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INTRODUCCIÓN              

“Trata a las personas como si fueran lo que 

debieran ser, y los ayudarás a convertirse en lo 

que pueden ser” (Goethe). 

 

Históricamente se ha visto el arte y la educación artística -al igual que a la tarea 

docente- como un área de poca importancia y utilidad para el futuro de las personas. Se la ha 

relacionado con lo emocional, lo subjetivo, lo individual; quitándole todo componente 

cognitivo, racional y social. Se la ha considerado un área desprestigiada, de poca importancia 

dentro de las instituciones educativas, entre los intereses de los padres y de la sociedad en 

general. Dicho desprestigio estaría relacionado con la falta de reconocimiento acerca de la 

importancia de los factores emocionales, la creatividad, en la vida de mujeres y varones; y con 

la desvalorización económica del área artística y del campo educativo en general. 

La transformación educativa desarrollada a partir de 1990, promovió una mirada 

diferente hacia el área artística y la demanda de docentes con una nueva formación que 

acompañasen los cambios. Por otro lado, se produjo una valoración de la creatividad como 

herramienta fundamental para poder insertarse y permanecer en el campo laboral en estas 

épocas de crisis; y la pérdida de seguridad laboral y rentabilidad de las profesiones 

tradicionales –dada la saturación del mercado, la reducción de puestos de trabajo, la 

incertidumbre laboral. Estas situaciones, entre otras, han contribuido a que el área haya 

cobrado importancia y prestigio en las instituciones educativas, el campo laboral, la familia y 

la sociedad en general. 

En este marco, se piensa en el arte -y en la educación artística- como una forma de 

conocimiento diferente de los saberes científicos, filosóficos, escolares o cotidianos. En tal 

sentido, se lo concibe como un saber importante para la formación integral de varones y 

mujeres, que los prepara para afrontar y adaptarse a los tiempos cambiantes en que vivimos, 

para insertarse en el campo profesional y en el inestable mercado laboral. 

Las mujeres han tenido facilidades para ingresar a la educación y al arte, ámbitos 

considerados “femeninos”, desprestigiados y con bajo reconocimiento material –reemplazado 

por un reconocimiento simbólico- pues se las relaciona con componentes desacreditados en el 

orden social: las emociones, los sentimientos, la intuición. 

Sin embargo, algunos autores consideran que en estos campos también existen 

componentes cognitivos necesarios para su desarrollo eficaz y eficiente. Tanto el/la docente 

como el/la artista necesitan de la razón, la objetividad, la inteligencia –así como su 
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sensibilidad- para llevar adelante su tarea en forma crítica y profesional
1
. El ser humano -un 

todo constituido por la razón y las emociones, por las manos y la mente, los pensamientos y 

sentimientos- necesita y emplea cada uno de ellos para construir la sociedad y sortear con 

éxito las situaciones del campo laboral, familiar, educativo; en su mundo interior y exterior.  

Si bien estas ideas comienzan a circular, a escucharse, a ser defendidas por algunos, 

aún resta un largo camino por recorrer para poder sortear los obstáculos que colocan a 

mujeres y varones en determinados campos profesionales, limitando el progreso y desarrollo 

de los conocimientos, investigaciones, descubrimientos y, por lo tanto, de la humanidad y la 

sociedad. La ideología de género produce estereotipos que afectan a mujeres y varones y 

“organiza nuestro mundo natural, social y cultural, generando estructuras de interpretación 

incluso en ámbitos donde varones y mujeres no están presentes” (Maffía, 2000, p. 3). 

Se trata de construir una sociedad igualitaria, donde varones y mujeres puedan acceder 

al lugar que deseen, sin por ello perder las marcas distintivas de femeneidad y masculinidad. 

Se trata de cuestionar la dicotomía a partir de la cual se marca una jerarquía diferenciada y se 

construye una realidad en base a oposiciones vinculadas a lo masculino, valioso/ femenino, 

desvalorizado. De esta manera, se “liberaría a la personalidad humana del chaleco de fuerza 

del género” (Rubin, 1996, p. 80). 

El análisis de las bases sobre las que se construyó la educación artística y la profesión 

docente permitirá rever los propios prejuicios y concepciones, para luego encontrar nuevas 

alternativas que posibiliten la revalorización del arte, del área artística, del rol del/a docente, 

del lugar que ocupan las mujeres en ella y en la sociedad en general. 

En este sentido, se aborda la participación de las mujeres en el área de Educación 

Artística en la Enseñanza General Básica 1º y 2º ciclo, y la injerencia del discurso de género, 

de la educación familiar y escolar, de la división social del trabajo, de las concepciones 

tradicionales de arte y educación artística y de las actitudes de las mujeres en dicha 

participación. 

Específicamente, el problema que se plantea se refiere a las relaciones entre la 

ideología de nuestra época, la justificación social/cultural del lugar de las mujeres, y la 

existencia de saberes y expresiones femeninas en un ámbito de dominación masculina que 

transcurren en el área de plástica de la Enseñanza General Básica 1º ciclo y 2º ciclo a partir de 

la implementación de la Ley Federal de Educación. En este marco, surgieron algunos 

                                                        
1
 Siguiendo a Giroux, se afirma que para completar el “perfil del docente profesional” y superar la concepción 

“tecnocrática e instrumental”, es necesario recuperar su dimensión intelectual.  Es decir, ver a los/as docentes 

como “intelectuales” nos permite “repensar y reformar las tradiciones y condiciones que han impedido a los 

mismos asumirse como profesionales activos y reflexivos” (Citado en Di Liscia y Maristany, 1997, p.74). 
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interrogantes a los que se intentará dar respuesta: ¿Por qué las mujeres tienen una 

participación importante en el área artística y en su constitución como objeto de enseñanza en 

las instituciones educativas? ¿En qué medida el discurso, la educación familiar y escolar, la 

división social del trabajo, las ideas sobre arte y educación artística han colaborado en ello? 

¿En qué medida las mujeres han cooperado para el desarrollo de esta situación? 

Los objetivos son: analizar de qué manera las concepciones tradicionales de arte y 

educación artística influyen en esta participación de las mujeres; interpretar desde las teorías 

de género la sobrerepresentación femenina en la educación artística; y caracterizar la 

participación femenina en la educación artística en la Enseñanza General Básica 1º ciclo y 2º 

ciclo de General Pico (La Pampa). 

Para ello, se parte de dos hipótesis. La primera se refiere a que el discurso –en el área 

educativa y artística-, las diferencias de género, la educación familiar y escolar, la división 

social del trabajo y la dicotomía razón/sentimientos influyeron e influyen en la alta 

participación de la mujer de la Enseñanza General Básica, 1º ciclo y 2º ciclo. La segunda 

sostiene que se pueden señalar sesgos de género en la organización institucional del arte y de 

la educación artística, en su conformación como objeto de enseñanza en las instituciones 

educativas y en la producción de los saberes del área, así como en la conformación del campo 

educativo. 

Entonces, el trabajo intenta desnaturalizar el lugar de mujeres y varones en la 

sociedad. Es el primer puntapié que posibilita la toma de conciencia de que ambos están 

capacitados para realizar cualquier tarea, desarrollar cualquier profesión, desempeñarse en la 

ciencia o el arte; y que todas ellas son importantes e indispensables en el desarrollo de la 

humanidad. Por ello, está destinado a mujeres y varones; a directivos, docentes y estudiantes 

de instituciones formadoras en el área artística; y a docentes de Educación Artística. 

Este proyecto se enmarca en el paradigma interpretativista, en un intento de captar la 

significación de los hechos partiendo de la idea de que “la conducta humana tiene carácter de 

signo, y, por lo tanto, no es simplemente un fenómeno biológico. El hombre actúa y se 

comporta de una cierta manera porque ha incorporado un código –el código de las relaciones 

sociales- que establece jerarquías, dependencias, vínculos” (Klimovsky, 1998, p. 21). Intentar 

captar la motivación de las conductas para lograr entenderlas. El supuesto básico de este 

paradigma es la necesidad de comprensión del sentido de la acción social, en el contexto del 

mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes. Los postulados de este 

paradigma son llevados a cabo por el método cualitativo, en el cual el observador intenta 
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abordar las estructuras de significado propias del contexto que estudia por medio de su 

participación en él (Vasilachis de Gialdino, 1992). 

Al mismo tiempo, el trabajo está orientado desde los Estudios Culturales, los cuales 

constituyen una base teórica preponderante para lograr los propósitos que guían la indagación 

pues “permite explorar con un prisma multidisciplinario esta investigación exploratoria que lleva 

implícita la temática del arte como un espacio de articulación política y social”. Al mismo 

tiempo, posibilita el análisis desde una “coyuntura inter y transdisciplinaria” que permite ver el 

modo en que se articulan los discursos y metodologías de las ciencias sociales “en una 

concepción global” (Antivilo, 2005, pp. 3-4). 

Siguiendo con la línea metodológica elegida, se realizaron entrevistas formales e 

informales y se indagó material bibliográfico –libros, revistas, diversas publicaciones- 

provenientes de diferentes campos de conocimiento como son la teoría del género, del 

conocimiento, del arte, de la enseñanza, del aprendizaje. 

Se entiende que la entrevista es una “estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que 

sabe, piensa y cree, una situación en la cual una persona (el investigador - entrevistador) obtiene 

información sobre algo interrogando a otra persona (entrevistado, respondente, informante)”. 

Información que suele referirse a su biografía, al sentido de los hechos, sentimientos, opiniones, 

normas de acción, valores, etc. (Guber, 2001, p. 75). Así, se convierte en una situación cara a 

cara donde se “encuentran distintas reflexividades pero, también, donde se produce una nueva 

reflexividad”; es una “relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones 

en una instancia de observación directa y de participación” (Guber, 2001, p. 76). 

Las entrevistas semiestructuradas parten de un guión (un listado tentativo de preguntas); 

señala los temas relacionados con la cuestión que aborda la investigación. Esto permite que en su 

desarrollo se puedan ir planteando otros interrogantes no previstos (Yuni y Urbano, 2003, p. 60). 

A partir de estas ideas, se realizaron entrevistas semiestructuradas a once alumnos/as del 

Profesorado de Arte en Artes Visuales y del Profesorado de Arte en Música del Instituto 

Superior de Bellas Artes; y a diez docentes de Educación Artística, en el período octubre-

diciembre de 2006. Todos ellos fueron seleccionados al azar de los listados que proporcionaron 

la institución formadora y el Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y General Básica 

de General Pico, respectivamente. El criterio para la selección fue la elección de una cantidad 

de varones y mujeres proporcional al total de personas de cada género que se encuentran 

inscriptas, y de las especialidades en las que se desempeñan (plástica y música). Entonces se 

entrevistaron ocho mujeres y tres varones. De esas mujeres mujeres, cinco estudian plástica y 

tres, música; mientras que entre los tres varones entrevistados, dos se orientaron a música y 
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uno a plástica. Por otra parte, se entrevistaron seis mujeres y cuatro varones. De esas seis 

mujeres, cuatro enseñan plástica y dos enseñan música; mientras que entre los cuatro varones 

entrevistados, dos se orientaron a la música y dos a la plástica. 

Las entrevistas realizadas a estudiantes de los profesorados y docentes de educación 

artística contemplaban los siguientes ejes: los datos personales (edad, sexo, año de ingreso, 

títulos que posee, situación laboral); motivo de la elección de la carrera/profesión; concepción 

de arte; concepción de educación artística; el lugar del arte en la institución educativa; el lugar 

del arte en la sociedad; factores que influyen en la distribución de varones y mujeres dentro de 

los profesorados de arte. 

En la Introducción se presentó el tema, el problema, los objetivos, las hipótesis de 

trabajo y la metodología. El capítulo I presenta algunas perspectivas teóricas acerca de las 

concepciones de sexo y de género, así como la injerencia de esas concepciones en el lugar que 

ha ocupado y ocupa la mujer dentro de la sociedad. En el capítulo II, se desarrollan algunas 

líneas teóricas acerca del arte y la educación artística, así como el rol de las mujeres en el arte, 

la educación y la docencia. El capítulo III presenta algunas ideas relacionadas con la división 

sexual del trabajo y, específicamente, las concepciones que circulan sobre la profesión 

docente y las características del rol docente en diferentes momentos históricos y desde 

diversas perspectivas teóricas. El capítulo IV presenta las problemáticas de la formación 

docente en el área artística, algunos datos que dan cuenta de la situación en la que se 

encuentra la educación artística dentro de las escuelas de enseñanza básica de la provincia de 

La Pampa y los planteos de las normativas vigentes respecto al área. En los capítulos V, VI y 

VII, se presenta un análisis de las voces de profesores y estudiantes en relación al arte, la 

educación artística y la participación de la mujer en esta área de conocimiento. 
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CAPÍTULO I.   La mujer atrapada en las ¿inevitables? diferencias de género/sexo   

“Dos sexos inconmensurables son resultado de 

prácticas discursivas, pero sólo se hacen posibles 

dentro de las realidades sociales a las cuales dan 

significado esas prácticas” (Laqueur, 1994, p. 

336)
2
. 

 

Mujeres y varones tuvieron vedada la entrada a ciertos sectores, tareas y 

responsabilidades. Desde hace algún tiempo, diversas líneas teóricas dedicaron gran parte de 

sus esfuerzos a indagar los orígenes de esta división con el objetivo de encontrar los 

elementos que permitan comprender la situación del género femenino. Uno de los caminos 

emprendidos, fue la construcción de un cuerpo teórico que defina la cuestión del género y su 

injerencia en la organización de la cultura y la sociedad. 

El concepto de género fue acuñado para referirse a los factores culturales que 

“uniformaban, pero que igualmente pueden diversificar” y permitió comprender que los 

abordajes sobre las mujeres “tenían que abarcar todos los ámbitos desde los que pueden ser 

conocidas, lo cual provocó mayor visibilidad de la pluralidad de formas con que hoy las 

mujeres están presentes en la sociedad” (Díez Del Corral Pérez-Soba, 2000, p. 179). 

En este apartado se presentan sintéticamente algunas de las líneas teóricas que 

conceptualizaron los mencionados términos y posibilitan reflexionar sobre algunas de las 

variables que influyen en el lugar de ocupa la mujer en la sociedad. 

 

Género /sexo: una construcción cultural 

En el siglo XVII, ser hombre o mujer significaba representar un lugar en la sociedad, 

asumir un rol pero no representaba “pertenecer orgánicamente a uno u otro de los dos sexos”
3
. 

En este sentido, el sexo era una “categoría sociológica y no ontológica” (Laqueur, 1994, p. 

246). En el siglo XVIII, se produjeron modificaciones importantes de estas ideas; tomó fuerza 

la teoría de los dos sexos diferenciados, concebidos como el “nuevo fundamento para el 

género” (Laqueur, 1994, p. 259). En el siglo anterior, las diferencias entre hombres y mujeres 
                                                        
2 Thomas Laqueur, un historiador del siglo XIX, conocía los “debates de los médicos sobre si las mujeres tenían 

o no orgasmos y ha realizado publicaciones relacionadas con el tema” (1994, p. 9) y considera que “las 

relaciones anatómicas no son de igualdad o desigualdad, sino de diferencia” (van den Eynde, 1994, p. 95). 

 
3 La teoría del sexo único defiende la existencia de un solo sexo –constituido por los órganos masculinos– y 
concibe a la mujer como un hombre a la inversa, dado que contendría los órganos sexuales masculinos en su 

interior. Además, considera que el género precede al sexo. Entonces, el modelo refleja lo que se muestra en la 

cultura: “que el hombre era la medida de todas las cosas y la mujer no existía como categoría ontológica distinta” 

(Laqueur, 1994, pp. 119-120). 
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se basaron en el género –cuestiones sociales y culturales-; en el XVIII, tenían un fundamento 

biológico. En el siglo XIX, continuando con la misma línea, el comportamiento social perdió 

importancia y se consideró que el sexo era totalmente biológico (Laquear, 1994, p. 237). 

Como se dijo en párrafos anteriores, este cambio en la mirada es producto de las condiciones 

culturales. 

En el siglo XX, diversos teóricos manifestaron la necesidad de analizar el grado de 

influencia del aspecto biológico en el sistema de género (Cucchiari, 1996, p. 185). En este 

sentido, sostenían que la sexualidad no era una cuestión “natural, inevitable o estable” sino el 

“resultado de un proceso político, social, económico y cultural (Walkowitz, 1991)” (Duby y 

Perrot, 1991, p. 389). De este modo, la identidad masculina y femenina, y los roles que se 

ocupan en la sociedad no eran  consecuencia del sexo biológico, sino de un proceso de 

socialización iniciado en la familia y continuado en las demás instituciones. La masculinidad 

y la feminidad eran, entonces, construcciones sociales. 

Dentro de esta línea de trabajo, la investigación antropológica comprendió y explicó 

que la personalidad y las posiciones sociales de mujeres y varones varían de una cultura a 

otra. Por lo tanto, las ideas acerca de lo femenino y lo masculino eran particulares de cada 

cultura y poseían diferencias según las clases sociales, las etnias, franjas etáreas, momentos 

históricos, etc. (Díez Del Corral Pérez-Soba, 2000, p. 179). 

Entre quienes desarrollaron esta línea de investigación, se pueden mencionar los 

aportes de Margaret Mead, quien realizó estudios sobre las conductas de hombres y mujeres 

en diferentes sociedades no occidentales. A través de sus indagaciones, concluyó que en las 

sociedades analizadas se distinguen características propias de varones y de mujeres, las cuales 

variaban de una cultura a otra. A partir de estas ideas, Mead afirmó que las aptitudes 

atribuidas a hombres y mujeres no son de base biológica sino que poseen una determinación 

social (Subirats Martori, 1994, p. 58). 

Parsons, en los años cincuenta, sostuvo que la sociedad otorga roles a varones y 

mujeres a partir de sus requerimientos de funcionamiento. En este sentido, las instituciones 

socializadoras obligaban a los individuos a incorporar los roles que les eran destinados, de 

forma tal que no los asumieran como impuestos externamente sino como aptitudes y 

características propias de la personalidad de cada uno. Así, la familia de la modernidad educó 

a sus hijos e hijas a partir de esta “división de roles sexuales”, “complementarios e igualmente 

valiosos para la sociedad” (Subirats Martori, 1994, pp. 58-59). 
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En coincidencia con estas líneas teóricas
4
, Gloria Bonder y Graciela Morgade (1993) 

sostienen que el sexo es una construcción social relacionada con la condición genética -lo 

biológico, las características naturales- y con la condición genérica. Se entiende que esta 

última es algo distinto de las características biológicas; indica las características atribuidas a 

lo femenino y lo masculino, a partir de la cual se esperan diferentes cosas de los hombres y de 

las mujeres.  

El género es la diferenciación de roles realizada por una construcción social que da 

ciertos atributos a unos y otros, y que al ser valorados de manera desigual por la sociedad, 

señalan diferencias y determinan desigualdades (Bonder, 1993, p. 11). Es un “principio de 

organización social” -asentado y reproducido en el sistema de parentesco5- que ha ido 

modificándose lentamente a través de la historia, por lo cual tiene una “relatividad histórica” y 

varía de una cultura a otra. Y si bien tiene referentes biológicos como son los elementos 

genitales, estos no lo tornan inevitable. Es un sistema simbólico dentro del cual se han creado 

dos categorías –a la que se asocian distintas actividades, actitudes, valores, aptitudes, 

expectativas- mutuamente excluyentes, tomando como único criterio esas marcas biológicas 

por medio de las cuales se nos ubica en una u otra categoría desde el momento en que 

nacemos (Cucchiari, 1996, p. 194). Categorías que no proponen una oposición equilibrada 

entre hombres y mujeres sino que están “posicionadas jerárquicamente de tal suerte que los 

valores masculinos preponderan sobre los femeninos” (Cucchiari, 1996, p. 185). 

Laqueur (1994, p. 35) sostiene que las “diferencias naturales son realmente 

culturales”. Entiende que el sexo es contextual y que, por lo tanto, las iniciativas por aislarlo 

de su medio discursivo están condenadas al fracaso (Laqueur, 1994, p. 42). A lo que agrega, 

que no existe una concepción correcta de las diferencias entre los sexos/géneros, que “no hay 

                                                        
4 Existen diversas líneas de pensamiento en relación con el tema. Sin embargo, aquí se abordarán los desarrollos 

teóricos elaborados en Occidente. Si el lector se encuentra interesado en conocer otras perspectivas, puede acudir 

a autores como Roscoe (1996) y Butler (1991). Roscoe realiza una crítica al “paradigma de los géneros binarios 

de la cultura occidental, entendiendo que ella no tiene sino fundamentos morales y naturalizantes”. El estudio de 

las culturas no occidentales “revela no sólo la variabilidad en los rasgos socioculturales de los roles sexuales, 

sino también la amplia variación en las creencias concernientes al cuerpo y a lo que constituye el sexo” (Citado 

en Fernández, 2000, p. 44). Por su parte, Butler sostiene que las relaciones entre sexo y género en la 

“conceptualización feminista se encuentran demasiado recortadas por el par naturaleza/cultura, demasiado 

pegadas al modelo jurídico del discurso productor de los cuerpos sexuados” (Fernández, 2000, p. 64). Sexo y 

género son una construcción social y, por lo tanto, la diferencia entre uno y otro no es una distinción: “[...] el 

sexo no puede ser pensado como anterior al género si el género es la ley necesaria para pensar el sexo […] el 

sexo como naturaleza es solamente el naturalizado a priori que el género proyecta como su requisito anterior” 
(Fernández, 2000, p. 65). 

 
5 Salvatore Cucchiari (1996, p. 192) sostiene que “el género es inherente a la naturaleza misma del parentesco y 

que no podría existir sin él: es su precondición histórica, y no un compañero sociotemporal”. 
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representación „correcta‟ de las mujeres en relación con los hombres y que, por tanto, toda la 

ciencia de la diferencia es errónea” (1994, p. 50). 

Para Gayle Rubin (1996), género y sexo son construcciones culturales, producto de la 

actividad humana. 

El sexo es el sexo, pero lo que califica como sexo también es determinado u obtenido 

culturalmente. También toda sociedad tiene un sistema de sexo-género –un conjunto 

de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación 

humanas son conformadas por la intervención humana y social y satisfechas en una 

forma convencional (Rubin, 1996, p. 44). 

 

Con esta idea, desea abarcar la importancia del campo de la vida social que expresa 

Engels en su explicación sobre el funcionamiento de la sociedad, porque considera que es un 

concepto mucho más enriquecedor que los de “patriarcado” o de “modo de reproducción”. El 

mencionado sistema puede ser igualitario o estratificado y es considerado un “término neutro 

que se refiere a ese campo e indica que en él la opresión no es inevitable, sino que es producto 

de las relaciones sociales específicas que lo organizan” y crea “modos sistemáticos” de tratar 

al sexo y al género que implican la supresión de las diferencias naturales que existen entre 

hombres y mujeres, dado que precisa que en el hombre se anule cualquier rasgo que la cultura 

vea como femenino y en las mujeres cualquier característica que sea considerada masculina 

(Rubin, 1996, pp. 45-47). 

Simone de Beauvoir (1965) revisaría el concepto de otredad enunciado por Lacan –

discurso que caracteriza a la Modernidad- y expresaría que el destino de la mujer es “el „ser 

para otro‟, „definido desde el otro‟”. Entonces, manifiesta que está oprimida como 

consecuencia de un “„abuso psicológico original: la creación del segundo sexo con su otro 

reino‟. La mujer siempre es alteridad frente al hombre”; es “lo otro” y, por lo tanto, se la ubica 

en la categoría de lo negativo. Su destino es “ser a través de los demás” (Citada en Díez Del 

Corral Pérez-Soba, 2000, p. 193). En relación con este planteo, Dolores Juliano (1992) 

expresa que ser el “segundo sexo” en la sociedad actual – uniformadora de las conductas- no 

es una alternativa sino que significa “ocupar un lugar secundario y subordinado”. Y esto no es 

“consecuencia necesaria de la división sexual del trabajo” sino de la “configuración 

sociocultural” que por medio del uso de los recursos y las personas las incorpora en “una 

escala jerárquica con una cúpula ocupada por los poderosos, que se transforman en el único 

modelo válido, referente obligado de todos los demás sectores” (Díez Del Corral Pérez-Soba, 

2000, p. 193). 
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Este modelo se basa en un “arbitrario cultural” que tiene predilección por un tipo de 

conocimiento y excluye al opuesto, por lo tanto, se siente importunada ante la ambigüedad. 

Dentro de las subculturas que constituyen una sociedad, la de las mujeres es la más 

perjudicada por la sociedad uniformadora, que es proclive a desanimar la “posibilidad de 

desarrollar modelos propios”. En otra palabras, “es evidente que si la única forma de „ser 

diferente‟ imaginable en nuestra sociedad es „ser menos‟, muchos sectores terminarán 

renunciando a la diversidad como una manera de superar la discriminación” (Díez Del Corral 

Pérez-Soba, 2000, pp. 193-194). 

En esta línea, Moraza (1999, p. 6) afirma que referirse a “La mujer” es una “técnica 

ancestral de categorización esencialista” que ha promovido la “renuncia a la particularidad y a 

la diversidad de cada mujer particular”. El uso del "genérico" mujer “desvela un instrumento 

propiamente estatal desde el que el género tanto como lo genérico han sido instrumentos de 

dominación”. 

En relación con ello, varones y mujeres se encuentran obligados a reprimir algunas 

características propias –como la valentía, la fuerza, la inclinación por el saber científico en las 

mujeres; la sensibilidad, la prolijidad, las habilidades para las labores hogareñas en los 

hombres- para ser dignos representantes de su sexo. Tal como lo explica Rubin: 

Lejos de ser una expresión de diferencias naturales, la identidad de género exclusiva 

es la supresión de diferencias naturales. Requiere represión: en los hombres, de 

cualquiera que sea la versión local de rasgos „femeninos‟; en las mujeres, de la versión 

local de los rasgos „masculinos‟ (Rubin, 1996, p. 59). 

 

Díez Del Corral Pérez-Soba (2000) sostiene que si bien se puede identificar “un plano 

de significado” que define la identidad social del varón y la mujer, esta distinción se 

desarrolla de forma tal que “establece una identidad parcelaria de los géneros” que deja de 

lado “en uno todo aquello que le pertenece al otro, y uno de los sexos se autodefine como lo 

específicamente humano (masculino), mientras que el otro (femenino) queda como un „sexo 

en segundo plano‟”. En este sentido, en el sistema sexo-género puede dominar lo masculino, 

lo femenino o existir características igualitarias. Esta relación entre sexo y género es 

planteada como natural cuando el “género se asimila y se iguala al sexo”, pretendiendo que 

las diferencias entre hombre y mujer sean de “inevitabilidad”. En el sistema sexo-género 

actual, donde domina lo masculino, “la diferencia biológica oculta la generación social del 

género, y es base de un sistema opresivo”. Las distinciones de género son consecuencia de 
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factores culturales y esto genera la posibilidad de que existan más de dos géneros (Díez Del 

Corral Pérez-Soba, 2000, pp. 178-179). 

Sintetizando, desde la teoría de sexo/género se utilizan los dos conceptos para 

diferenciar entre los sucesos biológicos y los sociales. Si bien es indiscutible que desde el 

aspecto biológico existen diferencias –que se engloban bajo el concepto de sexo- entre 

hombres y mujeres, no se ha podido comprobar que las mismas conlleven actitudes, aptitudes 

y capacidades distintas entre ellos. Las diferencias están dadas por el género, es decir, por el 

“conjunto de normas diferenciadas para cada sexo, que cada sociedad elabora según sus 

necesidades y que son impuestas a los individuos a partir del nacimiento, como pautas que 

deben regir sus comportamientos, deseos y acciones de todo tipo”. Mientras que el sexo 

designa características biológicas “transhistóricas”, el género dependerá de cada tiempo y 

espacio dado que es continuamente revisado y redefinido por cada sociedad, en función de 

otros cambios sociales que se van produciendo -como son la división social del trabajo, los 

cambios demográficos, etc. En algunas sociedades, pueden presentarse ciertas contradicciones 

entre sexo y género –por ejemplo, cuando los hombres realizan tareas consideradas femeninas 

o a la inversa-, lo cual pone en evidencia que los roles de hombres y mujeres son 

“construcciones sociales”. Cuando esto sucede, el género se impone sobre el sexo 

determinando la posición del sujeto en la sociedad (Subirats Martori, 1994, pp. 59-60). 

La idea de género como conjunto de pautas sociales “diferenciadoras y limitadoras de 

las posibilidades individuales” pone en evidencia una relación de poder que implica la 

dominación de los hombres sobre las mujeres, y que condiciona todas las relaciones sociales 

(trabajo, política, cultura, ciencia) (Subirats Martori, 1994, p. 60). 

 

El género y los roles sociales 

Las concepciones de género y sexo construidas en diversas épocas y culturas 

otorgaron aptitudes, actitudes y capacidades diferentes a hombres y mujeres. En base a ello, se 

fueron delineando roles, espacios y expectativas diferenciadas para cada uno en el interior de 

las sociedades. Esto fue configurando una organización particular de los diversos aspectos de 

cada sociedad, como son el trabajo, la organización de la familia, el funcionamiento de las 

instituciones, la esfera pública y privada, así como el lugar de la mujer. 

En este sentido, en el Renacimiento se entendió que había dos sexos sociales con 

derechos y obligaciones diferentes que, de alguna manera, dependían del esquema corporal de 

los sujetos. Desde el momento en que nacían, quienes poseían pene eran proclamados niños y 

“pasaban a disfrutar de los privilegios y obligaciones de tal status”, y quienes tenían el “pene 
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interno se asignaban a la categoría inferior de niña”. Es decir, el sexo era una de las 

características de consecuencias sociales dado que determinaba la vestimenta, las ocupaciones 

y los objetos del deseo de cada uno. De esta manera, “el cuerpo parecía el fundamento 

absoluto de todo el sistema de género bipolar” (Laqueur, 1994, p. 235). 

Según la distinción de género de la época, las mujeres eran pasivas, frías, “informes” y 

“formables”; mientras que los hombres eran activos, calientes, “formados” e “informables”. 

Además, se asignó “el sexo como consecuencia de la capacidad formativa; una vez más, ser 

varón es ser padre, lo cual es ser autor de vida”. Es decir, cuanto más cerca se está de 

desarrollar la capacidad de gestar un ser, más hombre se es (Laqueur, 1994, p. 236). 

A partir del siglo XVIII, las diferencias se basaron en lo biológico; entonces se 

comenzó a sostener, por ejemplo, que el útero “predispone naturalmente a las mujeres a la 

vida casera.” (Laqueur, 1994, p. 268). Esta vinculación, con la función reproductora le otorgó 

a la mujer una “función económica social: el trabajo doméstico”, lo cual tuvo consecuencias 

para la organización cultural y del mundo del trabajo. En este sentido, “delimitaron el status 

de las mujeres como grupo y sentaron las bases de la división sexual del trabajo en la 

sociedad. […] no es la biología solamente la que determina el papel de las mujeres, sino la 

domesticidad” (Morgade, 1992, p. 21). 

Otra de las cuestiones que influyó en las configuraciones de lo social y lo femenino –

además del género, el sexo y la domesticidad-, fue la distinción entre lo público y lo privado 

como ámbitos separados, y la caracterización de lo femenino como lo interior, lo íntimo, lo 

doméstico. Esta división era consecuencia de una separación en el campo del poder político, 

dentro del cual los varones eran el “locus del valor cultural y tienen mayor poder político 

(Sanday, 1981)” y las mujeres ejercían poder en las decisiones cotidianas. De lo que se deriva 

que la autoridad, en tanto poder legitimado, era masculina y el poder era negociado entre 

varones y mujeres (Citado en Morgade, 1992, p. 21). 

Por otra parte, las modificaciones de las condiciones laborales, las formas de gobierno 

y la organización familiar que se produjeron por la revolución industrial no tuvieron la misma 

significación para hombres y mujeres. En este sentido, las primeras vieron transformada y 

transformaron su condición a partir de los cambios de la familia. 

En relación con estas modificaciones, se enfatizó en las prácticas de amamantamiento 

e higiene, convirtiendo a la mujer en el auxiliar del médico y a la familia en una “institución 

básicamente relacional”. De este modo, la vida de las mujeres “se amplía a partir de la 

aparición del sentimiento maternal” y la paralela construcción de la “moral materna”, con 

notas de receptividad, contención, nutrición, que se extienden también a los hombres del 
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hogar (Burín, 1988)”. Este ideal de moral materna, sumado al aislamiento de la madre, 

dejaron en las mujeres la marca del “ideal maternal” -sello principal que constituía la 

identidad femenina (Morgade, 1992, p. 31). 

La formación de las mujeres, orientada exclusivamente a su función, generó ciertas 

incomodidades; algunas de ellas se veían impedidas de constituir su familia –casarse y 

concebir hijos. Es por ello que surgió la idea de la institutriz, rol desde el cual podría brindar 

su amor maternal a los alumnos. Así, la mujer inició su tarea como maestra en la escuela. 

Mientras que la imagen del varón se asoció a la independencia, competencia y ejecutividad 

(conductas de alto prestigio social), la imagen de la mujer se vinculó a la dependencia, la 

afectividad, la debilidad, la crianza de los hijos y el trabajo doméstico –capacidades valoradas 

en el marco del espacio privado pero desvalorizadas en el mercado del trabajo y el espacio 

público- (Bonder y Morgade, 1993a, p. 8). Por lo tanto, no contó con las mismas posibilidades 

de acceder a los bienes, a los recursos y a las posiciones sociales. 

Hasta aquí, se expusieron características asignadas a mujeres y varones como rasgos 

distintivos de cada género. Sin embargo, estos rasgos se van modificando y se manifiestan de 

diferentes maneras, según los sectores sociales donde se encuentren las personas. En las clases 

desfavorecidas, las mujeres frecuentemente deben enfrentar el embarazo adolescente, las 

familias numerosas, la precariedad de la salud y su atención, la incertidumbre laboral -la tarea 

más común, el trabajo por horas, sin reconocimiento legal ni la atención a sus derechos como 

trabajadora-, la escasa formación. En cambio, las mujeres de la clase media generalmente 

estudian durante varios años, contaren matrimonio y gestan bebés en la juventud, asisten a 

centros de salud con mayor reconocimiento; obtienen trabajos más estables, con 

reconocimiento legal aunque no siempre logran el reconocimiento económico y el crecimiento 

profesional que alcanzan los varones y que les posibilite recuperar el esfuerzo realizado. 

La situación económica de los últimos años ha hecho que las mujeres salieran a pelear 

por espacios en el mercado de trabajo –al igual que los varones- para poder satisfacer las 

necesidades económicas personales y familiares, ayudando a sus parejas, padres, hermanos 

subocupados o desocupados quienes, según el estereotipo, sienten que dejan de ser el sostén 

del hogar. Mientras tanto, algunos de ellos -principalmente los más jóvenes- han comenzado a 

colaborar en varias tareas domésticas y en la crianza de los hijos. Esta situación, en los 

últimos tiempos, se ha convertido en algo cotidiano. Todos los días se toma conocimiento de 

mujeres que salen a las calles junto a sus maridos a realizar los „cacerolazos‟; hacen colas 

frente a los municipios para reclamar trabajo para ellas, sus maridos e hijos; reclamar el pan, 

la educación de sus hijos; se convirtieron en la cabeza de partidos políticos minoritarios, etc. 
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Sintetizando, el concepto género es “institucional y cultural”; por lo tanto, la identidad 

femenina y masculina responde a determinaciones culturales y a procesos de construcción 

individuales y colectivos. Entonces, la sujeción de una mujer y de un  hombre a los patrones 

culturales se produce del mismo modo. La opresión tiene dos niveles, “una opresión propia de 

las relaciones de poder entre los roles masculino y femenino” y una “opresión propia del 

ajuste de cada uno de los roles: la violencia necesaria para que cada persona concreta se ajuste 

a su patrón genérico” (Moraza, 1999, p. 4). 

Se entiende que los diversos modos de ser hombre y de ser mujer dependen de los 

acontecimientos históricos, descubrimientos científicos, ubicación geográfica, cosmovisiones 

sociales, rasgos culturales, etc. Al mismo tiempo, se considera que a las marcas del sexo se 

suma “la voluntad de cómo construir cada forma concreta de ser una misma”. Una voluntad 

que ha dado espacio a la configuración de identidades personales y opciones de vida 

diferentes. En este sentido, la mujer “no puede seguir uniformado a todas en un conjunto de 

características seleccionadas por los otros”, en un conjunto de “planteamientos esencialistas” 

(Díez Del Corral Pérez-Soba, 2000, pp. 186-187). 

Entonces, si las diferencias de género resultan de un proceso cultural y la 

conformación de las identidades personales influida por la voluntad, puede considerarse la 

posibilidad de revisar y modificar el rol que ocupan las mujeres en la sociedad y la cultura. 
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CAPÍTULO II.  Género, arte y educación: perspectivas teóricas    

“No es que las mujeres hagamos cosas poco 

importantes, sino que formamos parte de una 

sociedad que cataloga como poco importante 

cualquier cosa que hagan las mujeres” (Juliano, 

1992 citado en Cao, 2000, p. 26). 

 

El lugar de las mujeres en la sociedad y las ideas sobre ellas son una construcción 

social en la que intervienen aspectos culturales, históricos, económicos, políticos, espaciales 

y educativos. Los que influyen en la conformación de la subjetividad a través de diversos 

dispositivos que condicionan la forma de ver el mundo, de pensar, de reflexionar, de explicar 

lo que sucede, de actuar, de elegir el campo laboral y el lugar que ocupará en el mundo, las 

habilidades a desarrollar, los espacios a los que se puede/debe acceder. En este marco, la 

historia, la filosofía, las ciencias y el arte han sido escritas por los hombres, mientras que las 

mujeres permanecieron invisibilizadas. 

La sociedad contemporánea prosigue, en muchos casos, con la idea de que existen 

diferencias sexuales en las habilidades cognitivas. De esta manera, mantiene modos de 

discriminación en las que siguen defendiendo las dicotomías de la sociedad patriarcal; lleva a 

considerar profesiones más „femeninas‟ y otras más „masculinas‟. Los estereotipos sexuales 

actúan como un obstáculo para la participación de las mujeres en el campo de las ciencias; 

para ello, se requieren las cualidades „masculinas‟ (González García y Pérez Sedeño, 1993, p. 

13). 

En relación con estas ideas, el arte, la educación artística y la docencia suelen ser 

percibidas como áreas de poca preponderancia en la sociedad; se las relaciona con las 

características consideradas femeninas. El descrédito se relacionaría con la falta de valoración 

de los factores emocionales y la creatividad en la vida de mujeres y varones; y con la 

desvalorización económica de lo artístico y lo educativo en general. Como consecuencia se 

produciría el alejamiento de los varones de esos ámbitos; una profesión o campo de 

conocimiento se „feminiza‟ cuando deja de ser redituable económicamente, tal como está 

sucediendo con odontología, medicina, veterinaria, entre otras, donde la inscripción del cupo 

femenino va en aumento. 

En contraposición, algunas líneas teóricas, declaran que el arte es una manera 

particular de mirar y comprender la realidad, una forma de conocimiento diferente. En tal 

sentido, debería ser contemplado en la formación integral de las personas pues las prepara 
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para afrontar y adaptarse a los tiempos que se viven; para ingresar al campo profesional y al 

inestable mercado laboral. 

