estudiar, me motivó a querer más, por el ejemplo 
que ella me dio. Entonces, esta profesora de portugués me motivó a disfrutar de la lectura, a disfrutar estudiando. Me gustó 
mucho la parte creativa, el diseño, la cultura. Con ella fui a tener acceso a la biblioteca, ella me motivó a leer muchos libros 
y había muchos libros de arte allí y eso fue una inspiración para mí. Fue donde conocí a la mayoría de los artistas brasileños, 
movimientos en las artes. En ese momento decidí que quería continuar mis estudios, siguiendo el ejemplo de esta mujer. 
Además, también quería ser una mujer como ella, femenina e inteligente.
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Flávia destaca la importancia de la referencia docente como inspiración para el grupo de 
estudiantes. Una docente que la animó a leer más, a investigar, ir a la biblioteca, aprender 
sobre nuevos temas, fue su inspiración para convertirse en profesora.

Como profesora, Flávia señaló que tuvo que retroceder en su transición de identidad de 
género antes de ingresar a las aulas. Desde el momento que fue aprobada en un concurso 
público para ser maestra en la Red de Educación Municipal de Uberlândia, para niños y 
adolescentes, solo consideró reiniciar su transición después de que terminó el período de 
prueba y fue aprobada.

Esta es una realidad de varias docentes transexuales y travestis, quienes viven la violencia 
a diario porque no construyen su identidad de acuerdo con las determinaciones sociales. 
Debido a que ya conocen esta violencia, una serie de docentes se ven en la obligación de 
retrasar esta transición para garantizar su inserción en las escuelas como docentes. Flávia 
no rehuyó a este tema y esperó establecerse económicamente para comenzar su transi-
ción nuevamente.

Luego de su transición, mencionó que cuando llegó a la escuela, ella fue respetada por 
la junta escolar, pidiendo usar su insignia de identificación con su nombre social, lo que 
también fue respetado. 

A pesar de esto, en esta trayectoria enfrentó algunos obstáculos, pero siempre constru-
yendo y estableciendo formas de sobrevivir en ese espacio y desarrollar un buen trabajo.

Conforme a lo dicho por ella,

En este proceso de transición, Flávia señaló que cuando llegaba a la escuela donde ense-
ñaba a infantes, llena de maquillaje, ropa de mujer, aretes, anillos y todos los dispositivos 
establecidos como constructores de la identidad femenina, lo cual fue muy bien recibido 
por el alumnado; no hubo risas, ni desenfreno, pero si, mucho cariño y siempre se referían 
a ella en femenino: tía Flávia. 

PRÁCTICAS | Flávia

A gente quer fazer um ótimo trabalho, quer desenvolver o máximo dos 
nossos alunos, a gente não quer só o arroz com feijão, a gente quer que 
eles saiam capacitados para refletir, para pensar, para criticar, para tomar 
decisões.  Então, a gente desenvolve vários trabalhos diferentes, que 
estimulam o desenvolvimento da concentração, da análise, essas coisas.10
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10 Queremos hacer un gran trabajo, queremos desarrollar al máximo a nuestros estudiantes, no solo queremos arroz con 
frijoles, queremos que ellos puedan reflexionar, pensar, criticar, tomar decisiones. Entonces, desarrollamos varios trabajos 
diferentes, que estimulan el desarrollo de la concentración, el análisis, estas cosas.
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Então eu estou ali como professora transexual e isso já se chama atenção 
e já quebra um monte de estereótipos e de barreira. A começar pela ideia  
de quem deveria estar ali e se escola é lugar para travesti trabalhar. Então 
é uma referência, travesti também pode ser professora. Quando eu pego 
aula extra em outras escolas, quando eu chego em outra escola, e os 
estudantes não me conhecem, então tem aquele impacto, aquele impacto 
da voz e isso gera a dúvida,  gera os questionamentos. É aí que eu entro e 
uso esses questionamentos para trabalhar com as questões de identidade 
de gênero, de sexo, sexualidade. Mas, eu aproveito a dúvida que eles 
trazem. É importante que as pessoas tenham informações para diminuir o 
preconceito.11
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10 Entonces yo estoy ahí como profesora transexual y esto ya llama la atención y ya rompe muchos estereotipos y barreras. 
Empezando por la idea de quién debería estar allí y si la escuela es un lugar de trabajo para travestis. Entonces es una 
referencia, un travesti también puede ser maestro. Cuando tomo clases extras en otras escuelas, cuando llego a otra 
escuela y los alumnos no me conocen, entonces tiene ese impacto, ese impacto de la voz y eso genera dudas, genera 
interrogantes. Ahí es donde entro y utilizo estas preguntas para trabajar con cuestiones de identidad de género, sexo, 
sexualidad. Pero aprovecho la duda que traen. Es importante que la gente tenga información para reducir los prejuicios.

