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Procesos reflexivos, desde las artes, sobre problemáticas de
género en una escuela primaria de Santiago, Chile
Reflective processes, from the arts, about gender issues at a Primary School in Santiago,
Chile

Catalina Montenegro-González1
Natalya Fierro-Navarro2
Natalia Tardón-Gangas3
Resumen: El presente artículo visibiliza el proceso de investigación e intervención en una escuela de la comuna
de Santiago de Chile, a partir de dos unidades didácticas de Artes Visuales en sexto grado, donde se incorporaron
problemáticas de género, como violencia y estereotipos. El objetivo de la investigación fue rediseñar, contextualizar
y realizar intervenciones escolares en la asignatura de Artes Visuales, vinculadas a problemáticas de género
presentes en los espacios cotidianos del estudiantado. La metodología de la investigación desarrollada durante
2018 y 2019 es una investigación-acción participativa. Los datos fueron recabados a través de la propia práctica
docente y los instrumentos de evaluación dentro del aula (diagnósticos, círculos de conversación, trabajo artísticocreativo y presentación). La propuesta didáctica investigativa nos muestra la importancia de la integración de la
reflexión en la creación artística, al lograr el objetivo propuesto. De esta manera, se abrió el espacio de debate
sobre situaciones de violencia, la necesidad de valorar las experiencias personales vinculadas a temáticas de
género, el respeto por la diversidad y la necesidad de construir aulas más inclusivas y respetuosas de la diversidad
sexual y del género. Lo anterior da como principales resultados el desarrollo de una actividad artístico-reflexiva, el
cuestionamiento de los estereotipos y las dinámicas sociales, además de propiciar el trabajo artístico-colaborativo
como espacio de discusión, confianza y creatividad, dando relevancia al proceso por sobre los resultados, aspectos
que perduraron en el grupo de estudiantes más allá de la asignatura de Artes Visuales.
Palabras clave: educación artística, procesos creativos, perspectiva de género, educación primaria.
Abstract: This article highlights the processes of research and intervention at a school located in Santiago of Chile,
from two didactic units of Visual Arts in the sixth grade of Primary School, where gender trouble such as violence
and stereotypes were incorporated. The purpose of this research was to redesign, contextualize and perform
educational interventions in the Visual Arts subject, related to the gender issues that occur in the students’ everyday
places. The investigative methodology developed between 2018 and 2019, is a participatory action-research. All the
data was collected through the teaching practice and evaluation instruments inside the classroom (diagnosis, focus
group, artistic and creative work, and their presentation). The didactic research proposal shows us the importance
of the integration of reflection in artistic creation, achieving the initial goal. Therefore, a space was opened for debate
on situations of violence, the need to value personal experiences related to gender issues and the need to promote
the value of the gender perspective, the respect for diversity and the need to build more classrooms that are inclusive
and respectful of sexual and gender diversity. As main results the above gives us the development of an artisticreflective activity, questioning stereotypes and the social dynamics, in addition to promoting artistic-collaborative
work as a space for discussion, confidence and creativity, giving relevance to the process over the results, aspects
that persist in the group of students beyond the Visual Arts subject.
Keywords: art education, creative processes, gender perspective, primary school.
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Introducción
El siguiente artículo muestra los resultados de un proyecto mancomunado entre una

escuela primaria de Santiago de Chile y la Escuela de Educación Artística de una Universidad
privada, las cuales, en conjunto, crearon el Proyecto Vincula, que tiene por objetivo principal
rediseñar, contextualizar y realizar intervenciones escolares en la asignatura de Artes
Visuales, con propuestas didácticas que surgen a partir de las siguientes preguntas ¿Cómo
podemos rediseñar y contextualizar las actividades de la asignatura de Artes Visuales para
que sea significativa al estudiantado? y ¿Cómo se incorpora la docente en el trabajo
investigativo colaborativo? En el caso de este artículo se evidencia un proceso reflexivo, a
través de los procesos creativos, sobre problemáticas de género presentes en los espacios
cotidianos del estudiantado, asimismo una indagación sobre las posibilidades transformativas
de estas actividades en la formación artística escolar, en una escuela primaria de Santiago de
Chile.
El cruce entre educación y género en el contexto chileno- latinoamericano es un
planteamiento que se da a partir del testimonio y relato de las experiencias didácticas
implementadas en una escuela donde se llevaron a cabo procesos creativos en el marco de
la asignatura de Artes Visuales durante los años 2018 y 2019. Dicho lo anterior, es importante
comenzar este artículo hablando del cruce entre educación y género en un contexto
latinoamericano-chileno, para continuar con las experiencias didácticas implementadas en una
escuela en el marco de la asignatura de Artes Visuales.
Los estudios de género han tenido dentro de sus múltiples objetivos, visibilizar la
marginación de la mujer desde todas las esferas sociales, además de las minorías sexuales y
de género. Mimi Orner (1999), feminista postestructuralista, plantea la deconstrucción de los
binarios, al ser estos los responsables de la subordinación de un concepto sobre otro, tal es el
caso del binario hombre/mujer, el cual entrega el rol de subalterno a lo femenino, además de
categorías preestablecidas que solo perpetúan un sistema reproductivo de desigualdades que
reprime las características subjetivas. Como señala la autora, es necesario desde posturas
postestructuralistas, examinar las posiciones binarias para recobrar posicionamientos
invisibilizados y silenciados.
El cruce entre educación y género, entendido al último como una construcción social
(Lamas, 1986), es lo que nos permite reconocer y visibilizar lo silenciado y borrado, la
problematización de estos binarios y de lo no dicho, aquello que permite deconstruir, desde
las artes, y resistir a las imposiciones de los estereotipos. Tal como lo plantea Mimi Orner
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons
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(1999), es necesario producir este cuestionamiento, desnaturalizar lo que históricamente ha
sido establecido como normal o natural y que responde a la narrativa de la otra persona.
Mimi Orner y sus estudios acerca de la escuela nos plantea la necesidad de abandonar
las nociones esencialistas y reguladoras para comprender al estudiantado como sujetos.
Según lo anterior, las propuestas didácticas que se evidencian en este artículo se aproximan
a los intereses e inquietudes del estudiantado a partir de sus gustos musicales. Se consideró
el contexto y se plantearon reflexiones del binario hombre/mujer que normalizan situaciones o
conductas de violencia ¿Qué sucede cuando se permite cuestionar estas imposiciones en la
sociedad desde la escuela? ¿Qué incidencia en los aprendizajes del estudiantado tiene
incorporar elementos de género?
Según lo anterior, se propone una reflexión desde los posicionamientos de las
pedagogías feministas y la coeducación, con una mirada territorial latinoamericana que
permite articular el discurso desde la decolonialidad, entrecruzada con los procesos creativos,
tomando consciencia de los espacios que habitamos y las personas con las que convivimos.