En los últimos años, se divulgaron artículos, libros y publicaciones referidos al tema 

mujer-trabajo, mujer-educación, mujer-docencia, mujer-arte. Sin embargo, la problemática del 

arte-educación-género resulta ser un aspecto poco abordado. Pueden rescatarse varios 

documentos que desarrollan alguno de estos aspectos. A continuación, se presentan algunas 

de estas líneas. En primer lugar, se abordan datos sobre el lugar de las mujeres en la 

educación. En segundo lugar, la relación entre las mujeres y el arte. Finalmente, se desarrollan 

las concepciones teóricas sobre el arte y la educación artística. 

 

Mujer, educación y docencia 

Entre 1980 y 1990 la tasa de escolarización general se incrementó y se acrecentó la 

participación de las mujeres. Esta situación se prolongó en el tiempo; la tasa de escolarización 

para mujeres en 1990 era de 83.4%, en el 2000 ascendió al 87.9% y en el 2005 a 89.7%. Sin 

embargo, la diferencia entre mujeres y varones se invirtió; la tasa de alfabetización para ellos 

era de 86.8% en el 1990; de 89.9% en el 2000 y de 91.2% en el 2005 (CEPAL, 2007)
6
. 

El incremento entre los años 1980 y 1990 también se produjo en el nivel medio, donde 

las mujeres superaron el porcentaje de varones (CEPAL, 1991)
7
. En el 2004 de un total de 

1.380.301 estudiantes que asistían a escuelas de educación media estatales y privadas, 

648.189 eran varones y 732.112, mujeres (Diniece, 2004) 
8
 

En cuanto a la distribución en las diferentes modalidades, en la década de 1990, las 

mujeres preferían la educación que conducía a la universidad o profesiones del sector de 

servicio –bachillerato, escuela comercial-; los varones se volcaron a instituciones de 

educación técnica o agropecuaria. En el nivel superior –universitario y no universitario- entre 

                                                        
6 Se dedujeron los datos de las estadísticas de la CEPAL (2007) en relación a la población analfabeta de 15 y 

más años de edad. De ellos, se deduce que en la Argentina la tasa de alfabetización de la población es de 95.7 % 

en 1990 (el 95.9% para varones y el 95.6% para mujeres); de de 96.8% en el 2000 (el 96.8% para varones y el 

96.8% para mujeres); y de 97.2% en el 2005 (el 97.2% para varones y el 97.3% para mujeres). 

 
7 Datos extraídos de CEPAL, V Conferencia regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo 

Económico y Social de América Latina y el Caribe, Curazao, 1991, “La Mujer en América Latina y el Caribe: el 

desafío de la transformación productiva con equidad.” Documento citado en Bonder (1994). 
 
8 Datos extraídos del Diniece, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2004; citado por Liliana Mercedes 

Calderón en su artículo Mujer y educación en la República Argentina. Disponible en: 

www.oei.es/genero/documentos/paises/Argentina.pdf 



 - 24 - 

1970 y 1985 se incrementó la participación femenina (CEPAL, 1988)
9
, situación que continuó 

a través de los años. En 1996, el 18.4% de la población femenina y el 18.5% de los varones 

ingresaron a instituciones de nivel terciario (CEPAL, 1999)
10

. Este incremento tiene un 

impacto importante de la participación femenina en el PEA (Población Económicamente 

Activa) y en los ingresos familiares, la educación formal influyó en su participación en la 

fuerza de trabajo y en la calidad de las ocupaciones existentes en los mercados laborales, 

además de correlacionarse con los ingresos de la población económicamente activa (Muñoz 

Izquierdo y Márquez Jiménez, 2000, p. 12). 

De acuerdo a los resultados de investigaciones, las mujeres preferían las áreas de 

educación, bellas artes y ciencias sociales, aunque a partir de la década de 1990 en Argentina 

se produjo un proceso gradual y paulatino de “desgenerización” de las carreras universitarias 

(Bonder, 1994, p. 17). Por otra parte, históricamente los estudios superiores no universitarios 

atrajeron a la población femenina; pero, en los 90, perdieron prestigio social, constituyéndose 

una opción para las mujeres de sectores bajos. En Argentina las mujeres representaban el 

77.06% de la matrícula de este nivel (Subirats, 1998). 

Por otra parte, la docencia se convirtió en una profesión mayoritariamente femenina, a 

excepción de las escuelas técnicas y la universidad. Ellas constituían casi la totalidad de los 

docentes en el nivel inicial; la mayoría en la educación básica, la mitad en la enseñanza 

secundaria y una cantidad mínima el nivel superior. Sin embargo, existía una desigual 

participación en los cargos jerárquicos (Bonder, 1994). La enseñanza es un sector feminizado, 

aunque sus posiciones en la estructura educativa generalmente son inferiores a la de los 

hombres. La proporción de las profesoras disminuye a medida que aumenta la edad de los 

estudiantes y el prestigio del ciclo escolar (Subirats Martori, 1994; Mañeru Méndez y 

Grañeras Pastrana, 2004). 

El papel de la mujer como „madre educadora‟ comenzó a construirse durante los siglos 

XVII y XVIII, se basaba en el amor hacia la infancia, la subordinación intelectual y la 

responsabilidad adjudicaba a la formación moral de los niños. A partir de allí, se describió a la 

docencia como prolongación de la función de madre y como tarea caracterizada por la 

abnegación y el sacrificio. Según Emilio Tenti Fanfani (1990), la docencia era definida como 

                                                        
9 Los datos que sustentan estas afirmaciones fueron extraídos de CEPAL, IV Conferencia regional sobre la 

Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social, Guatemala, 1988, “Las mujeres en América Latina 

y el Caribe: entre los cambios y la crisis” Documento citado en Bonder (1994). 

 
10 Datos extraídos de CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1999. Citado en Muñoz 

Izquierdo, C. y Márquez Jiménez, A. (2000) “Indicadores del desarrollo educativo en América Latina y de su 

impacto en los niveles de vida de la población”. Revista Electrónica de investigación educativa, 2 (2). ISSN: 

1607-4041. Consultado el 12 de mayo de 2008 en: http://redie.uabc.mx/vol2no2/contenido-munoz.html 
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una misión o sacerdocio que no requería saberes sino una serie de características ético-

morales como la vocación. Era considerada un llamado, una predisposición innata. Con 

posterioridad, se comenzó a exigir conocimientos relacionados con el saber pedagógico –el 

método- pero no con saberes científicos (Tenti Fanfani, 1990). Así se institucionalizó la 

formación docente en las escuelas normales, se organizaron los planes de estudios, programas 

de pedagogía, los libros de texto; y el título obtenido se convirtió en una señal de 

profesionalización; garantizaba la posesión de una competencia técnica y de una competencia 

social. Y, a pesar de los cambios que se fueron sucediendo, la docencia se consideraba una 

“semiprofesión” (Gimeno Sacristán 1990, p. 123). 

Según algunos autores, entre los obstáculos para lograr la profesionalización docente 

se encuentran las cuestiones de género (Davini, 1995) y la feminización del área. El lugar 

otorgado a una tarea se acerca o aleja de su condición “proletarizada”, según su vínculo con la 

división sexual del trabajo (Apple, 1989). Se la considera una tarea desarrollada en relación 

de dependencia –el docente es un empelado estatal-, no requiere de una formación 

prolongada, no cuenta con un grupo colegiado, es desempeñado mayoritariamente por 

mujeres. Características que son la base del descrédito hacia el docente y del escaso 

reconocimiento económico y simbólico que se le otorga. 

 

Mujer y arte 

En el arte, la existencia de un sujeto universal -blanco, masculino, heterosexual y 

occidental- se logró a través de la negación de otros sujetos. Así, la mujer pasó “a ser el 

negativo desde donde se conformaba el sujeto universal”, “lo dependiente frente a lo 

independiente, lo privado frente a la vida pública, lo natural frente a la cultura, la infancia 

frente a la vida adulta, el bien poseído frente a la propiedad privada” (Cao, 2000, p. 15). La 

desigual distribución de hombres y mujeres en el arte estuvo determinada, en gran parte, por 

la división del trabajo y por la exclusión de ellas del sector productivo. Entonces, su ausencia 

y falta de reconocimiento es producto de esta situación y de que el arte acontece en una 

situación social y es parte de “elementos integrales de esta estructura social” (Cao, 2000, p. 

22). 

En este sentido, Mayer (1999) expresa que en México el debate en torno al tema es 

ficticio; ha sido inexistente y los aportes internacionales del feminismo en este campo no 

fueron tenidos en cuenta por teóricos y críticos. En 1990, de 147.183 personas registradas 

como trabajadores del arte y espectáculos, el 13.3% eran mujeres y más del 50% de ellas, 

menores de 30 años. De las 19.500 mujeres dedicadas a este campo, 17.000 percibían menos 
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de un salario mínimo, aún cuando tenían una mayor preparación que los hombres y las 

jornadas eran largas
11

. 

Al mismo tiempo expresa que en esos tres o cuatro años, las artistas jóvenes arrasaron 

en ciertos concursos –arte joven de Aguascalientes, las Becas de Jóvenes Creadoras, Sistema 

Nacional de Creadores- obteniendo becas. Según las estadísticas de Pinto mi Raya
12

, por cada 

diez críticas de arte sobre artistas hombres, sólo se elaboró una referida a una artista mujer. 

Aunque 99% de las personas que estudiaron historia del arte son mujeres, el 75% de las 

columnas de crítica de arte en los diarios las escribieron varones. Además, el movimiento 

feminista de México estuvo totalmente desinteresado en el arte de las mujeres (Mayer, 1999, 

p. 1). 

Castañer, Cebrián y Perinat (1997) refieren a la paulatina adhesión de las mujeres al 

mundo del arte; en los albores del siglo XXI, en la mayoría de las facultades de Bellas Artes 

del mundo occidental las mujeres constituían el 80% del alumnado. Además, existieron 

“pioneras que, rompiendo moldes, abrieron nuevos caminos para expresar, a través del arte, el 

punto de vista femenino que, al fin y al cabo, pertenece al 52% de la población mundial” 

(Castañer, Cebrián y Perinat, 1997, p. 1). Plantean la posibilidad de que exista un arte 

femenino; los hombres y mujeres crean de forma distinta; la “intuición femenina funciona por 

encima de la del hombre” y a ellas les ha “costado mucho la oportunidad de expresarse y se 

implican más en el proceso creativo”, además tienen “menos pudor a la hora de transmitir sus 

sentimientos" (Castañer, Cebrián y Perinat, 1997, p. 3). Por otra parte, evidencian la 

inexistencia de alguna artista relevante en la historia del arte; esto se debe a que la cultura 

Occidental –fundada en la cultura cristiana- patriarcal sublimó la creatividad femenina al 

hogar y los hijos; las labores cotidianas más enriquecedoras eran el lugar donde se podían 

volcar las mujeres; y el tardío y escaso acceso de la mujer a la educación superior. A esto le 

suman, que cuando las mujeres dependían económicamente y recibían alguna información, el 

                                                        
11 Mayer tomó los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México (INEGI), del 

censo realizado en 1990. 

 
12 Pinto mi Raya fue fundada por Víctor Lerma y Mónica Mayer en México. Comenzó a funcionar como un 

espacio de exposición para proyectos artísticos sin posibilidades de ser presentados en museos o galerías 

comerciales. Luego, comenzó a transformar su función. Produjo proyectos de gráfica digital y de arte conceptual. 

En 1991, organizó el Proyecto Mimesis (una de las primeras carpetas de electrografía en América Latina), inició 

la elaboración de un archivo hemerográfico especializado. Actualmente el archivo cuenta con más de 100,000 

artículos -12,000 críticas o reseñas. A partir del archivo han desarrollado varios servicios, por ejemplo los que se 
encuentran: “Raya. Crítica y Debate en las Artes Visuales”, recopilación quincenal de crítica y el servicio de 

Egoteca. Además, desarrollan un proyecto de investigación con dos nombres “Ediciones al Vapor” y “Hurgando 

en el Archivo”. A partir de ellos, han conseguido varias recopilaciones sobre temas como mujeres artistas, 

gráfica digital y performance. 
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arte no era considerado para ellas como una ocupación de tiempo completo, sino un 

entretenimiento para el ocio y el uso social (Castañer, Cebrián y Perinat, 1997, p. 4). 

En esta línea, Julia Antivilo (2005, pp. 2-3) explica cómo las producciones culturales 

femeninas fueron desvalorizadas “por la mirada androcéntrica en todos los campos de la 

cultura”. Además, en Latinoamérica, las mujeres ingresaron a las escuelas de arte avanzado el 

siglo XX; se veía indecorosa su presencia en las clases de dibujo –sobre todo cuando se 

trabajaba con desnudos-, mientras que se les facilitaba el acceso a las “artes menores o 

populares” -el bordado, cerámica, tejido. De esta manera, se desvalorizó su trabajo y toda la 

“producción artística del mundo indígena y popular”. Motivo por el cual el arte feminista 

latinoamericano de los ‟70 y ‟80 orientó su trabajo hacia las “formas artísticas” no 

consideradas , en ese momento, parte del “gran arte” –llámese artesanía y temas de la cultura 

popular- y, a través de estas, a la revalorización de “la cultura popular”. Entonces, las obras 

parten de lo popular para deconstruir las representaciones sobre las mujeres, desde la 

subalternidad. 

En la segunda mitad del siglo XX, se encontraban algunas tendencias artísticas 

principales: el expresionismo abstracto, el informalismo, el minimalismo, el arte cinético y el 

arte conceptual, cuyas propuestas, de un tinte político-social, elaboraron una definición 

política de la mujer; abrieron un espacio en la sociedad y de la novedad en el arte. Intentaron 

liberar a las mujeres de las “imágenes y actitudes negativas acerca de la anatomía y fisiología 

femeninas”. Para ello, abordaron temas como sentimiento ante la menstruación, representaron 

imágenes de vaginas, senos y otras partes de la anatomía, “hacían sus experiencias corporales 

tema artístico para abstraer el cuerpo de la mujer de la mirada masculina y sus exigencias”. En 

otras palabras, el arte feminista “se propuso cambiar el cuerpo femenino de objeto pasivo a 

agente comunicativo” (Antivilo, 2005, p. 12). Este movimiento implicó la revalorización de 

las artes tradicionales femeninas -bordado, el tejido, las “flores de migajón”, etc.-. De este 

modo, “reutilizaron la decoración que practicaban sus abuelas” al darle un nuevo sentido y 

significado, “retando el sistema de valores del orden cultural del cual provenían. Es decir que 

se identificaron con la tradición femenina, pero le dieron un sentido político y social” 

(Antivilo, 2005, p. 14). 

De este modo, las feministas deconstruyeron, provocaron, cuestionaron, enfrentaron 

“los modos de ver del discurso patriarcal”; incorporaron la idea de que el género es una 

construcción social; lograron la revalorización de formas artísticas como la artesanía y el 

video. A esto, se sumó su aporte para la toma de conciencia sobre la pluralidad existente 

detrás de la universalidad; es decir, sobre la “convicción de que todo lo que se consideraba 
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„universal‟ era en realidad el punto de vista masculino y dominante y tenía que ver con la 

experiencia masculina, no femenina”. También crearon posiciones teóricas y categorías 

estéticas, así como la apertura hacia temas raciales, populares, sexuales (Antivilo, 2005, p. 24) 

A partir de la década de 1960, con el desarrollo del arte feminista, la mujer pasó de ser 

representada desde la mirada masculina a ser representada por ella misma; se convertiría en 

sujeto y productora de su propia representación. En la década de 1990, el arte experimentó 

importantes modificaciones; dejó de ser una vía para deconstruir la mirada del hombre 

respecto a la mujer, convirtiéndose en una forma de “mostrar el cuerpo y el sexo con una total 

libertad de prejuicios”. En este sentido, los principales temas desarrollados por las mujeres 

artistas fueron: “la identidad múltiple y la mascarada, el cuerpo y la biografía, la narratividad, 

y el desarrollo de nuevas formas expresivas utilizando la performance, la fotografía o el 

vídeo”. En este marco, se desarrollaron una serie de trabajos que introducen la idea del 

“movimiento libre de identidades y sexualidades”; otros, al analizar la cuestión del espacio y 

la identidad en relación a la mujer pusieron en tela de juicio los principios de la arquitectura 

(Ana Martínez-Collado 1999, p. 2)
13

. 

El movimiento feminista fascinó a grandes cantidades de personas; era una 

organización de pensamiento, político o artístico, que se encontraba relacionado con la 

memoria de las identidades "marginales", “que ejemplifica y se ha apropiado del discurso de 

la diferencia, ampliando la agenda de lo politizable hacia la esfera de lo privado y, sobre todo, 

poniendo en práctica las reivindicaciones de justicia histórica, equidad y tolerancia” (Villa, 

2001, p. 1). 

En la historia del arte se contempló a las mujeres mucho más que otros campos del 

saber, sin embargo, ellas fueron un objeto bello para los artistas, lo cual llevó a su 

“objetualización” y a insistir en que su principal cualidad era la belleza (Graíño citada en Cao, 

2000, p. 9). Coincidente con el discurso del patriarcado, los artistas la representaban como 

objeto de deseo, bella, malvada y causante de los males del hombre. La sociedad debía 

ocuparse de destruir estas cualidades que ellos reflejaban en sus obras cuando mostraban los 

vicios y la sensualidad femenina. Entonces, el arte “representa un mundo fuertemente 

masculinizado” (Graíño citada en Cao, 2000, p. 10). 

                                                        
13 Entre las obras que siguieron la primera línea de trabajo se pueden citar: "La femme et le barbu"(1975) de 

Annette Messager  o la conocida camisa peluda de Jana Sterbak -incorpora elementos masculinos como barbas y 
pelos, en el intento de romper con los estereotipos de la identidad femenina; el proyecto de la red "Women with 

Beards" -en el cual un grupo de artistas mujeres realizaron un calendario del 2000 con imágenes de mujeres sexis 

y barbudas. Entre los trabajas de la segunda línea se encuentran artistas como Mónica Bonvicini; sostiene que la 

casa es el lugar asignado a la mujer; sin embargo es construida por el hombre (Martínez-Collado, 1999, p. 3). 
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En tanto productoras de obras, se les limitó el acceso a la pintura y la escultura; tienen 

proyección pública y, por lo tanto, no son consideradas tareas femeninas. También fueron 

excluidas como espectadoras, pues la mayoría de las producciones se elaboran para un 

público masculino (Cao, 2000). De todas maneras, aquellas que pudieron ingresar a este 

campo, se diferenciaron de los hombres por representar mensajes distintos en sus obras. Si 

bien tomaron a las mujeres como objeto de su producción, sus representaciones mostraban 

“mujeres reales” y “denunciaban la subordinación a la que estaban sometidas y de la que eran 

conscientes” (Graíño citada en Cao, 2000, p. 11). 

Además, en las biografías, las mujeres se presentaron como hijas, esposas o madres, 

como no-profesionales, dedicadas a géneros poco importantes. De esta manera, se destacaron 

los aspectos de dependencia, la belleza, la delicadeza, así como hechos de su vida privada por 

sobre sus obras
14

. Por otra parte, las obras de las mujeres dejaron de ser anónimas para ser 

atribuidas a sus padres, hermanos o maridos con el objeto de no permanecer en los sótanos 

(Cao, 2000). 

Las mujeres se mantuvieron ocultas en la historia del arte; sólo hace unos veinte años, 

comenzó a descubrirse su existencia en el área. La historia actuó como un filtro; dejó pasar lo 

que coincidía con su ideología. Como “ser artista y pertenecer al género mujer no cuadra con 

el arquetipo mujer”, no fueron inmortalizadas en el tiempo como los hombres (Cao, 2000, p. 

43). Entonces, resulta necesario leer la “otra historia” para conocer a las importantes mujeres 

pensadoras del Renacimiento; entender que la Revolución Francesa se realizó gracias a ellas; 

que Olimpia de Gouges fue guillotinada por esta revolución al escribir los derechos de las 

ciudadanas; que en Grecia algunas mujeres fueron importantes filósofas, etc. (Cao, 2000, p. 

28). 

La historia del arte se basó en la idea de que las características del hombre son las 

propias de la especie y la de las mujeres se apartan de lo propio; entonces, femenino es lo que 

se construye en contraposición y “la mujer pasa a ser lo que se define”. Al mismo tiempo, a 

ella se la asoció con la naturaleza –rescatando sus aspectos malignos- y a él con la cultura. 

Movimientos como el fauvismo, cubismo o surrealismo mostraron la imagen de la mujer 

como parte del paisaje o la presentaron como vampira, araña que enreda al hombre en su tela 

(Cao, 2000, p. 23). De este modo, las mujeres se constituyeron en “imágenes construidas por 

hombres” y, cuando se convirtieron en artistas, solían continuar con esta representación. En 

                                                        
14 Por ejemplo, cuando se habla de Käthe Kollwitz, la muerte de sus hijos suele presentarse como causa de sus 

obras; en cambio, cuando se habla de Toulousse-Lautrec, prácticamente no se menciona su condición física de 

tullido (Cao, 2000). 



 - 30 - 

este sentido, se afirma que el “androcentrismo ha construido las imágenes de mujeres desde su 

único punto de vista, desde su disfrute o desde su temor” (Cao, 2000, p. 40). 

Por otra parte, la idea de genio como masculina y occidental colaboró con la exclusión 

de las mujeres del arte. Dicho concepto es “intrínsecamente, masculino”; si la mujer es lo que 

se construye, lo que se define, el hombre es el que construye, la creación y la genialidad se 

aleja de ellas. En la Real Academia la palabra genia no aparece, por lo tanto no existe para 

esta; en el Diccionario Espasa, se define como “Persona que posee fuerza intelectual 

extraordinaria, capaz de inventar cosas nuevas y admirables”. El Diccionario de María 

Moliner advierte que el concepto proviene de “genius y de gignere”, engendrar y se relaciona 

con genital; en plural, equivale a testículos (Cao, 2000, p. 43). Entonces, se entiende que la 

inclusión femenina en lo artístico “no es, pues, tanto un problema de carencia o exceso” sino 

“problema de la construcción de un paradigma, que excluye de partida a la mujer. [...] De este 

modo, por mucho que se empeñe cualquier mujer en ser un genio, se encontrará con la 

imposibilidad genérica del término” (Cao, 2000, p. 44). 

En esta línea, Griselda Pollock (1998, p. 2) señaló que, como producto de la ideología, 

el discurso de la historia del arte desconoció la existencia de mujeres, no contó con vocablos 

específicos para designar a las mujeres artistas. Consideró que la historia del arte moderno, 

“profesional”; como institución oficial “ha hecho desaparecer las mujeres del discurso 

dominante”, omisión que constituyó el resultado de un trabajo “sistemático, político, 

queriendo afirmar la dominación masculina en el dominio del arte y de la cultura”. 

En Latinoamérica, las mujeres asumieron un papel más importante en la historia del 

arte del siglo XX que las europeas o norteamericanas, debido al “machismo” reinante. Sus 

obras fueron marginadas por las instituciones de esos países, cuestión que se quizo revertir 

con la organización de importantes exposiciones, en las cuales dominó el pensamiento 

hegemónico y el número de mujeres participantes era muy reducido –durante 1992, en Nueva 

York, de ciento cuatro artistas, sólo trece eran mujeres- (Martínez Díez, 2000, p. 121). 

Además, sólo unas pocas eran conocidas en Europa; los historiadores del arte se centraron en 

la vida de los artistas varones. Al respecto, Janson no halló ninguna mujer artista que hubiera 

obtenido espacio en un libro de historia del arte; William A. Henry III (1994) señaló que se 

podrían eliminar las artistas femeninas de toda la historia de la humanidad sin “deformar el 

curso de la cultura occidental significativamente. Por supuesto se perderían artistas 

individuales de mérito [...] Pero se eliminarían pocas, si es que fueran realmente gigantes [...]” 

(Citado en Martínez Díez, 2000, p. 122). Por otra parte, la historia del arte colonial 

latinoamericano no se refiere a las mujeres artistas, a excepción de Isabel de Ibía -segunda 
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mitad del siglo XVI. A fines del s. XIX, se reconocen algunos nombres de mujeres; en el s. 

XX, lograron un rol más importante en las artes plásticas (Martínez Díez, 2000). 

En Argentina, hacia 1920 se dio el desarrollo del cubismo, de la mano de Emilio 

Pettoruti; de propuestas no figurativas, Juan del Prete; y semifigurativas, Ramón Gómez 

Cornet. Hacia 1940, se impulsó la aparición de la Revista de artes abstractas Arturo (1944) 

que propagó el arte figurativo y dio origen al arte experimental. A fines de los 50, surgió el 

informalismo –introdujo la liberación de los criterios rígidos de la abstracción geométrica-, la 

neofiguración –incorporó un lenguaje abstracto dentro de lo figurativo-, el pop-art, el 

minimalismo, conceptualismo, la figuración crítica, entre otros. En 1970, muchos artistas se 

fueron a Europa y otros países de América y aumentó la entrada del arte internacional 

(Martínez Díez, 2000, pp. 123-124). 

En este marco, se puede rastrear en la historia del arte la actuación de algunas mujeres 

como la escultora María Josefa Aguirre (1838-1913), la escultora Luisa Isella (1847-1903) y 

Lola Mora (1867-1936), quien tuvo problemas por sus obras y su vida y debió enfrentar un 

sinnúmero de dificultades y prejuicios descalificadores por el solo hecho de ser mujer 

(Martínez Díez, 2000). También se destacaron pintoras como Eugenia Belín, Julia Wernike, 

Sofía Posadas, Raquel Forner (1902-1988). Se puede rescatar a Noemí Gerstein (1910-1996) 

y a Alicia Penalba (1913-1981), considerada la escultora argentina más conocida 

internacionalmente. A esta lista, se puede sumar la pintora María Martorrel (1921), Marta 

Minujin (1941), Norah Borges (1906), Sarah Grilo (1921) y Marcia Schwartz (1955); las 

escultoras María Heras Velasco (1924) y María Simón (1922); la pintora y grabadora Liliana 

Porter (1941), etc. (Martínez Díez, 2000). 

A partir de fines de la década de 1970, las luchas feministas alcanzaron al arte y 

algunas mujeres utilizaron su fuerza contra el arte occidental tradicional, con el objeto de 

“desmitificar viejas identificaciones y para proponer otras nuevas”. De esta manera, las 

producciones artísticas se convirtieron en una herramienta para la crítica de la ideología 

dominante y de las relaciones de poder de la sociedad (Núñez, 2000, p. 165). Se entendió la 

imagen de la mujer como una construcción social, y surgieron diferentes posiciones -

esencialistas, estructuralistas o lacanianas- que definían la sexualidad femenina como 

construida y reflejada en el arte por la mirada y los procesos de representación masculinos. 

Tanto Cao (2000) como Antivilo (2005), expresan que, a partir esa época, las artistas 

feministas mostraron los cuerpos de las mujeres desde su punto de vista, produciendo un 

significado propio y “no como portadoras del significado masculino”. Utilizaron la imagen 

femenina para ironizar estereotipos, máscaras y corsés; y desarrollaron una representación 
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diferente del cuerpo de la mujer pues “se reivindica la capacidad de ser sujeto dentro de un 

cuerpo, se denuncia la utilización de un cuerpo por los media, se destruye el placer visual 

asociado con la representación del cuerpo femenino” (Cao, 2000, p. 42). 

Sin embargo, la historia del arte continuó negando a las mujeres, en tanto y en cuanto 

afirma la idea de „la mujer‟, como un “ente vacío, un imaginario masculino”. Por lo tanto, 

sería necesario revisar la historia, corregirla para rescatar los aportes que las mujeres hicieron 

al área. Tarea que resulta imprescindible pues si bien las mujeres pueden acceder al espacio 

público, a la educación y a valores que les habían sido negados, no se ha avanzado tanto como 

parece (Cao, 2000, p. 45). 

 

Arte y educación artística 

La bibliografía que refiere al arte y la educación artística es abundante y diversa, lo 

cual refleja la complejidad del tema y la diversidad de ideas acerca de estos conceptos. En 

este apartado se abordarán aquellas que, suponemos, permitirán analizar las voces de los 

docentes y estudiantes. 

Para Constanza Ortiz y Natalia Catalano Dupuy (2005, p. 33), los teóricos renunciaron 

a definir el arte; es un “concepto abierto”, un área que toma diversas formas según la época, el 

país y las culturas. En un intento de conceptualizarlo, algunos autores lo definen como 

expresión de sentimientos; otros ponen énfasis en sus aspectos instrumentales; otros le 

otorgan una función social, y otros sostienen la necesidad de la intervención de elementos 

intelectuales para su desarrollo y comprensión. 

Entre quienes lo definen destacando su aspecto instrumental, se encontraban los 

griegos. Lo conceptualizaban como “tekné”, arte manual, industria u oficio, habilidad. Y entre 

quienes sostenían que era expresión de sentimientos y emociones estaba Aristóteles; lo 

definió como una forma de “catarsis”, de liberación de las pasiones. También Leon Tolstoi 

(1930) lo definió como la comunicación de la emoción de un hombre, o un grupo, a otro. 

Suzanne Langer (1957), sostuvo que era “un símbolo constructo que presenta a nuestra 

percepción el conocimiento de las formas de sentimiento de un artista”. Una obra es una 

forma expresiva percibida a través de los sentidos y de la imaginación; expresaba 

sentimientos humanos (Eisner, 1995, pp. 6 y 66). 

Herbert Read (1969) lo definió como expresión de emociones, de conflictos y de la 

personalidad del artista. Basándose en la concepción de tipos psicológicos de Jung (1940) y 

en la teoría de la reminiscencia de Platón, lo consideró un proceso a través del cual el hombre 

alcanza la armonía entre su mundo interno y el orden social. La expresión artística es una 
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forma de vincularse y comunicarse con los demás, donde el niño conoce para expresar sus 

sentimientos. Posibilita la expresión de la vida interior y, con ésta, el desarrollo de la 

singularidad y la conciencia del individuo. Además, es un “mecanismo regulador” de la 

sociedad; posibilita su equilibrio y evita el caos social y espiritual (Read, 1969). 

Otros autores lo vincularon a la belleza y lo estético. En este caso, se encontraba un 

movimiento iniciado en el Renacimiento, que veía al arte y al artista con dignidad propia. De 

este modo, se comenzó a hablar de las Bellas Artes y de las obras producidas para manifestar 

la belleza. Teniendo en cuenta esos principios, Hegel (1827) lo definió como la manifestación 

sensible de la idea; su único y verdadero fin es representar lo bello. Según Jacobo Kogan 

(1987), produce obras de valor estético que se dirigen a la sensibilidad del espectador, y no 

intentan transmitir un significado para ser comprendido; aunque haya un contenido, el fin 

único es transmitir belleza.  

En cuanto a los que rescataban la función social y moral del arte, está Plotino (siglo III 

d. C.) quien lo ve como la “salvación” del naufragio de la vida personal y de la cultura de su 

tiempo, pues aleja al alma de las pasiones y la purifica. Para Schiller (1795) el arte bello 

ennoblece el carácter, la base para la educación moral. 

Entre quienes refieren a la relación entre arte y sociedad, Jacques Maquet (1999, pp. 

221-225), sostiene que la libertad del arte respecto a la cultura es una ilusión, su “componente 

singular” está “rodeado por el componente cultural”. Por ello, el espectador debe considerar 

los objetos estéticos en su contexto cultural de origen para lograr comprenderlos y concebir su 

valor estético. 

La palabra arte señala una “categoría de objetos materiales”, empleada diariamente 

para nombrar y distinguir a una clase de cosas realizadas con técnicas como la pintura, dibujo, 

escultura, fotografía, tejido y cerámica. Esta idea de circulación habitual no incluye todas las 

bellas artes -reconocidas en la clasificación académica del siglo XIX: la arquitectura, 

literatura, drama, música y danza (Maquet, 1999, pp. 33-35). 

Para que un elemento sea considerado una obra de arte, debe contener cierto valor 

artístico y estar ubicado en un museo o galería. En dichas instituciones, pueden encontrarse 

diversos tipos o categorías de objetos. Aquellos que son tales por “destino” –paisajes, cuadros 

de narrativa, de género, desnudos, abstracciones-; y otros, por “metamorfosis”, es decir, que 

se originaron en otros contextos –industriales, artesanales- y luego fueron incluidos en las 

galerías o museos. Entre estos últimos, se encuentran objetos utilitarios empleados para 

reuniones religiosas, conmemoraciones familiares, arte primitivo (Maquet, 1999, pp. 40-42). 
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La obra se diferencia del “objeto estético”; elemento que estimula y que logra 

mantener una “visión atenta, no discursiva y desinteresada” del espectador (Maquet, 1999, p. 

49). Los objetos de arte son diseñados o seleccionados para ser expuestos, los estéticos 

provocan una visión desinteresada; aunque ambas clases se relacionan y coinciden 

parcialmente. 

Mirián Cao y sus colaboradoras (2000) expresan que la sociedad influye en los 

artistas, quienes consciente o inconscientemente reproducen los principios del orden patriarcal 

en sus obras. En este sentido, la idea del arte como creador de belleza es una ilusión que 

esconde la postura del patriarcado y su uso para influir sobre las mujeres (Graíño, 2000). La 

pintura, por ejemplo, permite acceder a ciertas informaciones y deducir otras, abre otros 

problemas, “conduce por los caminos de la investigación y la explicación”
15

 (Fernández 

Valencia, 2000, pp. 49-50). 

Eduardo Peñafort (2000) explica la relación entre arte y sociedad por el modo en que 

la tensión entre lo académico y lo popular ha influido en el arte y la educación art ística. 

Consecuencia de la globalización, se han producido cambios en la estructuración de los 

mercados y en la “característica de la homogeneidad cultural” que intenta invadir todos los 

espacios geográficos, los ámbitos de la vida y los procesos mentales. La llegada de las nuevas 

imágenes –“esteticidad generalizada de la vida cotidiana, la virtualidad, la interdiscursividad 

mediática, el cruce de lenguajes”- ha generado la incapacidad de la representación (la obra) y 

lo representado (el objeto representado) para imponerse como el discurso de lo real (Peñafort, 

2000, p. 32). 

Se está transitando una época donde se borran las fronteras entre la cultura de élite y la 

cultura comercial o de masas, como resultado de la integración de la producción estética a la 

producción de mercancías en general. En este escenario, lo popular se identifica con la cultura 

de masas y, el arte permite a las masas expresar sus sentimientos y/o su voluntad pero no sus 

derechos. Entonces, se convierte en un “un pasatiempo para parias, disipación para iletrados”, 

frente al cual “el público es […] un examinador que se dispersa”. Esta idea refleja el problema 

estético del siglo XX, mientras el arte logra un alto grado de definición e institucionalización, 

se encuentra en medio de un “proceso social que lo aniquila –consumo y estetización 

generalizada-” (Peñafort, 2000, p. 33). 

                                                        
15 La pintura, en tanto fuente histórica, permite reflexionar acerca de su falta de neutralidad. Fernández Valencia 

(2000) considera que no hay fuente inocente; existen ciertos condicionamientos en quienes las crean, por 

ejemplo la realidad en la cual el pintor se mueve, y las leyes del mercado. 
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El arte, forma de conocimiento. Entre quienes así argumentan, se encuentran autores 

como Arnheim (1976), Beltrán (1993), Eisner (1995), Siracusano (2000), Panesi (2000), 

Shuster (2000), entre otros. Es una forma de conocer cuya producción y consumo necesitan 

no sólo de los sentimientos sino también de aspectos cognitivos. Arnheim explica que “la 

actividad artística es una forma de razonamiento en la que percibir y pensar son actos que se 

encuentran indivisiblemente entremezclados [...] una persona que pinta, escribe, compone o 

danza, piensa con sus sentidos” (Arnheim, 1976, p. 169). 

Para Gabriela Siracusano (2000) el arte es una forma de conocimiento -concepción 

trabajada por diversos historiadores del arte (Ernst Gombrich, Erwin Panofsky, Pierre 

Francastel)- porque “abre horizontes, da a conocer algo, muestra visiones del mundo”. En 

cuanto tal, constituye un “sistema de pensamiento complejo” que posee un lenguaje 

específico. En otras palabras, el “pensamiento plástico” posee su propia especificidad, un 

modo particular de entender y construir la realidad. Por lo tanto, el artista crea objetos y 

“organiza una representación de este mundo”; deja de ser un mero proveedor de goce y deleite 

para convertirse en un transmisor de conocimiento sobre lo social, económico, filosófico, 

religioso, científico-tecnológico, espiritual, individual, sentimental (Siracusano, 2000, pp. 40-

41). 

Por su parte, Jorge Panesi (2000, p. 66) entiende que es un conocimiento 

contextualizado; se relaciona con un contexto histórico, con la forma en que se ha ido creando 

y con su institucionalización. Este conocimiento permite decir aquello que no puede decirse 

en otros ámbitos y con otros lenguajes; posee una “capacidad profética, anticipatoria”, capta 

la génesis de los fenómenos sociales desde la sensibilidad y lo ideológico. 

Felix Shuster (2000, p. 69-70) sostiene que desde el arte se pueden plantear problemas 

particulares, auténticos y relacionados con otros ámbitos de saberes. Dichas conexiones con la 

ciencia –por ejemplo- no excluyen la identidad propia del arte; por lo tanto, se puede decir 

que posee paradigmas y características propias. 

 Las concepciones de arte desarrolladas en diferentes ámbitos académicos se han 

introducido en los sistemas educativos y, como consecuencia, han influido en el recorte del 

campo artístico, los contenidos, objetivos y estrategias de la educación artística, así como en 

el rol de los docentes. Por ello, de la misma manera que perviven juntas variadas 

concepciones de arte en la sociedad, conviven diversas ideas sobre la educación artística en 

las escuelas y los círculos académicos. 

 Vinculada con la idea del arte como expresión de sentimientos, como sublimación, 

Victor Lowenfeld (1947) entiende la educación artística como el medio para alcanzar el 
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desarrollo creativo y mental del niño, y para manifestar las propias experiencias; la liberación 

de las tensiones. Por lo tanto, tiene una función terapéutica. Por ello, el adulto no debe influir 

en su desarrollo sino que deberá brindarse una enseñanza comprensiva y no obstructiva del 

talento. El aprendizaje artístico es consecuencia de la madurez. El rol del docente se limitará a 

ofrecer las condiciones necesarias para que se desenvuelvan esas potencialidades; exponerlos 

a las cualidades de la vida, a las experiencias nuevas, ofrecerles materiales y estímulos, y 

permitir que el niño avance a su propio ritmo. 

 Por su parte, Herbert Read (1969), entiende que la función de la educación artística es 

potenciar el crecimiento de la individualidad armonizándola con el grupo social; posibilita el 

vínculo y la comunicación con los demás, a los cuales el niño podrá expresar sus 

sentimientos, su experiencia mental. Las características del arte infantil están dadas en 

función de arquetipos que han dejado su huella en la mente, durante la evolución de la especie 

humana. Por ello, ciertos símbolos -mandala, el círculo y la estrella- reaparecen en los dibujos 

de los niños de diferentes culturas. Motivo por el cual, la actividad artística del niño deber ser 

la expresión libre, dirigida por la espontaneidad y a través del juego. 

 En tanto propulsor de la llamada “educación por el arte”, entiende que éste debe ser la 

base de la “educación natural y enaltecedora”; pone énfasis en la educación visual o plástica. 

Ésta posibilita la integración de la persona con la realidad, prefiere llamarla “educación 

estética” (Citado en Calvo, 2000, pp. 286-287). 