Como profesora, Flávia cree que la mera presencia de una mujer transexual o travesti en 
la escuela ya provoca debate. Utiliza estos cuestionamientos planteados por el grupo de 
estudiantes para debatir sobre género, sexualidades, identidades, etc. Su cuerpo provoca 
estas discusiones y lo utiliza para deconstruir prejuicios y estereotipos.

También así, como docente, dice que hay infantes de todo tipo; niños con rasgos muy 
femeninos y niñas con rasgos muy masculinos y que la mirada de la profesora es funda-
mental en este proceso para no producir discriminación. En su opinión, esto se ve como 
algo natural, como una forma de expresarse que rompe con los estándares impuestos y 
con los determinantes de lo que deben ser los niños y las niñas. Entonces, cuando Flávia 
se ve a sí misma frente al grupo de infantes, con todas estas características, ella actúa con 
naturalidad, respetando las formas en las que desean expresarse.

Al analizar las nuevas generaciones, Flávia cree que están cambiando de diversas formas, 
ve mucho respeto en las escuelas donde trabaja, al interior del grupo de estudiantes. Se 
tiene empatía y solidaridad. Esto puede verse como un posible cambio cultural que se re-
flejará en generaciones venideras.

La trayectoria como docente de Flávia no fue fácil. Sin embargo, siempre se encontró con 
obstáculos en este camino; pero también con posibilidades de transformar esos espacios 
que atravesó, haciéndolos más receptivos para que otras docentes trans también puedan 
acceder a él, contribuyendo a un cambio de mentalidad, haciendo uso político de su iden-
tidad de género, partiendo de las curiosidades del grupo de estudiantes para pensar en 
prejuicios, sexo, sexualidad e identidad de género.
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Natania 
Borges Costa

Natania nació en Salvador y se traslada a Uberlândia para estudiar Ciencias Biológicas 
en la Universidad Federal de Uberlândia. Es bióloga y tiene una maestría en educa-

ción. Además de profesora, es cantante y hace teatro.

Natania cuenta que durante su infancia en el colegio sufrió mucho bullying, fue víctima 
de bromas y prejuicios de sus colegas de aula. Estudió en una escuela evangélica cristia-
na muy estricta, en la que relata haber sufrido muchos problemas porque en esa escuela 
le enseñaron valores religiosos, llenos de prejuicios contra las personas LGBTI, lo que la 
llevó a reprimirse y convertirse en una niña muy tímida y retraída.

PRÁCTICAS

Es bióloga y tiene una 
maestría en educación. 
Además de profesora, es 
cantante y hace teatro.
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Esta trayectoria se transforma cuando siente la necesidad de cambiar esta realidad y 
comienza a involucrarse más en proyectos escolares, enfocados en temas culturales, 
artísticos, etc. A partir de ese momento, encuentra la posibilidad de sobrevivir y atravesar 
este período escolar sin abandonar estudios.

Desde niña y sobre todo en su adolescencia, Natania se percibía a sí misma como di-
ferente, poseedora de ese algo que estaba allí, y que no encajaba según las normas 
impuestas socialmente. Pero la escuela confesional le hizo creer que las sexualidades 
e identidades de género desviadas eran un pecado. Luego, relata, que al mismo tiempo 
que quería descubrir su propio cuerpo, entró en el ciclo del pecado, el descubrimiento 
de su propio cuerpo, en el que se le impidió ser quien es.

Natania termina la secundaria y se muda a Belo Horizonte para estudiar música en una 
escuela evangélica, donde recibió clases de música y teología. En este entorno, está 
completamente inmersa en la religión, donde su identidad de género está latente. Esta 
identidad de género permanece latente, hasta que deja esta escuela de música y se 
muda a Uberlândia para estudiar ciencias biológicas.