2.

Referentes teóricos
Los recientes acontecimientos referidos a movimientos sociales y de protesta en Chile,

como el denominado Mayo Feminista de 2018 (Liviana, 2020; Reyes-Housholder y Roque,
2019; Richard, 2018; Zerán, 2018) y el Estallido social de 2019 (Diaz-Romero, 2020; Gerber,
2020; Navarro, 2020) nos hacen revisitar y cuestionar no solo nuestras prácticas sociales, sino
también las formas en que hacemos comunidad, nos relacionados o aprendemos. Es en este
panorama donde se revelan prácticas, experiencias y saberes desde los feminismos en el
continente americano, en el cual toman importancia aspectos como la decolonialidad,
comprendida en palabras de Walsh como “un camino de lucha continuo en el cual se puede
identificar, visibilizar y alentar “lugares” de exterioridad y construcciones alter-(n)ativas” (2014,
p. 7), valorando la diferencia o lo marginado, y vinculando un territorio común, con una historia
de movilización social en desarrollo. Lo anterior nos lleva a pensar en cuáles son las
posibilidades reflexivas, creativas y de construcción del conocimiento en los espacios de
aprendizaje, desde las miradas feministas en nuestro continente, y que en Chile tienen cada
vez mayor notoriedad.
Con estas inquietudes, es posible abordar dimensiones colaborativas de los procesos
de aprendizaje escolar, y concebir las prácticas artísticas colectivas dentro del aula como un
espacio creativo, que da énfasis a la desjerarquización del aprendizaje, tal como señala Walsh
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons
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(2014) a partir de la escucha de Mamá Dulu, procesos pedagógicos arraigados en las
comunidades y la concepción de una “praxis político-pedagógica aferrada en la posibilidad y
esperanza, y encaminada hacia la justicia, dignidad, libertad y humanización” (Mamá Dalu en
Walsh, 2014, p. 11). Por su parte, Munévar (2015) se refiere a la necesidad de abrir los campos
del saber en los procesos formativos universitarios en lo que define como la descolonización
epistémica, en tanto se permite un tejido colectivo entre quienes conforman los espacios de
aprendizaje para discutir sobre elementos de la inclusión de la diferencia o la consideración
de las experiencias compartidas.
Este último concepto nos permite problematizar las prácticas docentes que nos afectan
en todas las dimensiones de la vida y vivenciar las experiencias que constituyen el espacio de
aprendizaje, este último como un lugar que va más allá del aula. Es decir, una pedagogía que
se expande y se desborda desde los límites de la institucionalidad. Aquí toma relevancia el
aprendizaje situado que Elliot Eisner define en relación con cómo las personas se sitúan “en
un contexto social y material y este contexto, entendido como cultura, enseña” (2017, p. 125).

2.1 Las pedagogías con perspectiva de género para los abordajes en el sur:
caminando entre las pedagogías feministas y la coeducación
Las propuestas de Bejarano, Martínez y Blanco (2019) se refieren a un camino donde se
cruza el “feminismo y la educación” (p. 38), como consecuencia de las propuestas
coeducativas, vinculadas a la igualdad, y una forma coherente de situar el pensamiento
feminista pedagógico (Belausteguigoitia y Mingo, 1999; Cabello 2018; Maceira, 2008; Marí, et
al., 2019; Sánchez, et al., 2016). Para una concepción de la educación que avanza hacia la
coeducación, es necesario considerar los elementos que indican Subirats y Tomé (2013):
Modificar, al mismo tiempo, el modelo cultural y educativo, rebajando su
androcentrismo […] e incorporando elementos de la cultura de las mujeres,
especialmente aquellos que tienden a disminuir el valor de la violencia y a fomentar las
relaciones entre las personas y la conservación y el cuidado de la vida. (p. 70)