 En este sentido, la educación se orientará a desarrollar los modos de expresión, 

enseñando a los niños a hacer sonidos, imágenes, movimientos, herramientas y elementos; y, a 

partir de esos procesos, posibilitará el desarrollo pensamiento y la sensibilidad. Porque 

aquellos son “procesos que implican arte, pues arte no es otra cosa que la buena factura de 

sonidos, imágenes, etcétera. El objetivo de la educación es por consiguiente la creación de 

artistas, de personas eficientes en los diversos modos de expresión” (Read, 1969, p. 36). 

 A esta idea de “educación por el arte”, la retoman Rudolf Armheim, Enrique Pichón 

Rivière, Olga y Leticia Cossettini, entre otros. Pichón Rivière expresaba que la “creación 

artística es una forma de conocimiento y asignaba al conocer la propiedad de un acercamiento 

a fondo al objeto y una fluida penetración de la realidad, totalmente libre y sin resistencias”. 

Además, reconoce que el arte tenía un importante “valor terapéutico” y que posibilita la 

curación de la locura (Citado en Calvo, 2000, p. 290). 

 Olga y Leticia Cossettini desarrollaron actividades artísticas sobre el eje de la libre 

expresión, en un intento de respetar la “expresión natural del niño” (Calvo, 2000, p. 299). 
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Entendían que el arte era un lenguaje, una forma de hablar, que se desarrollaba a partir de la 

libre expresión y con cierta guía del docente. 

En este apartado también se puede mencionar a Piantoni (1989), quien define la 

educación artística como “el proceso de desarrollo y enriquecimiento de la personalidad” 

desarrollado por medio de una “relación expresiva-creativa con la realidad física y con las 

personas”. Shiller (1990), entiende que la “experiencia estética proporciona a la persona una 

relación independiente y universal con la realidad” (Citado en Díez Del Corral Pérez-Soba, 

2000, p. 185). 

Por su parte, Rudolf Armheim (1971) sostiene que todo pensamiento es de “naturaleza 

fundamentalmente perceptual” y, por lo tanto las dicotomías visión/pensamiento, 

percepción/razonamiento, intuición/intelecto, sentimiento/razonamiento, arte/ciencia son un 

“prejuicio romántico” (Citado en Calvo, 2000, p. 290). Entonces, “todo acto de percibir es al 

mismo tiempo pensar; todo acto de razonar, intuición; todo acto de observar, invención” 

(Arnheim, 1976, p. 10). Basándose en las ideas de la Gestalt, afirma que las personas maduran 

al aumentar su capacidad de discriminar entre las cualidades constitutivas de su entorno. La 

diferenciación perceptiva -y la diferenciación cognitiva- se va desarrollando progresivamente 

pero no en forma lineal; se convierte en más compleja y refinada a medida que aumentan las 

experiencias (Eisner, 1995, pp. 60-61). 

Los niños, cuando dibujan
16

, deben realizar la compleja tarea de transformar los 

objetos percibidos en una superficie bidimensional; “deben crear el equivalente estructural al 

objeto percibido en el papel de dibujo [...] éste es un acto en el cual debe ejercitarse el ingenio 

del niño. Que sea capaz de crear dichos equivalentes estructurales no es necesariamente un 

logro” (Eisner, 1995, p. 74). 

Desde la idea del arte como forma de conocimiento, John Dewey (1934-1958), destaca 

la importancia de atender y capitalizar los intereses de los niños en la escuela y en la hora de 

arte, así como en el desarrollo de la inteligencia (Eisner, 1995). Todo niño que realiza una 

actividad artística está frente a una o varias situaciones problemáticas; por ejemplo, 

transformar una idea, una imagen, un sentimiento en un objeto, en algo material o “desarrollar 

el sentido de la unidad de la obra”.  Esa actividad artística trata con imágenes visuales y está 

dirigida a la creación y control de cualidades; entonces es un “modo de inteligencia que opera 

en el dominio de lo cualitativo”, por lo tanto es “inteligencia cualitativa”. El niño tiene que 

seleccionar cualidades, organizarlas, elegir los materiales para representarlas, organizar la 

                                                        
16 Arnheim se refiere al dibujo como una invención que implica un aspecto cognitivo; pero no trata el tema de la 

cognición ni del aprendizaje en forma explícita. 
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figura, etc. Todo ello implica una serie de decisiones “en el dominio de lo cualitativo (Eisner, 

1995, pp. 99-100). 

 Se vincula el arte con el pensamiento, se entiende que la realización de una obra de 

arte requiere de mayor inteligencia que trabajar con signos verbales y matemáticos, éstos se 

limitan al uso mecánico de las palabras (Giménez, 2000) 

Por su parte, Eisner (1995) afirma que el desarrollo artístico es producto del 

aprendizaje realizado en tres dominios: capacidades necesarias para crear formas artísticas, 

capacidades para la percepción estética y capacidad de comprender el arte como fenómeno 

cultural. Entonces, se requiere de un gran esfuerzo, práctica y estudio para adquirir las 

habilidades necesarias. 

El objetivo de la educación artística es formar “la visión humana” de manera que el 

“mundo al que el hombre se enfrenta pueda observarse como arte”. Por otra parte, asegura que 

las obras de arte son una “categoría especial de la invención humana”, lo cual significa que 

algunas, además de tener la capacidad de provocar emociones, instruyen (Eisner, 1995, p. 

237). Otra de sus funciones, ofrecer “un sentido de lo visionario en la experiencia humana”; 

es decir, expresar las visiones espirituales del hombre porque, así, lo personal se convierte en 

público; da lugar a la participación de otros y las “ideas de una cultura pueden asumir una 

significación colectiva que no tendrían de ningún otro modo”. Además, funciona como una 

manera de activar la sensibilidad, las potencialidades humanas y posee la “capacidad de 

vivificar lo concreto”. La obra también puede ser utilizada para criticar la sociedad –sus 

valores, creencias, pensamientos, la vida cotidiana- en la que ha sido creadas porque habla 

sobre “el mundo y nos hace sentir algo frente al objeto que representa, a condición de que 

hayamos aprendido a «leer su mensaje»” (Eisner, 995, pp. 9-10). 

La educación artística permite ver la interrelación entre las cosas; exige prestar 

atención a las relaciones de los distintos elementos que componen la totalidad (Eisner, 1995, 

p. 256). No bastan las habilidades en el manejo del material y el empleo de algunas técnicas 

para alcanzar la creación de una obra; también se debe desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de ver las formas que surgen
17

. Se necesita aprender a percibir lo “sutil”, “a superar 

constancias visuales”, “a construir imágenes mentales con posibilidades visuales” y a 

elaborarlas con otros materiales. Por lo tanto, la responsabilidad de la educación artística y del 

                                                        
17 Eisner (1995, p. 69) menciona cuatro factores que son importantes en el dominio productivo del aprendizaje de 

arte: habilidad para manipular el material; para percibir las “relaciones cualitativas entre las formas producidas 

en la propia obra”, las observadas en el contextos, y las imágenes mentales; para inventar formas; para la 

creación de de “orden espacial, orden estético y capacidad expresiva”. 
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profesor es incentivar el desarrollo de “la complejidad cognitiva-perceptiva” (Eisner, 1995, 

pp. 94-95). 

Se entiende que el desarrollo de la sensibilidad no es consecuencia de la maduración, 

sino del aprendizaje y de las condiciones contextuales. En este marco, los profesores de arte 

son la responsables de potenciar el desarrollo de las “capacidades visuales y creadoras de las 

que proceden las imágenes sensitivas, expresivas e imaginativas”. (Eisner, 1995, p. XV-XVI). 

Eisner retoma la idea de “inteligencia cualitativa”, desarrollada por Dewey, para 

afirmar que es “un modo de acción humana que puede crecer a través de la experiencia”. Idea 

contrapuesta al concepto de “talento”, sustentado por diversos autores; amplía la concepción 

del pensamiento humano. Desde allí, sostiene que los artistas tienen la capacidad de 

transformar sus pensamientos y sentimientos en una “forma pública”. Capacidad que depende 

de la visualización y control de cualidades; por lo tanto, puede entenderse como un “acto de 

pensamiento cualitativo”, un proceso que depende del ejercicio de la “inteligencia cualitativa” 

(Eisner, 1995, p. 101). 

Pilar Díez Del Corral Pérez-Soba (2000), sostiene que la educación artística es un 

„medio para‟, cuya función debe ser formar a los sujetos, permitiéndoles conocer, apreciar, 

juzgar y participar en el arte, expresando y creando. Por lo tanto, el fin “debe ser ayudar al 

individuo a formarse ideas, sentimientos, capacidades y hábitos estéticos, que impregnen sus 

actitudes ante la vida” (Díez Del Corral Pérez-Soba, 2000, p. 185). La educación artística 

posee diversas funciones: dar a conocer el acto creativo, los hechos y las producciones 

artísticas; posibilitar la participación en ellos; enseñar a mirar el entorno, propiciar el 

desarrollo de una mirada propia y la creencia en ella. La considera un espacio donde las 

personas se encuentran con sus sensaciones; que “crea una comunidad humana” –en tanto sus 

diferentes ramas no están limitadas por barreras lingüísticas- y “nuevas dimensiones en la 

vida personal” -la expresión de la persona se ve enriquecida y transformada. Ayuda a la 

identificación con uno mismo; estimulan las capacidades creativas y autoexpresivas, fomenta 

la conciencia sobre la diversidad, es un medio concreto para lograr la expresión de elementos 

conscientes e inconscientes, y la comunicación
18

 (Díez Del Corral Pérez-Soba, 2000, p. 188). 

El arte plástico configura la forma en que cada cultura se ve a sí misma; por lo tanto, 

colabora en la elaboración de “un sistema discriminatorio social-cultural de género”. Sin 

                                                        
18 Cuando las personas no se pueden comunicar entre sí por medio del lenguaje verbal, el arte puede reemplazar 
este sistema de códigos. Cada persona –con formación o no- posee “una capacidad latente para proyectar sus 

conflictos interiores en forma visual”, de manera más clara y menos amenazadora para el grupo. El acto creativo 

permite la “racionalización de sentimiento mediante una forma que se pueda captar” (Díez Del Corral Pérez-

Soba, 2000, p. 190). 
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embargo, da posibilidades para construir “un mundo diferente, en paz y en equidad, sin 

discriminación de géneros”. Esto se lograría a partir del análisis de la historia para ubicar los 

rastros de las distintas épocas y las ausencias importantes; y de un aprendizaje diferente de 

este área que contribuya a la integración de cada persona a su comunidad y a crear una 

conciencia crítica sobre los aspectos de la sociedad (Díez Del Corral Pérez-Soba, 2000, p. 

186). Contribuye a disminuir la discriminación por géneros, porque enseña a mirar 

críticamente el entorno, a conocer y aceptar la diversidad, a entender la vida cotidiana
19

 y a 

ver a través de ella (Díez Del Corral Pérez-Soba, 2000, p. 191-192). 

 Permite desarrollar la creatividad, entendiendo por ella una actitud –más que una 

aptitud- y hasta un estilo de vida, que va en contra del conformismo y se manifiesta cuando se 

realiza algo nuevo y satisfactorio para uno mismo (Díez Del Corral Pérez-Soba, 2000) 

Según Burucúa, el proceso de enseñanza y de aprendizaje del arte posibilita desarrollar 

la “conciencia amplia y crítica del patrimonio cultural” y “cultivar la faceta del goce estético”, 

a través del abordaje del contexto y del marco histórico que rodea a la obra (Burucúa, 2000, p. 

23). Además, es necesario abordar el tema de la técnica, las costumbres y la política. Desde la 

técnica, el artista obra con razón, con lógica; también, con intuición, producto de la 

inspiración o de una “larga maduración cognitiva”. Respecto a las costumbres y la política, se 

le otorga como fin propio la representación social y se lo concibe como la herramienta que 

puede servir para el establecimiento de una hegemonía política o para criticar y combatir ese 

mismo poder Burucúa, (2000, p. 16). 

 Linda Nathan (2005)
20

, concibe el arte como un “instrumento central para el desarrollo 

del ser humano”. Por lo tanto, debe incluirse en el currículum escolar. La conjugación de lo 

académico y lo artístico será enriquecedora; pues, cuando “un alumno pueda aprender a la vez 

con su cerebro, su cuerpo, sus manos, su corazón y su alma, entonces la enseñanza será 

completa” (Citada en Ortiz y Catalano Dupuy, 2005, p. 5). De esta manera, la educación 

artística “forma a la persona intelectual y creativa” (Citada en Ortiz y Catalano Dupuy, 2005, 

p. 15). 

                                                        
19 El arte ayuda a entender y a ver la vida cotidiana, cuando toma un tema de la realidad: 

“[…] lo transforma en una pieza de imaginación y lo impregna de vitalidad artística. El resultado es una 

síntesis de la realidad corriente con la significación de la forma creada. Esto es la subjetivación de la 

naturaleza, que hace de la propia realidad un símbolo de vida y de sentimiento” (Díez Del Corral Pérez-

Soba, 2000, p. 192). 
 

20 Linda Nathan es directora y fundadora de la Boston Arts Academy, Doctora en Educación (Universidad de 

Harvard), Master en Administración de la Educación (Univerisdad de Abtioch) y Master en Representaciones 

Artísticas (universidad de Emerson). 
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 El arte motiva, da importancia a la imaginación, flexibiliza el pensamiento, desarrolla 

la habilidad de adoptar múltiples perspectivas y de evaluar la evidencia. De este modo, se 

convierte en un camino para resolver problemas y encontrar soluciones. Posibilita el trabajo 

en equipo para la resolución de dichos problemas de manera innovadora; constituye una 

“herramienta central y fundamental” que permite a los estudiantes modificar su actitud frente 

a la importancia de la escolaridad, le otorguen un “sentido positivo” al futuro y para que 

puedan participar en el mundo económico. Además, da la posibilidad de conectar diferentes 

culturas y “cruzar las barreras de las diferencias entre los grupos”, “da un lenguaje común y 

auténtico” (Nathan citada en Ortiz y Catalano Dupuy, 2005, pp. 15-16). 

 Nathan ve en el arte una multiplicidad de ventajas para atraer a los jóvenes e 

incentivarlos en las tareas escolares y facilitar el aprendizaje de las otras áreas de 

conocimiento. Les permite “ser dueño de la palabra”; “ser dueño de su propia educación”, 

permite motivar al otro, indica los caminos que se siguen para la construcción del 

conocimiento y del aprendizaje
21

, y aproximarse a la realidad compleja y dinámica (Citada en 

Ortiz y Catalano Dupuy, 2005, p. 35).  

En el cierre del capítulo, luego del sintético recorrido por diferentes concepciones de 

educación, docencia, arte y educación artística, se rescata la variedad de posturas e ideas 

referidas a estos campos de estudio. Lo cual permitiría hablar de una construcción social de 

los significados que se le otorgan y pensar que esto influye en la idea de mujer, el lugar, 

capacidades, actitudes y roles que se le asignan. Y, a partir de allí, la injerencia que tiene en la 

construcción de la subjetividad de las mujeres. En este sentido, ayuda a entender la 

desvalorización de las actividades consideradas femeninas. 

 

 

 

 

                                                        
21 Al respecto, el arte es un lenguaje que permite a los estudiantes llegar de diferentes maneras a los 

conocimientos; para ello, se basan en la teoría de las inteligencias múltiples del Dr. Howard Gardner (1993). 
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CAPÍTULO III.   La profesión docente        

“El trabajo es una tarea “intencional, que no 

implica necesariamente remuneración. Desde esta 

perspectiva, hombres y mujeres siempre han 

trabajado. Es la valoración social del trabajo lo 

que ha ido transformándose a lo largo del tiempo” 

(Morgade, 1992, p. 23). 

 

La profesión docente: ¿un logro alcanzado, un punto de partida o un objetivo a seguir? 

Cada sociedad posee una división social del trabajo, distribuye la producción de los bienes 

materiales y las atenciones que se necesitan para la reproducción de los recursos humanos. 

Generalmente, el criterio utilizado, a lo largo de la historia, para realizar esta división fue la 

asignación por sexo de las tareas; por ello, también se la denomina “división sexual del 

trabajo” (Bonder, 1993, p. 17). 

Sobre la base de dichos criterios, se construyó una diferencia de prestigio social y 

reconocimiento económico entre trabajos femeninos y masculinos. Esto permitió comprender 

la menor participación de las mujeres en el sector activo, la mayor tasa de desempleo de las 

mujeres y la frecuencia de los contratos temporales o de tiempo parcial; su concentración en 

determinados sectores productivos y del sector público (Martínez, 1999, p. 154). 

Entre las áreas laborales consideradas aptas para las mujeres, se encuentra la educación. 

La feminización de la educación y del rol docente es el resultado de una conjunción de 

variables, tales como las características del trabajo docente, la formación requerida para 

ejercerlo, las características del sistema y de las instituciones educativas. Entonces, las 

mujeres se volcaron hacia este campo y, al mismo tiempo, su presencia fue configurando una 

imagen de dicha tarea. Como consecuencia –entre otras tantas- la tarea del docente no se 

considera una profesión, sino un trabajo o una vocación; una inclinación natural que las lleva 

a ser adecuadas para el cuidado de los niños. En este apartado, se presentan brevemente los 

argumentos que sostienen algunas de las posturas existentes. 

En los inicios del sistema educativo nacional, el trabajo docente se caracterizó en base 

al vínculo de la maestra con los estudiantes, sostenido en la afectividad por sobre lo 

intelectual, lo cual relaciona la tarea con el papel de la mujer como „madre educadora‟ 

(Bonder y Morgade, 1993). Se la describió como una tarea caracterizada por la abnegación y 

el sacrificio, un sacerdocio, un apostolado (Tenti Fanfani, 1992, p. 64). En este sentido, se 

definió como una misión; el docente se convirtió en un apóstol. Y, por lo tanto, no se 
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necesitaba de saberes sino de una serie de características ético-morales como la “vocación”
22

. 

La elección de este campo estaría dada por “un llamado”, una predisposición definida como 

innata. No se hablaba de elegir la docencia como un oficio entre todos los posibles; es un 

llamado interior (Tenti Fanfani, 1992, p. 64). Posteriormente, esta idea se fue modificando, 

pues entró en contradicción con las demandas de “cientifización” del normalismo -las cuales 

convertirían a la docencia en un oficio aprendido (Tenti Fanfani, 1992, p. 65). 

El Estado Argentino exigió una formación sistemática para el ingreso al magisterio. 

Institucionalizó la formación docente en las escuelas normales, organizó los planes de 

estudios, programas de pedagogía, los libros de texto a utilizar. El título obtenido se convirtió 

en una señal de profesionalización, garantizaba la posesión de una competencia técnica y de 

una competencia social (Birgin, Duschatzky y Dussel, 1998, p. 2). Se comenzó a exigir ciertos 

conocimientos relacionados con el saber pedagógico –el método- pero no saberes científicos 

en general; la vocación se complementó con “la formación racional y „científica‟ en materia 

de pedagogía” (Tenti Fanfani, 1992, p. 75).  

El Estado, junto a las acciones realizadas para favorecer el ingreso de las mujeres al 

magisterio, se apoyó en el normalismo como estrategia para ordenar la heterogeneidad de las 

instituciones educativas existentes, en búsqueda de la construcción de un “cuerpo 

especializado y homogéneo para dirigir y sostener la expansión escolar” (Birgin, Duschatzky 

y Dussel, 1998, p. 2). 

De este modo, prevaleció la idea de docente como representante o funcionario del 

Estado. Así, se constituyó una “mística del servidor público que ponía por encima de todo las 

necesidades del Estado y que abría el camino a la burocratización de la docencia”, alejándose 

de la tarea inicial de legitimar científicamente la enseñanza. Su función era formar a los 

ciudadanos y, “obedecer a un reglamento y un currículum” (Birgin y Dussel, 2000, p. 10). En 

ese contexto, se establecieron métodos de enseñanza esquemáticos que transformaron la 

formación docente en la “transmisión de una tecnología formalizada más que en el 

aprendizaje de conocimientos y técnicas fundamentales y contextuales”, estableciéndose una 

relación “estandarizada” con el conocimiento (Birgin, Duschatzky y Dussel, 1998, p. 2). 

En este sentido, se intentó fomentar un “amor a la ciencia” o la instrucción, un respeto 

y reconocimiento de su valor; se deseaba un docente que hubiera internalizado y aplicara la 

teoría y los métodos pedagógicos. Esta idea se ajustaba a las necesidades que la educación 

                                                        
22 Las cualidades exigidas para la docencia son de carácter moral, conductual (entusiasmo, paciencia, 

perseverancia, dulzura, ternura, afabilidad, prudencia, honestidad, desinterés, vida sin tacha, firmeza de carácter, 

caballerosidad, abnegación, entrega, temperancia), física y de autopresentación (porte exterior, buenos modales, 

tono de voz, la vista y los oídos, estado de salud, aseo) (Tenti Fanfani, 1990, p. 67). 
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básica tenía: desarrollar habilidades mínimas respecto del cálculo, la lecto-escritura y las 

ciencias naturales (Tenti Fanfani, 1992, p. 72). Como consecuencia, las docentes fueron las 

transmisoras de conocimientos producidos por otros. 

 A partir de la institucionalización de la formación docente basada en el normalismo, la 

docencia dejaría de ser una misión para convertirse en un trabajo, semiprofesión o profesión. 

Según los desarrollos teóricos que se aborden, se podrán encontrar argumentos a favor de 

cada una de estas tres concepciones de docencia. 

 Estas discusiones comenzaron a gestarse en la modernidad, época cuando se fueron 

profesionalizando algunas “funciones sociales”, como consecuencia de las dinámicas del 

mundo del trabajo que surgen con la fragmentación y especialización de los conocimientos y 

tareas “que pasan a ser propiedad de ciertos grupos”. De este modo, se construye un 

“„quantum‟ de conocimientos específicos y delimitados que monopolizan y transmiten ciertos 

grupos a otros”. Se trata de una “transmisión intencionada” realizada en instituciones 

pensadas específicamente para eso y sobre una porción específica de conocimiento. Como 

consecuencia, para acceder a una profesión se establece un “sistema meritocrático de 

reclutamiento” (Birgin y Dussel, 2000, p. 11). Al mismo tiempo, este proceso de 

profesionalización fue estructurando la sociedad del siglo XX, pasó a ser “uno de sus más 

importantes principios de organización social” (González Leandri, 1999, p.11). 

 Desde el enfoque estructural-funcionalista, la docencia sería una semiprofesión dada 

su dependencia respecto al Estado, falta de control por parte de los pares, las características y 

duración de la formación. Se agrega la presencia femenina mayoritaria (Etzione) y el peso del 

“factor personal en las prácticas docentes” (Birgin y Dussel, 2000, p. 12).  

 Si bien, el docente posee una competencia técnica y una función especifica basada en 

un conjunto de conocimientos, su tarea no se centra en la utilización de procedimientos 

objetivos
23

. En tanto empleado estatal, trabaja en relación de dependencia, posee una 

autonomía relativa para la toma de decisiones con respecto a la enseñanza. Su formación no 

es prolongada –se requieren tres o cuatro años de estudio para la obtención del título de 

grado- ni unificada; carece de un cúmulo específico de conocimientos elementales para 

legitimar su actuación. No constituye grupos autorregulados o círculos profesionales con una 

                                                        
23 Parsons (1966) entiende que las profesiones requieren de una competencia técnica y una función específica en 

base a un corpus de “conocimientos generalizados y sistematizados”. Las profesiones son neutras, lo cual 

permite que la persona se encargue de problemas objetivos con procedimientos objetivos y “científicamente 

justificables” (Citado en Birgin y Dussel, 2000, p. 12). 
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ética compartida; ni pertenece a los sectores que ejercen presión dentro de la sociedad; no es 

reconocido simbólicamente ni recompensado económicamente por la sociedad
24

.  

 Desde el enfoque marxista
25

, la docencia sería un trabajo. Como se dijo anteriormente, 

su autonomía está restringida por el Estado
26

; no posee alto prestigio colectivo, ni 

credenciales, ni posición social importante; tampoco compite en el mercado. La función del 

docente es degradada como resultado de la polarización del trabajo; se lo suele concebir como 

un mero ejecutor de ideas y proyectos elaborados por otros. Esta distancia “funda la 

descualificación profesional, de la cual deviene la tesis de la proletarización”. Esta última 

idea, ubica a los maestros como “trabajadores asalariados”, además de referirse a las 

condiciones materiales y simbólicas que regulan su tarea como consecuencia de la pérdida del 

“control de los fines de su trabajo” (Birgin y Dussel, 2000, p. 13). 

La idea de docente como trabajador de la educación, en la Argentina se originó a partir 

de la institucionalización y estatización de la formación docente. Comenzó a ser regulada por 

el Estado mediante la conformación de equipos de expertos para planificar el sistema 

educativo y formular las concepciones que lo sustentaban; el diseño de los planes de 

perfeccionamiento docente y la tercerización de la formación inicial o de grado. A lo que se 

agrega la elaboración del Estatuto del Personal Docente Nacional (1958) y la creación de la 

Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) (Birgin, 

2001, p. 51). 

A los argumentos esgrimidos, se agrega que la docencia es una semiprofesión o un 

trabajo como consecuencia de la prolongada ausencia de concursos y titularizaciones para 

                                                        
24 Según González Leandri (1999, pp. 17-25), el funcionalismo norteamericano señala que las profesiones 

cumplen el rol de “mediadores sociales”, evitan los “excesos del laissez-faire, como del colectivismo estatal”; 

son libres, están “ajenas y aún adversas a las «burocracias» y a las ataduras del Estado”. Carr Saunders, Wilson y 

Marshall las definieron como “mecanismos de regulación de la relación asimétrica entre expertos y clientes”. 

Los profesionales -dada su formación prolongada, su experticia y su rol en los “grupos de presión privilegiados”- 
eran reconocidos y recompensados por la sociedad, la cual le otorgaba prestigio, traducido en ingresos 

importantes  

 
25 El marxismo, considera a las profesiones como “ocupaciones que logran detentar un dominio técnico sobre sus 

propias condiciones de actividad”. Alerta sobre “los mecanismos de poder adoptados por las élites de 

determinadas ocupaciones en su afán de convertirse en profesiones” (González Leandri, 1999, p. 39). 

 
26 Freidson sostiene que el Estado “facilita, condiciona y asegura la autonomía profesional”. Esta última depende 

de “la intervención estatal […] porque […] es considerada un producto de la estrategia de clase mediante la cual 

el Estado favorece a la burguesía, en este caso al segmento profesional de la burguesía” (González Leandri, 

1999, pp. 71-72). Terence Johnson (1972), además, que el Estado último depende de la “independencia de las 

profesiones para asegurar su propia capacidad de gobierno así como para legitimar su propia actividad” (Citado 
en González Leandri, 1999, p. 82). La relación entre el Estado y las profesiones se constituye en un “juego 

interdependiente de estructuras relacionadas que evolucionan como el resultado combinado de estrategias 

ocupacionales, políticas o programas gubernamentales y cambios en la opinión pública” (González Leandri, 

1999, p. 83). 
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cubrir los cargos de las escuelas, el paulatino aumento de sus obligaciones y la feminización 

del campo (Davini, 1995). Su proletarización se encuentra relacionada con la división sexual 

del trabajo y su feminización para justificar la dependencia, el aislamiento y la “pérdida del 

tiempo necesario para relacionarse con el propio campo profesional”; sus continuas 

inasistencias y los bajos salarios dado que no son cabeza de familia (Domínguez y Sánchez, 

1997, pp. 78-79). 

 Fernández Enguita (2001, p. 55) señala que al vincular las profesiones con los 

modelos “liberales”
27

 o “burocráticos”
28

, la docencia se constituiría en un trabajo o 

semiprofesión. Sin embargo, identificándola con el “modelo profesional democrático”, puede 

ser concebida como una profesión. Éste define la profesión desde el “compromiso con los 

fines de la educación, con la educación como servicio público: para el público (igualitario, en 

vez de discriminatorio) y con el público (participativo, en vez de impuesto)”
29

. Se enmarca en 

el “plano de la moral colectiva, del deber ser” y resulta ser una “guía para la acción individual 

y colectiva, un objetivo a perseguir, no un punto de partida ni un hito ya logrado”. 

La profesión, desde esta mirada, es la “mediación” que puede constituir a la educación 

en un derecho más que en un bien; que puede transformar las instituciones educativas en 

escuelas públicas –en lugar de privadas o estatales-; que debe  convertir las organizaciones 

escolares en “sistemas flexibles y abiertos, en vez de montones desordenados de individuos o 

burocracias más o menos petrificadas”. Se agrega que “puede poner en marcha la sinergia 

entre los recursos personales, organizativos y comunitarios con que hacer frente a la 

diversidad y el cambio en la educación”. En síntesis, esta profesión “debe lograr que el 

                                                        
27 Las profesiones se caracterizan por “el ejercicio autónomo de su actividad en el mercado”; poseer una 

prolongada formación –generalmente universitaria-, una organización corporativa autónoma, “un importante 

grado de captación y sendas presunciones de plena dedicación y voluntad de servicio público”. Se agregan las 

buenas condiciones de trabajo, importantes ingresos, prestigio, poder y lo que Hughes denomina “licencia o 

derecho exclusivo de ejercer ciertas actividades”, la obligación de cumplir con ciertos deberes ante los clientes, 
etc. (Fernández Enguita, 2001, p. 47). 

 
28 Las profesiones burocráticas dependen del Estado y sus agencias; la licencia y el mandato residen en la 

organización; el “puesto en sí mismo es una profesión”, la aceptación del mismo conlleva a un “deber específico 

de fidelidad a cambio de una existencia asegurada, a una finalidad objetiva impersonal (la de la organización)”. 

De este modo, la persona cuenta con cierta “estimación social estamental” frente al público por sus diplomas y 

por el “estatuto de funcionario”. Generalmente, el cargo es por tiempo perpetuo; el pago, fijo y se determina por 

rango y antigüedad –no por el trabajo desarrollado (Fernández Enguita, 2001, p. 48). La docencia no sería una 

profesión porque no posibilita el ejercicio autónomo e individual de la tarea, la “licencia y el mandato” son 

“institucionales, no personales (residen en la escuela y no en el profesor, como también en la iglesia y no en el 

pastor, en la embajada y no en el diplomático, en la policía y no en el agente, etc.) (Fernández Enguita, 2001, p. 

53). 
 
29 Ante esta caracterización, Fernández Enguita (2001, p. 55) aclara que la formula del “autoritarismo estatal” y 

el profesionalismo burocrático es “todo para el público, pero sin el público” y la del “liberalismo antiigualitario 

e insolidario” y del profesionalismo liberal es “lo que diga el público, pero sólo si puede pagarlo”. 
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sistema educativo sea o se acerque a ser un verdadero servicio público, en vez de dejarlo 

sometido a la dinámica del Estado o del mercado” (Fernández Enguita, 2001, p. 62). 

En la docencia está presente el conocimiento profesional que resulta “pertinente y 

relevante para la producción” y que consiste en “aplicar el procedimiento oportuno para la 

realización de una tarea determinada”. Los diversos grados
30

 de aplicación conviven en la 

docencia, pues se sigue una serie preestablecida de operaciones para enseñar un contenido –

por ejemplo, una fórmula- y se puede experimentar un “nuevo proyecto tecnológico en el 

laboratorio”. Sin embargo, lo que predomina es el conocimiento profesional; la capacidad de 

diagnosticar, de “encontrar las formas de aprendizaje y de enseñanza adecuadas para 

diferentes problemas e individuos” (Fernández Enguita, 2001, pp. 58- 59). 

Según Ángel Díaz Barriga y Catalina Inclán Espin (2001, pp. 19-20), la docencia es 

una profesión que se estructuró a partir de la conformación de los sistemas educativos 

nacionales, lo cual le dio ciertas características: una persona que tiene un contrato para 

realizar una tarea, que recibe una preparación formal y obtienen una “identidad profesional”. 

La docencia, en tanto profesión, es un “trabajo con énfasis intelectual, con reglas claras de 

funcionamiento, donde existen mecanismos concretos de ingreso a la profesión y que cuenta 

con un cuerpo de conocimientos propio” aunque no posea algunas de las características de las 

profesiones liberales. Por otra parte –como Fernández Enguita- señalan la existencia de una 

tendencia que burocratiza la tarea del docente y la aleja del ejercicio liberal: su vinculación 

con los proyectos del Estado. En este sentido, el docente debe cumplir con algunas 

prescripciones, tiempos y horarios, un programa, informes, etc. Así, actúa como empleado, 

recibe un salario y tiene que defenderlo. 

El docente es un profesional en tanto, actor reflexivo y constructor de conocimientos 

sobre las prácticas pedagógicas, posee condiciones para ser un investigador de su propia 

práctica y desarrollar el currículum (Stenhouse, 1984, p. 194). Toma el compromiso de 

analizar sistemáticamente la propia tarea, posee interés por contraponer la teoría con la 

práctica; la apertura para ser observados por los colegas (Stenhouse, 1984, p. 197). 

Gimeno Sacristán (1992, p. 229), refiere a la docencia como una “actividad 

profesional” y al docente como un “intermediario entre las directrices curriculares a las que se 

                                                        
30 Existen diversos grados de aplicación de procedimientos para el desarrollo de la tarea: el “conocimiento 

operativo” consiste en aplicar los procedimientos establecidos de antemano a diversas tareas, con diferente nivel 

de dificultad y distintos requerimientos de habilidad; el “conocimiento profesional” implica tomar decisiones 
sobre cuál o cuáles de esos procedimientos son los más pertinentes para una tarea o problema –hacer un 

diagnóstico-. Y el “conocimiento tecnológico” implica crear nuevos procedimientos para las tareas que se 

presenten, es decir, innovar. Estos estarían presentes en la casi totalidad de los empleos u ocupaciones 

(Fernández Enguita, 2001, pp. 58- 59). 
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ha de ceñir o tiene que interpretar y las condiciones de su práctica” (Gimeno Sacristán, 1992, 

p. 226). Como se dijo anteriormente, la tarea se encuentra regulada por las condiciones de la 

educación formal, el currículum prescripto, “la flexibilidad para desarrollar el puesto de 

trabajo”, la formación inicial y “el grado de colegiación”. En este marco, la autonomía 

profesional se encuentra en el espacio generado por la relación dialéctica entre las presiones 

externas y la práctica que puede construir dentro de la institución, y el aprovechamiento de 

dicho espacio dependerá de la formación y del grado de colegiación. En otras palabras, los 

cinco factores mencionados “son las coordenadas de su autonomía personal”. De acuerdo a 

cómo se use el espacio, el docente podrá acomodarse a los lineamientos establecidos o buscar 

sus intersticios; reproducir las situaciones heredadas o transformarlas. En este sentido, la 

práctica implica un “equilibrio dialéctico” entre los condicionamientos externos y la voluntad 

propia (Gimeno Sacristán, 1992, pp. 235-236). 

A partir de estas ideas, proponen “diseccionar” la profesión docente como todo “otro 

conjunto de profesiones de la modernidad, por categorías que se desprenden de la sociología 

de las profesiones”. En la actualidad, hay una tensión entre dos nuevas representaciones 

sociales: la docencia como profesión y como trabajo asalariado. Actualmente, puede referirse 

a la docencia como una profesión, dadas algunas de sus características (Díaz Barriga e Inclán 

Espin, 2001, p. 20). 

Finalmente, de acuerdo a la posición que se adopte sobre los elementos que regulan y 

caracterizan la tarea docente, será pertinente o no referirse a ésta como una profesión. En esta 

ocasión, retomando los postulados Stenhouse (1984), Gimeno Sacristán (1992), Birgin 

(2001), Fernández Enguita (2001), Díaz Barriga e Inclán Espin (2001), se la entiende como 

una profesión con cierta autonomía relativa. Una profesión en cuanto a que requiere de una 

formación prolongada –generalmente, se transforma en una formación continua- y de un 

trabajo intelectual; que tiene cierto grado de reconocimiento social; que implica un 

compromiso con la tarea a realizar y con los fines de la educación; que posee reglas de 

funcionamiento establecidas, mecanismos claros de ingreso y que cuenta con un cuerpo de 

conocimientos propio. Autonomía relativa, en tanto hay algunas condiciones para su 

desarrollo (prescripciones, tiempos, horarios, programas, informes, etc.), establecidas por un 

Estado. Según Fernández Enguita (2001, p. 43), el modelo de profesión es “una guía para la 

acción individual y colectiva, un objetivo a perseguir, no un punto de partida ni un hito ya 

logrado”. 
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CAPÍTULO IV. La educación artística: datos acerca del lugar que ocupa…   

“La realidad actual de la educación plástica en la 

escuela es fruto de políticas educativas, de su 

historia como disciplina y de las propias prácticas 

de sus docentes” (Spravkin, 2002, p. 93). 

 

El arte, del mismo modo que la lectura y escritura, la aritmética, las ciencias naturales 

y sociales, es parte constitutiva de la formación de las personas en todas las épocas. Desde la 

Antigüedad, ocupó un espacio importante dentro del perfil de sujeto que se deseaba formar; y 

fue incorporado al currículum en los inicios de la escuela moderna, donde se constituyó en 

parte del conjunto de saberes que no entraban en discusión. Su enseñanza pasó por los 

procesos que “caracterizan la escolarización del saber”: la descontextualización de los saberes 

y de las prácticas, la “adscripción a una secuencia de desarrollo psicológico”, la “sumisión a 

ritmos y rutinas que posibiliten la evaluación” y la “sensibilidad de los procesos de selección 

de saberes a los efectos de poder que tienen lugar en toda sociedad” (Terigi, 2002, p. 32). 

 Dicho espacio tuvo diferentes matices, fue modificándose a través del tiempo como 

consecuencia de diversos acontecimientos históricos, económicos, políticos, sociales y 

culturales. La enseñanza de la plástica tiene una “larga tradición” en el sistema educativo 

argentino, varió su contenido y sus “modalidades de enseñanza” como resultado de los 

cambios producidos en las concepciones educativas. Entonces, lo que hoy se denomina 

Educación artística y Educación plástica, en sus comienzos fue llamada “Dibujo”. Espacios 

centrados en la copia de modelos y la realización de ejercicios para desarrollar destrezas 

manuales y el sentido estético (Spravkin, 2002). 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los contenidos se modificaron como 

resultado de las investigaciones en el área de la psicología y la pedagogía –centran su mirada 

en las características del sujeto que aprende- y de las innovaciones que se producen en el arte 

a partir de las propuestas del expresionismo, el fauvinismo, la abstracción, el surrealismo y el 

cubismo (Spravkin, 2002). Como consecuencia, las artes plásticas “alejan su interés de la 

descripción del objeto para centrarlo en la búsqueda de quien crea; para hacer de ese objeto  

(pintado, dibujado o esculpido) el vehículo de las ideas, los sentimientos, el fluir del 

inconsciente o de la pura gestualidad del autor”. A estas ideas, se suman los escritos de 

Herbert Read y Víctor Lowenfeld; se comenzó a pensar que la enseñanza del arte en la 

escuela debía posibilitar que ellos expresaran ese potencial en favor de su propio desarrollo 
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personal (Spravkin, 2002, p. 99). De este modo, surgió la idea de arte como libre expresión 

que influyó en la formación de los docentes de arte y en las aulas. 

 En un intento de dar cuenta de cuestiones que influyen en la constitución del campo de 

la enseñanza de los lenguajes artísticos, se sumará (a los aspectos abordados con anterioridad) 

la presentación de algunos puntos sobre la formación del docente de arte; la situación de la 

educación artística en relación a la cantidad de docentes que eligen la docencia y el área; las 

escuelas en que se desarrolla la actividad, etc.; así como algunos documentos que influyen en 

las prácticas pedagógicas en la Enseñanza General Básica 1° y 2° ciclo –los Contenidos 

Básicos Comunes y los Lineamientos Curriculares. 