En la primera semana de clase, Natania señala que fue completamente diferente a otras 
experiencias. Menciona que se dijo a sí misma, que haría todo de otra manera; que de-
jaría fluir la existencia de a su identidad, liberarse, hacer amistades y ser quien siempre 
quiso ser. En este paso por la universidad comienza a cantar en fiestas universitarias.

Para ella, la universidad es un espacio diferente, liberador, en el que pudo vivir como 
siempre quiso, sin temor a sufrir represión.

Natania señala que el proceso de transición es diferente de una persona a otra. Algunas 
personas trans y travestis asumirán esta identidad de género desde la infancia, y otras lo 
harán a lo largo de su vida. Ella menciona que, desde entonces, son como una serie de 
armarios por los que la gente sale, descubre y construye esta identidad a medida que 
vive. En su caso, primero se descubrió a sí misma como gay; y cuando se vio a sí misma 
como un hombre gay, sintió que todavía no suplía lo que sentía dentro de ella, que toda-
vía faltaba algo en la construcción de su cuerpo. Ella entra al teatro y comienza a liberar 
ese cuerpo, junto con el contacto durante la universidad con una disciplina sobre género 
y sexualidad. A partir de eso, comienza a liberar su cuerpo, de los lazos que establece el 
sistema cisgénero heteronormativo, a asumir su identidad trans, a usar esmalte de uñas, 
aretes y eso fue liberador para ella, luego se sintió llena y realizada.

Cuando habla de esta liberación, llega el recuerdo de su infancia en la que le encantaba 
jugar con muñecas barbies, ponerse la toalla en la cabeza e imaginar que tenía el pelo 
largo, bailando y actuando como bailarinas en grupos de baile. Cuando recuerda estos 
momentos, afirma que la identidad de género se encuentra en la niñez, pero que está 
encarcelada por la sociedad por cuestiones sociales y morales.

Después de terminar la universidad, Natania ingresa a la maestría y luego comienza a dar 
clases en una escuela rural, en un proyecto dirigido a infantes como maestra temporal. 
Esta experiencia no dura mucho ya que perdió la plaza de docente por ser una persona 
trans. Este hecho lo confirmó, después de desligarse de la escuela, al descubrir que la 
escuela exigía en la contratación, un profesor hombre para el proyecto.

Después de esta experiencia, Natania trabajó como maestra temporal en una escuela 
en las afueras de Uberlândia. En esta escuela ya se desarrollaron proyectos para debatir 
sobre el prejuicio, la deconstrucción del racismo, el machismo, la homofobia, la discrimi-
nación hacia las personas con discapacidad, la intolerancia religiosa, etc.
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En él, Natania fue muy bien recibida, aunque había tenía mucho miedo al llegar a la escue-
la. Ella mencionó que se quedaba pensando sobre cómo sería una travesti en la escuela, 
lo que se debe a lo que pasó anteriormente, cuando tuvo una experiencia negativa.

Al llegar a la escuela para competir por la plaza disponible, hubo varias personas inte-
resadas, y en esta competencia, ella fue la segunda clasificada; es decir, otra persona 
docente tuvo prioridad sobre la plaza para dar clases. Pero, al elegir las clases que daría, 
ese mismo docente dijo que no tomaría todas las clases, porque quería dejarle algunas, 
ya que sabía que ella era la siguiente para el lugar. Quería dejar algunas clases para que 
ella también pudiera trabajar en la escuela.

Al firmar los documentos de contratación, Natania volvió a tener miedo de tener que fir-
mar de acuerdo con el nombre que tenía en los documentos, pero la propia secretaria le 
informó que se respetaría su nombre social y que podría firmar como se identificara. Ella 
estaba muy sorprendida con todas estas reacciones. Tanto que, al llegar a los pasillos de 
las aulas, para que las maestras eligieran con qué clases trabajarían cada una, algunos 
grupos le pidieron que fuera la profesora parte de sus grupos, pues querían clases con 
una maestra considerada por el resto como diferente, ya que era una profesora trans. Así 
lo expresaron también un grupo de estudiantes, pedido que les fue concedido y pudo 
enseñar en estas clases, a partir que le solicitaron trabajar con ellas.

Durante su tiempo en esa escuela, ella dice que nunca le faltaron el respeto, que el grupo 
de estudiantes amaban sus clases, que el profesorado y la dirección también la respetaban.