En el caso del presente artículo, que aborda una experiencia de investigación, tanto la
investigadora como la docente a cargo del curso se posicionan desde la práctica de las
pedagogías feministas en un contexto de aula mixta, lo que las lleva a reflexionar sobre el rol
del feminismo en la formación del estudiantado heterogéneo.
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Bejarano et al. (2019), desde los posicionamientos pedagógicos feministas, plantean la
relación entre el feminismo y la educación como un vínculo que se gesta “a partir de propuestas
coeducativas asociadas al principio de igualdad de oportunidades” (p. 38). En este sentido, las
autoras proponen posicionarse desde las reflexiones feministas, donde encuentra cabida la
problematización del espacio escolar y sus relaciones de poder, en tanto reflejo de la sociedad
hegemónica masculinizada y patriarcal, “que reproduce situaciones de desigualdad que
alimentan estereotipos sociales” (Montenegro y Corvalán, 2020, p. 12). Así también las
relaciones humanas sexistas y discriminatorias en el espacio de aprendizaje, apelan a una
equidad de las condiciones de aprendizaje de aula. Ya que las reflexiones feministas apuntan
a la visibilización de las mujeres, las diversidades sexuales y de género en este proceso, es
que dependerá del contexto la toma de decisiones en cuanto a qué y cómo abordar el proceso
de aprendizaje. En este caso, se transita desde las pedagogías feministas hacia la
coeducación.
Retomando los planteamientos de Bejarano et al., (2019), existe concordancia con la
propuesta de Montenegro (2018a) al establecer que todo espacio educativo puede ser
abordado desde posturas feministas, a fin de propiciar lo que define como énfasis según el
contexto en el que se está. Según esto, en el espacio de aula mixta es preciso hacer un énfasis
en los principios coeducativos que den pertinencia al aprendizaje artístico en la formación de
todo el estudiantado. Según esto, y desde posicionamientos feministas latinoamericanos, se
espera principalmente cuestionar las relaciones de poder y todo acto discriminatorio y de
marginación que encuentre espacio en el territorio escolar y que impida un desarrollo equitativo
de la infancia y adolescencia. Según lo anterior, las posibilidades de concebir una escuela
desde planteamientos coeducativos y feministas son viables por cuanto el espacio escolar
específico pueda dar luces de cuáles son las mayores preocupaciones o propuestas que se
deben abordar. En el caso de esta investigación, como indica Montenegro (2018a), la
concepción de la escuela como un lugar de reproducción social, de un orden patriarcal y
hegemónico, nos permite avanzar hacia una constitución escolar que se articula desde
posturas feministas y entra en diálogo con los cuestionamientos que emergen de los
movimientos desde 2018 en adelante en Chile (Seoane y Severino, 2019; Troncoso et al.,
2019). De la misma manera, Montenegro (2019a) propone algunos elementos que se
desprenden desde las pedagogías feministas y articulan la práctica docente e investigativa de
este artículo, en el que la consideración de las singularidades del espacio escolar, serán claves
a la hora de proponer una docencia e investigación significativas para el centro educativo.
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons
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Algunos anclajes importantes son los que podemos contextualizar a nuestra realidad
educativa actual, como por ejemplo, considerar las propias experiencias, narrativas y
vidas en contextos singulares para aprender, hacerlo en relación y poseer un sentido
colaborativo de los procesos de aprendizaje, todo esto bajo dinámicas de cuidado.
(Montenegro, 2019a, p. 21)4

En el contexto nacional chileno, concebir la formación desde los planteamientos de las
pedagogías feministas hacia la coeducación, permite problematizar los elementos de
menoscabo y discriminación de manera transversal en el espacio educativo, esto quiere decir
que aún cuando contemplemos acciones concretas de valoración de la diversidad o la
incorporación de referentes femeninas por ejemplo, existen diversos niveles de
cuestionamiento, que nos llevarán no sólo a la utilización de lo dicho anteriormente, sino a
identificar relaciones y discursos de poder asimétrico (tanto en el lenguaje como en los
recursos, los temas, la organización, etc.), violencia simbólica, relaciones discriminatorias
entre pares docentes, entre muchos otros elementos que permanecen subterráneos al espacio
escolar y, que no serán develados en tanto no exista una voluntad legítima de cambiar y
mejorar el ámbito educativo.

2.2 Las experiencias artísticas como mediadoras para la transformación social
El territorio escolar como un lugar que podría posibilitar los procesos reflexivos y de
problematización de las discusiones sociales, permite establecer debates que afectan al
estudiantado de manera directa como la discriminación por género, la marginación o la
desigualdad. Esto podría permitir a la escuela, abordar las problemáticas que permean desde
la sociedad de diversas maneras, siendo una propuesta, los procesos creativos, las que en un
contexto escolar potencian el desarrollo de procesos de reflexión y experiencia,
comprendiendo esta última en palabras de Teresa de Lauretis (1984) como:
El proceso por el cual se construye la subjetividad para todos los seres sociales. A
través de ese proceso uno se ubica o es ubicado en la realidad social y de ese modo
percibe y comprende como subjetivas (referidas a y originadas en uno mismo) esas
relaciones. (p. 159)

4

Las negritas son parte de la cita.
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Los lenguajes artísticos dan paso a la construcción del conocimiento, desprendido de la
expectativa de un posible resultado, centrándose en el proceso, las relaciones y lo creativo en
sí mismo. Esto permite dar valor a la experiencia artística en el contexto escolar como un acto
mediador entre la expresión artística y las discusiones sociales actuales, como señalan GarcíaHuidobro y Montenegro (2020) con un sentido político y una experiencia transformadora. Al
respecto, Montenegro complementa proponiendo una forma de “pensar el aprendizaje como
una experiencia de encuentro” (2018b, p. 414), como una manera de aprender a ser (Faure et
al., 1973), que posibilita las relaciones de confianza, alejadas de estereotipos y cercanas a las
problemáticas de los propios contextos tanto educativos como sociales.
El acto mediador transformativo de los procesos creativos en el contexto escolar, serán
un nudo entre los procesos creativos, la sociedad y la cultura que habitamos, lo que en
palabras de Moreno (2016) considerará la “creación artística como un elemento generador de
pensamiento y como un espacio de libertad del individuo” (p. 35), además de una práctica
social que refleja la cultura y posibilita “la emergencia de diversas prácticas que no se alejen
del momento histórico en el que se producen” (Ramos, 2019, p. 80) y de esta manera producir
y construir conocimiento desde la propia colectividad, estableciendo formas específicas de
construir conocimiento artísticamente. En la misma línea, se releva el rol mediador del arte
como un elemento de transformación y cambio social (Barbosa, 2002; Rodrigo y Collados,
2015), que da importancia al carácter colaborativo de las experiencias y valora las
colectividades, estableciendo relaciones de confianza entre pares, permitiendo un desarrollo
basado en la práctica dialógica (Rodríguez, 2015). Al respecto, Palacios (2009) plantea la
necesidad de hacer propuestas considerando las prácticas artístico-culturales desde una
perspectiva comunitaria, donde se dé énfasis a la concepción del arte para el cambio social y
le reste protagonismo a la obra.
Es posible entonces, centrar las prácticas artísticas más cercanas al bienestar social y
elementos del activismo político “y menos sujetos a consideraciones estéticas o críticas”
(Palacios, 2009, p. 203). Según lo anterior, es posible identificar algunos elementos que
transitan desde y hacia las artes como espacios formativos y de la sociedad general como el
respeto, la colaboración y la equidad (Huerta, 2016). Esto concuerda con las ideas del arte
comunitario en sus inicios en las décadas de los sesenta y setenta en Inglaterra donde se
enfatiza el proceso de aprendizaje colectivo (Birchall, 2017) lo que se plantea como “espacios
de devenir o agenciamiento, en los que el trabajo es producido de forma transversal,
rompiendo las jerarquías impuestas por la modernidad y abogando por una continua
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons
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apropiación y dispersión de la cultura” (Blanco, 2001, p. 15). Según esto, es posible visualizar
una investigación que concibe las prácticas artístico-culturales como agentes articuladores de
subjetividades, vinculadas a problemáticas de género en la contemporaneidad nacional
chilena.