 

La formación del docente de arte 

Este apartado aborda la formación del docente de artística. En primer lugar, se refiere a la 

situación de los docentes y las posibilidades de cambio. En segundo lugar, se presentan 

comentarios sobre las transformaciones desarrolladas en el Instituto Superior de Bellas 

Artes
31

, en el marco del movimiento reformista a partir de 1990; más específicamente, el 

análisis de algunos documentos que acompañaron dicho cambio. 

Los diferentes espacios de formación docente fueron objeto de numerosos cambios, 

sucedidos a partir de la mencionada reforma. La formación docente es un eje central que 

posibilita “verificar que las agencias de gobierno han creado nuevos mecanismos” de 

evaluación, certificación y monitoreo de las prácticas docentes; nueva legislación, 

mecanismos de acreditación institucional; comités y agencias técnicas para definir el 

currículum y la enseñanza (Davini, 1998, p. 141). El proceso de transformación se legitimó a 

través de la promulgación de una nueva legislación que reorganiza el sistema educativo (Ley 

Federal de Educación 24.195 de 1993 y Ley de Educación Superior 24.521 de 1995); lo cual 

va acompañado por la recentralización de las decisiones y por la desconcentración 

administrativa, como resultado de la transferencia de las instituciones al ámbito provincial 

(Davini, 1998). 

Las modificaciones de la formación docente en el país están fuertemente ligadas “al 

cambio estructural” del sistema educativo, articulándose a los diferentes frentes de la 

intervención política. Por un lado, la reorganización de los ciclos y niveles escolares que llevó 

a un “cambio de trayectorias curriculares” en la formación docente de grado para cada ciclo y 

nivel, y al cambio del reconocimiento de los títulos de los docentes ya graduados. Por otro 

                                                        
31 Se toma como elemento de análisis al Instituto Superior de Bellas Artes, porque es la única institución de 

formación docente en el área artística en la Ciudad de General Pico, y a la cual concurren y concurrieron la 

mayoría de los entrevistados. 
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lado, la legislación prevé que las instituciones terciarias de formación “se adecuen a los 

criterios académicos y meritocráticos de las universidades”, reduciendo las “capacidades de 

autonomía en sus decisiones” (Davini, 1998, p. 142). 

Por otra parte, en la formación docente en el área artística existe una destacada 

heterogeneidad, distintos tipos de instituciones, diferentes tradiciones académicas, diversa 

duración de las carreras, exigencias para el ingreso (Chapato, 2000, p. 5). Acompañando esta 

falta de patrones compartidos, se presenta la ausencia de marcos teóricos o metodológicos 

comunes; aunque pueden distinguirse rasgos semejantes por especialidad. Por ejemplo, si se 

realiza un recorrido analítico por los planes de formación puede verse la falta de vinculación 

entre la formación artística y la pedagógica. Aparecen como dos campos separados; el énfasis 

principal ha estado puesto en el aprendizaje del área disciplinar, del lenguaje específico. Por 

otra parte, suelen estar distanciados de las discusiones pedagógicas que influyeron en el resto 

de la formación docente, de las cuestiones epistemológicas relacionadas con la enseñanza del 

arte en la escuela y las discusiones desarrolladas en el campo de la didáctica (Chapato, 2000). 

Además, la bibliografía que circula posee diferentes “orígenes teóricos y metodológicos”, 

el material para los docentes de educación artística “no da cuenta de las diferencias teóricas, 

yuxtapone sin discutir enunciados de la más diversa procedencia”, a lo cual “debe agregarse 

un marcado instrumentalismo”. En la mayoría de los casos, presenta el “desarrollo de 

técnicas, de actividades, sin mediar un análisis sobre el por qué y el para qué de esas 

actividades, sin una reflexión que justifique el marco conceptual que fundamenta las 

propuestas de enseñanza” (Chapato, 2000, p. 7). 

Se suma la diversidad del alumnado, que llega con diversas trayectorias educativas y 

provienen de diferentes grupos socioeconómicos y culturales. Se le agrega que la docencia 

suele ser una opción secundaria respecto a la formación artística, al momento de optar por una 

profesión. En este sentido, la “mayor parte de los alumnos espera adquirir herramientas para 

su expresión artística personal y en muchas ocasiones sus esperanzas se encuentran asociadas 

el éxito y la fama” (Chapato, 2000, p. 7). Esta situación trae como consecuencia que los 

graduados ingresen al campo laboral en condiciones desiguales respecto al resto de los 

maestros y profesores, se encuentran expuestos a una doble influencia: de los colegas de arte 

y de los docentes de las otras áreas curriculares. Además, constituyen un número minoritario 

en las escuelas; sumado al lugar otorgado al arte en el currículum y en las instituciones, los 

suele aislar de los colegas de la misma especialidad, obstaculizando la “identidad profesional 

y el intercambio” (Chapato, 2000, p. 5). 
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Marta Souto (2000) -en coincidencia con Chapato (2000)- entiende que en estas 

instituciones existen tres modalidades de enseñanza. Una basada en la transmisión de técnicas 

y procedimientos, que busca reproducir y ejercitar para alcanzar el dominio de esas técnicas, 

una enseñanza masiva desarrollada en clases colectivas y uniformizantes. Otra basada en la 

creatividad, en la creación y en la necesidad que tiene el sujeto de generar algo, aparece la 

originalidad; se trabaja sobre el “sí mismo” del alumno creador que “está en situación de 

ponerse a imaginar, proyectar, sentir, crear” y del “sí mismo del profesor” que se “siente 

tocado por las ideas del alumno y que para hacer sus intervenciones debe respetar al otro”, 

ayudándolo a avanzar. El tercer tipo es el artesanal; se transmite por el amor al oficio, implica 

una relación pedagógica personal donde el docente está a disposición del otro para que pueda 

aprender haciendo, va “transmitiendo tradiciones, modos de resolver propias de esa práctica a 

través de la experiencia” (Chapato, 2000, pp. 89-90) 

 A la situación reinante, se agrega que en la actualidad se está consolidando una nueva 

visión de la enseñanza del arte, se fue complejizando con la introducción de las nuevas 

tecnologías, metodologías variadas y la incorporación de algunas disciplinas (Giménez, 2000, 

p. 95). 

En este contexto y, como consecuencia de la transformación educativa de la década de 

1990, las instituciones de nivel superior universitario y no universitario revisaron los planes 

de estudios de las carreras orientadas a la formación docente y realizaron algunas 

modificaciones, a partir de los lineamientos elaborados por el Ministerio de Cultura y 

Educación. El Instituto Superior de Bellas Artes debió cerrar las inscripciones a sus carreras 

vigentes, elaborar e implementar un nuevo Diseño Curricular para el Profesorado de Arte en 

Artes Visuales y un Diseño Curricular para el Profesorado de Arte en Música. A partir del 

cambio curricular se intentó construir un nuevo perfil
32

. 

Sin embargo, aún después de la construcción de los nuevos diseños curriculares y del 

replanteo del perfil del egresado, el instituto no fue ajeno a la caracterización realizada por 

Chapato (2000). En este sentido, tanto docentes como estudiantes expresan ciertos 

inconvenientes, desacuerdos, cuestiones a revisar respecto a la formación, tal como se 

desarrolla. Los estudiatnes plantean que existen: mensajes contradictorios en ciertas 

                                                        
32 Los Diseños Curriculares (2000) proponen una imagen diferente de la desarrollada por las carreras de Bellas 

Artes, exponen “el alumno-futuro docente en Artes, transcurra su formación adquiriendo y desarrollando saberes 
y competencias específicas del Área Artística en función de ser un profesional de la educación; en otras palabras, 

priorizando la 'Formación artístico-pedagógica‟” (MCyE, 2000, p. 7). Para ello, deben desarrollarse cuatro áreas 

de competencias: saber culto, saber hacer-saber crear, saber integrar y saber construir con otros (MCyE, 2000, p. 

9). 
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concepciones teóricas que subyacen las prácticas de los docentes
33

; falta de formación 

disciplinar y/o de formación pedagógica; ausencia de vinculación entre la formación 

específica o disciplinar con la formación pedagógica; etc. Los docentes, por su parte, 

sostienen que: conviven diferentes mensajes sobre teorías diversas y contradictorias; los 

estudiantes cuando se enfrentan a su primer experiencia laboral (espacios de práctica) no 

cuentan con herramientas necesarias para desempeñarse; en los espacios cuyo porcentaje de 

formación disciplinar es mayor, ésta no se vincula con los aspectos pedagógicos; mientras que 

en los espacios cuya carga horaria es mayormente de orientación pedagógica, se intenta 

desarrollar dicho vinculo
34

. 

Los Diseños Curriculares (2000) de los profesorados enfatizan en la articulación de la 

formación disciplinar y la formación pedagógica, tanto desde sus lineamientos, como de la 

estructura que proponen y de las indicaciones respecto a los contenidos mínimos. Sin 

embargo, esta intencionalidad parece no llegar a las aulas de los profesorados. Parece ser que 

no basta con la formulación de ideas y el cambio curricular para modificar las prácticas en la 

formación docente, pues su desarrollo en las aulas se ve influido por diversas cuestiones: la 

diversidad de los estudiantes y de la formación de los profesores, las diferentes tradiciones 

que caracterizan los lineamientos curriculares en los distintos institutos (Chapato, 2000), la 

historia y el clima institucional, la formación y la biografía de los profesores, entre otras. 

Existe una distancia entre el currículum prescripto y el curriculum real; entre lo que se dice 

que se enseña y lo que realmente se enseña, entre lo que enseñan los profesores y lo que 

aprenden los estudiantes; motivo por el cual se van formando profesionales con diferentes 

saberes, puntos de vista, concepciones acerca de la docencia y de la educación artística. 

 

La educación y la educación artística 

Del mismo modo que las transformaciones educativas, los estilos institucionales y las 

tradiciones académicas han influido en la formación docente y en la enseñanza del arte; las 

cuestiones de género también influyeron en ésta. En este sentido, se abordan algunas ideas 

relacionadas con el ingreso de mujeres y varones a los diferentes niveles educativos y, en 

especial, a las carreras de arte tanto a nivel nacional, como provincial y local. Así mismo, se 

                                                        
33 Entre los ejemplos mencionados de cita: en unos espacios curriculares se habla de currículum como un 
documento escrito; en otros, se lo concibe como una construcción social, un recorte cultural, en continua 

construcción y cambio. 

 
34 Información rescatada de reuniones docentes y conversaciones con los estudiantes. 
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presenta la distribución de los espacios de educación artística en las diferentes escuelas de la 

Provincia de La Pampa. 

La crisis económica que aquejó a la Argentina tuvo como consecuencia el 

achicamiento del presupuesto en materia educativa; no obstante, la tasa de escolarización 

aumentó y las mujeres acrecentaron notablemente su participación
35

. En este sentido, puede 

afirmarse que, en términos cuantitativos, la situación de las mujeres no presenta signos de 

discriminación. En el nivel superior también se incrementó su número, a partir de la década de 

1980
36

. Sin embargo, aún persisten diferencias en cuanto a la orientación que dan a sus 

estudios y su futuro laboral. Si bien ellas muestran preferencia por las áreas educativas, 

artísticas y de ciencia social; en la Argentina se está dando un proceso gradual de 

desgenerización de las carreras universitarias. Como consecuencia, estudios que han sido 

exclusividad de los varones, cuentan con un importante número de mujeres en su matrícula. 

Las únicas carreras que siguen siendo mayoritariamente masculinas son Ingeniería y 

Agronomía. La Provincia de La Pampa no es ajena a este proceso, donde las mujeres se 

vuelcan en su mayoría al área de Idiomas Extranjeros (96.62% de la matricula); Ciencias de la 

Educación (87.71%), Humanidades y Ciencias Sociales (82.54%), y Artes (el 77.77%)
37

. 

 Según el registro de estudiantes matriculados en la Enseñanza Superior No 

Universitaria de la Provincia de La Pampa
38

, del total de matriculados (1.779),  el 71.38 % 

son mujeres que asisten a quince establecimientos educativos. En el Departamento Maracó –

donde se encuentra ubicada la ciudad de General Pico- existen dos instituciones que reciben 

599 alumnos, de los cuales el 70.78% son mujeres. Dentro de ese número, 423 –de los cuales 

el 83.92 % son mujeres- asisten al Instituto Superior de Bellas Artes. Dicha cantidad está 

distribuida en siete carreras diferentes: Profesorado de Artes en Artes Visuales, Profesorado de 

                                                        
35 La población analfabeta en 1991 era 956.749 (3,7%), de la cual 452.089 (47.25 %) varones y 504.660 (52.74 

%) mujeres. En el 2001, la población analfabeta está conformada por 767.027 (2.6 %) personas de 10 años y 

más, de las cuales 371.852 (48.4%) son varones y 395.175 (51.5%) mujeres. Además, el porcentaje de población 

analfabeta va en descenso conforme decrece la edad, lo cual indica que se está produciendo una progresiva 

disminución de esta problemática. Y, en la Provincia de La Pampa, la población analfabeta asciende al 2.7 % de 

los habitantes (INDEC, 2004). 

 
36 El promedio latinoamericano muestra que el porcentaje de mujeres jóvenes en la matrícula universitaria 

aumentó, entre 1970 y 1985, de un 35 a un 40% y en Argentina alcanzó el 46.9% (CEPAL, 1991). 

 
37 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Resultados Generales – La Pampa. 

Disponible en http://www.indec.gov.ar/. 
 
38 Trabajo realizado por el Departamento de Estadística Educacional de la Dirección General de Educación y 

Cultura con datos tomados al 30 de Abril del 2001. Disponible en 

http://www.lapampa.gov.ar/Publicaciones/Produccion/Estadistica/Educacion/201d.htm 

http://www.indec.gov.ar/
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Arte en Música, Bibliotecología, Museología, Archivología, Diseño de Parques y Jardines, y 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Según datos obtenidos de la mencionada institución, a través de los años se ha 

mantenido cierta regularidad en la desigual distribución de varones y mujeres en los 

profesorados de música y artes visuales, dando lugar a una superpoblación femenina, tal como 

lo muestra el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA MATRICULA INICIAL DEL PROFESORADO DE ARTES 

EN ARTES VISUALES Y DEL PROFESORADO DE ARTE EN MÚSICA. GENERAL PICO, AÑO 2008. 

 Profesorado de Artes en Artes Visuales Profesorado de Artes en Música 

 

Ciclo Lectivo Matricula Total Mujeres Varones Matricula Total Mujeres Varones 

2000 31 28 3 18 12 6 

2001 13 12 1 9 1 8 

2002 46 34 12 23 12 11 

2003 46 34 12 22 12 10 

2004 30 23 7 19 6 13 

2005 17 14 3 18 8 10 

2006 23 18 5 18 7 11 

2007 17 13 4 12 3 9 

2008 18 15 3 14 4 10 

Total 241 191 50 153 65 88 

  

Esta situación no solo se presenta a nivel institucional y local; se repite en los datos obtenidos sobre la 

provincia. Según el censo realizado en el año 2001, las mujeres superan el porcentaje de varones que han 

completado estudios superiores en el área artística. 

 

CUADRO 2: POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LA PAMAPA DE 20 AÑOS Y MÁS QUE COMPLETO 

EL NIVEL UNIVERSITARIO EN EL ÁREA ARTÍSTICA POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN  SEXO. AÑO 

2001 

Disciplina y sexo 

Población de 20 años y más que completó el nivel universitario por grupos de edad 

Total 20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 a 64 años 
65 años y 

más  

Artes  34 11 8 11 1 2 1 

  Artes plásticas  19 7 6 6 - - - 

  Música  8 1 1 3 1 1 1 

  Artes audiovisuales  7 3 1 2 - 1 - 

Varones        

Artes  8 1 - 4 1 2 - 

  Artes plásticas  - - - - - - - 

  Música  4 - - 2 1 1 - 

  Artes audiovisuales  4 1 - 2 - 1 - 

Mujeres        

Artes  26 10 8 7 - - 1 

  Artes plásticas  19 7 6 6 - - - 

  Música  4 1 1 1 - - 1 

  Artes audiovisuales  3 2 1 - - - - 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. http://www.indec.gov.ar/  
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El porcentaje de mujeres que asisten a las instituciones de nivel superior no 

universitario destinadas a la formación docente orientada al arte, es notablemente mayor que 

el de varones. Si se comparan ambas carreras, puede percibirse que el número de mujeres que 

asiste al Profesorado de Música es notablemente menor al que concurre al Profesorado de 

Artes Visuales; mientras, el porcentaje que aspira a enseñar artes visuales es mayor que el de 

los varones. Esta situación podría relacionarse con diversos factores como: la feminización de 

la docencia, la vinculación del arte con los sentimientos, las diferentes características que se le 

otorgan a la música y la plástica, entre otras (cuestiones a analizar en los siguientes capítulos). 

La docencia, en la mayoría de los países latinoamericanos, es una profesión 

mayoritariamente femenina, con excepción de las escuelas técnicas y el nivel superior 

universitario. Según el Censo de 2001, en la Argentina, de 10.913.187 de personas mayores de 

14 años ocupadas, el 8.53 % están dedicadas a la enseñanza. Dentro de esos índices, el 21.54 

% son varones y el 78.45 %, mujeres. En la Provincia de La Pampa 110.556 personas de 14 

años o más están ocupadas, de las cuales el 62.93 % son varones y 37.06 %, mujeres. Están 

dedicadas a la enseñanza el 8.84 % de las cuales el 18.04 % son varones y 81.95 %, mujeres. 

En esta rama, 229 (2.34 %) -20.08 % de varones y 79.91 % de mujeres- poseen estudios 

superiores no universitarios incompletos y 3.267 (33.39 %) -8.08 % de varones y 91.91 % de 

mujeres- alcanzaron su título en este nivel. Mientras que 674 (6.78 %) -23.73 % de varones y 

76.26 % de mujeres- poseen estudios superiores universitarios inconclusos y 2.245 (22.94 %) 

-21.11 % de varones y 78.88 % de mujeres- han concluido sus estudios en ese nivel
39

. 

En el Departamento Maracó, de un total de 19.385 personas ocupadas, el 9.39% se 

encuentran desarrollando sus tareas en educación, de las cuales 724 se desempeñan como 

docentes de la Enseñanza General Básica 1° ciclo y 2° ciclo en la ciudad de General Pico
 40

; 

donde el plantel docente se distribuye de la siguiente manera: 

 

CUADRO 3: DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL PLANTEL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA GENERAL 

BÁSICA 1º Y 2º CICLO. GENERAL PICO. AÑO 200641. 

                                                        
39 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Resultados Generales – La Pampa. 

Disponible en http://www.indec.gov.ar/ 

 
40 INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. Resultados Generales – La Pampa. 

Disponible en http://www.indec.gov.ar/ 

 
41 Los índices presentados en los cuadros 3, 4 y 5 -referidos al número de aspirantes a docentes para Maestro de 
Grado, Maestro Especial de Música y Maestro Especial de Plástica en la Enseñanza General Básica (1º y 2º 

ciclo) de la provincia de La Pampa, discriminando en varones y mujeres- no marcan la cantidad de docentes en 

ejercicio sino de inscripciones realizadas. Esto se debe a que cada docente puede inscribirse en hasta tres 

localidades diferentes, para las distintas asignaturas. 

http://www.indec.gov.ar/
http://www.indec.gov.ar/
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Categoría Total de docentes Total de varones Total de mujeres % de mujeres 

 

INGRESO 438 14 424 96.80 

DOBLE TURNO 286 8 278 97.20 

TOTAL 724 22 702 96.96 

Fuente: Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y General Básica. Delegación Zona Norte. General Pico, Año 2006. 

 

Entre las 724 personas inscriptas en los listados como aspirantes a cubrir cargos en el 

nivel básico de la enseñanza, hay 272 docentes que aspiran a desempeñarse en el área 

artística. Se distribuyen de la siguiente manera: 

 

CUADRO 4: DISTRIBUCION POR SEXO DEL PLANTEL DOCENTE DE MAESTRO ESPECIAL DE 

PLASTICA EN LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA 1º Y 2º CICLO. GENERAL PICO. AÑO 2006. 

Categoría y 

Título 

Total de docentes Total de varones Total de mujeres % de mujeres 

 

INGRESO – TÍTULO 

DOCENTE 

 

27 

 

- 

 

27 

 

100 

INGRESO – TÍTULO 

HABILITANTE 

 

23 

 

- 

 

23 

 

100 

INGRESO – TÍTULO 

SUPLETORIO 

 

92 

 

1 

 

91 

 

98.91 

SUBTOTAL INGRESO  

142 

 

1 

 

141 

 

99.29 

     

DOBLE TURNO – TÍTULO 

DOCENTE  

 

28 

 

2 

 

26 

 

92.85 

DOBLE TURNO – TÍTULO 

HABILITANTE 

 

13 

 

- 

 

13 

 

100 

DOBLE TURNO – TÍTULO 

SUPLETORIO  

 

39 

 

1 

 

38 

 

97.43 

SUBTOTAL DOBLE 

TURNO 

80 3 77 96.25 

TOTAL 

 

222 4 218 98.19 

Fuente: Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y General Básica. Delegación Zona Norte. General Pico, Año 2006. 

 

CUADRO 5: DISTRIBUCION POR SEXO DEL PLANTEL DOCENTE DE MAESTRO ESPECIAL DE 

MÚSICA EN LA ENSEÑANZA GENERAL BÁSICA 1º Y 2º CICLO. GENERAL PICO. AÑO 2006. 

Categoría y 

Título 

Total de docentes Total de varones Total de mujeres % de mujeres 

 

INGRESO – TÍTULO 

DOCENTE 

 

9 

 

4 

 

5 

 

55.55 

INGRESO – TÍTULO 

HABILITANTE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

INGRESO – TÍTULO 

SUPLETORIO 

 

21 

 

1 

 

20 

 

95.23 

SUBTOTAL INGRESO 30 5 25 83.33 

     

DOBLE TURNO – TÍTULO 

DOCENTE  

 

9 

 

1 

 

8 

 

88.88 

DOBLE TURNO – TÍTULO 

HABILITANTE 

 

1 

 

- 

 

1 

 

100 

DOBLE TURNO – TÍTULO 

SUPLETORIO  

 

10 

 

- 

 

10 

 

100 

SUBTOTAL DOBLE 

TURNO 

20 1 19 95 

TOTAL 

 

50 6 44 88 

Fuente: Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y General Básica. Delegación Zona Norte. General Pico, Año 2006. 
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A partir de estos datos, puede visualizarse la creciente participación de las mujeres en 

el ámbito educativo, desde su lugar de estudiantes o de enseñantes. Las mujeres jóvenes han 

ingresado a los diferentes niveles educativos hasta el punto de sobrepasar los índices 

masculinos. Los datos cuantitativos reafirman la idea de que la docencia es una tarea 

principalmente femenina y que, dentro de ella, la educación artística las tiene como 

principales protagonistas. Tanto a nivel nacional como provincial y local, los índices muestran 

una supremacía de la mujer, al momento de elegir la educación y el arte como fuente de 

estudio y de trabajo. El camino de transformación iniciado por las mujeres -y por el cual han 

logrado su ingreso masivo a la educación y la incorporación a las carreras tradicionales- aún 

está en sus inicios; y no ha logrado derribar las representaciones existentes acerca de las 

diferentes disciplinas y áreas de actuación de los varones y mujeres, de la educación y el arte.  

 Con respecto la docencia en el área de la educación artística, se repite la misma 

situación percibida en la educación general básica. Esta situación resulta de múltiples 

variables; pueden mencionarse las concepciones de docencia, de arte, de mujer; las cuestiones 

económicas, políticas y culturales; la organización institucional; las facilidades y obstáculos al 

momento de elegir un estudio y/o un futuro laboral, entre otras. Para seguir analizando la 

temática, se abordaran algunos datos considerados relevantes para construir un mapa de la 

situación de la educación artística en la Provincia de La Pampa. 

La sanción de la Ley Federal de Educación Nº 24195 (1993) y el consecuente cambio 

curricular no alcanzan para modificar la situación de ciertas áreas de conocimiento. Si bien 

estos documentos contemplan un nuevo enfoque del arte y le otorgan un mayor prestigio 

dentro de la formación de los sujetos, la realidad de las escuelas pampeanas es otra. 

En La Pampa, existen tres modalidades de organizar la educación básica. En este 

territorio convive la escuela común con una jornada de cuatro horas, junto a instituciones de 

Jornada Completa y a Escuelas Hogar. Cada una de ellas, se organiza de forma diferente, 

posee distintos cargos docentes y cargas horarias. Como consecuencia, la distribución de 

espacios, horarios y cargos docentes para la educación artística es diversa. No todas las 

instituciones cuentan con horas pagas destinadas a la enseñanza del área; con espacios físicos 

y temporales adecuados; con materiales para trabajar, etc.  

Según los datos recabados (Ver cuadro 6 en anexo) en un total de 88 localidades, en el 

10.10% de las que poseen escuelas Comunes, el 11.11% de las que poseen escuela de Jornada 

Completa y el 16.16% de las que tienen escuela Hogar no existe el cargo de plástica. Esto da 

un 37.37% poblaciones dentro de la Provincia de La Pampa en las cuales no ha sido creado el 

espacio de plástica. En lo que respecta al área de música, el 2.02% de las localidades que 
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cuentan con escuela Común y el 1.01% que tienen escuela Hogar no poseen el cargo de 

música. Entonces, en un 3.03% de pueblos de la provincia no se han dispuesto cargas horarias 

para la enseñanza de dicho lenguaje. A esto se le agrega que un 7.07% de poblaciones que 

cuentan con escuela Común, un 5.05% que tiene escuela de Jornada Completa y un 8.08% 

que posee escuela Hogar no poseen el cargo de plástica ni de música –lo cual suma un 

20.20% de las localidades-. Si se reúnen la totalidad de los porcentajes mencionados, se puede 

percibir que en esta provincia hay un 60.60% tipos de escuelas sin educación artística. 

Si se cuentan las instituciones educativas con la creación de los mencionados cargos, 

estos se ubican en el 29.29% de las localidades que cuentan con escuela Común, el 5.05% de 

ciudades con escuela de Jornada Completa y el 4.04% de las que tienen escuela Hogar. Esto 

da un 38.38% localidades en las cuales están creados ambos cargos
42

. 

A partir de estos datos, se percibe que menos de la mitad de las localidades de la 

provincia brinda la posibilidad de tener contacto con el arte, a los estudiantes. Situación 

agravada cuando se refiere a las escuelas de jornada completa y hogares, en las cuales los 

alumnos pasan la mayor parte –o la totalidad- de su infancia sin estar realizar actividades 

relacionadas con lo artístico. Estas áreas suelen ser reemplazadas por técnicas agropecuarias, 

computación o actividades prácticas; espacios con su importancia propia pero orientados al 

desarrollo de capacidades diferentes. De este modo, la práctica educativa entra en 

contraposición con los lineamientos e ideas planteados en la Ley Federal de Educación, la Ley 

de Educación de la Provincia de La Pampa, Contenidos Básicos Comunes y los Diseños 

Curriculares para el nivel. Éstos proponen la formación integral de los estudiantes del 

territorio y un lugar preponderante de la educación artística, la cual contribuye al desarrollo 

del pensamiento crítico, la construcción de la identidad, la valoración del patrimonio nacional, 

entre otras. 

 

La educación artística en la EGB: una mirada desde las normativas y los documentos 

oficiales 

La educación artística se ha constituido en una de las áreas curriculares escolares como 

consecuencia de los cambios realizados en el marco de la sanción de la Ley Federal de 

Educación Nº 24195 (1993). Pero el hecho de que sea un “área curricular legalmente 

reconocida”, no significa que se haya logrado la legitimidad; es decir, el pleno reconocimiento 

en las instituciones y los agentes (Chapato y Dimatteo, 2002, p. 1). 

                                                        
42 Datos extraídos del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y General Básica. Delegación Zona Norte. 

General Pico, Año 2006. 
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En este proceso de legalización, la Ley propone como fin de la educación la formación 

integral de hombres y mujeres (LFE, 1993, Art. 6º). Entonces, la educación artística se 

introduce como un pilar necesario para el logro de las finalidades educativas, sin ella no es 

posible formar a una persona íntegra. Ideas retomadas al momento de referirse a los objetivos 

de la Educación General Básica, los cuales expresan la necesidad de incentivar y favorecer el 

desarrollo de las capacidades estéticas, físicas, intelectuales, afectivo-volitivas y valores 

éticos. Además, expresa que la formación básica debe promover el conocimiento y valoración 

crítica de la “tradición, y patrimonio cultural, para poder optar por aquellos elementos que 

mejor favorezcan el desarrollo integral como persona” (LFE, 1993, Art. 15). 

En el nivel provincial, la Ley de Educación de La Pampa Nº 16282 (1996) retoma los 

artículos de la normativa nacional, contemplando la importancia de la educación artística en la 

formación de las personas. Al igual que la anterior, los fines de la educación pampeana son la 

formación integral de las personas desarrollando –entre otras- la dimensión estética  y la 

“valoración de las raíces históricas y culturales de la Provincia, la conservación y 

acrecentamiento de su patrimonio cultural y la protección y promoción de la creación 

individual y colectiva” (LPE, 1996, Art. 5º). 

 Al momento de definir los objetivos de la Educación General Básica, nuevamente se 

retoman las ideas de la ley nacional donde se habla –entre otras cuestiones- de favorecer las 

capacidades estéticas; esto se realizará a través de la “promoción de la Educación Artística 

como medio de integración social y transmisión cultural” (LPE, 1996, Art. 17º). Por otra 

parte, se explicita que el abordaje del área favorecerá la disminución de la discriminación por 

género, por raza y nacionalidad, enseña a observar en forma crítica el contexto, conocer y 

aceptar la diversidad, entender la vida cotidiana. Al mismo tiempo, posibilita ver la realidad a 

partir de diversos valores y cualidades que evalúan positivamente lo diferente. 

La sanción de las mencionadas leyes educativas, se acompañó con una transformación 

curricular
43

 que implicó la revisión y producción de materiales y documentos para los 

diferentes niveles del sistema educativo. En este marco, se elaboraron e implementaron los 

Contenidos Básicos Comunes para la Enseñanza General Básica 1º ciclo y 2º ciclo y los 

                                                        
43 El proceso de transformación se organizó desde tres niveles de concreción curricular: El Nivel Nacional 

(Ministerio de Cultura y Educación de la Nación), al cual le compete la elaboración y los acuerdos sobre los 

Contenidos Básicos Comunes que servirían de “base para los Diseños Curriculares Provinciales” (CFCyE, 1994, 

p. 11); el Nivel Jurisdiccional (Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa) que contempla 

la elaboración de los Diseños Curriculares (DC) por parte de cada jurisdicción, contextualizando los CBC según 
las características de a región; el Nivel Institucional que implica la formulación de un proyecto curricular en cada 

institución, garantizando y enriqueciendo “lo establecido en los niveles Nacional y Jurisdiccional, impulsando, a 

su vez, la correspondiente evaluación y revisión” (Contenidos Básicos Comunes, 1995, p. 17). 
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Diseños Curriculares para la Enseñanza General Básica 1º ciclo y 2º ciclo
44

. En tal proceso, se 

revisaron las ideas sobre la enseñanza, el aprendizaje, el rol del alumno y del docente, las 

disciplinas y los saberes. Entre las nociones discutidas, se encuentran las referidas a las 

concepciones sobre arte y educación artística, así como su función en la formación del alumno 

y su articulación con las demás áreas del saber. 

Dichos documentos reflejan el discurso de las políticas públicas que configura 

“marcos conceptuales y normativos” para situar a un grupo de personas en “el interior de un 

universo significativo, cultural e institucionalmente situado” (Suárez, 1994, p. 35). En este 

sentido, forma parte del “complejo y conflictivo proceso de construcción social” y su análisis 

es importante porque contiene los conocimientos, valores, representaciones, pautas de 

comportamiento que constituyen el modelo de formación dominante (Suárez, 1994, p. 33). Se 

considera relevante mencionar el lugar otorgado por estos documentos al arte y a la educación 

artística. 

Los CBC para la EGB 1º ciclo y 2º ciclo se estructuran por capítulos; en cada uno, se 

encuentran bloques que sugieren la organización de los contenidos, según la lógica de las 

disciplinas. El capítulo de Educación Artística contempla Danza– Expresión Corporal, 

Música, Plástica y Teatro. Sus bloques atienden a los siguientes ejes: códigos, procedimientos 

y técnicas, información sensorial (percepción), producciones artísticas, procedimientos 

relacionados con el quehacer de los lenguajes artísticos y actitudes generales relacionadas con 

la práctica de los lenguajes artísticos (MCyEN, 1995, p 19). Esta organización se repite en los 

Diseños Curriculares provinciales (MCyEP, 1998). 

Estos documentos manifiestan una visión del arte como área compleja, una de las 

innovaciones de la transformación educativa. Innovación en tanto integra no sólo la plástica y 

la música –disciplinas históricamente incluidas en el currículum- sino también el teatro, la 

educación corporal, la fotografía, el vídeo, el cine (Terigi, 2002). Sin embargo, no se pudo 

lograr la implementación de este cruce de los lenguajes, para ello se necesita una visión 

integradora que sólo puede alcanzarse a través de una “perspectiva areal en la que se 

desdibujen los rígidos límites entre cada disciplina”. Si los docentes y los estudiantes 

“pudieran ver que todas las disciplinas artísticas poseen una matriz común centrada en un proceso 

expresivo-comunicativo quizá podríamos estar hablando de reales procesos de integración que 

permitieran comprender el área como una totalidad” (Chapato y Dimatteo, 2002, p. 3). La 

                                                        
44 Este proceso de diseñó e implementaron de los CBC y los Diseños Curriculares se produjo en cada uno de los 

niveles del sistema educativo. En este apartado, se referirá a la EGB 1° ciclo y 2° ciclo, es el nivel en donde se 

recorto la temática. 
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mirada integradora necesita que se asuma una “perspectiva totalizadora del área”, mediante la 

realización de experiencias organizadas en forma colectiva y la construcción de modos 

compartidos de abordaje de los contenidos. La tensión, en la práctica, entre la lógica 

disciplinar y la lógica areal, refleja una “falta de tradición de trabajo por área entre los 

docentes” (Chapato y Dimatteo, 2002, p. 5). 

En lo que respecta a la función de la educación artística en la enseñanza básica, los 

documentos expresan que deberá desarrollar la capacidad de percepción y comprensión, 

favorecer la construcción de la identidad, los sentimientos y los conocimientos, además de 

impulsar la expresión y la creación (MCyEN, 1995; MCyEP, 1998). Posibilitar una formación 

que favorezca la participación con actitud crítica, la realización de aportes creativos, el 

“desarrollo interactivo, autónomo y sano”, y la interacción con el contexto –su observación, 

resignificación, renominación, la toma de decisiones, la elección de alternativas, etc.- 

(MCyEN, 1995, p. 259; MCyEP, 1998, p. 134). En este sentido, la finalidad del área no se 

circunscribiría a la idea del arte como distracción, terapia o libre expresión, sino que  se 

refiere a la posibilidad que tiene de favorecer el desarrollo de diversas capacidades y del 

pensamiento, así como de  proporcionar el conocimiento del mundo. Es considerado “un 

proceso dinámico, que les permita […] contemplar e interactuar con el mundo y la realidad 

que los circundan, percibiéndolos y apropiándoselos de una manera particular” (MCyEN, 

1995, p. 260). 

La educación artística, entendida como espacio para aprender a ver, representar y 

apropiarse del contexto se vincula a los desarrollos de autores como Eisner (1995), Díez Del 

Corral-Sorba (2000) y González (2003); quines entienden que la riqueza y particularidad del 

área reside en que posibilita la “contemplación estética de la forma visual” (Eisner, 1995, p. 

9). 

Los CBC y los Diseños Curriculares plantean la educación artística como un espacio 

que le brindará al estudiante herramientas para desenvolverse en su vida, en consonancia con 

las ideas de autores como Rothberg (2003). El arte ayuda a que los sujetos acepten los 

cambios, reconozcan la existencia de problemas sin una respuesta fácil y/o única, investiguen, 

juzguen y acepten los propios sentimientos, compartan ideas y hablen de su propio trabajo o 

del de otros, acepten las diferencias. Para ello, se contemplan como contenidos actitudinales: 

la posibilidad de plantear y resolver problemas mediante la expresión artística; el 

“aprovechamiento creativo del tiempo libre”; la valoración de la identidad cultural; 

“predisposición hacia un razonamiento intuitivo, imaginativo y lógico para plantear 

problemas”; entre otros (MCyEN, 1995, p. 276; MCyEP, 1998, p. 154). A ello se suma la idea 



 - 65 - 

de que los “procesos eminentemente creativos aportan conocimientos que exceden el marco 

de la Educación Artística y alcanzan al total de la vida presente y futura” (1998, p. 134). 

En relación a los lineamientos para concretizar las metas del área, seleccionar y 

organizar los contenidos, se refieren a diversos aspectos y niveles de complejidad del mismo y 

a las etapas evolutivas de los estudiantes. El contenido será desarrollado desde la acción, la 

experiencia y el descubrimiento en forma paulatina (MCyEN, 1995, p. 264) y se organizará 

contemplando “el pasaje de la actividad artística espontánea del niño a la incorporación 

creciente, voluntaria y con intencionalidad estética de elementos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales plasmados luego en la producción” (MCyEP, 1998, p. 136). 

Se sugiere al docente que las prácticas no estén centradas en el “dejar hacer” y la libre 

expresión, sino en el abordaje y desarrollo paulatino de los conceptos, los códigos, técnicas y 

procedimientos del campo artístico. De este modo, una vez más la concepción de arte que 

subyace de los documentos atiende a aquellas corrientes que lo comprenden como un lenguaje 

diferente, un modo de conocimiento particular de la realidad y del sujeto; recuperando su 

importancia en la formación. 

Se considera necesario que los alumnos adquieran tanto contenidos conceptuales como 

procedimentales y actitudinales. En este sentido, se entiende que entre los contenidos 

mínimos del área deben estar presentes los códigos, procedimientos y técnicas de cada 

lenguaje; conocimiento, análisis y realización de producciones artísticas; la percepción, 

valoración del patrimonio cultural y de producciones clásicas y contemporáneas; las imágenes 

y lenguajes artísticos convencionales y no convencionales, elementos de artesanía (MCyEN, 

1995; MCyEP, 1998). 

La enseñanza de los códigos, procedimientos y técnicas así como la manipulación de los 

materiales no son un fin en sí mismo –de esta manera se aleja de la mirada instrumental del 

arte- sino como un medio para que los estudiantes puedan apropiarse de una nueva 

alfabetización que les permita realizar producciones artísticas y reflexionar críticamente sobre 

las realizadas por otros (MCyEN, 1995; MCyEP, 1998). El análisis y la producción artística, 

en tanto “componente social y cultural”, deberá realizarse contemplando el contexto de 

producción y circulación (MCyEN, 1995, p. 270). Alejándose de la concepción tradicional y 

elitista del arte
45

, se contempla la enseñanza de imágenes y lenguajes artísticos que se 

                                                        
45 Según las expresiones de Flavia Terigi (2002, p. 28), la idea de que el arte es un saber de lujo “forma parte de 
buena parte del gran público”.  Esta área históricamente ha constituido el “universo de saberes y experiencias 

valorados por todas las propuestas de educación elitista”. Como ejemplo, se puede citar el currículum del modelo 

inglés de las grammar schools, el cual estaba constituido por las Bellas Artes, es decir, por un conjunto de 

“saberes que caracterizaban al hombre culto, y por lo tanto tenían un lugar relevante en su educación”. 
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producen mediante procedimientos convencionales (pintura, grabado, modelado) y no 

convencionales (cine, video, fotografía, infografía). Además, se favorece la introducción de la 

artesanía como una representación plástica más. (MCyEN, 1995). 