Estas consideraciones muestran la importancia que tienen las acciones de debate y 
discusión sobre los prejuicios en el espacio escolar y en la sociedad. En la escuela en 
cuestión, se trabajaba y proyectaba diariamente sobre estas discusiones, promoviendo 
una escuela que buscaba estar libre de prejuicios. Lo que se refleja en el trato dado a la 
profesora Natania.

A pesar de esta exitosa experiencia, cuando trabajaba en otra escuela en Uberlândia, 
Natania tuvo que lidiar con una compañera docente que no respetaba su identidad de 
género, refiriéndose a ella siempre en masculino. Pero, al no aceptar esto, discutió con la 
profesora, exigiéndole que se refiera a ella en femenino. 

Este hecho demuestra que en los diferentes espacios que atravesamos hay experien-
cias negativas y positivas. En estas escuelas, como en otras, puede haber personas más 
abiertas al diálogo, dispuestas a comprender y respetar la identidad de género de otras 
personas, pero también existen otras que insisten en menospreciar a aquellas personas 
que no cumplen con los estándares socialmente establecidos de sexo, género, sexuali-
dad, raza, clase social, peso, altura, etc.

En esta escuela, a pesar de esta experiencia negativa con esta profesora, ella informa 
que fue respetada por la dirección, la supervisión y los estudiantes.

Lo que marcó su trayectoria fue el hecho de escuchar una broma relacionada con las 
niñas en un aula de secundaria. Esta broma fue el punto de partida para que ella hablara 
sobre género y sexualidad con el grupo de estudiantes.

PRÁCTICAS | Natania 
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Eu vi os meninos fazerem uma piadinha sobre as meninas, aí eu falei com 
eles que precisava urgentemente falar sobre gênero e sexualidade com 
eles,  aí eu virei pro quadro e um aluno falou que a gente podia falar sobre 
isso hoje porque amanhã ele não iria na aula e queria estar nessa discussão.  
Aí eu perguntei se eles queriam falar disso. Eles responderam que sim, e 
eu falei para fazermos uma roda e fazer a conversa ….a turma inteira... Essa 
turma era tida como uma turma difícil na escola. Eles fizeram uma roda na 
hora e os estudantes começaram a fazer muitas perguntas em relação a 
temática e a gente conversou sobre gênero, sobre orientação sexual e a 
gente conversou sobre LGBTfobia. Coincidentemente a gente estava no 
mês de maio, era o mês da visibilidade LGBT, da diversidade, foi o mês que 
criminalizou a LGBTfobia, e eu comecei a falar com a turma considerada 
a mais difícil da escola sobre isso e foi ótimo o retorno dos estudantes. 
Tiveram muitas dúvidas. Conversamos sobre violência contra a mulher, 
diferença entre travestis e transexuais. O que é ser gay. No fim da aula, um 
menino chegou para mim e perguntou se pelo fato dele sentir atração por 
meninos e meninas se ele seria gay, e aí conversamos sobre isso.12
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12 Vi a los chicos hacer una pequeña broma sobre las chicas, luego les dije que necesitaba hablar urgentemente de género y 
sexualidad con ellos, luego me volví hacia la pizarra y un estudiante dijo que podríamos hablar de eso hoy porque mañana 
no iría a clase y quería estar en esa discusión. Luego les pregunté si querían hablar de ello. Dijeron que sí, y les dije que 
hicieran un círculo y entablaran la conversación ... toda la clase ... Esta clase se consideraba una clase difícil en la escuela. 
Hicieron un círculo en ese momento y los estudiantes empezaron a hacer muchas preguntas sobre el tema y hablamos 
de género, orientación sexual y hablamos de fobia LGBT. Casualmente estábamos en el mes de mayo, era el mes de la 
visibilidad LGBT, de la diversidad, era el mes que criminalizaba la fobia LGBT, y comencé a hablar con la clase considerada 
la más difícil del colegio al respecto y la retroalimentación de los alumnos fue genial. Tenían muchas dudas. Hablamos de 
violencia contra las mujeres, la diferencia entre travestis y transexuales. Qué es ser gay. Al final de la clase, un niño se me 
acercó y me preguntó si le atraían los niños y las niñas si era gay, y luego hablamos de ello.

Natania relata cómo su propia experiencia como persona trans, le produce valiosos apren-
dizajes que, sumados al contacto con los estudios de género, le permiten provocar cam-
bios en las realidades por donde quiera que vaya.