3.

Metodología
La metodología de la investigación desarrollada entre 2018 - 2019, está definida como

una Investigación-Acción Participativa (Flores-Kastanis, Montoya-Vargas y Suárez, 2009;
Lewin, 1946) vinculada a los procesos artístico-creativos de aula (Ledezma et al., 2017)
estableciendo relaciones de colaboratividad entre investigadoras, docentes y estudiantes para
llevar adelante el proyecto en una relación desjerarquizada.

3.1 Enfoque
El enfoque de la investigación se define como cualitativo. Para complementar lo anterior,
es necesario especificar algunas de las características del contexto en el cual se desarrolla la
investigación. El colegio primario de la región Metropolitana-Chile, posee altos índices de
estudiantes migrantes (70%), provenientes de variados sectores socioeconómicos. En este
contexto, Vincula entrecruza tres figuras para el desarrollo de su proyecto, por una parte la
docente de la asignatura de Artes Visuales, quien desarrolla docencia en sexto grado, la
investigadora y las dos asistentes quienes son estudiantes de la Escuela de Educación
Artística de la Universidad, alumnas de la investigadora y practicante de la profesora a cargo
de la asignatura, todas conforman en equipo de investigación, quienes establecieron acciones
conjuntas de diseño didáctico (Investigadora y docente) , docencia (profesora a cargo de la
asignatura de Artes Visuales) y recogida de datos (estudiantes en práctica). De esta manera,
se llevan a cabo las acciones mediante el desarrollo de las actividades de las unidades para
la asignatura de Artes Visuales propuestas por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Se
proponen herramientas desde una postura feminista de investigación, como indica Mohanty,
metodologías analíticas feministas que permiten visibilizar las relaciones de poder y como un
ejercicio que da un tratamiento más inclusivo “para una reflexión sobre la justicia social”
(Mohanty, 2008, p. 420).
Esto cobra relevancia con las propuestas didácticas feministas para la enseñanza de las
Artes Visuales (Montenegro, 2018a), desde donde se desprende la necesidad de articular una
investigación que se hace parte del contexto y sus posibilidades de cambio a través del énfasis
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons
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en la formación coeducativa (Bejarano et al., 2019; Subirats, 2017; Subirats y Tomé, 2013;
Tomé y Rambla, 2001). Lo anterior, nos permite establecer dinámicas de diálogo crítico en el
espacio formativo, “La reflexividad no busca la homogeneidad de experiencias, ni de
pensamientos, por el contrario, persigue la multiplicidad de voces, el diálogo en distintos
niveles para poder llevar a cabo una reflexión” (Montenegro, 2015, p. 49), lo que Macbeth
(2001) propone como una “polisemia de múltiples posiciones, intereses y agencias” (p. 39).

3.2 Unidades de análisis
La aplicación de las unidades tuvo una extensión total de tiempo de siete meses,
analizando un curso como muestra probabilística, conformado por 36 estudiantes de primaria
(6to básico en Chile) con una edad promedio de 11 años. Se consideran estas unidades de
análisis por dos razones: i) El contenido curricular de la asignatura de Artes Visuales que
permitiera una articulación entre el enfoque de género y la disciplina y ii) el horario de clases
que permitía la participación de todo el equipo de investigación con la docente a cargo de la
asignatura.
Según lo anterior, se definen algunas acciones clave para el desarrollo del trabajo de
campo con el grupo de estudiantes, i) Análisis de las propuestas curriculares del Ministerio de
Educación chileno, para dar énfasis a los contenidos que cuestionen y problematicen los
estereotipos de género y temáticas de violencia de género. Esto realizado a través del
desarrollo de clases dialógicas y reflexivas diseñadas por la investigadora y la profesora de la
escuela, ii) Consideración de las propias problemáticas, preocupaciones, imaginarios o
prejuicios del estudiantado y iii) Desarrollo de actividades artísticas que potencien la relación
respetuosa entre pares y que propicie la reflexión constante a partir del desarrollo artístico
creativo. Este punto se considera desde los planteamientos de los Talleres de reflexión
artístico visual (Montenegro, 2019b; 2019c), los que posibilitan un encuentro colectivo y
cooperativo de reflexión en torno a las preocupaciones sociales, teniendo el proceso artístico
como lenguaje. Esto persigue la desjerarquización de los procesos de aprendizaje, para
construir colectivamente un tejido, materializado a través de una práctica artística colaborativa
tanto en pequeños grupos (caso 1) como en la colectividad del curso (caso 2). A lo anterior,
se suman algunos requerimientos evaluativos por parte de la escuela, lo que nos lleva a
organizar las experiencias contemplando instrumentos de recogida de información que puedan
servir para el proceso de evaluación.
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Al realizar la investigación con estudiantado menor de edad, se realizó un proceso de
autorización por parte de padres madres y personas cuidadoras principales para tener el
consentimiento informado tanto de ellos y ellas como del grupo de estudiantes. El proceso de
recogida de datos y trabajo de aula con la unidad de análisis se realizó entre los meses de
marzo y diciembre (ambos inclusive) de 2018. Para posteriormente realizar el análisis de los
datos recogidos durante el segundo semestre de 2018 y 2019.