Dado que los documentos oficiales se construyeron en base a la idea de arte como 

medio para el desarrollo de capacidades diversas, se pone énfasis en la necesidad de revisar 

las estrategias de enseñanza que se utilizarán, con el objeto de prevenir la apropiación 

mecánica de códigos y técnicas, y la desconexión entre las actividades escolares y la vida 

cultural
46

. Se considera necesario que los profesores -y los adultos en general- favorezcan el 

desarrollo de los niños, facilitándoles el acceso al patrimonio cultural. Esa idea, se vincula con 

las ideas de pensadores como Lowenfeld (1947) y Read (1969). Ellos sostienen que el docente 

debe posibilitarles el acceso a las herramientas, materiales y producciones para que pueda 

experimentar con ellos, manipularlos, sentirlos libremente; sin intervenir en el proceso. 

Si se realiza un análisis más profundo de los documentos oficiales, es posible 

encontrar concepciones de arte contrapuestas y/o complementarias, según la teoría en que se 

posicione y cómo se articulen con la práctica. Mientras en algunos pasajes se refiere al arte 

como fin en sí mismo, en otros se lo concibe como un medio para el desarrollo de 

capacidades; mientras en algunos fragmentos, se lo define como un área que contempla el 

aspecto sensible, emocional y afectivo de la persona, en otros se sostiene que implica el 

aspecto intelectual. 

Por un lado, se manifiesta que las producciones artísticas son una forma de 

comunicación del “mundo sensible, de los sentimientos [...] donde predomina la dinámica de 

la experiencia subjetiva a través del impulso vital, la sensibilidad y la emoción” (MCyEN, 

1995, p. 268). La educación artística desarrolla la capacidad para poder representar las 

imágenes del mundo interno, para expresar y comunicar las ideas, las emociones, los 

sentimientos (MCyEP, 1998). Por otra parte, expresan que el arte es un proceso en el que 

también interviene lo intelectual, pues compromete la percepción, el pensamiento y la acción; 

se lo concibe como una forma de conocimiento
47

.  

                                                        

 
46 Se sugiere los ejercicios rutinarios, promover la acción; atender a los intereses, conocimientos y habilidades 

previos y tener en cuenta los “dominantes culturales de su entorno y las facilidades disponibles en el contexto 

social y escolar” (MEyCP, 1998, p. 155). Se recomienda partir del contexto cotidiano del estudiante y luego 

recurrir a fuentes “tradicionales” -museos y teatros-, visitar los talleres de los artesanos y artistas, para que 

puedan “conocer como se procesa la obra, cuál es el ámbito en donde se produce y dialogar con el que la 

produce” (Contenidos Básicos Comunes, 1995, p. 270). 
47 Los Diseños Curriculares explicitan que el área favorece “el desarrollo de las potencialidades expresivas, 

ampliando el abanico de capacidades cognitivas, metacognitivas, perceptivas, sensitivas, afectivas y sociales” 

(MCyEP, 1998, p. 133). Se la entiende como forma de conocimiento que “abre horizontes, da a conocer algo, 

muestra visiones del mundo”. Puede ser entendido como un “sistema de pensamiento complejo, poseedor de un 
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En esta misma línea, la creatividad no es una cuestión de intuición espontánea, el 

resultado del dejar hacer libremente, sino de un proceso de inteligencia y, por lo tanto, está 

presente en todas las personas (MCyEN, 1995). La inteligencia es algo que se puede aprender, 

es el resultado de la relación con el contexto y “de la experiencia de aprendizaje mediada” 

(Beltrán, 1993, p. 42). Y, la creatividad es entendida como un proceso de inteligencia, no 

puede ser considerada una habilidad con la que se nace; es desarrollada mediante la educación 

y la experiencia, y necesita de los aspectos cognitivos. 

Algunas de las ideas de Beltrán (1993), Arnheim (1976), Eisner (1995), Siracusano 

(2000), Chapado (2000), Cao (2000) y otros, subyacen de los planteos realizados en los 

Contenidos Básicos Comunes y los Diseños Curriculares elaborados para orientar el proceso 

de transformación educativa. Sin embargo, la pregunta que surge es si la introducción de una 

mirada diferente sobre el arte en los documentos oficiales ha posibilitado una revisión y/o 

modificación en la concepción de arte que subyace de las prácticas escolares. En este sentido, 

Flavia Terigi (2002, p. 18) expresa que en educación artística sostener una finalidad para la 

escuela, escribirla y difundirla en los diseños curriculares “no significa que la veremos 

cumplida, ni rápidamente, ni de forma idéntica a como la hemos concebido”. La mera 

presencia del arte en la escuela no resulta suficiente para que los alumnos “accedan a 

experiencias que los conecten con la producción artística y promuevan en ellos el interés y el 

deseo por desarrollar modos de expresión específicos”. 

Las prácticas de enseñanza artística no serán transformadas si los cambios curriculares 

y educativos no van acompañados por una “política general” que coloque “el arte en sus 

diversas expresiones al alcance de todos”, llevando los espectáculos a los barrios y los 

pueblos del interior, realizando ediciones masivas y accesibles, acercando los museos al 

público (Brunner, citado en: Terigi, 2002, p. 79). En otras palabras, la transformación de esta 

área debe ir unida a la política cultural del Estado (Terigi, 2002) y a la capacitación del 

docente posibilitándole la asimilación de los “nuevos enfoques pedagógicos” (Harf, Kalmar y 

Wiskitski, 2002, p. 240). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

lenguaje específico”, que posee una forma particular de “concebir y construir la realidad circundante” que ayuda 

al niño a “construir un modelo interior, el ritmo con el que se ajusta el „yo‟ con el „nosotros‟” (MCyEN, 1995, p. 

268). 
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CAPÍTULO V.  Docentes, estudiantes y arte       

“El arte no está aislado de un pensamiento, de los 

movimientos sociales de su tiempo” (Nigro, 2007, 

p. 61). 

 

En el marco del trabajo de tesis, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10 (diez) 

docentes de diferentes escuelas de Enseñanza General Básica 1º y 2º ciclo de la ciudad de 

General Pico (La Pampa)
48

; en el período octubre-diciembre del 2006. Se respetó la selección 

equilibrada en cantidad de varones y mujeres, así como las especialidades en las que se 

desempeñan. Es decir, se eligió una cantidad de varones y mujeres en forma proporcional al 

total de personas de cada género inscriptas, así como, personas que desarrollaran sus tareas en 

las dos disciplinas: plástica y música. Entonces se entrevistaron seis mujeres y cuatro 

varones
49

. De esas seis mujeres, cuatro enseñan plástica y dos enseñan música; mientras que 

entre los cuatro varones entrevistados, dos se orientan a la música y dos a la plástica. 

 La preeminencia de mujeres entrevistadas se debe a que ellas constituyen una amplia 

mayoría del listado de aspirantes a cubrir los cargos de educación artística en la enseñanza 

básica; de un total de doscientos setenta y dos aspirantes, diez son varones y doscientos 

sesenta y dos, mujeres. Si bien existen diferencias entre el área de plástica y música en cuanto 

a la matrícula total y a la cantidad de hombres y mujeres, éstas siguen constituyendo el grupo 

mayoritario
50

. 

 La totalidad de los entrevistados cuentan con título docente reconocido por el 

Ministerio de Educación Provincial y Nacional. En su mayoría, alcanzaron el título de grado 

en alguna de las instituciones terciarias de la provincia. Sólo una de ellas posee título 

universitario y otra, de academia privada. Tres de ellos poseen una formación anterior: 

Maestra Provincial de artesanía, Profesorado de Enseñanza Primaria y Técnico en 

microprocesadores. Los restantes siete no registran formación previa. Tres de ellos aclaran 

que el profesorado en arte fue la segunda opción de formación / profesión al terminar la 

                                                        
48 Los entrevistados fueron seleccionados al azar del listado de docentes inscriptos para cubrir cargos en el área 

artística de la EGB, disponible en la sede del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y General Básica de 

General Pico. 

 
49 Si bien en el listado de aspirantes a cubrir cargos de educación artística en la EGB es mayor, sólo los 4 

(cuatro) varones entrevistados se encuentran en ejercicio de su profesión. Los restantes, de acuerdo a los 

comentarios de la persona a cargo de la delegación, se hallan realizando otras tareas ajenas a la educación. 

 
50 En el área de plástica, de un total de doscientos veintidós aspirantes, cuatro son varones y doscientos dieciocho 

mujeres; mientras que en música, de un total de cincuenta aspirantes, seis son varones y cuarenta y cuatro, 

mujeres.  
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educación media
51

; los restantes siete expresan que fue su primera opción. Además, algunos 

actualmente se encuentran realizando una reconversión de su título en el Centro Regional de 

Educación Artística (CREAR). 

Los docentes, entre los veintinueve y cuarenta y nueve años de edad, registran una 

antigüedad de entre uno y diecinueve años en la docencia. 

La mayoría de ellos expresan que realizan o realizaron tareas relacionadas a este 

campo. Coordinan talleres particulares de enseñanza de plástica o música a niños; se dedican 

o dedicaron a la producción de obras de arte (pintura de cuadros, esculturas, exposiciones) o 

conforman un grupo de música, dirección de un coro, etc. Otros manifiestan estar en tareas 

que requieren de la creatividad, pero no necesariamente son consideradas artísticas 

(carpintería), otros se han alejado de la producción en el área para dedicarse al 

estudio/capacitación. En este apartado, se retoman algunas ideas acerca de la importancia del 

vínculo que construyó el docente con el arte. Según autores, el docente debe experimentar, 

realizar y disfrutar del arte para poder transferir estas sensaciones y conocimientos a los 

estudiantes. Se acuerda con Caldwell Cook, “verdadero maestro no es el profesor, sino el 

artista” (Citado en Read, 1969, p. 277). De este modo, el docente actúa como un modelo de lo 

que sucede en el mundo de las artes y le acerca una imagen real de la experiencia artística 

(Eisner, 1994, p. 166). 

La mayoría de ellos expresan que eligieron la carrera porque les gustaba la parte 

artística; su inclinación hacia la docencia aparece en momentos posteriores. Ocho –seis 

mujeres y dos varones- manifiestan que concurrieron a la institución formadora porque habían 

tenido experiencias previas con el arte y se sentían atraídos por éste. Algunos asistían a 

institutos privados para aprender a tocar un instrumento, academias de dibujo y pintura o 

realizaron cursos a distancia. Al respecto, una de las docentes explica que en la institución 

formadora a la que concurrió, se cursaba un primer año común a todas las carreras en el cual 

se desarrollaban asignaturas como escultura, grabado, pintura, dibujo e historia del arte. Y en 

el segundo año se podía elegir entre la carrera de Diseño Gráfico y el Profesorado en arte. 

[...] Yo cuando terminé... ese año preparatorio, empecé técnico gráfico que era un 

título intermedio de diseño gráfico […] Porque la carrera de diseño todavía no se 

                                                        
51  La entrevistada SM manifiesta que viajó a La Plata para estudiar “farmacia”, pero luego de seis meses quiso 

estudiar arte. El entrevistado AL, peluquero,  y su idea era estudiar análisis de sistemas pero dado que era un área 
poco desarrollada en ese momento y que no contaba con los fondos para viajar periódicamente no pudo culminar 

con su  formación en esta área. Por último, FMU transito por un colegio primario y secundario –donde recibió el 

título de Maestro Nacional de Arte en Música- con orientación en arte y posee el título de Técnico en 

microprocesadores. 
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había abierto nunca. Igual era como que ahí empecé a descubrir que me gustaba dar 

clases […] (Docente LC, 17/11/06). 

 

Otra de las docentes entrevistadas explicita: 

[…] la elegí no por la, no tanto por la docencia, sino porque siempre tuve este amor al 

arte, que siempre me interesó la parte de lo artístico ¿no? de la escultura, de la 

pintura... (Silencio) (Docente MJP, 17/11/06). 

 

Sólo una de las entrevistadas refiere al interés por el arte y la docencia; cuestión 

demostrada en el recorrido académico realizado, cursó el Profesorado de Enseñanza Primaria 

mientras estudiaba danzas folklóricas y piano en institutos privados. Años después, se 

inscribió en el profesorado en artes pero no terminó de cursar el primer año. Al respecto, 

expresa: 

[…] porque a mí me agrada […] escucharla, disfrutarla, analizar las letras [...] por qué 

la docencia [...] era lo más importante poder transmitir ciertos valores, ciertas culturas 

de la sociedad a otras generaciones [...] (Docente VB, 08/12/06). 

 

Otro entrevistado (varón) expresa que asistió a un colegio primario y secundario con 

orientación artística, pero eligió una carrera vinculada al área de la informática. Sin embargo, 

al ingresar al campo laboral se orientó hacia el arte, el título obtenido no es lo suficientemente 

reconocido en la provincia y existe una sobreoferta de agentes formados en el área. 

Tanto varones como mujeres se orientaron hacia las mencionadas instituciones 

formadoras porque su interés era continuar en contacto con el arte, vínculo iniciado en su 

infancia y adolescencia a través de la asistencia a diferentes espacios de educación no formal 

(talleres de dibujo y pintura; academias privadas de órgano, piano, guitarra; la participación 

en coros) y experiencias aisladas (visitas a diversos locales y espacios de su localidad, 

colaboración con las mamás en tareas relacionadas con las manualidades y la pintura, pintar 

libremente en su hogar).  

La docencia surge como una segunda opción, estimulada por el contacto con las áreas 

pedagógicas y las experiencias en instituciones de formación que se propician desde las 

instituciones o por una necesidad de inserción en el campo laboral. En otras palabras, muchos 

de ellos no proyectaban trabajar como docentes de arte dentro de la educación formal, sino 

que aspiraban a tener la posibilidad de estar en contacto con el campo artístico a través de la 

visita a galerías y/o museos, del análisis y la producción de obras de arte y, en algunos casos,  

poder construir su propio taller para poder producir y enseñar. Sin embargo, con el transcurrir 
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de la carrera, al tener contacto con los contenidos de las áreas pedagógicas y acceso a las 

instituciones escolares a partir del desarrollo de diferentes actividades en el marco de su 

formación, algunos comenzaron a elegir la docencia como futura profesión. En este sentido, 

muchos de ellos manifiestan que les comenzó a gustar la docencia luego de haber transitado 

algunos años en la institución formadora, o en el período de residencia. 

De las seis mujeres entrevistadas, cinco eligieron la carrera como primera opción, 

motivadas por la posibilidad de estar en contacto con el campo artístico; una lo hizo por 

afinidad con la docencia. Sólo una de ellas comenzó una carrera diferente orientada por sus 

padres y por las posibilidades económicas futuras. Todas ellas se encuentran incursionando en 

la educación formal como docentes y han dejado de lado su trabajo como artistas. 

De los cuatro varones entrevistados, dos eligieron el arte como primera opción; se 

manifiestan conformes con su profesión, la docencia les posibilita tener injerencia en la 

formación de los sujetos. Los dos varones restantes lo eligieron como segunda opción por una 

necesidad económica. 

Por otra parte, se realizaron entrevistas semiestructuradas a once estudiantes del 

Instituto Superior de Bellas Artes en el período octubre-diciembre del 2006
52

: ocho mujeres y 

tres varones. De esas ocho mujeres, cinco estudian plástica y tres, música; entre los tres 

varones entrevistados, dos se orientaron hacia la música y uno hacia plástica. 

  Entre los entrevistados, se encuentran seis –cuatro mujeres y dos varones- con título 

del nivel medio; cinco –cuatro mujeres y un varón- con un título de nivel superior anterior. 

Entre estos últimos, tres mujeres poseen certificaciones relacionadas con el área artística: 

decoración de interiores, ejecución de órgano y danzas; los restantes –una mujer y un varón- 

se volcaron a la masoterapia y a la teología. Además, se encuentra la misma proporción en 

cuanto a las tareas desempeñadas en forma paralela al estudio. Cinco mujeres se encuentran 

abocadas de lleno al estudio; los restantes –tres mujeres y tres varones- trabajan. Entre sus 

actividades; se encuentran algunas vinculadas al arte (actividades en una imprenta, en el 

centro cultural de la ciudad y clases particulares); otras, alejadas del área (clases particulares 

de otras disciplinas, empleada doméstica, administración del hospital, moza). Selección 

Hay algunos rasgos comunes en cuanto a la formación previa de varones y mujeres, 

así como al tiempo dedicado a sus estudios. En primer lugar, el porcentaje de mujeres y 

varones que eligieron la docencia como primera y como segunda opción profesional no difiere 

demasiado. Aproximadamente el cincuenta por ciento se orientó a la carrera luego de haber- 

concluido sus estudios en el nivel medio y el porcentaje restante lo hizo luego de haber 
                                                        
52 La selección de los estudiantes se basó en los mismos criterios utilizados para los docentes. 
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transitado por otra institución de nivel superior. Entre quienes han realizado estudios 

anteriores, las mujeres incursionaron en el área artística y el varón en la docencia.  

En lo que respecta al tiempo que dedican a sus estudios, condicionado por la 

realización de tareas en diversos campos laborales, se percibe una diferencia entre varones y 

mujeres. La mayoría de ellas (cinco) están abocadas exclusivamente al estudio pero la 

totalidad de los varones realizan actividades pagas para solventar un porcentaje o la totalidad 

de sus estudios. Argumentan que se ven en la necesidad de trabajar para poder cubrir los 

gastos de sus necesidades básicas, la cuota del instituto y los materiales, porque su familia no 

puede o no desea hacerlo. En uno de los casos, se mencionó que proviene de una familia 

numerosa, cuyo jefe es la madre y no cuenta con los recursos económicos suficientes. En otro 

de los casos, si bien la familia se encontraría en condiciones de garantizar cierto apoyo 

económico, como consecuencia de la trayectoria escolar anterior del estudiante tomó la 

decisión de no apoyarlo en este nuevo proyecto. 

Esta marcada diferencia podría vincularse no sólo con las condiciones económicas 

particulares, sino con los roles otorgados a varones y mujeres dentro de la sociedad patriarcal. 

Como se dijo en los apartados anteriores, la sociedad deposita expectativas diferentes respecto 

de los dos géneros. Se espera que los varones logren el desarrollo de una exitosa carrera y se 

los forma para que puedan ser económicamente independientes y, de este modo, poder 

preparase para las responsabilidades futuras como jefe de familia. Al mismo tiempo, se 

entiende que las mujeres no tienen la necesidad de trabajar fuera del hogar y construir su 

independencia, permanecerían al cuidado de sus padres, esposos, hijos. El inicio de una 

carrera profesional no requeriría de tantas exigencias y se constituiría en una colaboración con 

el ingreso económico doméstico. 

En lo que respecta a la elección de la carrera, cinco –tres mujeres y dos varones- 

manifestaron que ésta es la primera y única opción de formación. Los restantes seis –cinco 

mujeres y un varón- entrevistados expresaron es una segunda y/o tercera opción; con 

anterioridad iniciaron otros estudios superiores (Decoración de interiores, Especialista en 

Teología Infantil, Profesorado de teoría e instrumento de órgano, Masoterapeuta, Médico 

Veterinario, Profesora de Danzas, Profesor en Ciencias de la Educación). Sólo tres de ellos 

pasaron por estudios anteriores relacionados con la formación en el área artística; los restantes 

se volcaron a otros campos de saber. 

Varias de las estudiantes mujeres manifestaron que en su búsqueda de una profesión, 

recorrieron diferentes instituciones. Una de ellas vio obstaculizado su estudio por cuestiones 

familiares; otras afirmaron que no estaban conformes con su elección anterior; no cubría sus 
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expectativas o no constituía una salida laboral continua y segura, entonces eligieron la 

docencia en el área artística. Dos varones se orientaron a la enseñanza de la música como 

primera opción. Uno de ellos se volcó a la enseñanza básica; luego, en el área artística. 

Los estudiantes, entre dieciocho y treinta y un años de edad, se encuentran cursando 

desde primero a cuarto año de los mencionados profesorados (dos mujeres concurren a primer 

año; dos a segundo año; una a tercer año y tres a cuarto año; mientras que uno de los varones 

concurre a primer año y dos al segundo año de los profesorados). 

En lo que respecta a su vínculo con el arte y las actividades relacionadas, seis –cinco 

mujeres y un varón- realizaban tareas pertenecientes a este campo antes de ingresar al 

instituto de formación; asistían a talleres particulares de plástica o música. 

Los entrevistados señalaron la influencia de la familia como el factor que influyó en su 

vínculo con el arte. Sólo tres mujeres mencionaron otros motivos: una necesidad laboral 

(Alumna FL; Alumna MH) y la influencia de la escuela (Alumna DR). En relación al primer 

caso, expresan: 

[…] estaba ese mandato familiar de que había algo que hacer... más que terciario, 

universitario. […] No sabían qué pintar y me llamaban […] me daban esa parte 

artística […] (Alumna LG, 8/11/06). 

 

JS- Desde chico […] mi viejo me ha hecho escuchar música […] un día, cuando quise 

acordar tenía una guitarra y empecé a tocar […] (Alumno JS, 11/04/06). 

 

Docentes y estudiantes, varones y mujeres comunicaron diversas concepciones de arte 

y de educación artística, y manifestaron algunas ideas acerca del lugar que ocupa este campo 

de conocimiento dentro de la escuela y la sociedad. Con el objeto de analizar sus dichos, se 

toman las categorías mencionadas a continuación. Se elaboraron a partir de los datos y 

regularidades surgidas en las entrevistas, así como de las ideas de algunos autores 

consultados. Estas son:  

- Concepción de arte y de educación artística (medio para lograr un fin y fin en sí mismo); 

- Lugar del arte en la escuela (espacio estructurado, espacio desprestigiado, otros); 

- Lugar del arte en la sociedad (espacio desprestigiado, espacio desconocido, espacio en 

resurgimiento, otros); 

- Perfil del docente de arte (relación con los alumnos, realizar actividades vinculadas con el 

arte, formación especializada, afinidad con su tarea, otros); 
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- Distribución de docentes por género (factores sociales, características de arte, características 

de la docencia, otros). 

 Las categorías para el abordaje de las concepciones de arte de docentes y estudiantes 

se desarrollan en este capítulo. Aquellas que permiten revisar las concepciones de educación 

artística, se trabajarán en el capítulo VI; y las que se refieren al lugar de las mujeres en el arte 

y la educación artística, se abordan en el capítulo VII.  

 Las conceptualizaciones del arte que subyacen en los discursos de docentes y 

estudiantes se reagrupan según algunas líneas de pensamiento expuestas en capítulos 

anteriores. Para ello, se toman como referencia dos tipos principales de justificaciones para la 

enseñanza del arte: la contextualista y la esencialista. 

 Desde la primera se pone énfasis en las “consecuencias instrumentales del arte en el 

trabajo y utiliza las necesidades concretas de los estudiantes o de la sociedad como base 

principal con la que se conforman sus objetivos” (Eisner, 1995, p. 2). Entonces, los fines, 

objetivos y contenidos de la educación artística serán elaborados y/o seleccionados en función 

de lo que se considere “las prioridades humanas importantes”, o de las necesidades sociales y   

los intereses de los niños. Según la variable tomada para analizar la situación, será la función 

del arte dentro de las instituciones educativas. En este sentido, se entiende que la educación en 

arte es un “medio de alcanzar las necesidades, tanto si éstas están directamente relacionadas 

con el arte como si no” (Eisner, 1995, p. 8). 

En el interior de esta justificación, se pueden encontrar variadas orientaciones para 

fundamentar el lugar del arte en la educación; entre éstas, utilización del arte como “forma de 

distracción”; actividad “terapéutica”; “desarrollo del pensamiento creativo”; ayuda para 

comprender “mejor las asignaturas académicas”; potenciador del desarrollo de “los músculos 

más delicados” y de la mejora de la “coordinación infantil” (Eisner, 1995, p. 9). Viktor 

Lowenfeld (1947) e Irving Kaufman (1965) comparten este tipo de fundamentación. 

La justificación esencialista se vuelca hacia el “tipo de contribución a la experiencia y 

al conocimiento humanos que sólo el arte puede ofrecer; acentúa lo que el arte tiene de propio 

y único” (Eisner, 1995, p. 2). El arte es un “aspecto único de la cultura y de la experiencia 

humanas”; su contribución más importante es el aporte de “sus valores implícitos y sus 

características específicas”, de lo que otras áreas no puede ofrecer (Eisner, 1995, p. 5). En este 

sentido, aquellos planes y programas educativos de arte que lo emplean como un medio para 

alcanzar otros fines están “adulterando la experiencia artística y, de alguna forma, robando al 

niño lo que el arte puede ofrecerle” (Eisner, 1995, p. 7). Desde esta justificación, para Eisner el 

arte posee varias funciones: brindar un “sentido de lo visionario en la experiencia humana”; 
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“activar nuestra sensibilidad”; “vivificar lo concreto”; criticar la sociedad; valorar de una 

forma diferente los aspectos triviales de la vida; proporcionar “los vínculos que consolidan el 

rito” (Eisner, 1995, pp. 9-11). John Dewey (1934), Suzanne Langer (1957), León Tolstoi 

(1930) y el propio Elliot Eisner (1995) defienden estas ideas. 

A partir de ellas, se analizan los dichos de los docentes y los estudiantes entrevistados 

respecto a las concepciones de arte. 

 

El arte desde la mirada de los docentes 

 Las concepciones de arte subyacen en las voces de los docentes pueden clasificarse en 

dos grupos. Por un lado, aquellas que se vinculan con la justificación contextualista; por otro, 

las que re relacionan con la justificación esencialista. 

Entre quienes consideran el arte como medio para alcanzar algunos fines, se muestran 

diferentes orientaciones. Unos lo conciben como un medio de expresión, de distracción y de 

actividad terapéutica; otros, como un medio que les permite ser libres; como una forma de 

conocer los problemas de sus alumnos. 

 De acuerdo con la mayoría de los docentes indagados, el arte es una forma de 

distracción y una actividad “terapéutica”. Para citar a Pichón Rivière, es una de las formas que 

tiene la humanidad para “curarse de la locura” (Citado en Calvo, 2002, p. 290). Es un medio 

para expresar sus sensaciones y emociones, una especie de “catarsis”, de liberación de las 

pasiones –como lo define Aristóteles-; una vivencia subjetiva de alivio de tensiones, 

sublimación –según manifiesta Freud-; una expresión de emociones, de conflictos y de la 

personalidad del artista (Read citado en Arnheim, 1976, p. 168). 

Tres de las mujeres entrevistadas afirman que el arte es un cable a tierra, un medio 

para descargar sus sentimientos: 

[…] todo esto me distrae, […] yo canalizo todos mis problemas en esto […] (Docente 

PM, 22/11/06). 

 

[…] por medio del arte por ahí puedo decir […] muchas cosas que por ahí de otra 

forma no. […] Y en el momento que está pintando uno... se descarga ¡listo! […] puede 

pasar un tren por al lado que no pasa nada, o sea, uno está en su mundo […] (Docente 

LC, 17/11/06). 

 

VB- Toda versión de arte es la forma de expresarte vos que tenés a través de distintas 

maneras […] por eso, es distinto y suena distinto la música cuando vos la tocás que 
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estás bien a cuando tocas la misma pieza y estás deprimida […] transmitís tu emoción 

[…] (Docente VB, 08/12/06). 

 

Lo conciben como una manera de liberar sentimientos, estados de ánimo, afectos. En 

otras palabras, las producciones artísticas son “una forma expresiva que percibimos a través 

de los sentidos y de la imaginación y que expresa sentimientos humanos” (Langer, 1957 

citada en Eisner, 1995, p. 66). Esta concepción separa la actividad artística del intelecto y al 

pensamiento de los sentimientos. 

 Entre quienes entienden el arte como una actividad terapéutica no se encuentran 

varones. Esta concepción de lo artístico como un espacio en el cual existe la posibilidad de 

volcar las frustraciones, los  malos momentos, los disgustos, las decepciones, las tristezas es 

sustentada exclusivamente por algunas de las mujeres entrevistadas. El arte es entendido 

como un medio para evacuar las sensaciones interiores, sin la intencionalidad de destinarlos a 

un público que las contemple. De este modo, la ejecución de un instrumento, la construcción 

de una escultura o el armado de un cuadro pasan a ser una actividad individual; puede 

realizarse en soledad, en un espacio privado como un taller o el propio hogar. 

Al mismo tiempo, se constituiría en una actividad que pude ser realizada por cualquier 

persona, sin necesidad de formación previa ni con ciertas herramientas intelectuales. No se 

requeriría de saberes ni capacidades cognitivas para construir una expresión artística. 

Entonces, se constituye en una tarea que puede ser realizada por cualquier persona. 

Históricamente se ha entendido que las mujeres son más frágiles, sensibles y poseen 

mayor capacidad para expresar sus sentimientos. Esto, lleva a pensar que el arte se constituye 

en un campo propicio para la inserción de las mujeres, no se requiere de inteligencia, no se 

ven obligadas a salir de su casa ni a exponer las producciones en la esfera pública, le permite 

manifestar lo que sienten. 

Desde esta concepción de arte, las mujeres ingresaron al mundo artístico –siglo XIX- 

como aficionadas; por lo tanto, sus trabajos eran de pequeño formato, con materiales de 

menor calidad y su mensaje refería a temáticas individuales. Por lo tanto, cada una de las 

producciones sólo podía ser entendida en función de la vida de quien la producía. De este 

modo, el público debía conocer las situaciones particulares que transitó la persona y de otras 

imágenes que ayudaban a comprender el mensaje de la obra. Esto obstaculizaba el ingreso de 

las obras al mercado; entonces, carecían de “valor formal, intelectual o económico”, quedando 

depositadas en espacios privados u olvidadas (Higonnet, 1991, p. 306). 
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Retomando la idea de arte como expresión, ésta puede o no vincularse con la 

comunicación. La expresión puede ser también comunicación, exige una respuesta de los 

otros. En este sentido, ésta última implica la intencionalidad de ejercer influencia sobre los 

otros y, por lo tanto, es una actividad social (Spravkin, 2002). Uno de los docentes 

entrevistados daría cuenta de esta idea, menciona el arte como un medio para comunicar sus 

sentimientos. En su respuesta, subyace la idea de la intencionalidad que conlleva el uso del 

arte, y las diferentes producciones a surgir según el propósito del realizador.  

[…] una forma de comunicar sentimientos, de comunicar expresiones […] Es un 

medio de comunicación […] en todas las cosas hay algo de arte, no sé, en una calle, un 

cartel, una propaganda […] (Docente FMU, 01/12/06). 

 

 A diferencia de las ideas vertidas por las docentes, en este caso el varón menciona que 

la obra tiene la intencionalidad de hacer llegar un mensaje a un público; que está elaborada 

con la intención de mostrar a otros sus vivencias y su mundo interior. En relación con esta 

idea, otro docente indica que el arte es la posibilidad de manifestarse a través del uso de 

diferentes lenguajes y técnicas. 

Yo pienso que el arte es muy amplio, vos te podés expresar a través de tu propio 

cuerpo, desde la gimnasia artística […] la finalidad del arte es... culminar con una obra 

[…] (Docente MA, 08/12/06). 

 

 Hasta aquí, se presentaron las ideas vinculadas con la concepción del arte como 

catarsis, comunicación y  manifestación de sentimientos; todas ellas relacionadas con el arte 

como libre expresión, movimiento que apoya la idea de “dar vía libre a las acciones 

espontáneas” (Spravkin, 2002, p. 100).  

  Relacionada con ésta concepción, una mujer y un varón mencionan que -a través de 

las producciones artísticas- pueden realizarse interpretaciones psicológicas. Aseguran que, a 

través de los trabajos de los estudiantes, han podido detectar las problemáticas por las que 

están atravesando: 

[…] yo he encontrado en chicos, problemas de violencia muy graves desde el dibujo 

(Docente SM, 21/11/06). 

 

[…] Si vos aprendes a leer por el dibujo vas a poder llegar a descubrir si el chico es 

maltratado en la casa, si le están pegando, si lo están... violando […] (Docente AL, 

29/11/06). 
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Dos docentes mujeres manifiestan que el arte posibilita acción libre; la entiende como 

acción espontánea sin injerencia de elementos externos.  

[…] los chicos te dicen, pero señorita la puedo hacer otro día, […] bueno, hacen otra 

cosa y después hacen […], me ha pasado que han hecho lo que, la actividad que yo 

digo […] a veces lo dejás y otra vez empezás a pintar... eso me parece que es algo 

normal […] (Docente LC, 17/11/06). 

 

[…] una herramienta para ser libre tal vez... eso, nada más […]  libre en todo sentido 

[…] desde el punto de vista […] resolvés situaciones nuevas […] me puedo hasta 

poner a hacer una torta si se me ocurre […] que no va a ser una cosa común […] 

(Docente MM, 22/11/06). 

 

Estas ideas alejan al arte de su aspecto social y colectivo. Por otra parte, se basan en la 

existencia de una separación entre el conocimiento y la expresión, lo cual produce temores a 

enseñar e intervenir en los procesos que realizan los estudiantes. Se considera lo espontáneo 

como referencia a las “acciones „naturales de la persona, sin intervención de motivos externos’ 

(Salvat, 1992)”; y la libertad es la capacidad de las personas para “obrar de una u otra manera, 

según su propia elección” (Salvat, 1992; citado en Spravkin, 2002, p. 103). Sin embargo, una 

acción libre no es necesariamente espontánea; puede ser resultado de la reflexión, de una 

búsqueda intencionada y del trabajo intenso. En este sentido, las situaciones de “dejar hacer” 

más que facilitar la libertad podrían generar un vacío pues “encierra la idea de que la actividad 

no persigue objetivo ni aprendizaje alguno” (Spravkin, 2002, p. 103). 

El arte constituiría el medio para ser auténtico (Edman, 1942), independizarse de los  

lazos sociales que sujetan la existencia de las mujeres al espacio hogareño, al desarrollo de 

sus actividades, sus sueños y proyectos en la esfera privada. Les posibilitaría sentirse libres,  

desarrollar su sensibilidad y creatividad dentro de los límites impuestos. 

Por otra parte, le estaría facilitando la flexibilidad de las tradiciones, ideas, saberes que 

la condicionan al momento de tomar decisiones respecto de su modo de vida, sus gustos, su 

futuro laboral, su familia, su hogar. Al mismo tiempo, le facilita el ser auténtica y única, 

mostrase tal cual, con sus gustos, ideas, sueños, proyectos ante su grupo de pertenencia.  

Otra de las docentes entrevistadas expresa que arte es toda actividad realizada con 

entusiasmo, esmero y ganas; al mismo tiempo, lo equipara con la artesanía y con otras 

actividades cotidianas (acomodar una vidriera y ordenar prendas de vestir):  

[…] una persona que trabaja en una tienda el hecho de atender bien y acomodar bien 

las telas o la ropa, eso es todo un arte, yo pienso que en cada lugar que vos estés y lo 
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ideal es hacer las cosas bien y todo eso genera una artesanía […] es hacer lo que está a 

tu cargo, hacerlo bien y llevarlo a un plano de perfección […] la persona que está en 

una tienda, el hecho de doblar bien una prenda, de tener la sutileza de que cuando vos 

vas a comprar algo, mirarte y saber lo que querés, eso es arte (Docente PM, 22/11/06). 

 

Aquí interesa analizar, el hecho de definir el arte como acción que se intenta 

perfeccionar y se realiza con dedicación; y, por otra parte, su identificación con la artesanía. 

Respecto de la primera idea, no toda actividad de expresión puede constituirse en una obra de 

arte; ésta implica una intencionalidad, la organización y utilización de los elementos 

necesarios para poder concretar la tarea. No toda acción que involucra cuestiones estéticas 

(armado de una vidriera) o agudizar la percepción (saber qué busca una persona cuando entra 

a un local de venta) pueden ser consideradas arte (Maquet, 1999). Se considera artista a las 

personas que “dan forma a algo” y que están guiados por el “sentido del diseño” (Read, 1969, 

p. 39 y 216). Así, quien adorna una vidriera u ordena ropa no estaría desarrollando una 

actividad artística. 

Una vez más, se vincula el arte con una actividad que puede ser realizada por 

cualquier persona, bajo cualquier circunstancia y sin necesidad de contar con cierta formación 

o saberes específicos. Actividad que posibilita la expresión espontánea de sentimientos; y no 

requiere de aspectos cognitivos. Se entiende la percepción, la creatividad y la producción 

artística como cuestiones espontáneas sin relación con el pensar, analizar, conjugar variables 

diferentes, tomar decisiones. 

Por otra parte, se equipara con las tareas artesanales y/o manuales aunque, en el campo 

de las expresiones artísticas, estas actividades suelen encontrase diferenciadas. El arte se 

relaciona con la producción de obras exclusivas y la artesanía se vincula con la producción de 

numerosos objetos similares. A ésta, entendida como producción que requiere buen gusto, 

delicadeza, sentido de la estética –características femeninas-, la aplicación de técnicas; se la 

concibe como actividad propia de mujeres (Higonnet, 1991). 

Las mujeres han ido sorteando los cambios que se produjeron en la sociedad, la 

cultura, la política, la economía, la tecnología y el arte. Algunos de los cuales fueron 

compatibles a las características y valores otorgados a las mujeres. Entonces, debieron buscar 

modalidades y espacios diferentes que les permitieran construir un lugar para sí mismas. En 

este sentido, generaron nuevas formas de arte y de artesanía, carreras profesionales y “formas 

de feminidad” (Higonnet, 1991, p. 319). Quizás, por ello, la docente percibe en actividades 

como la dirección de un coro de la tercera edad, la organización de un local comercial, el 
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armado de una vidriera, la posibilidad de manifestar su creatividad, su pensamiento y sus 

valores.  

Muchas de las definiciones de arte esbozadas por los docentes consideran que esta 

actividad se limita a algunas personas; que es el resultado del genio. Esta concepción se 

relaciona con la idea altamente aceptada de que la capacidad artística es el resultado del 

talento, un “don distribuido dicotómicamente que sólo poseen algunos elegidos” (Eisner 1994, 

p. 79). En relación con esta noción, un varón y la mujer antes citada manifiestan: 

[…] si vos no tenés ese duendecito especial que tenemos los de arte no lo podes hacer […] Te 

hablo de un Richard Clayderman, Bruno Gelber, de gente que vos ves moverse en el teclado 

[…] no todos los hombres tienen ese don […] (Docente PM, 22/11/06). 

  

[…] el arte no se adquiere... con el arte se nace […] vos ya naces con cierta predisposición […] 

no sé si es un don pero tenés que nacer con ese, con es inclinación como para que te lleve a 

todo esto […] la música es un arte, y no es para cualquiera […] (Docente MA, 08/12/06). 

 

Cada persona nace con un patrón determinado de aptitudes que determina sus 

capacidades, la posibilidad de desempeñarse en diferentes esferas sociales. La creatividad y 

los rasgos perceptivos están determinados genéticamente (Lowenfeld, 1971), entonces el rol 

del adulto es ayudar a “ejercitar una facultad natural” (Read, 1969, p. 87)
53

.  