La trayectoria en esa escuela como profesora suplente fue temporal, es decir, tuvo una 
duración determinada. Al final de ese período, como maestra en esa escuela, los alumnos 
volvieron a mostrarle cariño y afecto. Al informar que su contrato estaba llegando a su fin, 
el grupo de estudiantes pidió insistentemente a la Dirección que no permita que ella deja-
ra la escuela, ya que querían que ella continúe siendo su maestra.

Natania cree que debe haber más profesoras trans, porque una profesora trans tiene mu-
cho que ofrecer en términos de experiencias de vida y conocimientos al estudiantado. Así 
como ella había aprendido mucho del grupo de estudiantes de esa experiencia de ense-
ñanza; por su parte, el estudiantado también había aprendido mucho de ella.
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El proceso de la educación es así. Aprender, enseñar y aprender. Así como Natania enseñó 
mucho a este grupo de estudiantes, también aprendió mucho. Son intercambios de expe-
riencias, conocimientos, culturas y realidades que solo enriquecen la práctica pedagógica.

En esta escuela, Natania marcó la diferencia para innumerables estudiantes que no se 
ajustaban a los estándares socialmente establecidos. A partir de una broma, que normal-
mente habría pasado desapercibida para la mayoría de docentes; ella, con la debida aten-
ción, por comprender cómo los prejuicios problemáticos disfrazados de bromas y chistes 
contribuyen a perpetuar desigualdades, diferencias, estigmas y prejuicios; interrumpía la 
broma y la utilizaba para discutir temas esenciales para nuestras vidas y para la sociedad. 
A partir de una frase, construyó toda una clase basada en el respeto y la valoración de la 
diversidad y pluralidad. Acciones como esta, son fundamentales para cambiar la realidad 
en la que vivimos y en la formación de ciudadanías críticas y reflexivas, comprometidas 
con un mundo mejor, en el que las diferencias no provoquen desigualdades.

PRÁCTICAS | Natania
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Sara Wagner 
York

C on formación en pedagogía y letras, con una maestría en educación, Sara es estu-
diante de doctorado en educación, maestra de lengua extranjera, inglés, maestra de 

alfabetización infantil y docente universitaria.

En los recuerdos de su infancia y adolescencia, al hablar de estas trayectorias escolares, 
Sara asegura tener malos recuerdos. En la escuela, debido a que no se ajustaba al es-
tándar establecido, la sacaron del juego colectivo, ya que no encajaba ni en los juegos 
de niños ni de niñas, lo que la llevó a tener que jugar con plastilina de forma solitaria. Al 
mismo tiempo, se vio protegida por algunos profesores que ya se dieron cuenta de que 
era una alumna considerada diferente en ese contexto. Sara señala que en el momento 
en que estaba estudiando no se debatían temas de género y sexualidad y esto signifi-
caba que el personal docente no estaba tan preparado para lidiar con esta diversidad.

En este camino, Sara se gradúa, comienza a trabajar en teatro, incluso como instructora 
de teatro. Luego se muda a Londres para convertirse en una peluquera de éxito, que en 
su mejor momento maquillaba a la cantante brasileña Elza Soares, cuando ganó el pre-
mio de la BBC del cantante del milenio.

PRÁCTICAS

Estudiante de doctorado en 
educación, con formación 
en pedagogía y letras, y con 
una matesria en educación. 
Maestra de alfabetización 
infantil y docente 
universitaria.
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Aún en Europa, además de peluquera, Sara fue profesora de inglés para refugiados ru-
manos. En esta experiencia, dice que siempre la han tratado con mucho respeto. Quizás 
esto se debió a que son grupos socialmente oprimidos, refugiados y una maestra traves-
ti, lo que generó la empatía y sensibilidad de Sara hacia/con estas personas, haciéndola 
dedicarse de manera exhaustiva al proceso de enseñarles inglés.

Cuando Sara regresa a Brasil, comienza a enseñar y afirma que, en sus clases, siempre 
fue supervisada por la dirección o la oficina de supervisión. Cuando comenzaba sus cla-
ses, se aseguraba de poner en la pizarra la fecha y el contenido a trabajar, como una 
forma de dejar registro sobre qué se estaba trabajando.