3.3 Técnicas de recolección
Las técnicas de recolección y construcción de los datos estuvieron definidas por: i)
Diagnóstico escrito al inicio de las actividades para definir los conocimientos previos del curso
respecto de las temáticas que se abordarían. En este caso se desarrolló individualmente a
través de preguntas de desarrollo. ii) Creación de obras artísticas de carácter colaborativo con
su respectiva evaluación donde en el caso 1 se proponen afiches y en el caso 2 bordados, iii)
Círculos de conversación reflexivo al final de las actividades artísticas donde se retoman los
temas trabajados en los diagnósticos. En ambos casos que serán expuesto más adelante, se
realizaron las tres etapas descritas.

3.4 Procedimiento de análisis
El procedimiento de análisis se establece como una discusión analítica de los datos
recogidos y producidos, teniendo un carácter de tipo cualitativo. Se establecieron categorías
de análisis emergentes del diagnóstico inicial de ambos casos. En la segunda actividad se da
mayor énfasis a la experiencia artística-creativa puesto que a partir del círculo de conversación
reflexivo final de la primera actividad, se advierten dominios conceptuales y reflexivos que
permitieron a las investigadoras dar espacio al proceso artístico-reflexivo (Montenegro, 2019b,
2019c).
En ambos casos se lleva a cabo un análisis triangulado de los datos desde la
construcción de una matriz

4.

Resultados
A continuación, se profundizará en las dos experiencias escolares que tienen como

temas centrales problemáticas de género, para abordar la reflexión desde los procesos
creativos.
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4.1 Descripción de las experiencias
Las experiencias que constituyen este artículo, se organizan a través de un eje
articulador en ambas actividades: las problemáticas de género, evidenciando elementos como
discriminación,

desigualdad,

marginación,

estereotipos

y

violencia,

además

del

cuestionamiento de conceptos como la masculinidad hegemónica comprendida como “la
posición que ocupan los hombres en este orden de género” (Muñoz y Lira, 2020, p. 2). Lo
anterior se propone a partir de situaciones discriminatorias vividas en la escuela y la necesidad
de establecer procesos reflexivos significativos que permitieran la apropiación de los temas en
el grupo de estudiantes.

4.1.2 Caso 1, Violencia de género e imaginarios desde la música reggaetón
La primera experiencia fue concebida como un desplazamiento de la Unidad propuesta
por el Ministerio de Educación, siendo la Unidad 2: La escultura como medio de expresión y
creación. Realización de trabajos artísticos que usen el volumen y el espacio (MINEDUC,
2013, p.73). Con esto se propone una actividad vinculada al Reggaetón, la cultura visual
estudiantil y sus posibles relaciones con la violencia de género. A través de una conversación
inicial, se decide con el curso realizar una serie de afiches volumétricos para llevar a cabo una
campaña al interior de la escuela para condenar la violencia. Para llevar a cabo la actividad,
el estudiantado hizo el siguiente ejercicio como activador del debate: durante algunos meses,
el curso realizaba una lista con canciones que la profesora programaba con un parlante,
canciones que escuchaban durante la clase de Artes Visuales, semana tras semana. Al revisar
los títulos, la docente a cargo del curso, advirtió también el contenido violento de muchas de
las canciones, y comenzó la lectura de las letras para proponer un trabajo crítico desde las
líricas de las canciones. Es así como la profesora propone la proyección de las letras en
pantalla gigante y su lectura sin música. Esto dio paso al cuestionamiento en una primera
sesión de clases sobre los estereotipos de género y descripciones de violencia explícita y
simbólica en los textos. La actividad provocó extrañeza en el grupo de estudiantes, el que se
vio enfrentado a una relectura de su cotidianeidad, a partir de las canciones que escuchaban.
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Figura 1: Canciones sugeridas por el curso para su escucha durante las clases de
Artes Visuales. Santiago, Chile, 2018

Fuente: Elaboración propia

Este ejercicio de lectura descontextualizada, permitió comenzar nuevas reflexiones para
el estudiantado a partir de elementos cotidianos de su vida, como la música. Con esto se llevó
a cabo un proceso diagnóstico, no solo de la actividad que se realizaría, sino también como
una forma de situar las actividades que vendrían desde aspectos teóricos y del conocimiento
que tenía el estudiantado respecto de las temáticas a tratar. Esta acción consistió en un
cuestionario donde se pudo indagar sobre la relación del estudiantado con canciones de
reggaetón. Se les propuso algunas preguntas en torno al reggaetón, el género y posibles
situaciones vinculadas a la violencia de género que pudieran observar a través de las
canciones que escuchaban, tanto en el espacio escolar como fuera de él.
A partir de esta actividad se pueden identificar los primeros cuestionamientos en relación
a la música y sus letras, llevando a cabo un proceso reflexivo que problematiza sus propias
prácticas adolescentes, las que Tenti (2000) define como construcciones sociales y, por tanto,
será la sociedad también la que permita a las personas sentirse aceptadas en el grupo. A partir
del diagnóstico, se organizaron las respuestas desde dos categorías: 1) Ritmo y 2) Letras.

4.1.2.1 Categoría ritmo
El estudiantado plantea una diferenciación entre el ritmo y las letras, teniendo algunas
dificultades en las segundas, ya sea por el idioma (diferente al castellano) o porque no conocen
las palabras que varían dentro de la lengua castellana según los países. Dentro de las
respuestas más recurrentes del diagnóstico se encuentra el gusto por el ritmo de las canciones
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y lo pegajosas que pueden ser. Esto se puede observar en las frases que se repiten con mayor
fuerza en el diagnóstico respecto de la pregunta ¿Te gustan las canciones de reggaetón? A
esto responden:
Lo que me gusta del reggaetón es que tiene buen ritmo y lo que no me gusta es la letra
(Estudiante 1)

Esta cita identifica a casi la totalidad del curso, exceptuando un pequeño grupo (4 a 5
estudiantes) que gustan más de la música K-Pop. Otra estudiante refuerza la idea del gusto
por el ritmo cuando señala que:
No me gustan las letras, pero el ritmo sí (Estudiante 2)

Existe una concordancia entre el estudiantado respecto del valor que se hace al ritmo
por sobre otros elementos como la letra de las canciones. Se evidencia que no existe una
reflexión profunda para seleccionar las canciones, sino que existen otros motivos como;
aceptación colectiva, disfrute personal del ritmo y otros. El desafío de la actividad es llevar esta
reflexión al proceso de creación artística y se traslada la discusión a las posibilidades que
puede tener en el campo visual.