El aprendizaje artístico es consecuencia de la madurez, y que el rol del adulto se limita 

a ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de esas potencialidades; exponerlos a 

las cualidades de la vida, a las experiencias nuevas, ofrecerles materiales y estímulos, y 

permitir que el sujeto avance según su propio ritmo (Eisner, 1995). 

Por otra parte, la idea del genio sumado a las características de lo femenino, 

obstaculiza el ingreso de las mujeres al campo artístico. En épocas anteriores, aquellas que 

por excepción poseían este don natural se las consideraba anormales o asexuadas. De este 

modo, por mucho tiempo sólo pudieron realizar estas actividades en la clandestinidad o 

aquellas tareas que requerían de un grado menor de genio (las artesanías) (Higonnet, 1991). 

                                                        
53 La tesis de Read no se agota en las ideas de la teoría genética; la complejiza al afirmar que en la experiencia 

estética intervienen tres aspectos: el psicológico (la percepción y la imaginación), el biológico y el social (Read, 

1969, p. 56). Plantea, si bien nacemos con cierta disposición biológica, el ambiente produce un impacto en el 

desarrollo del niño. En este sentido expresa que “conviene limitar la palabra „maduración‟ a aquellos cambios 

mentales y físicos resultantes del crecimiento orgánico; pero aparte de toda conducta que pueda deberse a 
instintos heredados, un niño „aprende por experiencia‟” (1969, p. 75). Entonces, se modifica el lugar dado al 

adulto desde algunas teorías, otorgándole un rol más activo; es el responsable de seleccionar y desarrollar las 

metodologías y experiencias para que el niño aprenda (Read, 1969, p. 77). 
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Entonces, las mujeres sólo podrían estar vinculadas con el arte, a partir de tareas de 

imitación de producciones; ejecución de técnicas, tareas rutinarias; de menor reconocimiento 

social como podría ser la artesanía. Las grandes interpretaciones musicales y las producciones 

serían exclusivas de los varones. 

Las voces analizadas hasta aquí se vinculan con la justificación contextualista del arte 

y con ciertas ideas predominantes en la sociedad patriarcal. A continuación, se expondrán y 

analizarán aquellas que consideran el arte como un fin en sí mismo. Quienes se identifican 

con esta idea, expresan que el área realiza una contribución única a la vida, la experiencia y al 

conocimiento humano. Entre las respuestas, se encuentran aquellas que refieren al arte como 

una herramienta para conocer y cuestionar la sociedad; una forma de vida. 

Uno de los entrevistados manifiesta que el arte posibilita mostrar un paisaje; otros, 

exponer, cuestionar y conocer una situación de la sociedad: 

[…] a veces pintás por el solo hecho de pintar […] a mí me gusta el paisaje […] vas a 

la ruta […] se me graban mucho las imágenes y después vengo y pinto (Docente AL, 

29/11/06). 

 

[…] es comunicación, es revolución […] son analistas críticos de la realidad […] las 

cosas están ahí pero […] el tipo de vida que llevamos no permite que lo veamos y el 

artista ve esas cosas […] un modo de vida […] el artista […] tiene la obligación no sé si 

moral o ética de reflejar lo que está pasando […] (Docente HA, 13/12/06). 

 

Agregan, “es otra manera de conocer el mundo en el que vos vivís y los conoces de 

otra manera” (Docente HA, 13/12/06); “es conocimiento, o sea, uno a través de la historia del 

arte, a través de la imagen podes conocer la historia... las expresiones de diferentes pueblos, 

diferentes culturas” (Docente SM, 21/11/06). 

En estos fragmentos, el arte aparece como actividad que posibilita mostrar, analizar 

y/o criticar la sociedad y rescatar lo cotidiano (justificación esencialista); un conocimiento en 

estrecha relación con la sociedad donde se produce. La relación entre arte y sociedad es 

dialéctica y es problemática
54

, dada la complejidad de ambos. El contexto y los 

acontecimientos sociales que rodean al artista se constituyen en las “fuentes del arte” 

(Bignami, 1992; Graíño, 2000) y el arte permite acceder a ciertas informaciones y deducir 

otras, abre otros problemas, orienta hacia la investigación y la explicación (Fernández 

                                                        
54 La “problematicidad” de la relación arte-sociedad reside en “en el hecho de que la obra de arte se inserta en 

una realidad social determinada, pero (casi siempre) con una implícita aspiración a trascenderla, espacial y 

temporalmente.” (Bignami 1992, p. 50). 
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Valencia, 2000). En este sentido, el artista desnaturaliza lo cotidiano, se puede transformar en 

un crítico social y en un “visionario”, su obra posibilita que aquellos que poseen “menor 

capacidad de percepción aprendamos a ver lo que permanecía oculto; habiendo visto lo oculto 

a través del arte, conseguimos hacernos mejores” (Eisner, 1995, p. 10). 

El arte brinda “visiones del mundo”, es un “sistema de pensamiento complejo” que 

posee un lenguaje específico (Siracusano, 2000, p. 40). Es un “conocimiento contextualizado” 

(Panesi, 2000, p. 63) porque se relaciona con un contexto histórico, con la forma en que se ha 

ido creando y con su institucionalización. Además, da la posibilidad de decir aquello que no 

puede decirse en otros ámbitos y con otros lenguajes, y tiene una “capacidad profética, 

anticipatoria” (Panesi, 2000, p. 66): 

[…] el artista es […] un adelantado a su tiempo […] que a lo mejor por eso a través de 

la historia muchos artistas no han sido comprendidos […] (Docente HA, 13/12/06) 

 

Estas ideas colocan en un lugar diferente al artista; deja de ser un mero proveedor de 

disfrute para convertirse en transmisor de conocimiento sobre los aspectos sociales, 

económicos, filosóficos, religiosos, científicos tecnológicos, espirituales, individuales, 

sentimentales (Siracusano, 2000, p. 40). 

En cuestiones de género, es posible entender que los varones vinculen el arte con el 

conocimiento y aspectos cognitivos, porque esta visión particular y las ideas de la sociedad 

patriarcal facilitaron su acceso al campo artístico; posibilitando un recorrido y un vínculo 

diferente al que han podio construir las mujeres. Consiguen pensar el área como un espacio en 

el cual pueden construir ideas, exponer críticas, tomar decisiones, mostrar sus opiniones y 

pensamientos respecto de la sociedad; y pueden producir obras de arte. Son quienes construyen 

–según el ideario patriarcal- y, por lo tanto, tendrían el derecho de revisarla, cuestionarla, 

cambiarla a través de diversos dispositivos como pueden ser los distintos lenguajes. Además, 

se entienden que poseen las características necesarias para producir objetos con cierto grado de 

genialidad, lo cual posibilita que sus productos sean reconocidos como obras de arte, altamente 

valorizados en el mercado. 

Por otra parte, pueden desempeñarse en la esfera pública -donde desarrollan todas sus 

actividades-, mostrar sus obras a los espectadores, exhibir sus producciones y comunicar sus 

ideas. 

Dos docentes mujeres, ubicadas en la justificación esencialista, lo conciben como un 

modo de vida:   
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[…] es un lenguaje más con el que uno puede contar algo […] es un modo de vida 

[…] está metido en todos los aspectos de mi vida […] lo cotidiano, de la casa […] 

hasta estamos pintando los vasos (risas). […] desde diseñar la casa fue todo, pensado... 

todo tiene un sentido, o sea, no está porque sí. Entonces, y el arte es eso, todo tiene, 

tiene un concepto, tiene un contenido […] (Docente MJP, 17/11/06). 

 

[…] hoy, siglo XXI, es algo tan institucionalizado y tan común que no lo vemos. Desde 

navegar en Internet, tener una página Web, el arte digital […] la pintura mural, la 

escultura, el dibujo, […] los medios de comunicación […] (Docente SM, 21/11/06). 

 

La intención de distanciar el arte, la gran obra como objeto de contemplación  ubicada 

en museos y galerías, de las bellas artes lo acerca a la vida cotidiana. El arte penetra y afecta a 

la vida; influye en la toma de decisiones cotidianas que requieren de un “juicio estético” 

(Eisner, 1994, p. 48). De este modo, está en todas partes; puede ser encontrado, vivido, 

analizado en los momentos y objetos cotidianos. 

Los entrevistados que entienden el arte como un modo de vida son mujeres Esto se 

relaciona con el vínculo construido con el arte en los diferentes momentos históricos. Según 

se mencionó en párrafos anteriores, en el siglo XIX, aquellas mujeres de cierto gusto por lo 

estético y/o necesitadas de hallar un oficio para subsistir sin caer en el desprestigio social, se 

volcaron a la realización de tareas como el bordado, la pintura de papeles para decorar, la 

realización de adornos, etc. De este modo, podían ejercer su oficio de medio tiempo, canalizar 

su inclinación hacia el área y, paralelamente, cumplir con sus tareas como madres y esposas. 

Continuaron desarrollando sus intereses dentro de la esfera privada-doméstica como 

aficionadas, sin necesidad de exponer y exponerse ante el público. La idea de arte menor y de 

artesanía, les ampliaría las posibilidades a las mujeres de ingresar al campo artístico. 

Las concepciones de arte son variadas, cada docente ha incorporado ideas de diversas 

líneas teóricas, de sus experiencias con el arte, la biografía escolar, su vínculo con el área, el 

lugar que se le otorga en la sociedad; y construyó una definición que, en algunos casos, posee 

muchas contradicciones e ideas entremezcladas. 

 Sin embargo, si se interpretan las voces teniendo en cuenta el género de los se pueden 

observar algunas cuestiones señaladas con anterioridad. Entre los varones, prevalece la idea 

del arte como un medio para expresarse, para liberarse de los sentimientos, para comunicarlos 

(justificación contextualista). Dos de ellos mencionan que es una forma de conocer y 

cuestionar la sociedad. 
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 La mayoría de las mujeres entrevistadas lo vinculan con los sentimientos y la libre 

expresión, mientras que otras lo relacionan con procesos cognitivos y la adquisición de 

saberes ya que lo definen como una forma de conocimiento, una herramienta para resolver 

situaciones problemáticas, un lenguaje diferente, un modo de vida. Estas ideas posibilitan 

pensar que la actividad artística implica el desarrollo de la sensibilidad así como de 

capacidades intelectuales específicas; requiere trabajar con diversas variables, tomar 

decisiones, tomar postura ante la realidad, comprometerse con la sociedad, desarrollar un 

trabajo reflexivo, etc. De este modo, el artista necesitaría contar con una formación específica 

para el desarrollo de la creatividad, la percepción, el pensamiento y la sensibilidad. 

Un varón y una mujer señalan que las capacidades a desarrollar a través del arte son 

innatas; se requiere de talento o genio para poder aprender música. Entonces, en los dichos de 

los entrevistados, subyace que las mujeres no tendrían las posibilidades de producir obras de 

arte. 

La concepción predominante de arte como libre expresión, vinculada a las 

características femeninas, puede constituirse en uno de los motivos de la feminización de las 

tareas identificadas como arte menor; y de la masculinización de las relacionadas con las 

bellas artes. 

 

El arte  desde la mirada de los estudiantes 

 En el discurso de los estudiantes también conviven diversas concepciones acerca del 

arte. Sin embargo, a igual que las ideas de los docentes, es posible reagruparlas en 

justificación contextualista y justificación esencialista (Eisner, 1995). 

 La mayoría de los estudiantes consideran que el arte es un medio para alcanzar un fin; 

un espacio de distracción, de expresión, de comunicación, una herramienta que les permite 

liberarse. Quienes mencionan que es un medio para expresar los sentimientos, los puntos de 

vista; afirman que “es una manera de expresión […] volcar lo que uno siente” (Alumna LG, 

8/11/06); “la manera más fuerte que tiene una persona para expresar sus sentimientos” 

(Alumno FS, 11/04/06). A estas voces se agregan “sacar algo que tenés de adentro” (Alumna 

FL, 24/10/06); “podés largar lo que tenés adentro” (Alumna MH, 31/10/06); “ayuda a 

manifestar esas cosas que permanecen ocultas dentro de las personas” (Alumno MJ, 30/10/06). 

 De forma similar a los docentes, muchos de los estudiantes -dos varones y cuatro 

mujeres- se vuelcan a definir el arte como un medio para expresar algunas cuestiones; se 

centran en la idea de la expresión de sentimientos y estados de ánimo por sobre los diferentes 
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aspectos de la realidad. Sólo uno de ellos menciona que, a través del arte, se pueden dar a 

conocer algunas problemáticas sociales como la pobreza. 

 Muchas de las mujeres entrevistadas así como la mayoría de los varones, manifiestan 

que el arte es un espacio en el cual existe la posibilidad de expresar la vida interior de los 

sujetos. En otras palabras, lo perciben como una actividad terapéutica, un espacio en el cual 

existe la posibilidad de explicitar los infortunios, los  malos momentos, las decepciones, las 

tristezas y las angustias. Se lo entiende como un medio para enunciar las sensaciones sin la 

necesidad ni intencionalidad de contar con un público. De este modo, las diversas 

producciones se constituirían en una actividad individual y privada que puede ser desarrollada 

en forma aislada, en un espacio particular como el taller o el hogar.  

Por otra parte, se constituye en una actividad a ser realizada por todo aquel sujeto que 

se encuentre interesado o sienta la necesidad de manifestar sus emociones sin requerir de una 

formación sistemática previa ni capacidades cognitivas particulares. 

Si se considera que el paso por las instituciones transmitió los códigos de los géneros, 

es posible que las mujeres busquen en el arte los medios necesarios para concretar su 

mandato. De este modo, el área se convierte en un espacio propicio para la inserción 

femenina; en éste, no se necesita de la razón y ni de la objetividad sino de la sensibilidad. 

Esta idea de arte y del lugar de la mujer dentro del campo se vincula al modo en que 

ellas se integraron al área en épocas anteriores. Se dedicaron, en carácter de aficionadas, a las 

especialidades que se reconocían como arte menor. Actividades que podían realizar en los 

hogares utilizando soportes pequeños y materiales de menor calidad; abordaban temáticas 

relacionadas con problemáticas hogareñas y sentimientos personales. No eran elaboradas para 

mostrar al gran público sino como un modo y necesidad de expresar su vida interior, de 

emplear su tiempo en una actividad placentera y de acercarse al lenguaje artístico (Higonnet, 

1991). 

Por otra parte, el arte se constituía y constituye en uno de las actividades que les 

posibilita expresar algunas de sus sensaciones e ideas con una libertad relativa. Es decir, 

obtener cierta autonomía de expresión sin romper con los cánones de la sociedad patriarcal 

que sujetan su existencia al espacio doméstico, a la realización de actividades acotadas al seno 

hogareño. Les permite sentirse libres, desarrollar y comunicar su sensibilidad dentro de los 

límites que le impone la sociedad: la esfera privada.  

El arte no tendría una función similar en la vida de los varones. Por un lado, pueden 

ejercer su libertad en los diversos ámbitos de la esfera pública y privada; y, por otro, no se les 

permite manifestar sus sentimientos íntimos abiertamente. Entonces, sus producciones se 
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orientan a reflejar las ideas y puntos de vista sobre la realidad. Sin embargo, también se 

encuentran condicionados por las normas sociales; su autonomía implica cierta dependencia, 

está condicionada por la cultura, la educación, el lenguaje, el programa genético, etc. que lo 

constituyen (Morin, 1988). Entonces, el arte se convirtió en un lenguaje que posibilita la 

denuncia de la realidad social, des-sujetarse de los cánones sociales condicionantes, alejarse 

de los estereotipos de género. 

 Tres de los estudiantes –dos mujeres y un varón- afirman que es un medio para liberarse 

de las normas y reglas establecidas, tanto por la sociedad como por los demás lenguajes. A 

través del arte, pueden mostrarse tal como son, ser personas auténticas y darse a conocer a los 

demás. Lo definen como medio para “expresarse […] sin trabas, libremente” (Alumno JS, 

11/04/06); “poder demostrar lo que uno es, lo que uno sabe, lo que uno tiene, en donde uno 

vive […]” (Alumna DR, 30/10/06). A lo que agregan: 

[…] me gusta liberarme porque sentía que cuando yo hacía música en mi casa, que 

cantaba […] sentía que podía ser yo, podía transmitir mis sentimientos; entonces yo 

quiero hacer algo con esos sentimientos, expresarlos y compartirlos con la gente […] 

Enseñando que también pueden ellos liberarse […] el arte te permite ser el niño que 

vos eras cuando eras chico […] esa capacidad de ser espontáneo, creativo, el niño que 

llevamos adentro […] (Alumna FM, 19/12/06). 

 

Una vez más surge la idea de que el artista puede expresarse y construir su obra sin 

recurrir a conocimientos conceptuales, al dominio de técnicas específicas, a la toma de 

decisiones racionales; está en íntima relación con la idea de libertad como una acción 

espontánea. No se tiene en cuenta que la acción libre no siempre es espontánea, sino el  

resultado de la reflexión, una exploración intencional y del trabajo  (Spravkin, 2002). De 

cierto modo, esta concepción de arte y de libertad se basa en la existencia de una separación 

entre los sentimientos y el intelecto, estos dominios se vincularían con los primeros; las 

normas sociales y las ciencias, con el segundo. 

A diferencia de lo que plantean los docentes, los estudiantes no se refieren al arte 

como una forma de distracción; ponen énfasis en su papel para comunicar a otros lo que 

sienten. De este modo se constituye en medio para expresar las sensaciones y emociones, 

conflictos, la personalidad, un medio para la sublimación (Arnheim, 1976). Sin embargo, no 

toda expresión se puede convertir en una manifestación artística; debe cumplir con ciertos 

requisitos: poseer una intencionalidad, estar orientada a un público, ser observada por otros, 

etc. (Read, 1969; Spravkin, 2002). En este sentido, el arte como expresión no concuerda con 
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la idea de la liberación de los estudiantes pero sí lo con la idea de emplearlo para darse a 

conocer ante los demás. Este concepto lo acercaría a su función de comunicación; conlleva la 

intencionalidad de que el otro comprenda el mensaje. 

 En relación con esta intencionalidad, dos de las estudiantes mujeres sostienen que el 

arte permite “plasmar” en un soporte los sentimientos y características personales así como 

realizar duelos sobre ciertas cuestiones o personas que han pasado por la vida de quien realiza 

la obra: 

[…] un don […] que cada uno tenemos, que hay que descubrir, de poder expresar 

realmente quien sos vos, tus sentimientos y poder liberarte y plasmar eso en algo […] 

Y que eso […] pueda generar en otra persona algo […] (Alumna FM, 19/12/06). 

 

[…] si vos tenés una organización perceptiva... […] cuando yo te digo leí todos estos 

materiales, hice todas estas cosas, hice estas esculturas relacionadas con estos temas, 

saqué, ¡hice duelos con el arte! A través […] de una obra que hice que se llama 

“Ausencias del alma” como que pude dejar ahí en esa obra toda la angustia que tenía 

por la falta de alguien […] desde lo educativo creo que te abre la cabeza a ver las 

cosas de otra manera […] organizas el pensamiento de otra manera... y lo resolves 

(Alumna SS, 17/11/06). 

 

En relación con la existencia de condiciones o inclinaciones innatas hacia el área, sólo 

una de las entrevistadas manifiesta que las personas poseen un genio –idea que también surge 

de algunas de las entrevistas realizadas a los docentes-, un don natural que es necesario 

descubrir, despertar. Concepción vinculada con la existencia de un talento distribuido en 

forma dicotómica (Eisner, 1995). 

En contraposición, algunos entrevistados expresan que la producción artística realiza 

una contribución única a la vida, la experiencia y al conocimiento humano; ninguna otra área 

podría concretarla. Refieren al arte como un modo de conocimiento, de cuestionar la sociedad, 

una forma de vida. 

Tres estudiantes mujeres lo conciben como un lenguaje para exponer y cuestionar una 

situación individual y/o de la sociedad (Alumna AD, Alumna DR), “forma de organizar el 

pensamiento” (Alumna SS, 17/11/06). 

[…] es mi vida […] para las personas, en sí, para la sociedad también, […] les abre a 

cabeza... le abre la cabeza muchísimo... […] es una forma de decir las cosas y... para 

que otras personas la vean... y se den cuenta también de... diferentes puntos de vista, 

no solamente la visión que tenemos nosotros[…] (Alumna AD, 12/04/06). 
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[…] me parece que es una manera de conocer a otras personas […] sociedades […] 

(Alumna DR, 30/10/06). 

 

[…] Un buen docente, siempre desde la reflexión […] el arte implica […] reflexión 

continua […] reflexionando lo que haces, pensando y cómo, y dónde, y cuándo y por 

qué […] le pones toda tu cosa ahí y, después reflexionas sobre conceptos, la idea […] 

ver las cosas de otra manera […] organizar el pensamiento […] estás tratando 

continuamente […] con la realidad intelectual y con la realidad interior […] te 

emancipa […]” (Alumna SS, 17/11/06). 

 

En estos fragmentos, se entrecruzan dos concepciones de arte. Por un lado, refiere  

éste como un medio para expresar los sentimientos y estados de ánimo (justificación 

contextualista); por el otro, un lenguaje que posibilita mostrar, analizar y/o criticar la 

sociedad y rescatar lo cotidiano (justificación esencialista). En todo discurso conviven 

concepciones dominantes y residuales, ideas y estereotipos asimilados y reconstruidos en 

diferentes espacios, tiempos y experiencias por los que transita la persona. Como 

consecuencia, en el discurso de una misma persona pueden coexistir ideas diversas y 

encontradas; “estereotipos junto a „nuevos aires‟”, los cambios junto a las tradiciones 

(Morgade, 2001, p. 50).  

Estas jóvenes se socializaron a partir de un entramado de ideas, concepciones y 

estereotipos acerca del arte, la función que cumple éste dentro de la sociedad, el rol de 

mujeres y varones, etc. Su discurso refleja la puja existente entre las diversas visiones 

asimiladas durante su constitución como sujetos y la lucha que emprendieron muchas mujeres 

en contra de la sujeción del género y de los estereotipos sociales; encontrando en el arte, un 

dispositivo para denunciar las ideologías dominantes. 

Las concepciones de las estudiantes se vinculan con el arte como forma de 

conocimiento particular cuya producción y consumo requieren de aspectos cognitivos, al 

entender la percepción y el pensamiento como procesos estrechamente vinculados. Se lo 

entiende como un sistema de pensamiento complejo que posee un lenguaje específico; permite 

plantear problemas particulares, vinculados con otros ámbitos de saberes (Arnheim, 1976; 

Eisner, 1995; Siracusano, 2000; Panesi, 2000; Shuster, 2000). 

Estas ideas otorgan un espacio diferente al artista, transmisor de conocimiento sobre la 

sociedad, la economía, la cultura, la religión, la filosofía, la ciencia (Siracusano, 2000). Permite 

a las estudiantes romper con las características sociales e ideológicas que intervienen en la 
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construcción de la diferencia sexual, alejarse de la práctica repetitiva –vinculada a la idea de 

mujer como ejecutora- para recuperar el poder político y “reivindicar su capacidad de 

elección”. Este proceso de cambio resulta ser un camino difícil que implica la modificación de 

las condiciones sociales y una decisión personal. En otras palabras, se requiere modificar la 

dinámica democrática y los roles que se le otorgan a cada sexo así como la mirada hacia uno 

mismo y hacia el otro (Martínez-Collado, 1999, p. 3) 

Para sintetizar, en los dichos de estudiantes subyacen diferentes concepciones de arte 

así como diversas ideas acerca del acceso de varones y mujeres a este campo. La mayoría de 

las mujeres y los varones entrevistados lo conciben como un espacio de libre expresión, de 

manifestación de sentimientos, lo cual implica contar con cierta predisposición al desarrollo 

de la sensibilidad, la apertura para la expresión, el buen gusto por sobre saberes específicos 

relacionados con el área. De este modo, la función del arte sería favorecer la expresión de 

sensaciones y sentimientos en forma libre. Esta concepción de arte, sumada a las 

características y lugares otorgados a varones y mujeres; favorecería la feminización del 

llamado arte menor. 

Sólo tres mujeres refieren al arte como modo de conocimiento que posibilita una 

manera distinta de acercarse a la realidad personal y colectiva. Permitiría desnaturalizar las 

ideas relacionadas con la construcción de la diferencias de género. De este modo, le otorgan 

una función social, buscan modificar su lugar en la sociedad y en el campo artístico, recuperar 

el valor de su palabra. Proceso que se inició en 1950, cuando algunas tendencias artísticas -

expresionismo abstracto, informalismo, minimalismo, arte cinético y  arte conceptual- 

comenzaron a construir una definición política de la mujer. Intentaron liberarlas de las 

representaciones y actitudes negativas existentes respecto a su anatomía y fisiología; y, para 

ello revalorizaron las artes tradicionales femeninas -bordado, el tejido, las flores de migajón.-; 

se les dio un nuevo sentido y significado (Antivilo, 2005). De este modo, las mujeres –en 

particular las feministas- comenzaron un camino de deconstrucción, provocación, 

enfrentamiento, cuestionamiento de las ideas del modelo patriarcal a través del arte. 
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CAPÍTULO VI.  Docentes, estudiantes y educación artística     

“[El sistema de enseñanza es] lo que hacemos de 

él y al fin de cuentas encontramos lo que hemos 

puesto en él” (Chevallard, 1989, Citado en 

Spravkin, 2002, p. 95) 

 

La educación artística desde la mirada de los docentes 

Las concepciones de arte analizadas en el capítulo anterior influyen en la idea que los 

docentes han construido acerca de la función del campo, de los contenidos, objetivos y las 

estrategias de la educación artística, así como del rol que asumen. Por ello, de la misma 

manera que perviven conjuntamente variadas concepciones de arte entre los docentes 

entrevistados, conviven diversas ideas sobre la educación artística. Con el objeto de indagar 

estas últimas, se analizaran las diferentes concepciones que subyacen en las entrevistas. Se 

toman algunas de las categorías presentadas en el capítulo anterior
55

. 

Así como se perfilaron diversas conceptualizaciones de arte, a través del análisis de las 

entrevistas es posible encontrar ideas distintas sobre la educación artística. Entre quienes 

sostienen una justificación contextualista de su inclusión en el sistema educativo, se presentan 

distintos argumentos. Quienes la definen como expresión y comunicación (Docente LC, 

Docente VB, Docente SM) manifiestan, por ejemplo, cada niño, “expresaba con su cuerpo 

aquello que realmente le hacía sentir”, “lo artístico no está ni mal, ni bien, ni regular, está 

como me siento”, “Le sirve al chico para liberarse, para sacar afuera a lo mejor un montón de 

cosas que de otro modo no saca” (Docente VB, 08/12/06). 

Las docentes señalan, en coincidencia con la idea de arte expuesta, la educación 

artística como un espacio para de sentimientos, de catarsis, de exposición de las problemáticas 

de los estudiantes. De este modo, su función se vincula con el dejar hacer, la libertad total, el 

„todo vale‟ o todo está bien. Por otra parte, se estaría marcando una polaridad entre los 

sentimientos y el pensamiento; la expresión artística es una actividad que no requiere de 

saberes, técnicas, creatividad. Se daría vía libre a las acciones espontáneas de los estudiantes, 

se percibe como negativa y/u obstaculizadora la intervención del docente en la enseñanza, 

cuya función se restringiría a construir un entorno (seleccionar la música, organizar el 
                                                        
55 En este capítulo, se analizan las voces de docentes y estudiantes a partir de las siguientes categorías: 

concepción de educación artística (medio para lograr un fin y fin en sí mismo); lugar del arte en la escuela 

(espacio estructurado, espacio desprestigiado); lugar del arte en la sociedad (espacio desprestigiado, espacio 
desconocido, espacio en resurgimiento); criterios para enseñar arte (espacio y elementos adecuados, motivación, 

trabajo interdisciplinar); contenidos a enseñar (contenidos conceptuales, técnicas, contacto con el medio, 

herramientas para resolver situaciones); perfil del docente de arte (relación con los alumnos, realizar actividades 

vinculadas con el arte, formación especializada, afinidad con su tarea). 
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espacio) que viabilice el desarrollo de las acciones espontáneas y a estimular al alumno 

(Spravkin, 2002). De este modo, el docente podría correrse de su rol de enseñante y 

transmisor de los conceptos, técnicas, herramientas propias del campo (Eisner, 1995). 

 Por otra parte, se puede rescatar la idea de educación artística como un medio para la 

liberación de la persona. Los dichos de la docente coinciden con su concepto de arte: 

“Justamente lo mismo [que el arte] solo maltratada. […] por quienes no quieren que la gente 

sea libre […] [sirve] Para resolver situaciones nuevas […] aprender a ver, poder discernir, el 

ser libre, el poder decir lo que uno piensa […]” (Docente MM, 22/11/06). 

La docente entiende que la liberación implica el poder expresar en forma 

independiente las ideas, realizar elecciones en diferentes aspectos de la vida, resolver 

situaciones problemáticas. En este sentido, quizás se esté alejando de la idea del arte como vía 

para expresar los sentimientos, vinculándolo con un proceso que implica el pensamiento y la 

búsqueda consciente de distintas alternativas para dar a conocer su saber u opinión de la 

realidad. Además, se convierte en una herramienta que permite hallar caminos alternativos 

para superar obstáculos. Esto se debe a que la educación, en este campo, abre la perspectiva, 

da una visión diferente del contexto. En tal sentido, una vez que se “desarrolla habilidades 

como artista”, se pueden tomar decisiones acerca de las formas que se utilizan en “un campo 

visual en relación a otras formas que ya ha desarrollado o va a desarrollar”. Es decir, cuando 

se trata de cualidades, el pensamiento y los sentimientos se encuentran relacionados y las 

“cualidades del campo visual como totalidad se convierten en el criterio a partir del cual se 

toman decisiones sobre formas concretas”. Entonces, quienes hayan desarrollado las 

habilidades perceptivas ven relaciones visuales complejas, obteniendo una visión contextual –

no focal- (Eisner, 1995, p. 64). 

Otras voces se refieren a la educación artística como un espacio donde se “ayuda al 

chico a desarrollarse mentalmente, motrizmente […] no es algo que, que recortar papelitos, 

pegar y chau”  (Docente MJP, 17/11/06). 

En este sentido y diferenciando –según sus palabras- entre educación artística y 

desarrollo de la capacidad creadora, uno de los docentes varones expresa que la primera 

funciona como un apoyo para las demás asignaturas: 

[…] como de apoyo a las otras materias […] todo lo que es geometría […] desde la 

plástica […] van a aprender a medir, a hacer cuadrado con todos sus elementos, 

correctamente, un triángulo […] y a su vez yo estoy apoyando lo que sería matemática 

[…] y ahí encajo lo que es composición geométrica […] No dejan de lado la 

creatividad porque […] si es un círculo […] pueden recortar culitos de un pote de 
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plástico […] y a parte de la composición geométrica estás metiendo lo que es textura, 

relieves, sobre cubiertas, bajo cubiertas (Docente AL, 29/11/06). 

 

El docente presenta contradicciones en su discurso. Por un lado, señala que el arte es 

dejado de lado para enseñar conceptos de otra asignatura. Luego manifiesta que aborda 

conceptos específicos del área y posibilita el desarrollo de la creatividad. En segundo lugar, lo 

artístico aparece como un medio para enseñar contenidos de otras disciplinas y desarrollar la 

creatividad; gira en torno al uso de materiales diversos y no a la búsqueda de diferentes 

modalidades para expresarse. El hecho de apoyarse en la “seducción de la materia” -explica 

Spravkin- “termina por matar a la gallina de los huevos de oro”. Si se centra en los deseos y la 

excitación de los sentidos que provocan los recursos, se puede caer en dos riesgos: 

“permanecer en una manipulación superficial y agotar el interés que el mismo material 

promueve” (Spravkin, 2002, p. 111). 

Al momento de definir el arte, un entrevistado y la mayoría de las mujeres, desarrollan 

ideas que pueden ser identificadas con las justificaciones contextualistas. Ponen énfasis en las 

“consecuencias instrumentales del arte” y contemplarían los intereses y necesidades de los 

estudiantes o de la sociedad, en lugar de dar preponderancia a la riqueza del arte por sí mismo 

(Eisner, 1995, p. 2). De este modo, el objetivo del área artística se orientaría hacia aquellos 

aspectos entendidos como prioritarios dentro de la sociedad y entre las necesidades humanas, 

así como hacia los intereses de los estudiantes. 

En este marco, algunas entrevistadas la mencionan como un espacio que favorece la 

expresión de los sentimientos y estados de ánimo; otras explicitan que brinda la posibilidad de 

liberarse de los cánones sociales, y que colabora con el desarrollo del pensamiento crítico. El 

docente varón entiende que posibilita el abordaje y aprendizaje de conceptos provenientes de 

otras áreas. La primera acepción refiere a la idea de que el análisis y la producción en el campo 

de la educación artística requieren de sensibilidad y sentimientos. La segunda, y tercera 

acepción –sostenida por tres mujeres y un varón- señala que, al realizar las tareas propuestas en 

los espacios de educación artística, los estudiantes emplean y/o desarrollan capacidades 

cognitivas. 

Algunas docentes lo perciben como un espacio propicio para comenzar a desligarse en 

forma paulatina de las ataduras del género que las limitan a la esfera privada, sin descuidar las 

actividades consideradas inherentes a su género. A través de su desempeño como docentes de 

educación artística, pueden asegurar la subsistencia de su familia -todas se encuentran 

trabajando y aportando dinero a su hogar; una de ellas es jefa de familia- sin descuidar sus 
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responsabilidades como madre y esposa. De este modo, podrían encontrar cierto equilibrio 

entre las responsabilidades de la esfera privada y las de la esfera pública, como consecuencias 

de las necesidades económicas. Al mismo tiempo, encuentran un espacio en la sociedad, lo 

cual conlleva una serie de responsabilidades, el cobro de un salario y cierto reconocimiento 

simbólico por la tarea realizada. Un espacio donde expresar sus sentimientos, sensaciones, 

ideas, puntos de vista; un espacio que les permite expresarse a través de un lenguaje diferente 

y ser escuchadas por un público –en este caso los estudiantes-, y “liberarse” de los cánones 

sociales (Docente MM, 22/11/06). 

Entre quienes se ubican en la justificación esencialista, un docente varón sostiene que 

la educación artística proporciona conocimiento y análisis acerca del arte, las herramientas 

para aprender a expresarse y a dibujar. Pero, por sobre todo, posibilita la formación integral 

de la persona: 

[…] cumple la función de […] darle los conocimientos mínimos a los chicos con 

respecto al arte […] hacer la lectura de lo que sería el arte, le da las herramientas. Es 

fundamental que todos los chicos aprendan a expresarse […] a dibujar aunque no 

todos vayan a ser artistas plásticos, del mismo modo que todos aprenden a escribir y a 

leer y no todos son escritores […] se tiene que dar una educación integral […] 

(Docente HA, 13/12/06). 

 

 En este fragmento, se pueden observar los diferentes elementos que la educación 

artística puede brindar a los estudiantes, razón por la cual se justificaría su introducción en el 

sistema educativo. Ésta realiza aportes en tres aspectos: productivo, crítico y cultural
56

. Dos 

de estos aspectos se contemplan en la voz del docente ya que plantea la posibilidad brindar al 

estudiante conocimientos sobre el arte (aspecto crítico) y de producir „una obra‟, a partir del 

dibujo (aspecto productivo). Por otra parte, la idea acerca de la educación integral que debe 

brindar la escuela –sostenida también en la normativa educativa
57

- se vincula con la noción de 

                                                        
56 El aspecto productivo se relaciona con la creación de formas artísticas, lo cual implica diversas capacidades 

(percibir el contexto natural, imaginar posibilidades visuales con el ojo de la mente, manejo del material, 

capacidad de inventar esquemas que conviertan “una imagen, idea o sentimiento en una forma adecuada con 

cierto material”) (Eisner, 1994, p. 94). El aspecto crítico se vincula con la posibilidad de que el estudiante se 

divierta y experimente con las obras de arte; favorece el desarrollo de capacidades particulares del observador. 

Desde éste se deben tener en cuenta la “cualidad vital” que provoca el arte al espectador, la dimensión formal de 

la obra,  la dimensión simbólica, la dimensión material y la dimensión contextual. En relación con esta última, se 

encuentra el aspecto cultural, desde el cual se intenta que el estudiante desarrolle la capacidad de comprender el 

arte como un fenómeno cultural (Eisner, 1995, p. 95) 
 
57 Según la Ley Federal de Educación (1993), el fin de la educación es la formación integral de hombres y 

mujeres, posibilitar que se “realicen como personas en las dimensiones cultural, social, estética, ética y 

religiosa”, y se conviertan en “ciudadanos responsables, protagonistas críticos, creadores y transformadores de la 
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que el intelecto y los sentimientos no son incompatibles; entre ellos existe, una integración, la 

cual implica cierta “interdependencia orgánica”. En otras palabras, “arte e intelecto son las 

dos alas de la misma criatura y juntas aseguran el progreso del espíritu humano hacia formas 

siempre nuevas de vida” (Read, 1969, p. 120). 

 Por otra parte, la concepción del docente difiere de la sostenida por la mayoría de las 

mujeres entrevistadas. Esto podría vincularse, nuevamente, con el lugar que tuvieron los 

varones en la historia del arte en tanto genio productor de obras y portador de la razón. 

Cuando las producciones artísticas son pensadas y realizadas por varones, se tendería a 

considerar que esta tarea implica una serie de procesos cognitivos y de conocimientos debido 

a las temáticas abordadas, al reconocimiento y la función social que se les otorga. Pero 

cuando está en manos de las mujeres, se lo despoja de todo vínculo con el intelecto y se tiende 

a percibirlo como una actividad que requiere y transmite sentimientos. 

 Los demás docentes entrevistados, se refirieron a las condiciones laborales o a las 

circunstancias en las que se desarrolla su tarea. Ante las dificultades para construir un 

concepto del área, se resguardan tras los obstáculos para desarrollar su tarea; responsabilizan, 

en muchos casos, a las instituciones y los diversos actores institucionales. 

En este sentido, la mencionan como una materia que se encuentra en el sistema 

educativo como un área compleja, conformada por dos disciplinas -plástica y música-; aluden 

a los obstáculos para trabajar en forma interdisciplinaria. Expresan que se les solicita la 

evaluación en forma conjunta –docente de plástica y de música-, tarea dificultosa, pues los 

estudiantes no aprenden del mismo modo y no demuestran el mismo interés en ambas 

especialidades; se suma las dificultades de tiempo y organización de los docentes, para 

reunirse (Docente MJP, 17/11/06). 

 Por otra parte, un varón y una mujer mencionan que es un espacio desvalorizado por 

sus colegas y por los estudiantes, quienes lo perciben como una hora libre, como un momento 

de esparcimiento, de recreación, de juego. Ellos sienten que han debido y deben esforzarse 

para modificar esta visión que circula en las instituciones educativas. Al respecto, la docente 

expresa: “[…] me llevó mucho tiempo para que la profesora de lengua o todos esos digan 

chicos tienen música, no, tienen hora libre” (Docente PM, 22/11/06). A esto se suma que los 

estudiantes la viven como un espacio de recreación y que muchas veces el espacio es utilizado 

para realizar otras actividades: “[…] vos entras al aula y te piden hora libre […] y algunas 

                                                                                                                                                                             

sociedad (Art. 6º). En este sentido, la educación artística se introduciría como sostén necesario para el logro de 

dichas finalidades. 
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escuelas entienden también a que esa hora se puede utilizar para otras cosas, que si por ahí 

vienen a dar una charla tratan de ubicarla en esa hora […]” (Docente FMU, 1/12/06). 