Las indagaciones, las miradas laterales, recorrían su cuerpo mientras caminaba por los 
pasillos de la escuela. La curiosidad y la vigilancia hacia un cuerpo que no encajaba en 
las concepciones binarias de masculino y femenino. Este otro cuerpo transgrede, baraja, 
desordena el binarismo de género y provoca deconstrucciones del espacio escolar, po-
sibilitando repensar estructuras impuestas y socialmente establecidas.

Quando alguém me pergunta como é que dar aula ou como é ser a 
professora travesti, eu digo que é maravilhoso, porque eu chego na sala 
de aula e falo: aí gente, vamos brincar, vamos fazer tal coisa e essa alegria 
toda que eu sinto quando eu estou lá ela começa de um modo muito 
teatral, porque eu preciso me agarrar a essa teatralidade e me ancorar 
nesse sentimento de maravilhosidade, porque 15 minutos, 20 minutos 
antes eu ouvi “olha o viado”. Então, eu não posso chegar para essa turma 
com sentimento de quem acabou de ser apontada por uma prática 
recorrente, ah isso aconteceu um dia, ah isso ocorreu ontem. Não! Isso 
é uma pratica recorrente  na vida de uma professora trans. Eu não tenho 
uma passabilidade, eu não sou uma pessoa que você olha e parece nossa 
olha que mulher, você olha e você vê uma travesti, você sabe que tem 
marcas do masculino, marcas do feminino e isso é muito perceptível. 
Então quando alguém vê a Sara e as pessoas comentam, “nossa a Sara é 
um furacão, ela chega e tal”, eu sou esse furacão porque 20 minutos, 30 
minutos antes, alguém disse olha o veado e essa foi a primeira palavra 
que me ofendeu quando eu ainda era uma criança sem possibilidade de 
defesa…13
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13 Cuando alguien me pregunta cómo es dar clases o como es ser profesora travesti, yo digo que es maravilloso, porque 
llego a la sala de clases y hablo: hola gente, vamos a jugar, vamos a hacer tal cosa y toda esa alegría que siento cuando 
estoy ahí comienza de un modo muy teatral, porque necesito agarrarme de esa teatralidad y anclarme en ese sentimiento 
de maravillosidad, porque 15 minutos, 20 minutos antes yo escuché “mira el viado”. Entonces, creo que no puedo llegar a 
ese grupo con sentimiento de quien terminó de ser apuntado por una práctica concurrente, ah esto ocurrió un día, ah esto 
ocurrió ayer. ¡No! Esta es una práctica recurrente en la vida de un profesor trans. No tengo un padecimiento, no soy una 
persona a la que miras y parece wow, mira qué mujer, miras y ves una travesti, sabes que hay marcas masculinas, marcas 
femeninas y esto se nota mucho. Entonces cuando alguien ve a Sara y la gente dice: “Vaya, Sara es un huracán, ella llega 
y tal”, yo soy este huracán porque 20 minutos, 30 minutos antes, alguien dijo mira al viado y esa fue la primera palabra que 
ofendido cuando aún era una niña sin posibilidad de defensa ...
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El prejuicio lo lleva Sara desde su infancia y así lo ha relatado en sus declaraciones. 
La maldición no parece derrumbarla, ya que usa estas hostilidades como fuerza para 
construir una buena clase. Cuando llega al aula, se aferra a sentimientos positivos que 
transmiten una imagen animada de ella. Entonces, cuando la gente dice “olha a Sara 
furacão”14, se refiere a que ella es a una persona viva, agitada, que se coloca como una 
maestra activa, que hace que ocurra todos, dando el soporte para que su clase sea la 
mejor posible.

Este sentimiento de “maravilla”, como señala ella, no borra los prejuicios y el dolor sufri-
do, pero muestra su capacidad para afrontar estos problemas y demuestra que, incluso 
ante estas adversidades, Sara no se deja intimidar.

 Delante de la humillación, de las hostilidades y del prejuicio, Sara se sobrepone a 
todo ello. Coloca todas estas situaciones como si fueran una escalerita y sube a lo alto 
para llegar a la sala de clases y dar una clase magistral. Conforme ella misma dice, es 
la “Sara furacão”. Que no se deja sacudir por una sociedad que intenta insistentemente 
desestabilizar a esta profesora que persiste en hacer la diferencia por donde pasa. 

Cuando se le pregunta cómo ve este cuerpo de travesti en la escuela, Sara afirma que su 
cuerpo es un cuerpo transgresor y que un cuerpo transgénero es un cuerpo extremada-
mente armado pero exótico.