4.1.2.2 Categoría Letras
Esta categoría despertó en primera instancia, los cuestionamientos por parte del
estudiantado, bajo el argumento de una afinidad rítmica, pero no del contenido de las letras.
Lo anterior, concuerda con la idea de una apropiación colectiva de las canciones, pero también
como un detonante de reflexión crítica. De esta manera, separan y evidencian sus
incomodidades frente a las líricas:
Lo que no me gusta del reggaetón es la letra. (Estudiante 9)
No me gustan las letras (Estudiante 19)

A partir de las textualidades iniciales de este diagnóstico, el equipo de docentes e
investigadoras propone al curso la actividad titulada Afiches para la prevención, poniendo en
el centro del proceso analítico-crítico elementos de las canciones vinculados a la violencia de
género que el curso pudo identificar. Para responder a dos cuestiones clave que las docentes
investigadoras identifican como relevantes: i) la necesidad de establecer canales no solo de
reflexión, sino también de prevención de la violencia de género en todas sus formas y que en
Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons
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el caso de las canciones será de tipo simbólica, en lo que Bourdieu (2000) define como poder
oculto o violencia simbólica, donde existe una asimetría y relaciones de poder que ejercen
violencia no evidente o inconsciente, ii) La necesidad de responder a los requerimientos de la
escuela, en cuanto a procesos artísticos evaluables y es por esto que la actividad se enmarca
en la unidad 2 anteriormente descrita.
Al identificar esos aspectos se hace necesario llevar a cabo un proceso de identificación
de estereotipos de género presentes no sólo en las canciones, sino también en la vida
cotidiana. Se problematizó tanto sus propias experiencias como las de sus familias, amistades
y docentes, llegando a discutir sobre profesiones, labores del hogar o incluso actitudes y
formas de vestir.
Una vez que se organizan conceptualmente las discusiones, el estudiantado desarrolla
sus propuestas visuales. Surge como idea del curso, tomar las letras de las canciones para
desarrollar las propuestas visuales, dando énfasis a los elementos más relevantes del afiche
a través del volumen.
Figura 2: Propuestas de afiches sobre canciones de reggaetón, elaborados por los-as
estudiantes. Trabajo en proceso Santiago, Chile, 2018.

Fuente: Elaboración propia.

El trabajo desarrollado permitió que el estudiantado pudiera identificar los elementos de
violencia implícita que transmiten las letras de las canciones. El diálogo se fue centrando en
el cuestionamiento de lo establecido en distintos ámbitos de su cotidianidad que reprodujeran
situaciones de desigualdad y violencia. Las alumnas fueron desarrollando un empoderamiento
que les permitió cuestionar y dar argumentos sólidos respecto de la decisión del equipo
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directivo, al imponerles un vestuario en una ceremonia formal que obligaba al uso del jumper
por ser mujer.

4.1.3. Caso 2. Estereotipos y discriminación: Bordando los prejuicios
El caso 2, es una actividad que se desarrolló durante el segundo semestre, posterior a
la actividad del caso 1 con el mismo grupo de estudiantes. La Unidad 4, Entorno cultural: el
hombre contemporáneo y la ciudad. Los objetivos trabajados fueron: 1. Crear trabajos de arte
y diseños a partir de diferentes desafíos y temas del entorno cultural y artístico a partir de
técnicas mixtas, 2. Evaluar críticamente trabajos de arte y diseño personales y de sus pares
considerando: expresión de emociones y problemáticas sociales, uso de materiales y
procedimientos, aplicación de elementos del lenguaje visual, propósitos expresivos.
Al igual que en el primer caso, se realizó un diagnóstico que apuntaba a conocer los
niveles de conocimiento del estudiantado respecto de temáticas de género referidas a
estereotipos, entendiendo estos como un conjunto de representaciones, opiniones o juicios
respecto de ser hombre o mujer (la discusión no alcanzó a proyectarse a géneros no binarios
o variables). En ese sentido, se buscaba indagar sobre los estereotipos a los que el
estudiantado se sentía expuesto o respondía desde experiencias personales, familiares,
tradiciones sociales, entre otras. El diagnóstico arrojó que más del 80% del curso comprendía
lo que significaba un estereotipo o un prejuicio, y se advierte una comprensión respecto del rol
de estos conceptos en la sociedad y sus características nocivas al momento de situar la
discusión en temáticas de género. Algunas de las ideas que emergen desde el diagnóstico son
por ejemplo la definición de prejuicio como:
Cuando uno hace un juicio sin conocer (Estudiante 2); Es criticar a alguien antes de
conocerlo (estudiante 9); Es hablar de alguien sin conocerla (Estudiante 32)

Mientras que, al preguntar por el concepto de estereotipo, las respuestas son menos
precisas que con el concepto anterior, pero se acercan a posibilidades reflexivas:
Es como la idea de algo (Estudiante 10); Por ejemplo: tengo una imagen y muestra un
modelo o una idea de algo (Estudiante 19); Algo copiado o algo como ejemplar (Estudiante 32).

Con esto, hubo una tercera definición que se centra en los estereotipos de género y es
desde donde emerge la propuesta creativa. Aquí algunas ideas que se destacan son:
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Ejemplo: A las niñas les gusta las muñecas (Estudiante 3); Podría ser como la mujer ideal o
el hombre ideal (estudiante 9); Los modelos, todas las mujeres quieren ser como ellas
(Estudiante 36).