 Los docentes –dos mujeres y un varón- definieron al arte como un espacio de 

expresión de sentimientos. Esta idea podría estar influyendo en el modo como se posicionan 

frente a la educación artística y, por lo tanto, a colegas y estudiantes. En este sentido, la idea 

de ese espacio como hora libre se relaciona con lo propuesto por las teorías de la libre 

expresión. Si se entiende que el arte es un medio para expresar los sentimientos y, por lo 

tanto, no requiere del desarrollo del intelecto ni de la adquisición de saberes, es comprensible 

que se lo considere como un momento de esparcimiento, de descanso, de disfrute. 

Al momento de consultar a los docentes acerca del lugar que ocupa el arte en la 

escuela, muchas otras voces se suman a las expuestas; en general, es un espacio 

desprestigiado. Se puede comprobar en diferentes situaciones como son la organización de 

reuniones en esos espacios, la visión de los colegas, la ausencia de reconocimiento hacia las 

producciones logradas, etc. (Docente LC, Docente MJP, Docente MM y Docente AL). La 

diferencia de jerarquía del espacio artístico respecto a los demás en parte se relaciona, según 

algunos autores, con el énfasis que la escuela moderna
58

 puso en la escritura, al privilegiar el 

lenguaje verbal –especialmente al lenguaje escrito- en desmedro de los restantes. Este “peso 

de la escrituración lleva a infravalorar los documentos no escritos, como los objetos de la 

llamada cultura material, y entre ellos los productos artísticos” (Terigi, 2002, p. 25). 

A esto, se suman los argumentos de la justificación contextualista que enuncian 

muchos de los docentes entrevistados. Si el arte es un medio para el desarrollo de capacidades 

que se pueden favorecer desde otros ámbitos de conocimiento; para facilitar la adquisición de 

saberes de otras asignaturas; posibilitar la manifestación de sensaciones y sentimientos 

individuales, entonces,  su lugar dentro de las instituciones escolares puede ser ocupado por 

otras asignaturas, o puede ser tomado como un espacio curricular auxiliar de otras campos de 

conocimiento. 

 La organización institucional es otro de los elementos que reflejaría la falta de 

reconocimiento del área; las clases se ubican en horarios y espacios físicos que los docentes 

no consideran facilitadores de su trabajo. Las horas de plástica y de música se ubican al final 

de la jornada y, según el nivel educativo, se dispone de cuarenta minutos reloj para realizar la 

                                                        
58 La escuela común no democratiza los saberes que recibían hasta entonces los grupos de elites. Su currículum 
no se elabora como un “curriculum clásico” sino que construye un “currículo de masas donde prevalece la 

enseñanza de saberes considerados por entonces instrumentales […] y un conjunto de materias „modernas‟ 

(como las ciencias sociales, las ciencias naturales, las mismas artes) que siempre estarán subrepresentadas” 

(Terigi, 2002, p. 29). 
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tarea (Docente LC, 17/11/06); cuentan con el aula como único lugar para desarrollar las clases 

(Docente VB, 08/12/06); en algunos casos, no tienen los materiales básicos para realizar las 

actividades, entre otras cuestiones. En relación con esto, otra de las docentes expresa: 

[…] Nosotros tenemos la hora de artística en el último módulo, donde tenemos chicos 

cansados, […] ya no tienen ganas de estar ahí […] tenemos treinta alumnos, en un aula 

se complica, faltan materiales, la escuela cero recurso […] (Docente SM, 21/11/06). 

 

Todas las cuestiones vertidas hasta el momento por los docentes, contribuirían a la 

percepción de la hora de plástica como un momento de diversión, lo cual la aleja del abordaje 

de los conocimientos específicos: 

[…] somos el maestrito de plástica que divierte, que no puede enseñar nada y los 

chicos […] lo tienen institucionalizado. Está despreciada desde la institución y el 

chico […] es muy difícil llevar un contenido al aula […] (Docente SM, 21/11/06). 

  

 Otro de los factores percibidos como un obstáculo para valorización del área es la 

situación laboral de los docentes; las condiciones económicas, las posibilidades de obtener 

horas, la cantidad de cargos disponibles, etc. Al respecto, una docente expresa que dejó de dar 

clases de música por razones económicas –obtenía un menor sueldo que como maestra a 

cargo de grado- y por estar cansada de enfrentar las diversas dificultades porque “las 

especialidades en las escuelas principalmente lo que es EGB 1 y 2 no se toman en cuenta” 

(Docente VB, 08/12/06). 

 Como se dijo en capítulos anteriores, la docencia no cuenta con un reconocimiento 

social y económico, cuestiones vinculadas con la feminización de esta tarea. Las condiciones 

laborales se han ido deteriorando, lo cual ha provocado consecuencias en la baja de los 

salarios en relación con otras profesiones, la escasa apertura de creación de horas/cargos, la 

disminución del reconocimiento simbólico, etc. Esto, sumado a las condiciones económicas 

del país en la década de los noventa –una de las consecuencias, variados profesionales se 

volcaron al campo de la docencia- aumentó la precarización de las condiciones de trabajo.  

Entre otra de las cuestiones que contribuyen a la desvalorización del área artística, 

cinco docentes –cuatro mujeres y un varón- mencionan las disposiciones ministeriales desde 

las cuales se regulan los contenidos, las formas de evaluación y los requisitos de acreditación. 

Específicamente, se refieren a que los estudiantes que no acreditan el espacio son promovidos 

al próximo año, sin transitar por una nueva situación de evaluación. No se permite esto en  
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otros espacios como lengua, matemática o ciencias (Docente PM, Docente MM, Docente MA, 

Docente VB). El docente expresa: 

[…] si no tiene eximidas las especiales pasa igual, desde educación misma ya la están 

desvalorizando […] vengo mandando chicos a rendir que nunca se presentaron y 

después al año siguiente se te ríen […] Entonces este año puse todo satisfactoria y 

listo, para que me voy a matar haciendo papeles […] (Docente AL, 29/11/06). 

 

Al respecto, Jackson (1991) señala que las escuelas son “recintos evaluativos” y, dado 

que la evaluación se relaciona con el logro de los objetivos por parte de los estudiantes, el 

lugar que ésta ocupe en las prácticas dependerá de la perspectiva privilegiada al momento de 

definir dichos objetivos. Como no todos los objetivos tienen la misma prioridad –cuestión que 

se evidencia con mayor claridad en el momento de la acreditación-, “las disciplinas artísticas 

pasan a segundo plano, y las disciplinas ligadas a los modos de representación convencional 

ocupan el lugar central” (Terigi, 2002, p. 41). Por otra parte, esta situación podría relacionarse 

con la concepción de educación artística que circula; si “la plástica se considera una disciplina 

enseñable, la evaluación surge como una necesidad ya que todo proceso de enseñanza-

aprendizaje reconoce la evaluación como uno de sus componentes” (Brandt, 2002, p. 265). 

Sin embargo, si se la considera un espacio que posibilita la expresión espontánea, la 

evaluación no sería un componente necesario del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por 

lo tanto, la acreditación del espacio no debería concretarse o tenerse en cuenta al momento de 

la titulación.  

Por otra parte, el probable desprestigio del área en el interior de las instituciones 

funcionaría como argumento para justificar las disposiciones ministeriales y las normas 

institucionales respecto a la acreditación del espacio. Al mismo tiempo, estas normativas 

reforzarían la falta de reconocimiento hacia el área; en la mayoría de las ocasiones, los 

estudiantes cambian actuaciones por calificaciones. Entonces, si no son evaluados y si la nota 

no es necesaria para la promoción de los diferentes años, es posible que su interés por 

aprender los contenidos de la asignatura sea menor respecto a los demás espacios.  

En relación a este tema, una docente justifica el desinterés de algunos estudiantes 

hacia el área; argumenta que también desaprueban asignaturas consideradas más relevantes. 

En este sentido, expresa: “[…] Hay chicos que se llevan todas las materias, entonces te 

imaginás ¿qué van a hacer en plástica? No les interesa las más importantes diríamos, lo 

¡básico!” (Docente MJP, 17/11/06). Otro docente menciona que desaprueban los estudiantes 

de rendimiento escolar muy bajo; no lo vincula con su interés hacia el área, con las propuestas 
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que se le presentan, con las dificultades del contenido a enseñar. Entiende que el área puede 

ser fácilmente acreditada o, al menos, presenta menores dificultades que las restantes: “[…] el 

que se lleva artística generalmente se lleva todas... es un desastre […] en general es menor el 

nivel del chico que se lleva la materia que en otras materias” (Docente FMU, 1/12/06). 

Sin embargo, esta situación no sólo está manifestando la desvalorización social del 

arte, sino “porque con demasiada frecuencia esta actitud se abona desde las mismas clases”. 

En muchas de ellas, los estudiantes no pueden explicitar “qué están aprendiendo o qué aspecto 

de sus realizaciones han mejorado o cómo continuar un trabajo recién iniciado” (Chapato, 

2002, p. 157). Esto, sumado a las actitudes de los colegas y los estudiantes, el lugar atribuido 

en la institución y las normativas ministeriales, podría influir en la predisposición de los 

docentes hacia su tarea. La misma desvalorización percibida hacia su accionar los lleva a 

bajar los brazos, a dejar de lado propuestas pedagógicas más complejas, a quitar mérito al área 

de conocimiento y, por lo tanto, a vaciarla de contenidos, de relevancia, de actividades 

interesantes. Esto puede provocar que la hora de plástica o de música se convierta en la así 

llamada: „una hora libre‟. Dos docentes –un varón y una mujer- manifiestan: 

[…] cortas y haces lo que podes en el aula, tratás de que no se maten […] de inculcarle 

algún tipo de valor, no pidas más con esos pibes (Docente AL, 29/11/06). 

  

[…] yo he escuchado, estando en sala de profesores, decir ¡y bueno pero hacerles 

hacer cualquier pavadita y listo! Nosotros mismos, los docentes de plástica, estamos 

desvalorizando la carrera, nuestra profesión. Yo no considero que estudié cinco años 

de facultad para hacer manualidades […] (Docente SM, 21/11/06). 

 

Si bien, en principio, los docentes denuncian la falta de reconocimiento del área 

artística, al momento de explayarse en sus dichos muchos de ellos la desprestigian y/o 

colaboran en la construcción de esta imagen negativa, con ciertos argumentos y/o actitudes. 

Uno de ellos afirma que no le enseña a tocar instrumentos a sus alumnos, pues son muy 

costosos y las escuelas no disponen de estos. Los chicos poseen pocos recursos; al momento 

de disponerlos para gastos escolares, prefiere que lo hagan para la compra de otros materiales, 

como libros para otras asignaturas, dado que “un libro es mucho más, se usa muchas más 

horas” (Docente FMU, 1/12/06). Otro de los entrevistados diferencia ente las “área complejas, 

las áreas de estudio que son matemática, lengua, ciencias, naturales” y las “asignaturas 

especiales que son plástica, música, manualidades […] y educación física” (Docente MA, 

08/12/06). La educación artística no es un área compleja –los lineamientos curriculares la 
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definen como tal- y no requiere de estudio, lo cual implica que no posee contenidos a 

aprender. 

 A partir de las ideas presentadas hasta aquí, se podría decir que se ha construido un 

“circuito de estigmatización” (Sinisi, 1999, p. 201). A través de este circuito, un área 

estigmatizada produce docentes estigmatizados, que a su vez estigmatizan aún más el espacio 

de saber, así como a los estudiantes, padres y directivos. De este modo, se responsabiliza a los 

niños y demás actores involucrados, de la situación en la cual se encuentra el área de 

conocimiento. Una institución que le otorga un “atributo altamente desacreditador” a un área 

de conocimiento, desacredita a quien se encuentra a cargo –quien, a su vez, desacredita su 

tarea y el espacio- y a los estudiantes. A este proceso, se suman las “experiencias de 

diferenciación negativa”; los docentes, ante la situación que viven responsabilizan a los demás 

actores, “acusándolos de ser los artífices de la desvalorización de su práctica”. Y, al culparlos, 

no “registran que  ellos también son víctimas de un sistema social” (Sinisi, 1999, p. 202). 

Sin embargo, unos pocos docentes entrevistados reconocen estas situaciones, expresan 

que el desprestigio está relacionado con la postura de algunos docentes de arte y su 

predisposición para el trabajo (Docente SM, Docente MJP, Docente HA). Y si los propios 

docentes no valoran su trabajo, sus saberes y su campo de desempeño, difícilmente lo hagan 

los demás actores: “en el tema de que sea importante o no la materia artística pasa por uno 

mismo” (Docente MA, 08/12/06). 

 Por otro lado, el desprestigio del área se vincularía con el modo en que las mujeres 

ingresaron al arte y la feminización del área; las actividades realizadas por las mujeres, 

históricamente, han tenido escaso prestigio social. Las tareas caracterizadas como femeninas 

suelen contar con escaso reconocimiento simbólico y material dado que se entiende que son 

actividades que suelen ser rutinarias, de aplicación o ejecución de procedimientos elaborados 

por otros y que, por lo tanto, requieren de una menor preparación y de procesos de 

pensamiento más sencillos. 

En relación con lo dicho, el lugar del arte en las instituciones educativas refleja el rol 

otorgado dentro de la sociedad (Terigi, 2002), los docentes “han sido de hecho sensibles a las 

distintas presiones, demandas y expectativas que la sociedad ha llevado a la escuela”, y que 

las escuelas son instituciones sociales estructuradas por las políticas estatales. Por lo tanto, su 

existencia, regulación y acreditación dependen del gobierno. Entonces, si la herencia respecto 

a la función principal de la escuela coloca al arte en un lugar periférico, debía interesarse por 

el “desarrollo de la capacidad de pensar del niño y en que las artes se interesaban por el 
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sentimiento, las artes debieron asumir, con esta concepción, un lugar secundario frente al 

objetivo principal de la enseñanza” (Eisner, 1994, p. 238). 

Los docentes señalan que el arte ocupa un lugar marginal en la sociedad, algunos 

responsabilizan de la situación a las políticas provinciales y municipales en materia de 

cultura, a la mentalidad economicista neoliberal, la valoración de los padres y la escasa 

participación de los ciudadanos. En este sentido, una de las docentes enjuicia las estrategias 

para atraer a las personas hacia las diferentes actividades artísticas de la ciudad, mientras otros 

mencionan el desinterés en los órganos de gobierno oficiales. En relación al primer caso, la 

docente PM expresa que ante la organización de un partido de fútbol, carreras de autos o la 

llegada de “roqueros famosos”, la gente concurre masivamente; es “natural en los hombres 

que les guste” esa clase de espectáculo. Sin embargo, no sucede lo mismo ante las propuestas 

artísticas locales. Por ello, es necesario “fomentarlos pero con incentivos”, el “gobierno 

tendría que incentivar a la gente” (Docente PM, 22/11/06). Respecto al segundo caso, la 

docente SM expresa que la desvalorización está en estrecha relación con la escasa 

“importancia que se le da al arte […] a nivel de instituciones públicas, […] del gobierno, 

municipios” (21/11/06). A estos dichos se suma la voz de un docente: 

AL- Nada! Nada, […] este año ni siquiera se ha hecho el salón nacional de pintura 

[…] por la ignorancia de los funcionarios que siempre […] que no tienen idea de 

cuáles son las necesidades de expresión que tienen los artistas de la ciudad [...] 

(Docente AL, 29/11/06). 

 

Una vez más, el desprestigio del arte se atribuye a las políticas de estado en relación a 

la cultura y la educación. Con la disposición de recursos y determinadas modalidades de 

organizar los espectáculos y/o exposiciones, se garantizaría la asistencia del público. Sin 

embargo, el gusto por el arte no sólo está sujeto a la disposición de los recursos necesarios y 

la sanción de normativas; comienza a construirse a través de la vivencia de diversas 

experiencias que vayan acercando el sujeto al área. En otras palabras, el gusto por el arte 

también se aprende; dado que para poder estar incentivado y atraído por las producciones 

artísticas, se necesita contar con herramientas para el análisis y la comprensión de las obras. 

En este sentido, la responsabilidad también sería de los adultos en general y los docentes en 

particular.  

Por otra parte, uno de los entrevistados entiende que el desinterés hacia el arte reside 

en que no da réditos económicos. En ciudades pequeñas como General Pico, quienes se 
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dedican al arte se ven en la necesidad de realizar actividades paralelas para asegurar su propio 

sustento económico y el de su familia: 

[…] estamos metidos en un círculo vicioso que todo tiene que dar plata […] los padres 

cuando llega el momento de elegir una carrera […] piensan en alguna que le vaya a 

dar plata y bienestar, todo pasa por lo material no pasa por lo espiritual. Y el arte tiene 

que ver con lo espiritual […] se desvaloriza (Docente HA, 13/12/06). 

 

 En contraposición a esta idea, una de las docentes expresa que quienes incursionan en 

el campo artístico están impulsados por un interés económico; lo perciben como una posible 

salida laboral: 

[…] hay un reconocimiento pero por medio del dinero […] hay mucha gente dando 

vueltas haciendo porquerías, que piensa que les va a ir igual de bien que a ellos pero 

nadie se da cuenta que ellos les va bien porque tienen una formación de toda la vida 

[…] Una psicóloga quiere hacer […] tarjetería china y se piensa que se va a llenar de 

plata. […] es también, digamos otro maltrato ¿entendés? cualquiera se mete, pega dos 

papeles y... salió a venderlo (Docente MM, 22/11/06). 

 

Los dichos presentados en primer lugar se refieren a situaciones en las que los sujetos 

se vuelcan al arte como una carrera, pero no llegan a ser reconocidos artistas, lo cual les 

dificulta realizar muestras, presentaciones en exposiciones y la inclusión de sus obras en el 

mercado nacional e internacional. Se encuentran imposibilitados de solventarse 

económicamente a través de sus producciones artísticas, motivo por el cual, muchas personas 

se vuelcan a otras profesiones de futuro económico más seguro. En el segundo caso, se 

menciona una situación particular de dos artistas locales de darse a conocer en diferentes 

eventos y, de este modo, introducir sus obras en mercados nacionales e internacionales. A raíz 

de esto, la entrevistada manifiesta que, a través de la comercialización de obras y de 

artesanías, las personas pueden lograr un bienestar económico importante. 

La diferencia entre las dos perspectivas puede estar relacionada con los casos y/o 

realidades que cada uno de ellos observa; con el lugar otorgado a varones –jefe de familia- y 

mujeres –ayuda en la economía-; con la comercialización del arte. La venta de obras está 

sujeta a las lógicas del mercado, entonces, no constituyen un sustento estable. Para las 

mujeres, lo recaudado a través de ventas esporádicas constituiría un refuerzo del ingreso 

principal. En este caso en particular, ella se dedica como actividad central a la docencia y en 

su casa montó un taller de alfarería, en el cual produce diferentes piezas de cerámica para 

comercializar. 
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Por otra parte, la escasa participación de las personas en las actividades artísticas 

también se le atribuye a la falta de publicidad adecuada, a la ausencia de propuestas 

interesantes y a que se las considera un espacio exclusivo. Sólo los integrantes de los grupos 

sociales favorecidos económicamente pueden disfrutar de las propuestas. En relación con 

esto, el docente AL (29/11/06) manifiesta que el periódico local presenta los comentarios 

acerca de los eventos artísticos, con posterioridad a su concreción. Las entrevistadas SM, MJP 

y HA expresan, por su parte, en la sociedad circula la idea de que el arte está restringido a un 

grupo minoritario de personas. A los espectáculos organizados en diferentes puntos de la 

ciudad –la sala de exposiciones que funcionaba en el microcentro, Domingos en el ISBA, la 

Candona- asiste siempre el mismo grupo de personas que, generalmente, se circunscribe a los 

familiares, amigos, allegados de quienes lo organizan o exponen. Esta situación sería 

consecuencia, según los entrevistados, de la falta de formación de las personas, de su creencia 

de que el arte “es algo para los entendidos […] para la alta sociedad”, “es lo que está en los 

museos” (Docente SM, 21/11/06); que está asociado al  “elitismo” (Docente MJP, 17/11/06); 

o “porque les cuesta […] darse cuenta de que […] es parte de la vida, que es parte de ellos, 

que puede participar” (Docente HA, 13/12/06). 

Mientras que algunos de los docentes manifiestan estas ideas, otros sostienen que en 

esta ciudad las ofertas están orientadas a un grupo. También responsabilizan a los 

funcionarios y empleados del área de cultura: 

[…] siempre está concentrada en el mismo grupito […] la gente, hay que 

acostumbrarla a... vos fíjate que no tenemos ni siquiera un […] acá pasas por el Centro 

Maracó y... está todo oscuro, no hay nada... ese salón que daban para las exposiciones 

de cuadros […] ni siquiera le abren las ventanas!! […] (Docente AL, 29/11/06). 

 

Esta idea de arte como actividad restringida a un público minoritario podría vincularse 

con la concepción innatista, lo cual limita el acceso a un grupo reducido y selecto. También 

puede relacionarse con las “bellas artes”; aquellas actividades que realizaban los artistas y que 

no estaban necesariamente vinculadas a los requerimientos de la vida cotidiana. Como se dijo 

anteriormente, a partir del Renacimiento se abrió una brecha entre estas producciones -que 

contemplaban las obras de reconocidos exponentes- y las artes útiles -que comprendían la 

elaboración de productos con el fin de satisfacer necesidades: colchas, tapetes, muebles, 

cerámicas-. Estas dos tendencias posibilitaron que se desarrollara, en el campo educativo y en 

la sociedad en general, una división entre “las artes de expresión y las artes de utilidad” y se 

negara la preponderancia de las segundas. Como consecuencia, “esta dicotomía engendró en 
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América una actitud falsa hacia las denominadas „bellas artes‟, que se diferenciaban de sus 

homólogas europeas más en cuanto al grado que en cuanto al tipo”, lo cual llevó a que “se 

concibiera el arte como una tarea apartada de las actividades principales y serias de la vida, 

como producto exclusivo de algunos dotados de talento, y como prerrogativa de una clase 

ociosa y pudiente” (Green, 1948 Citado en Eisner, 1995, p. 26). 

 En relación con esta idea, una de las docentes menciona que está recuperando su 

espacio en la sociedad porque se lo está “sacando a la calle”; se abren las puertas de galerías y 

museos para exponerlos en los espacios donde circula la gente (restaurantes, instituciones 

educativas, comercios). Estas iniciativas han tenido como consecuencia, entre otras, el interés 

de algunos progenitores por la formación de sus hijos en el área. Se suma a las actividades 

extraescolares –inglés, computación, deportes- el taller de plástica (Docente MJP, 17/11/06). 

 Cuando los docentes mencionan los factores que influyen en su imagen del arte y en el 

lugar dentro de las instituciones educativas, refieren a los criterios, lineamientos, recursos y 

herramientas requeridos para concretar la enseñanza del arte; a los contenidos y al perfil del 

docente del área. Respecto a las primeras cuestiones, algunos manifiestan la necesidad de 

contar con un espacio y material adecuados; otros refieren la necesidad de lograr la 

motivación de los alumnos y de trabajar en forma interdisciplinaria. Los primeros, expresan: 

[…]  lo del espacio es algo importantísimo, […] si tienen ganas de pintar parados que 

pinten parados […] porque el chico siente la presión […] ya viene la señorita, no, 

apuren que hay que lavar esto […] son cuarenta minutos que se tienen que ordenar, 

que se tienen que poner a trabajar […] en un salón donde se pueda poner música 

adecuada, donde se pueda por ahí algo de expresión corporal (Docente LC, 17/11/06). 

 

 Las condiciones del espacio son uno de los requisitos indispensables para llevar 

adelante las propuestas pedagógicas, para el desarrollo de la percepción y la creatividad de los 

estudiantes. Un ambiente reducido, pobre en estímulos, difícilmente contribuya a este objetivo 

de la educación artística (Quinquela Martín Citado en: Gociol, 2007). Lo mismo sucede con 

música, cuyas clases suelen desarrollarse en el patio, la galería o el aula, cundo no se cuenta 

con un salón especial. Estos resultan ser “ámbitos resonantes” y compartidos con otras 

asignaturas. Esta situación puede convertirse en un obstáculo para la enseñanza de la música; 

se necesita un lugar en el que “los sonidos de „afuera‟ no interfieran con los que se intenta 

percibir y discriminar; […] en el que se puedan apreciar los resultados de la producción 

individual y grupal; […] en el que la atención dirigida permita refinar la escucha y ampliar los 

márgenes perceptivos” (Akoschky, 2002, p. 200). 
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 Por otra parte, el contar con espacios adecuados para la enseñanza del arte posibilita 

asegurar la libertad de acción y de pensamiento de los estudiantes (Read, 1969), lo cual 

favorece aun más el desarrollo de las capacidades relacionadas con el campo artístico. Un 

espacio donde no se pueda movilizar, experimentar con materiales, movimientos, formas, 

imágenes, sonidos; difícilmente incentive los sentidos y el pensamiento. 

En relación con esto, una de las docentes menciona que no es pertinente trabajar con 

alternativas que coarten la creatividad y las características particulares de los alumnos; se 

requieren de opciones con cierto margen de libertad de acción. En este sentido, rechaza la idea 

de trabajar con modelos que los estudiantes deberán copiar porque estos “coartan la libertad 

[…] que cada uno pueda crear” (Docente MJP, 17/11/06). Advierte contra los peligros de 

algunas propuestas pedagógicas, frecuentes en las aulas. La copia y la repetición fueron 

propuestas que, en los inicios de la educación común, coincidían con la forma de enseñar de 

toda la escuela y “con lo que se pensaba que era el modo de aprender de los alumnos” 

(Spravkin, 2002, p. 98). Ideas que se abandonan en el siglo XX, cuando las artes plásticas 

dejan de interesarte por el objeto y se centran en la “búsqueda de quien crea; para hacer de ese 

objeto (pintado, dibujado o esculpido) el vehículo de las ideas, los sentimientos, el fluir del 

inconsciente o de la pura gestualidad del autor” (Spravkin, 2002, p. 99). 

Se “arruina la capacidad de percepción” (Read, 1969, p. 216) y la “vocación con una 

metodología retrograda, que lo retraiga en vez de estimularlo a lanzarse, volviendo el trabajo 

rutinario. Hay maestros que sólo se ocupan de corregir las proporciones” (Nigro citado en 

Haimovichi, 2007, 60). 

Además de contar con un espacio adecuado y estrategias que posibiliten la libertad de 

los estudiantes, se requiere de ciertas condiciones institucionales -materiales, las 

reglamentaciones escolares y ministeriales- que posibiliten el contacto con la realidad y la  

motivación del alumno (Docente MJP, 17/11/06). Dicho contacto es importante, la naturaleza 

y la sociedad influyen en el niño. Por lo tanto, lo “educan los elementos –aire, luz, la vida de 

plantas y animales- y lo educan las relaciones” (Read, 1969, p. 280). 

La imposibilidad de muchos de los docentes y estudiantes del contacto directo con 

obras de arte actuaría como un obstáculo para las propuestas pedagógicas y la formación 

artística de los alumnos. La dificultad es aún más importante, al advertir (según los diseños 

curriculares), uno de los aspectos a contemplar en la formación es el crítico; el análisis y la 

comprensión de las obras de arte propias y de los demás. Para lograrlo debería contarse con la 

ayuda del profesor y las condiciones necesarias (recursos para trasladar a los alumnos, la 

flexibilización de las normativas escolares, la existencia de exposiciones en el medio, etc.)  
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Pero no sólo basta con las condiciones edilicias y normativas adecuadas para 

desarrollar las diferentes propuestas. Se requiere de un trabajo interdisciplinar con los colegas 

de esta y otras áreas: “trabajar cada lenguaje por ejemplo, lengua y literatura con arte, sería 

muy rico, historia con arte, ¡matemática! […] creo que el arte puede atravesar todo […] Pero 

no se da lo interdisciplinar” (Docente SM, 21/11/06). 

Por otra parte, quienes recuperan las dificultades que deben enfrentar para enseñar el 

arte y demuestran preocupación por el cómo hacerlo, son docentes mujeres. Al parecer, ellas 

se inquietan por el modo en que deben desarrollar su tarea y las condiciones necesarias para 

llevarla adelante. Se podría pensar que se sienten condicionadas por el contexto, al momento 

de pensar y desarrollar diferentes propuestas pedagógicas. Un contexto institucional que no 

facilitaría su tarea, pues no dispondría de espacios adecuados ni de los recursos necesarios 

para el abordaje del área. De este modo, una vez más sentirían que su tarea diaria no cuenta 

con el reconocimiento y el acompañamiento dentro de la institución. Por otra parte, una vez 

más resurge la idea del arte y la educación artística como un medio para el desarrollo de otras 

capacidades y el tratamiento de otros saberes. 

Mientras que las mujeres ponen énfasis en el cómo enseñar, los varones parecieran 

preocuparse más por los contenidos se deben ser trabajados en el área, o sea, por el qué 

enseñar. 

 Respecto a esto, según indican los Contenidos Básicos Comunes (1995) y el Diseño 

Curricular (1998) –abordados en el capítulo IV-, el área artística debe abordar una serie de 

contenidos específicos -los códigos, procedimientos y técnicas, percepción, la creatividad,  

producciones artísticas, procedimientos relacionados con el quehacer de los lenguajes 

artísticos. En cambio, entre los docentes entrevistados se encontraron una variedad mayor de 

respuestas respecto a qué se enseña en el espacio de artística. Algunos docentes de plástica 

abordan conceptos específicos como la perspectiva y la historia del arte (Docente SM), línea, 

punto, espacio (Docente AL), los códigos de la plástica y la música; la enseñanza de algunas 

técnicas como la cartapesta (Docente AL). Los docentes de música ponen énfasis en algunos 

contenidos mínimos y en el abordaje de composiciones de diferentes autores; destacan la 

importancia de trabajar con los diversos géneros musicales para la formación de los alumnos 

(Docente MA, Docente VB). 

Estos dichos coinciden con el discurso oficial: los documentos expresan que se requiere 

el aprendizaje de los códigos de cada lenguaje artístico, para lograr una mayor comprensión y 

acercamiento al hecho artístico, ya que posibilita una mejor asimilación de los diferentes 

modos de representación y sirve de herramienta para construir las comunicaciones verbales y 
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no verbales. Además, la apropiación de los contenidos conceptuales posibilita una producción 

reflexiva y el desarrollo de una alfabetización en los lenguajes artísticos (MCyEP, 1998). Lo 

mismo se afirma respecto a los procedimientos y técnicas. Sin embargo, la enseñanza de estos 

contenidos no son un fin en sí mismo –como podría aparecer en los dichos de los docentes-, 

sino un medio que los estudiantes podrán adecuar y utilizar en las diferentes situaciones que 

se le presenten (MCyEN, 1995). Constituyen un medio para lograr las finalidades que se 

propone el área. 

Por otra parte, manifiestan que ponen en contacto al estudiante, con diversos géneros 

musicales y reconocidas figuras -rock, vals vienés, Beethoven, Strauss- (Docente VB, 

08/12/06). De este modo, se posibilita el desarrollo de la valoración y goce del patrimonio 

cultural por parte de los alumnos. Además, se favorece la posibilidad de que puedan 

reconocer los diversos criterios y estilos que se produjeron a lo largo del tiempo en las 

diferentes sociedades (MCyEP, 1998). Y que se acerquen a las producciones clásicas y 

contemporáneas, mundiales, nacionales y provinciales (MCyEN, 1995). 

En relación con la idea de abordar la diversidad de los géneros, uno de los docentes 

advierte que trabaja los contenidos actitudinales. Su objetivo es que los estudiantes aprendan a 

escuchar y comprender todos los tipos de música; sobre todo, a respetarlos. Intenta que no se 

queden centrados en aquellas canciones familiares porque se oyen diariamente en los medios 

de comunicación, característicos del grupo que frecuentan o se sienten identificados con ellos; 

sino que conozcan toda la gama de posibilidades y luego elijan. Al mismo tiempo, que puedan 

oír, comprender y respetar lo que el otro escucha (Docente FMU, 01/12/06). 

 Respecto a las capacidades que se desarrollan en el espacio de educación artística, una 

de las docentes expresa que les da la posibilidad de aprender a ser libres, a resolver 

situaciones problemáticas y a expresar lo que piensan (Docente MM, 22/11/06). Mientras que 

otro explica que se les da el lugar para “pensar, convertir basura en cosas útiles”, además de 

trabajar “con la parte sensible de la persona” (Docente AL, 29/11/06). Estas ideas coinciden 

con las metas que proponen los documentos curriculares para el área, los cuales mencionan 

que la educación artística debe formar a los alumnos para participar con actitud crítica y 

propiciar “un desarrollo interactivo, autónomo y sano” (MCyEN, 1995, p. 259; MCyEP, 

1998, p. 134). En este sentido, el área les posibilita contemplar e interactuar con el mundo y la 

realidad que los rodea (MCyE, 1995, p. 260), así como aprender a observar, resignificar, 

renombrar, encontrar relaciones, elegir, aceptar o rechazar soluciones, a responder, evaluar y 

tomar decisiones (MCyEP, 1998, p. 134). 
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 Hasta aquí la mayoría de los docentes han mencionado que enseñan contenidos 

relacionados con el aspecto crítico y cultural del arte. Sin embargo, uno de los docentes 

enfatiza en la necesidad de dar lugar a la incorporación del aspecto productivo. Este se 

relaciona con la creación de formas artísticas y favorece el desarrollo de las capacidades que 

se requieren para su elaboración, la percepción estética y para comprender el arte (Eisner, 

1994). En este sentido, expresa: 

[…] a parte de... enseñarles el cancionero, de enseñarles las canciones patrióticas, de 

enseñarles su significado, el respeto, la valoración, las actitudes […] también tenés la 

parte creativa que todo lo que tiene que ver con el arte […] que el chico produzca […] 

darle la posibilidad de que el chico piense y cree algo […] (Docente MA, 08/12/06). 

 

En relación con estas ideas, algunos autores señalan que el arte en la escuela está 

descontextualizado, ha perdido su “referencia disciplinaria” y se encuentra alejado de los 

debates que se desarrollan los grupos de científicos, investigadores y artistas. Muchas de las 

prácticas escolares son artificiales, “suelen proponer artefactos en el sentido de reinvenciones 

generadas por las propias prácticas escolares cuyo sentido no parece apoyarse en algún 

referente extramuros”. Entre estas prácticas se pueden señalar algunas de las ya mencionadas 

(el cancionero y las canciones patrióticas). La enseñanza de estos contenidos suelen 

convertirse en rutinas, en prácticas, en información que tienen “dudosa filiación con las 

ciencias, las prácticas sociales extramuros y aun los propósitos expresados formalmente en los 

currícula” (Terigi, 2002, p. 35). Por otra parte, con el objetivo de despertar el sentimiento 

patriótico en los estudiantes, las clases de música muchas veces se han centrado en el 

aprendizaje del Himno Nacional y otras canciones, himnos y marchas dedicados a próceres 

nacionales (Akoschky, 2002). 

En cuanto al eje de la percepción
59

, debería ser abordado a través de exploraciones, 

observaciones libres y guiadas de situaciones u objetos del contexto cercano al alumno 

(MCyEN, 1995, p. 268), los docentes no hacen referencia directa a su enseñanza. Solo uno 

menciona que enseña la escucha atenta a sus alumnos. Si bien la percepción es un contenido 

que se puede desarrollar transversalmente y forma parte de otros aspectos del arte (análisis y 

producción de obras), el hecho de que no lo expliciten como un contenido a enseñar genera 

dudas acerca del lugar otorgado. Lo mismo sucede con la creatividad; no se la contempla, 

                                                        
59 La percepción es uno de los ejes de contenidos del espacio curricular y es uno de los aportes fundamentales 
que hace la educación artística a la formación integral; su desarrollo es uno de los argumentos considerados 

pilares para justificar la introducción del área en la educación formal. En música, por ejemplo, la percepción 

permite procesar la información acústica, relacionar lo percibido con información y conocimientos previos, 

identificar los mensajes, etc. (Akoschky, 2002, p. 196). 
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explícitamente, como una cuestión a trabajar al momento de definir los contenidos del 

espacio. Sin embargo, en otros pasajes de las entrevistas, varios de los docentes refieren a ella 

como una de las cuestiones más importantes; la entienden como una condición para el 

desarrollo de la actividad artística y la relacionan con la idea de talento. Desde algunas 

perspectivas, la creatividad es entendida como un proceso de inteligencia que está presente en 

todas las personas (MCyEN, 1995); un “ejercicio de combinatoria, de articulación del todo y 

sus partes que se debe experimentar en todos los aspectos de la vida” (MCyEP, 1998, p. 155). 

La omisión de la percepción y la creatividad se relaciona con la concepción de 

educación artística que prevalece entre los docentes. Se entiende que no necesitaría del 

desarrollo de estas capacidades para introducirse en el mundo del arte. 

Los varones, en lugar de referirse al cómo enseñar, ponen énfasis en el qué enseñar. 

Esta diferencia podría relacionarse con su concepción de arte y con el lugar que le otorgan a la 

educación artística dentro de la institución escolar y la sociedad. Algunos de ellos, han 

manifestado que el arte es un fin en sí mismo. Entonces, los varones entrevistados, así como 

algunas de las mujeres, entienden que es relevante seleccionar los códigos y técnicas a 

enseñar, así como definir las capacidades a desarrollar en ese espacio. 

Si bien algunas mujeres señalaron al arte como un medio para desarrollar diferentes 

capacidades y aprender diversos contenidos; y a la educación artística como espacio para la 

libre expresión (no requerirían de la enseñanza de saberes); al momento de definir los 

contenidos del área los incorporan. Al parecer, al momento de pensar en los contenidos a 

enseñar, algunos docentes –principalmente las mujeres- se estarían alejando de su idea de arte 

y educación artística que subyace en otros momentos de las entrevistas. 

Por otra parte, en relación a lo explicitado respecto al cómo y qué enseñar, algunos de 

los docentes se refieren a las características, condiciones, conocimientos que deberían poseer 

las personas a cargo del espacio curricular; al perfil del docente de arte. Si bien no todos se 

manifestaron sobre este aspecto, se considera interesante presentarlas porque dan cuenta de la 

idea de arte y de docente que sustentan, y del lugar que ellos le otorgan en la escuela y la 

sociedad. 

Mientras que algunos señalan su accionar en el aula durante las clases, otros se 

inclinan a cuestiones relacionadas con sus saberes profesionales. Entre quienes enfatizan en 

las primeras cuestiones, se encuentra una docente que destaca la relación entre el profesor y el 

estudiante, y el respeto por las individualidades. En este sentido, manifiesta que el docente 

tiene que “saber llegar a los chicos, aceptar a cada uno, como dibuja, como pinta” (Docente 

LC 17/11/06). Se entiende que el proceso de enseñanza es un acto de comunicación; implica 
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el compromiso y el respeto entre los actores intervinientes, así como la construcción de un 

vínculo basado en la confianza. La enseñanza es un “compromiso de significación entre 

varios actores”, un intercambio entre sujetos con los mismos intereses. Si no existieran dichos 

intereses comunes, la formación se convierte en una tarea muy difícil de llevar adelante. Ésta 

“funciona cuando toma significación también para los alumnos” (Barbier, 1999, p. 96). En el 

arte, el estudiante necesita construir un vínculo de confianza, a partir del cual se sienta seguro 

y libre para lograr producciones artísticas. Entonces, “buen maestro de arte” tomará en serio 

el trabajo de los estudiantes; ése es el “medio de inducir a los niños a exigir lo mejor de sí 

mismos” (Read, 1969, p. 231). 