El cuerpo travesti habla y provoca el debate por sí mismo. Esto quiere decir que, aunque 
este cuerpo este callado, ya es poderoso y capaz de destruir varios muros y estructuras 
que se arman sobre bases sexistas, racistas, transfóbicas e intolerantes.

En cuanto a la educación, Sara señala que es fundamental como medio para instruir, y 
que, a través de ella, puede contar su propia historia. A través de su inserción en el mun-
do académico, participa como ponente y polemista en varios congresos en Brasil y ca-
nales de televisión y ve estas acciones como fundamentales para deconstruir prejuicios. 
Esta ocupación significa que una maestra travesti ocupa lugares que antes le negaban. 
La foto de abajo retrata algo de esto. De cómo ha ido ocupando estos espacios, contri-
buyendo a cambios y abriendo espacio para que otros también ocupen las escuelas, las 
universidades; y puedan caminar por donde quieran sin ser víctimas de prejuicios.

14 Mira a Sara huracán.

PRÁCTICAS | Sara 
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En diversos momentos históricos y en diferentes sociedades, la lógica binaria ha cons-
truido culturalmente un componente negativo y uno positivo, impidiendo la pluralidad de 
identidades, pensamientos y creencias. Así, se crearon varias categorías y se identificaron 
como la diferente, en cuanto al sexo, la sexualidad, la identidad de género, la raza, las 
creencias, el peso, la altura, etc. Todas aquellas personas que no construyen su identi-
dad en base al estándar establecido quedan marcadas con el estigma de las diferentes.

Sin embargo, esas otras personas rutinariamente menospreciadas, sometidas, coloca-
das al margen de estos espacios se han levantado en los últimos años; uniendo fuerzas 
en la desconstrucción de discursos que marcaron o se establecieron como referencia 
hasta entonces. afrodescendientes, mujeres, LGBTI, gordos, personas con habilidades 
diferentes, etc., han reunido fuerzas e impulsado esfuerzos para promover un mundo 
mejor, en que los padrones y las normalizaciones no recaigan sobre sus cuerpos. 

Es esencial valorizar y visibilizar la diversidad en esta lucha, mostrar profesoras como 
Sara, Sayonara, Flávia y Natania que hacen de su docencia objeto de lucha y de des-
construcción de prejuicios. Este cuerpo político es capaz de cambiar las realidades y de 
permitir construir igualdad en la diversidad. La valorización de la diversidad es substan-
cial para que cada persona exprese su identidad de acuerdo con lo que cada una desea. 
Esto nos invita a pensar las identidades como múltiples, plurales, dinámicas, en las que 
no hay lugar para estándares, porque se componen de multiplicidades, intersecciona-
lidades y particularidades. Por tanto, construir una sociedad que respete la diversidad 
significa reconocer que somos múltiples, plurales, diferentes y que estas diferencias no 
deben ser motivo de jerarquías sociales.

Las narrativas presentadas por las profesoras travestis muestran cómo los espacios es-
colares siguen siendo hostiles para quienes no siguen lo que socialmente se impuso. 
Pero esta trayectoria de dolor, prejuicio, se está transformando a medida que personas 
más sensibles, LGBTI, afrodescendientes, mujeres, gordos, etc., ocupen estos espacios y 
hagan de esta ocupación un momento de reflexión para que las estructuras que susten-
tan el machismo, la discriminación a personas con discapacidad, homofobia, transfobia, 
racismos o cualquier forma de discriminación sean destruidas.

En medio de la opresión, vemos que las diversidades, contenidas en las mujeres, las per-
sonas afrodescendientes, gordas, LGBTI, es decir todo aquello que llaman lo diferente, 
han encontrado formas de sobrevivir y luchar. Estas historias de vida y tantas otras no son 
solo de dolor, porque en medio del caos,  se producen nuevas formas de hacer las cosas 
con la norma. Es decir, disidentes, anormales, recrean, rehacen, remodelan, reestructu-
ran, reorganizan y producen otras posibilidades de existencia dentro de esta lógica que 
intenta imponer formas de actuar, ser y pensar a partir de principios excluyentes. Así, las 
otredades, que no se ajustan al estándar, sobreviven, viven y recrean un número infinito 
de posibilidades de existencia y resistencia en nuestra sociedad.

CONSIDERACIONES FINALES
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