Se aprecia un acercamiento espontáneo al concepto, que se verbaliza principalmente a
través de ejemplos y muestran la relación que logran establecer entre los ejemplos, es decir,
lo que comprenden por estereotipos, donde no se visibilizan identidades de género no binario
o variable.
A partir de la discusión dada en la primera sesión donde también se vieron y cuestionaron
ejemplos de la publicidad y la televisión, definieron como curso llevar a cabo una actividad que
hiciera referencia a los estereotipos de género, no solo en su tema, sino también en su
materialidad. De esta manera, realizaron bordados en tela como un acto reivindicativo de las
labores estereotípicamente femeninas y como reflejo de las reflexiones pre-adolescentes
respecto de las actividades impuestas socialmente según género. Lo anterior, configura una
actividad que se organiza tomando dos elementos de la propuesta del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio (2020): Contenidos y Metodología, donde se sugiere en la
primera “cuestionar el imaginario colectivo sobre el género para desarrollar un ejercicio
deconstructivo sobre los significados sociales de género, presentes en los discursos y materias
escolares” (Mincap, 2020, p. 21). Por otra parte, en la dimensión metodológica se sugiere
“vincular los contenidos con experiencias personales y desarrollar formas de trabajo
colaborativo” (Mincap, 2020, p. 24). Al considerar lo anterior, es posible advertir de manera
constante el relato del estudiantado respecto a las cosas para niños y niñas y las actividades
que es posible hacer cuestionando estas divisiones o roles.
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Figura 3: Ejemplos de bordado individual, elaborados por los-as estudiantes. Santiago, Chile,
2018

Fuente: Elaboración propia.

Al finalizar esta actividad, se develan reflexiones por parte del estudiantado que apuntan
al cuestionamiento del deber ser social, a la libertad de expresión y a la necesidad de construir
espacios escolares más libres y ausentes de estereotipos, que limitan sobre todo a las
estudiantes mujeres. Al momento de presentar los bordados, se retoman las consideraciones
que motivaron su realización, tanto a nivel material como temático y se volvieron a discutir los
temas planteados y, cómo ellos y ellas, ahora desde lo aprendido, combatían estas
imposiciones sociales. Se evidencia a través del trabajo artístico, la valoración por la diversidad
y el respeto por la diferencia (Figura 3) plasmando en los bordados, imágenes tanto de
cuestionamiento de estereotipos físicos, de oficios y de orientaciones sexuales.
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Figura 4: Proceso de montaje colectivo. Presentación final. Santiago, Chile, 2018

Fuente: Elaboración propia

Este proceso de aprendizaje nos permitió tanto como docente, investigadoras y
estudiantes, cuestionar los roles dentro de la escuela y la sociedad. El trabajo y desarrollo de
un ambiente basado en el respeto y la valoración de la diversidad que fomente el desarrollo
de subjetividades libres de estereotipos, los preparó para en el 2019 ser un grupo que
comprende lo subjetivo como algo esencial dentro de su desarrollo, esto les permitió acoger
desde lo afectivo a un compañero que decide asumir un proceso de transformación y tránsito
a lo no binario.

4.2 Hallazgos, resultados y nuevos desafíos
Las experiencias, que como se indicó anteriormente, se realizan a lo largo de un año,
durante el primer y segundo semestre, articularon el trabajo a partir de propuestas reflexivas
artístico visuales (Montenegro, 2019b, 2019c) donde se lleva a cabo una experiencia que
permite dar cuenta de la relación entre las preocupaciones sociales y los procesos creativos
para llevar a cabo esta reflexión, dando énfasis a los lenguajes artísticos para ir más allá de la
oralidad o la escritura. Con lo anterior, se logró incorporar las experiencias y la multiplicidad
de las personas que forman parte del espacio de aula, para reflexionar sobre sí mismas, pero
también para cuestionar, lo que Munévar (2015) define como “la apreciación histórica
monolítica, lineal, irreversible, única y unidireccional del pensamiento binario inscrito en las
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normas” (p. 70), lo que repercute en las formas de conocer el mundo y en las maneras que se
cuestionan los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esto se da cuenta en el proceso
creativo artístico de ambas actividades, pero también en los círculos de conversación reflexiva
donde emergieron categorías de análisis tan complejas como violencia de género, estereotipos
y responsabilidad en su construcción pero también elementos que nos hacen pensar en las
posibilidades de cambio social como la construcción de una escuela equitativa y la apropiación
de actividades escolares que no tengan etiquetas de género.
El proceso de investigación permite indagar sobre las posibilidades que otorga el
cuestionamiento de actividades, que ven en el cotidiano y que están presentes en todos los
ámbitos de sus vidas. La reflexión artística permitió desarrollar una actividad reflexiva que se
complementa con el proceso verbal y escritural a través de lenguajes artísticos y, que da
espacio a desarrollar procesos expresivos, artísticos y reflexivos más allá de la oralidad o
actividades de debate o plenario. Esto puede ser una oportunidad de incorporación del
estudiantado que tiene mayor dificultad para integrarse en las discusiones del curso. Por otra
parte, ambas actividades empujaron al grupo curso a realizar reflexiones donde cuestionaban
su propio entorno, lo que les llevó a repensar sus dinámicas sociales y a pensar en la
necesidad de desmarcarse tanto de situaciones de violencia de género como de responder a
roles y estereotipos. Esto, si bien pudo abrir un espacio reflexivo, es difícil de identificar
individualmente, sobre todo en las actividades de círculos de conversación reflexivo, puesto
que cada idea planteada puede ser tomada también por el resto del estudiantado y queda la
incertidumbre de si efectivamente es una reflexión que les hace eco personalmente o solo
siguen el discurso del grupo. Esto podría ser un sesgo importante en la investigación e invita
pensar nuestros instrumentos de recogida de datos que permitan evidenciar un cambio
legítimo en las personas más allá de una declaración. Sin embargo, las actividades si bien
tenían elementos de trabajo autónomo, propiciaron el trabajo artístico colaborativo como un
espacio de discusión, confianza, pero también de creatividad, dando relevancia al proceso
más allá de los resultados y que se presenta como señala Barbosa (2002) como elementos
que empujan hacia la transformación y el cambio social. Asimismo, las actividades que
conforman este artículo tuvieron repercusiones posteriores en el grupo de estudiantes, que se
pudieron observar a través del relato de la maestra tutora del grupo y que apuntan a un curso
más colaborativo, respetuoso y que dio continuidad a actividades de bordado en algunos
varones del grupo. Según lo anterior, la actividad responde a lo que plantea Palacios (2009)
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cuando señala la necesidad de concebir las prácticas artístico-culturales dando énfasis al
cambio social, buscando la importancia de un proceso significativo, más que resultados.
Es importante mencionar también, que las actividades estuvieron marcadas por las
propias experiencias y los contextos que el estudiantado habita (Montenegro, 2018a),
evidenciando reflexiones que parten desde un posicionamiento latinoamericano, esto último
considerando que aproximadamente el 70% del grupo curso es estudiantado migrante. Esto
se vincula con lo que Munévar (2015) plantea como descolonización epistémica y permite dar
paso a una actividad colectiva para abordar temáticas sobre los estereotipos, los roles y
violencia de género y la necesidad de dialogar en torno a dinámicas de inclusión y valoración
de las vivencias que se muestran en el proceso creativo.
La reflexión y diálogo entre distintas culturas permite conocer desde un contexto
latinoamericano lo arraigadas que están las prácticas sociales hegemónicas, que mantiene y
reproduce la violencia de género. Sin embargo, el plantear elementos didácticos con enfoque
de género permitió visibilizar y reconocer la importancia de los vínculos y los afectos como una
forma de desarrollo de subjetividades.

5.

Conclusiones: Estudio escuela primaria en Santiago de Chile
El proceso de reflexión artística presentado en las dos experiencias de este artículo

propone un proceso que va más allá de la asignatura de Artes Visuales y traspasa el espacio
áulico para abordar problemáticas sociales, que afectan no solo al estudiantado, sino a todas
las personas que conforman la comunidad escolar. Se hace vital proponer aulas
desjerarquizadas, pensar al profesorado en sintonía con sus estudiantes y proponer aulas de
trabajo colectivo y respetuosas con las subjetividades.
A partir del caso 1 se establece una resignificación de la vida cotidiana a partir de la
música y se proponen nuevas formas de abordaje de las problemáticas sociales cotidianas,
con un ejercicio creativo colectivo, que empuja al estudiantado a llevar a cabo procesos
reflexivo-críticos.
Esto podría dar espacio a concebir “Una institución flexible en tiempos, secuencias,
metodologías, modelos de evaluación, sistemas de convivencia, etc., que toma en cuenta la
diversidad de la condición adolescente y juvenil (de género, cultura, social, étnica, religiosa,
territorial,etc.)” (Tenti, 2000, p. 9). Esto propicia avanzar en la lectura de las experiencias
expuestas, como actividades que develan la necesidad de incorporar elementos reflexivos
profundos en el progreso y enseñanza de las Artes Visuales que permita el desarrollo de
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posicionamientos críticos frente a situaciones de violencia de género, configuración de
identidad, subjetividades colectivas y crítica a los estereotipos de género, pero considerando
las propias experiencias del estudiantado que permita cargar de sentido a las experiencias
escolares. Esto permite desarrollar una reflexividad posicional, la que involucra el propio
mundo de las personas, tanto de las que investigan como de quienes colaboran con las
investigaciones.
Las reflexiones y diálogos que emergieron a partir de las experiencias que conforman
este artículo han permitido iniciar un proceso de búsqueda de posicionamientos críticos frente
a hechos como el Estallido Social y el Mayo Feminista en Chile, como coyunturas que generan
debate social y permean a los espacios escolares. Ejemplo de esto es que, en el acto de
término del ciclo primario en la escuela, uno de los estudiantes subió con una bandera negra
en sus brazos, en reconocimiento de las personas mutiladas en el estallido social. Para
complementar lo anterior quisiéramos compartir unas ideas que reflejan el desarrollo del 6to
año básico del 2018 y culmina con las siguientes palabras el 2019, dirigidas a la docente de
Artes Visuales que formó parte del equipo de investigación de las experiencias expuestas en
el artículo:
Agradezco lo que hizo por nosotros, por apoyarnos y por sobretodo hacerme sentir respetada y
queriendo provocar un cambio en nosotros. Y le aseguro que me acordaré de usted hasta que Chile
logre hacer un cambio. (Estudiante del curso participante de la investigación)

Si bien hay una preocupación en el contexto áulico de Artes Visuales frente a temáticas
de género no es una generalidad en la escuela, lo que se presenta como una dificultad dentro
del estudio porque limita no solo las posibilidades de trabajar transversalmente la perspectiva
de género (García, Díaz y Hernández, 2020). De esta manera una evidente limitación es que
las experiencias mostradas en el artículo quedan en el anecdotario o como una experiencia
aislada dentro de la comunidad educativa.
Sin embargo, es posible realizar recomendaciones que se pueden establecer a partir
del artículo y el proceso de investigación. Se propone la conformación de equipos de trabajo
interdisciplinario dentro de la escuela para abordar temáticas de género vinculadas a las
disciplinas de estudio, llevar a cabo acciones y evaluar constantemente las iniciativas
(Subirats, 2017). Lo anterior se puede articular como instancias reflexivas a partir de los
procesos creativos. También se abren interrogantes para futuros estudios en relación con
¿Cuáles son las posibilidades y potencialidades de las experiencias artísticas con temáticas
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de género en otras asignaturas de la escuela? ¿Es posible incorporar estas experiencias en
áreas de acompañamiento socioemocional en las escuelas? ¿Es posible, desde estas
experiencias artístico-colaborativas, instaurar de manera transversal el enfoque de género en
las escuelas? A partir de estas preguntas y del desarrollo de este artículo, se intentará seguir
avanzando hacia la conformación de aulas más seguras, inclusivas y que desarrollen un
proceso creativo y reflexivo en torno a las temáticas de preocupación social, que den espacio
a procesos narrativos más allá de la oralidad o de la escritura.
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