 Otra de las entrevistadas sostiene la necesidad de que un buen docente de arte debe 

hacer arte. Para enseñar los saberes y el disfrute del área es necesario haberlo experimentado. 

[…] Yo no puedo venir a enseñar arte cuando ni pinto. […] porque el que hace arte lo 

siente y […] lo incorporas como un modo de vida y está presente en todos los aspectos 

[…] cuando uno lo hace estás transmitiendo este amor y esto de que el otro también se 

abra a los sentidos, a la percepción de las cosas […] (Docente MJP, 17/11/06). 

 

Esta idea se relaciona con la concepción de arte, manifestada en otros apartados de la 

entrevista. Si se lo entiende como un conocimiento, un modo de vida que permite percibir y 

modificar la realidad, una herramienta para pensar y comprender el contexto; el docente debe 

contar con los saberes básicos y haber ejercitado la percepción, la creatividad, la apertura, la 

flexibilidad. Si el docente no ha agudizado su percepción, difícilmente pueda ayudar al 

estudiante a ver, sentir, oír, palpar, comprender lo que sucede a su alrededor. En otras 

palabras, a los estudiantes se les debe dar la oportunidad de ver al profesor “emocionándose 

frente a las obras visuales, obras realizadas tanto por estudiantes como por artistas 

profesionales”. De este modo, actuando como modelo, “puede ofrecer una imagen vívida de 

la apariencia que tiene esta experiencia cuando se produce” (Eisner, 1995, p. 166). 

A todo esto, se suma la formación académica que se requiere para poder enseñar arte, 

ya sea a través de carreras terciarias o universitarias, o de cursos de capacitación para 

actualizarse. Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de una formación integral –no 

disciplinar-; las propuestas curriculares vigentes tienen esa visión de la educación artística 

(Docente SM, 21/11/06), la cual posibilitaría generar nuevas propuestas, incorporar 

producciones artísticas no tradicionales (Terigi, 2002). Se considera necesario que se sienta 

cómodo con lo que realiza, busque constantemente alternativas para desarrollar sus clases y 

que tenga predisposición para llevar adelante su tarea. (Docente SM, 21/11/06). 
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Por otra parte, se necesita un docente flexible; que no siga esquemas o patrones rígidos 

al momento de pensar y desarrollar sus propuestas, que vaya innovando sus estrategias según 

el grupo y el contexto (Docente MM, 22/11/06). Esto favorecerá el desarrollo de un 

pensamiento flexible y crítico, de la personalidad; la asimilación de herramientas para poder 

ver, comprender y opinar sobre el contexto; de la formación de la identidad. 

 También, se manifiesta que el docente de artística debe defender el lugar que se le da 

al área dentro de la escuela; posicionarse e intentar cambiar la imagen negativa construida 

sobre ésta; comenzar a valorar la asignatura, los conocimientos artísticos y su rol profesional, 

y actuar en consecuencia. Éste sería un posible camino, para alejar al arte del lugar marginal 

en que ha sido colocado en las instituciones escolares. 

[…] cuando me vienen las maestras de grado […] a decirme que les haga el cartelito 

les digo no, pará, vos haces tu cartelito, yo tengo contenidos para enseñar […] tiene 

que ver con el posicionamiento de cada uno. […]  después me consultan todo, he 

logrado posicionarme, por ejemplo, cuando […] van a elegir los chicos que les 

corresponde la bandera, que la nota mía valga tanto como la de los demás […] que 

venga a rendir y rinda […] (Docente HA, 13/12/06). 

 

 Al momento de referirse al perfil del profesional para enseñar arte, las mujeres se 

alejan de la concepción de arte como libre expresión. Por otra parte, sus dichos señalan las 

características individuales de cada profesional, relacionadas con el vínculo a construir con el 

estudiante, el gusto por la docencia y por el arte, la formación académica y la comodidad en el 

ámbito laboral. 

Si bien, se entiende que toda enseñanza, en tanto proceso de comunicación intencional 

que implica intereses comunes y una relación cordial. También se podría pensar que el primer 

caso refiere a la idea de docente como segunda mamá, construido en función del proceso de 

feminización de la tarea. Su función sería cuidar a los estudiantes, asegurarles el bienestar y 

brindarles cariño. Por otra parte, se acercaría a la idea de educación artística como medio para 

la libre expresión; se necesita construir una relación de mutua confianza y respeto, lo cual 

facilitará que los actores se expresen libremente. En el segundo caso, se estaría vinculando a 

la docencia con una profesión que requiere formación académica, desarrollo del pensamiento, 

reflexión sobre lo actuado y capacitación o actualización. Se identificaría con la idea del 

docente como un profesional reflexivo y del arte como una tarea que requiere de pensamiento, 

de los sentidos y los sentimientos. 
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Por su parte, el docente varón también se estaría vinculando con esta última idea. De 

algún modo, estaría buscando las estrategias para recuperar el valor que tuvo el arte para la 

sociedad en algunos momentos históricos; y su lugar dentro de la institución educativa, en un 

intento de recuperar el prestigio de su propia tarea; quebrar el circuito de estigmatización. Por 

otra parte, en épocas anteriores, los varones orientados a la realización de actividades en el 

campo del arte y la docencia, contaban con un gran reconocimiento simbólico el cual parece 

haberse perdido en las instituciones educativas y el contexto en el que se desempeñan los 

actores entrevistados. 

Para sintetizar, las concepciones de educación artísticas analizadas son variadas. Sin 

embargo, si se agrupan las respuestas en base al género de los entrevistados, se pueden 

observar algunas cuestiones señaladas con anterioridad. Entre los varones, prevalece la idea 

de educación artística como un medio para expresarse, para liberarse de los sentimientos, para 

comunicar a los demás lo que se siente. Sólo uno de ellos menciona que es una forma de 

conocer y cuestionar la sociedad. En relación con estas ideas, tres manifiestan que es un 

espacio relegado, descuidado y desvalorizado dentro de la institución escolar; uno sostiene 

que si bien esta situación es real, hace todo lo posible por revertirla y que se respete su trabajo 

y el área de conocimiento. En cuanto a la imagen del arte que tiene la sociedad, la mayoría de 

ellos coincide en que está resurgiendo y se lo está valorando más, pues las producciones 

llegan con mayor facilidad a la gente. Por otra parte, sólo uno señala que las capacidades para 

hacer arte son innatas. 

 La mayoría de las mujeres vinculan al área con los sentimientos y la libre expresión; 

manifiestan que posee un lugar desprestigiado dentro de la escuela y la sociedad Otras 

expresan que tiene un lugar poco prestigioso y que existe un escaso conocimiento sobre el 

tema. Además, otorgan parte de la responsabilidad de esta situación a los mismos docentes de 

arte, son “muy estructurados”, van sin ganas, no hacen propuestas diferentes, etc. En lo que 

respecta al aprendizaje del arte, sólo una de ellas sostiene que se nace para hacer arte. 

Varones y mujeres también vinculan la educación artística con las características 

consideradas femeninas. Esto contribuiría a la feminización del área, el alejamiento de los 

varones; y, como consecuencia, a su desvalorización. Sin embargo, este proceso de 

desacreditación de estaría comenzando a revisar y revertir; uno de los varones y algunas 

mujeres defienden a la educación artística como un espacio que transmite conocimientos 

específicos, favorece el desarrollo intelectual y requiere de una formación específica. 
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La educación artística desde la mirada de los estudiantes 

Las concepciones de arte expuestas influyen en la idea que los estudiantes van 

construyendo sobre la función de la educación artística, los contenidos, los objetivos, las 

estrategias a desarrollar en su futuro profesional. Así como circulan entre ellos diferentes 

concepciones de arte, conviven variadas ideas de educación artística. Para analizarlas, volverán 

a tomarse las categorías utilizadas anteriormente. 

A partir del análisis de las voces de los estudiantes, se perciben diversas concepciones. 

Entre quienes expresan una justificación contextualista de la educación respecto a su inclusión 

en el sistema educativo, se presentan diversas explicaciones. Por un lado, se encuernan 

aquellos que la entienden como una herramienta para la expresión y la comunicación: es “una 

forma de ayudar al chico a que se exprese, a que muestre lo que siente” (Alumno JS, 11/04/06); 

“una forma también de expresar lo que los chicos sienten, lo que le pasa” (Alumna AD, 

12/04/06); “el modo de acercar a los niños, adultos o jóvenes […] al mundo maravilloso que es 

el arte, el poder […] expresarte (Alumna FM, 19/12/06). También se agrega: 

[…] Me gustaba que los chicos... se expresen, que no se callen […] en el arte los 

chicos tienen esa capacidad de expresarse, hay ciertos límites con proporciones o... 

cosas que tenemos que ir manejando (Alumno MJ, 30/10/06). 

  

[…] que los chicos puedan expresar a través de la música o de la pintura lo que viven, 

lo que sienten […] y el mismo docente poder conocer al alumno […] a través de la 

expresión artística podes descubrir muchas cosas de la otra persona que están 

guardadas y que […] (Alumna DR, 30/10/06). 

 

Del mismo modo que definen el arte como la expresión de sentimientos, muchos de 

los fragmentos citados presentan la misma idea respecto a la educación artística. La función 

del espacio se relaciona con el dejar hacer, la libertad de acción, la búsqueda de uno mismo: 

[…] que el chico experimente […] ayudarlos a que ellos también puedan lograr su 

experiencia porque cuando está guiado […] ya no es una experiencia particular. […] 

Primero tiene que salir de él […] a lo mejor el chico te agarra un palo y lo va a hacer 

sonar contra la pared, yo le digo no, tiene que se en el bombo […] (Alumna MH, 

31/10/06). 

 

También se estaría delineando una separación entre los sentimientos y el pensamiento, 

la expresión es entendida como una acción espontánea (Spravkin, 2002). Sólo uno de los 
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entrevistados menciona que esa capacidad de expresarse se encuentra limitada por ciertas 

reglas: las proporciones, las figuras, los colores (Alumno MJ, 30/10/06) 

Dos estudiantes mujeres mencionan que la función de la educación artística es 

posibilitar que las personas se liberen (Alumna FM; Alumna FL). Una de ellas expresa: 

[…] abrirle la mente a los chicos, buscar un interés […] que se puedan manifestar […] 

Es como una herramienta más para que ellos puedan abrir la mente y puedan estudiar 

[…] para poder aprender otras cosas y para poder desenvolverse (Alumno FL, 

24/10/06). 

  

En las voces presentadas, subyace la idea de educación artística como libre expresión 

de sentimientos, espacio en el cual cada sujeto puede actuar y producir en total libertad. 

Entendiendo por esta última, una acción espontáneas y percibiendo como negativa y/u 

obstaculizadora la intervención del docente (Spravkin, 2002).  

Un poco alejados de esta idea, los dichos de la entrevistada DR (30/10/06) refieren a la 

expresión y comunicación de sentimientos y sensaciones propias, así como de rasgos 

personales y de la realidad social. De este modo, su concepción se acercaría a la existencia de 

un vínculo entre el sentir y el pensar, el conocimiento y la expresión. En relación con esta 

idea, la estudiante SS menciona que la educación artística posibilita la libertad pero no 

centrarse en la libre expresión, con ésta se deja de lado el conocimiento. Manifiesta “no 

libertinaje […] con libertad no quiero llamar, libre expresión! La libre expresión tampoco 

sirve... porque sino el conocimiento no está. Se pierde, se traspapela y se va en la libre 

expresión” (Alumna SS, 17/11/06). 

En síntesis, hasta aquí dos varones y tres mujeres refieren a la educación artística 

como un espacio para la libre expresión de sentimientos; dos mujeres entienden que es una 

herramienta para liberarse y dos lo conciben como un espacio que otorga libertad. Desde estas 

perspectivas y teniendo en cuenta lo mencionado respecto a las características que se le 

otorgan a las mujeres en las sociedades patriarcales –desarrolladas en párrafos anteriores-, la 

educación artística se constituiría en un espacio propicio para que las mujeres desplieguen sus 

aptitudes. 

Sólo dos mujeres –y ningún varón- hacen referencia al arte como un espacio de liberad 

en tanto acción pensada. Esta idea posibilitaría a los sujetos –especialmente a las mujeres- 

desnaturalizar las visiones existentes y su lugar dentro de la sociedad; desarrollar un 

pensamiento crítico. La ausencia de varones podría vincularse al rol que ocupan en la 

sociedad. 
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Por otra parte, algunas de las voces de los estudiantes pueden ubicarse en la 

justificación esencialista. Dos mujeres mencionan que la educación artística posibilita la 

adquisición de conocimientos específicos: 

[…] ir de los contenidos a las necesidades y trabajar con estas dos cosas juntas. 

Contenidos e intereses […] (Alumna SS, 17/11/06). 

 

[…] ayudarlos a que puedan aprender más porque es una forma […] de poder ayudar 

al niño a que significativamente aprenda algo y entonces como también poder reforzar 

en las otras materias […] (Alumna FM, 19/12/06). 

 

La educación artística posee contenidos específicos como las leyes de proporción, la 

paleta de colores, el trabajo con diferentes materiales, que pueden ir abordándose, a partir de 

los intereses de los alumnos. Favorece el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y 

autónomo; la imaginación y la adquisición de saberes; a partir de los cuales se puede analizar 

la realidad y las situaciones que se presenten, revisar distintos puntos de vista, entre otros. 

[…] que los chicos puedan relacionarse con le mundo […] tener un pensamiento 

crítico y reflexivo y propio […] que puedan tener las herramientas para enfrentarse al 

mundo... y para desenvolverse en cualquier área […] si agarro un texto de economía 

[…] lo entiendo pero antes de estudiar acá no entendía nada […] es como una apertura 

mental a poder ver también cada cosa de diferentes puntos de vista […] analizar las 

situaciones que te pasan a diario […] (Alumna SS, 17/11/06). 

 

[…] La imaginación es algo, no se puede dejar así... aplastada! ¡tenés que liberarla de 

alguna forma!! (Alumna MLC, 23/11/06). 

 

Por otra parte, los estudiantes mencionan que el arte está desprestigiado dentro de la 

institución escolar. Esto se debe a que los tiempos y espacios institucionales son muy poco 

flexibles y obstaculizan su enseñanza; además, expresan que suele convertirse en una hora 

libre o en una asignatura que posee una importancia secundaria. Para argumentar estas 

impresiones, en algunos casos, recurren a lo que recuerdan sobre su paso por la escuela como 

estudiantes mientras que en otros refieren a las visitas realizadas a las instituciones en el 

marco de su formación de grado. Quienes señalan que alumnos, padres y directivos lo 

conciben como una hora libre, expresan que se “confunde con que es el espacio del recreo” 

(Alumna MLC, 23/11/06); una hora para “la meditación”, “el ocio” (Alumna SS, 17/11/06); 

“una distracción” (Alumnos FS, 11/04/07). 
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En relación con esta idea, tres varones y una mujer expresan que la educación artística 

es menos valorizada que las restantes asignaturas de los planes de estudio de la educación 

general básica. Por ejemplo, manifiestan que no tiene “tanta importancia como ciencias 

elementales, ciencias sociales, matemática” (Alumnos FS, 11/04/07); resultan más relevantes 

las olimpíadas de biología, de matemática” (Alumna FL, 24/10/06). A lo un varón agrega: 

[…] la hora de arte, que tampoco era arte, se llamaba manualidades, después se pasó a 

llamar plástica y se terminó llamando tecnología; ya no se pinta sino que se ve como 

funciona una computadora […] se ponía en los últimos minutos del día, cuando ya no 

teníamos ganas de hacer nada, el hambre nos estaba atontando, lo que menos hacías 

era pintar, hacías cualquier otra cosa […] (Alumno MJ, 30/10/06). 

 

Esa diferencia de jerarquía respecto a los demás espacios puede estar relacionada, 

como se dijo en el apartado anterior, con la importancia que la escuela moderna le dio a la 

escritura y a algunas ciencias en detrimento de las restantes áreas. Esto ha llevado a 

infravalorar las producciones de los demás lenguajes, incluidos los artísticos (Terigi, 2002). A 

esto se suma la distinción que se ha hecho entre ciertas áreas de conocimientos, a partir de la 

cual algunas disciplinas o campos del saber son más valorados que otros. Actualmente, las 

ciencias naturales, la matemática, la tecnología son áreas que ocupan un lugar importante 

dentro del currículum y las políticas educativas, por sobre la educación artística, las educación 

física y las ciencias sociales (Morgade, 2001). Esta diferenciación se relaciona también con la 

división que se realiza al interior de los círculos científicos en relación a la existencia de 

ciencias blandas (subjetivas) y ciencias duras (objetivas,), donde las primeras –dentro de las 

cuales se encontraría el arte- son vinculadas a rasgos femeninos y las segundas se identifican 

con lo masculino. Distinción basada en la separación entre razonamiento y emoción (Maffia, 

2000). 

La desvalorización también es percibida en ciertos rasgos de la organización 

institucional, las actitudes y estrategias de los docentes a cargo del espacio. Refieren a la 

rigidez de los tiempos y espacios, los reglamentos de evaluación, la organización de reuniones 

en los horarios en que se desarrollan las calases del espacio: “muy estructurada y secuenciada, 

está encajonada”, “la carpeta era más gorda que la carpeta de historia” (Alumna MH, 

31/10/06); “nosotros tenemos reunión de maestros […] la de plástica se lleva un grupo, la de 

música se lleva el otro y el de gimnasia se lleva el otro” (Alumna SS, 17/11/06). 

También señalan la falta de compromiso de los docentes con su tarea y al desarrollo de 

estrategias de enseñanza un tanto tradicionales. En el caso de música, la enseñanza está 
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centrada principalmente en la transmisión de contenidos relacionados con las épocas 

históricas del lenguaje y con el cancionero patrio (Alumna MH; Alumna FM). En el caso de 

plástica, las estrategias están centradas en el trabajo con determinados recursos (hoja canson y 

el lápiz) (Alumna FL, 24/10/06); alejan a los estudiantes de la posibilidad de experimentar y 

crear con otros materiales. Entonces, los docentes, restringen las posibilidades de desarrollar 

el pensamiento, la creatividad y la capacidad de expresión de los estudiantes. Por otra parte, 

expresan que las actividades están orientadas a realizar dibujos con líneas rectas o copiar de 

modelos. 

[…] obligarte a hacer en hoja blanca y con papel, no se abre la cabeza. Si es algo para 

comunicar, yo no te puedo decir hablar con esta, esta palabra, entonces, con lo 

artístico es lo mismo, no tiene que estar esa rigidez (Alumna LG, 8/11/06). 

 

[…] el tema de la copia, de enseñarle que el dibujo lindo es el dibujo que está bien 

parecido a la realidad […] Todas esas cosas no, a mi me provocan una... m... fobia, 

[…] pero yo creo que esta gente no es por falta de conocimiento si no por falta de 

compromiso que hace esto […] (Alumna SS, 17/11/06). 

 

Por otra parte, una estudiante expresa que las propuestas pedagógicas son el resultado 

de la formación que poseen los docentes: “Y si en la formación se permite que salgan 

docentes... con este perfil de que no le interesa después el alumno” (Alumna SS, 17/11/06). 

  Para sintetizar, la mayoría de los docentes y algunos de los estudiantes han 

manifestado que el desprestigio del área es el resultado de aspectos institucionales, de los 

intereses de alumnos y padres; cinco mujeres centran la responsabilidad en los docentes, su 

formación y su compromiso con la tarea. 

En lo que respecta al lugar que tiene el arte y la educación artística dentro de la 

sociedad los estudiantes expresan dos posiciones diferenciadas. Por un lado, sostienen que 

está recobrando cierto reconocimiento dentro de la ciudad; por el otro, coinciden con lo 

expresado por la mayoría de los docentes respecto a la falta de valoración por parte de la 

gente. Quienes se posicionan en la primera mirada afirman que la gente de la ciudad se 

interesa por el arte y asiste a los diferentes eventos organizados. Sin embargo, los funcionarios 

públicos no se ocupan del tema, no lo incluyen en sus agendas ni en el presupuesto municipal; 

obstaculizan el desarrollo de propuestas y el interés de las personas. AD expresa: “hay mucha 

gente que se interesa […] las autoridades no son las que se mueven […] la gente si no tiene 

apoyo no genera nada” (AD, 30/10/06), otra agrega: 
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[…] tienen un lugar fuerte pero […] hoy en día la sociedad […] viene saliendo de […] 

un problema social que hubo y recién ahora está queriendo retomar […] Porque si la 

situación del país fuera distinta o hubiera más presupuesto, habría más proyectos […] 

me parece que está surgiendo […] (Alumno JS, 11/04/07). 

 

La mayoría de los estudiantes consideran que el entorno social desvaloriza el arte. Está 

mal visto; la gente no se interesa ni concurre a las diferentes propuestas desarrolladas en la 

ciudad; los padres no valoran la actividad de los niños. Esta situación es relacionada con 

diversos factores como son el accionar de los funcionarios (Alumna DR), el desconocimiento 

de la gente (Alumna FM), la clase social (Alumno FS), el consumo, la crisis social, los 

estereotipos hacia los artistas (Alumno JS, Alumna LG, Alumna MH), la existencia de 

círculos de artistas (Alumna FM; alumno FS; Alumno MJ). Idea que vincula al arte con una 

tarea realizada por un grupo selecto de personas que poseen talento para ello. 

Respecto a los estereotipos construidos en torno al artista, mencionan que se lo 

concibe como un “vago” (Alumno JS), “vagabundo, el callejero, el mugriento” (Alumna 

MLC), “no te da la cabeza para otra cosa” (Alumna LG), “no es valorado como una 

profesión” (Alumna SS). 

Sólo una de las alumnas sostiene que actualmente el arte está comenzando a ganar 

reconocimiento en la sociedad. Esto se debería a que la gente lo está conociendo, tiene 

mayores posibilidades de acercarse a los eventos y producciones artríticas, etc. Entonces, la 

cantidad de eventos va en aumento y “ya no son tantos los que te consideran artesano”.  Sin 

embargo, en la gente seguiría existiendo cierta “ignorancia”; se confunde el arte con las 

manualidades; se supone que no requiere de formación específica: 

Una señora que me va a planchar, me preguntó […] si acá era sólo dibujo, pintura y 

escultura esto que no implica el pensar, por esta disociación que hay entre el hacer y 

pensar pero esto sale desde la escuela, en el área de plástica no se piensa, se hace en la 

hora de matemática se piensa […] (Alumna SS, 17/11/06). 

 

El desprestigio social del arte y la educación artística estaría relacionado, al decir de 

los entrevistados, con la percepción y el desconocimiento de la gente. La visión predominante 

(actividad centrada en la expresión de sentimientos) produce el desvalor del área en una 

sociedad donde el pensamiento posee un alto reconocimiento; así, a través del circuito de 

estigmatización mencionado en párrafos anteriores, se estereotipa a los artistas y a los 

docentes de arte. Esto, posiblemente, esté influyendo en el espectador potencial, lo aleja de 
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los espectáculos artísticos. Por otra parte, si se considera que existe una inclinación natural 

hacia el arte, se entiende que el área está restringida a un círculo selecto; solo algunas 

personas podrían producir y disfrutar del arte. Entonces, la gente no se acercaría a los 

espectáculos artísticos.  De este modo, los estudiantes atribuyen la desvalorización a 

concepciones, actitudes y acciones que ellos mismos reproducen. 

En cuanto al perfil del docente para enseñar arte, los estudiantes mencionan que 

debería ser un a persona abierta y flexible, ya que una de sus funciones es posibilitar la libre 

expresión de sentimientos, opiniones, estados de ánimo de los estudiantes. En este sentido, su 

rol de centra en “ayudar al chico a que se exprese”, a que manifieste sensaciones y 

sentimientos (Alumno JS, 11/04/06). Se convierte en un guía, sin influir en su trabajo e 

interferir en el momento de “experimentación” (Alumna MH, 31/10/06). Esta descripción del 

perfil docente se acerca a la idea de arte como libre expresión y como un medio para 

manifestar los sentimientos. 

Otro estudiante expresa que los docentes a cargo del área deberían estar formados para 

poder conocer a los niños y reconocer sus intereses, necesidades, inclinaciones; esto también 

facilitaría su tarea y la expresión de los niños y niñas (Alumno FL, 24/10/06). El docente 

debería comprometerse con su tarea y ser abierto a la incorporación de otras estrategias de 

enseñanza, y a una mirada diferente sobre la educación artística. Algunas entrevistadas afirman 

que, en el área de música, además de centrarse en la enseñanza de la historia de la música y del 

cancionero patrio, deberían poner énfasis en la expresión, la experimentación (Alumna MH, 

Alumna FM). En el área de plástica, se podrían incorporar otras alternativas además de la copia 

y el dibujo  (Alumna SS). Además se percibe la necesidad de que se incorporen otros 

materiales no tradicionales, brindando la posibilidad de experimentar (Alumno MJ). 

Por otra parte, desde una perspectiva del arte como modo de conocimiento, se concibe 

al docente como profesional flexible; esto posibilitará el desarrollo de la creatividad. (Alumna 

FM). En otras palabras, tiene que ser desestructurado para poder dar libertad al estudiante para 

que elija el código, las imágenes, las notas que desea utilizar para dar a conocer (comunicar) el 

mensaje que se requiere (Alumna LG). 

Otra de las cuestiones requeridas al docente: demostrar interés y respeto por las 

producciones de sus estudiantes. Sus indicaciones y correcciones les deben permitir revisar el 

trabajo, enriquecerlo, tener una pista de lo que piensa acerca de éste. Por esto, algunos 

mencionan la necesidad de que el docente no sólo coloque un “Visto”. Se necesitan los 

comentarios; preguntas que permitan comprender el mensaje explicitado, los recursos y 
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técnicas utilizados. Esto puede incentivar al estudiante para comprometerse y esmerarse en los 

sucesivos trabajos (Alumna FL). 

En esta misma línea, una de las entrevistadas remarca la necesidad de una continua 

autoevaluación de las propias prácticas, a fin de revisar las estrategias desarrolladas. Al mismo 

tiempo, se requeriría del análisis acerca de su concepción de arte, pues ésta influye en los 

modos de pensar, organizar y desarrollar las clases, así como en las finalidades que presentan 

al momento de enseñar. Esta necesidad se basa en la concepción construida a través de su 

trayectoria escolar y su formación docente inicial, similar a la idea elaborada por “la gente que 

no lo conoce”; no dedicada al área. Con ello, se refiere críticamente a la visión del arte como 

libre expresión y como espacio de recreación, la cual obstaculiza la enseñanza de las técnicas y 

conocimientos específicos del área. En relación con esto, plantea la necesidad de que los 

docentes cuenten con una formación  inicial que les permita desempeñarse de forma idónea en 

las aulas y reflexionar acerca de la idea de arte como libre expresión, como dejar hacer. Dicha 

formación podría producir un quiebre de las representaciones sociales que circulan sobre el 

arte, las cuales han incorporado a través de su biografía escolar (Alumna SS, 17/11/06). 

El perfil del docente que se enuncia en primer lugar, vinculado a la idea de arte como 

libre expresión, se acercaría más a la idea de docente que ha predominado en el país: la imagen 

de segunda mamá. El perfil enunciado en segundo lugar, relacionado con la idea de arte como 

modo de conocimiento, se aproxima a la idea del docente como profesional de la educación 

que toma decisiones sobre su accionar, reflexiona sobre su propia práctica y construye 

conocimiento. 

Con respecto al contenido que debería abordarse, los estudiantes entrevistados toman 

diferentes posiciones. Por un lado, entienden que no es necesario enseñar contenidos; 

constituye un espacio que posibilita la expresión de los sentimientos. El docente debe “darle las 

herramientas” para que los estudiantes se expresen (Alumno JS) y dejarles el camino libre para 

que puedan “experimentar”, “manipular”  los diferentes elementos (Alumna MH). 

Por otro lado, se requiere del conocimiento de ciertas reglas y/o elementos básicos, 

para lograr la producción de trabajos (Alumna MJ). Al respecto, otra estudiante explica que la 

finalidad sería brindar “libertad no libertinaje”. Debe existir cierto grado de libertar de acción 

y de toma de decisiones por parte de los niños, pero siempre guiados por el docente, el cual le 

irá mostrando los caminos posibles (Alumna SS). No basta con disponer los materiales y dejar 

hacer; el docente cumple un papel activo en cuanto guía, orientador de la tarea y poseedor de 

conocimientos. Se estima que la imaginación y el pensamiento crítico, reflexivo y autónomo 

también son capacidades que incumben al área (Alumna SS, Alumna MLC). 
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 Las concepciones de educación artística de los estudiantes son variadas; en 

cada una de éstas, convergen diversas líneas teóricas, sus experiencias con el arte, la biografía 

escolar, y las representaciones sociales y familiares. Influidos por dichas cuestiones, han 

construido una visión de la educación artística que, en algunos casos, suele contener 

contradicciones, ideas entremezcladas, inconclusas, etc. 

En un intento de reorganizar estas concepciones, contemplando las diferencias de 

género, se encontraron algunas regularidades. Entre los varones, prevalece la idea de 

educación artística como un medio para expresarse, liberarse de los sentimientos, comunicar a 

los demás lo que se siente. Además, la reconocen como un espacio relegado, descuidado y 

desvalorizado dentro de la sociedad y de la institución escolar. Por otra parte, de los tres 

varones, dos de ellos refieren a que las capacidades para el arte son innatas. 

 Entre las mujeres, algunas estarían posicionadas desde una justificación contextualista; 

y lo vinculan con la expresión de sentimientos, la comunicación, la liberación; mientras que 

otras lo relacionan con procesos cognitivos y la adquisición de saberes; la definen como un 

lenguaje diferente para resolver situaciones problemáticas. Por otra parte, la mayoría opina 

sobre el lugar desprestigiado del arte dentro de la escuela y la sociedad; responsabilizan –en 

algunos casos- a los docentes a cargo. Sólo una de las entrevistadas manifiesta que, en estos 

momentos, se le está reconociendo su valor; el público tiene más posibilidades de acceder a 

producciones y eventos artísticos. Con respecto al aprendizaje del arte, sólo una de ellas 

sostiene que se nace con talento para el arte; las demás argumentan su construcción paulatina, 

a partir de las diferentes experiencias y situaciones. 
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CAPÍTULO VII. Docentes, estudiantes y género en la educación artística   

“Volar para que se nos quemen las alas que 

nos han domesticado... ¡Esa es la audacia!” 

(Ortiz y Catalano Dupuy, 2005, p. 89). 

 

El lugar de la mujer en la educación artística desde la mirada de los docentes 

El espacio asignado a las mujeres en la sociedad y las ideas que circulan sobre sus 

capacidades son, como se expresó en el capítulo II, una construcción social. Dicho proceso 

condiciona la constitución de la subjetividad de varones y mujeres, su modo de ver la 

realidad su rol en la sociedad, etc. Si bien, las características y roles se modifican a través del 

tiempo, posibilitando que la mujer gane algunos espacios y se le reconozcan nuevas 

aptitudes, las diferencias de género siguen persistiendo. 

 Los docentes entrevistados explican que la sobrepoblación femenina en el área de la 

educación artística se relaciona más con una imagen social que con las características del arte. 

La desigual distribución puede ser consecuencia del lugar que se le ha dado en la sociedad; de 

los estereotipos que se construyeron respecto de sus características y capacidades. 

Algunas de ellas afirman que tanto en sus épocas de estudiantes como de docentes, no 

contaban con un gran número de compañeros varones en las instituciones educativas. Al 

respecto, una señala que, en la escuela de arte “compañeros yo varones no tenía […] había 

chicos que estudiaban diseño gráfico […] hacían el año preparatorio y después se iban a la 

carrera de diseño, profesorado no” (Docente LC, 17/11/06). 

Si bien asistían varones, la mayoría se volcaban a las carreras relacionadas con el arte 

pero no con la docencia: diseño gráfico o la ejecución de instrumentos musicales. Para una de 

las docentes, esta situación se debe a que el varón no cuenta con la paciencia requerida en la 

docencia -cuestiones a abordar en los próximos párrafos. Agrega “no se animan a probar que 

realmente les gustan los chicos”, elemento central al momento de elegir la docencia; “dar 

clases [es] que te guste el contacto con los chicos” (Docente LC, 17/11/06). 

Esta situación puede vincularse, como se dijo anteriormente, con el entramado de la  

estructura social y los roles que se les asignan a cada uno de los géneros. Una docente expresa 

que la escasa presencia de varones se debe a “una cuestión social, tiene que ver con el lugar 

que ha ocupado la mujer, el lugar de la casa […] y que creemos que estamos liberadas pero 

parece que en muchos aspectos no” (Docente SM, 21/11/06). Otros docentes agregan: 

[…] nunca fue una materia de varones […] se ve que esta materia es para las mujeres, 

tipo como la casa, la limpieza le corresponde únicamente a las mujeres […] cierto 
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contenido social atrás que hace que sea más de mujer […] el varón puede hacerlo 

perfectamente, pero bueno, hay cierto prejuicio atrás […] (Docente VB, 08/12/06). 

 

[…] está instaurado socialmente, que el hombre no puede hacer arte o no puede ser 

sensible […] tiene que ver con el tema de qué dirán […] como se supone socialmente 

que las mujeres son las que se tienen que dedicar al arte, los varones que […] 

estudiábamos arte […] pensaban que éramos homosexuales […] el hombre […] tiene 

que ser más frío, más calculador […] (Docente HA, 13/12/06). 

 

Uno de los docentes refiere a los estereotipos sexuales que relacionan a varones y 

mujeres con las ideas de masculinidad y feminidad de la sociedad patriarcal. Estereotipos que  

se convierten en un obstáculo para el ingreso a determinados campos del saber. Al mismo 

tiempo, aportan a la construcción de una idea de persona escindida, en la cual el intelecto, los 

sentidos y los sentimientos se desarrollan por caminos separados, son polos opuestos. 

En relación al modo en que la mujer ingresó al campo del arte –tema mencionado en 

los capítulos II, V y VI-, y el lugar obtenido respecto a la producción, comercialización y 

reconocimiento de sus obras, las docentes manifiestan: 

[…] veo que la mujer tiene que mostrar más, tiene que ser mejor […] ser excelente 

para que la reconozcan […] se le exige más, además se les hace complicado porque 

encima […] tienen que atender la casa, los hijos y todo eso […] Mientras que los 

hombres que se meten en esto, si quieren pueden dedicarse todo el tiempo a pintar 

porque no se les dice nada si no se ocupan de la casa […] (Docente MM, 22/11/06). 

 

[…] la mujer como protagonista, siglo XX […] hubo algunas, pero mínimas […] El 

artista siempre, el genio creador, fue el hombre […] La mujer fue la musa inspiradora, 

el modelo […] la mujer que elige estudiar arte, lo elige más por el sentido de la 

manualidad, seguimos todavía con esa mentalidad […] creo que es un lugar 

que lo tenemos que pelear las mujeres […] (Docente SM, 21/11/06). 

 

En el interior del arte existieron y existen algunas diferencias en relación a las distintas 

especialidades. Una de las docentes expresa que es mucho más “raro” ver varones enseñando 

música que plástica: 

[…] la música es más fácil […] es como que a nivel social está más aceptado 

que sea tanto para uno como para otro. […] no se te cruzaría la idea de por 

ejemplo, de un varón de enseñar qué sé yo, a pintar... si para la sociedad estaría 
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raro […] En cambio en música no, en música es más aceptado, más […] si 

fuera en otro ámbito tal vez en al música faltarían mujeres... si no fuera en la 

enseñanza (Docente VB, 08/12/06). 

 

Pero no sólo la concepción construida alrededor de las mujeres explica la feminización 

del área; las ideas erigidas en torno al arte y a la educación artística también interfieren en esta 

realidad. Al respecto, la docente menciona que se relaciona “[…] con el hecho bueno, la 

manualidad como mirado desde ese aspecto, de la manualidad, de lo que hacían nuestras 

madres, nuestras abuelas, el bordado […] Nada más que ahora ya agarramos el pincel y 

hacemos una línea”. Las mujeres deciden asistir al instituto de formación porque se “sienten 

más cómodas y también hay un error porque hay muchas mujeres que empiezan Bellas Artes 

creyendo que son las manualidades […] el mundo es un bricolaje, Utilísima Satelital” 

(Docente SM, 21/11/06). 

En estas palabras se revelan algunas de las situaciones respecto de la inserción de las 

mujeres en la vida pública y en las instituciones formadoras. Éstas últimas se constituyeron en 

una de las escasas posibilidades para salir del hogar; tomar distancia de las tareas asignadas. 

Sin embargo, estos espacios eran la continuidad de dichas tareas. Algunas actividades de las 

academias no estaban permitidas para ellas. Por ejemplo, asistir a las clases de dibujo cuando 

se trabajaba con desnudos. En este marco, por lo general, se les facilitaba el acceso a “artes 

menores o populares” (bordado, la cerámica y el tejido) (Antivilo, 2005, p. 2). Según entiende 

la docente, esta situación persiste en la actualidad aunque con algunos cambios; al bordado y 

el tejido, se le suma la pintura. 

Además, así como la gente equipara el arte plástico con las manualidades, la música es 

un espacio que requiere un “estudio más profundo”, mayores horas de práctica. Sin embargo, 

este requisito también se requiere en la plástica; para llegar a la simplificación […] tiene que 

pasar por un análisis de la obra mucho más crítico, un proceso” (Docente SM, 21/11/06). 

Esta idea sobre la sencillez del trabajo en el área de la plástica, ha posibilitado que las 

mujeres elijan asistir a las instituciones formadoras. Algunas, porque sienten afinidad hacia el 

arte y/o la docencia; otras, para ocupar su tiempo libre, entretenerse o porque está de moda: 

AL- Ay! Mi amor!!! Porque ir al Bellas Artes da status […] o estoy aburrida en 

mi casa, no sé qué hacer, ¡me voy a hacer Bellas Artes! […] te da status... y hay 

muchas que van por hacer algo... […] (Docente AL, 29/11/06). 
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[…] cuando empecé piano […] había algo adentro mío que era la música, que 

me gustaba y todo eso. Pero yo tenía compañeritas que iban conmigo porque 

estaba de moda el piano […] (Docente PM, 22/11/06). 

  

Como se menciono en capítulos anteriores, en muchos casos el arte es considerado una 

tarea que no requiere de conocimientos específicos; implicaría un dejar hacer, expresar los 

sentimientos sin que medien ciertos procesos cognitivos. Estas ideas (propagadas en 

diferentes épocas y sociedades) pueden estar influyendo, según el parecer de algunos 

docentes, en la elección de la carrera. Si se considera al arte como una tarea escasamente 

compleja, muchos se volcarían a ella para „hacer algo‟, porque „está de moda‟; es bien vista 

en la sociedad, es „fácil‟. Sería considerada una tarea que entretiene y no requiere de 

esfuerzos. Una actividad que permite realizar artesanías, manualidades; de cierta forma, 

garantiza una salida laboral segura. 

El arte, la educación artística y la tarea docente son áreas de poca preponderancia; se 

las relaciona con lo emocional, lo subjetivo, lo individual; se le quita todo componente 

cognitivo, racional y social. De este modo, suelen convertirse en campos desprestigiados, de 

poca importancia dentro de las instituciones educativas, alejados de los intereses de la 

sociedad en general. Este descrédito también estaría relacionado con la falta de 

reconocimiento de los factores emocionales, y la creatividad, en la vida de mujeres y varones. 

Varones y mujeres reconocen la circulación de preconceptos en la sociedad que les 

atribuyen a cada género características, roles y status diferenciados. Al mismo tiempo, 

afirman, predomina una concepción de arte y de educación artística que los equipara a las 

artes menores y manualidades, motivo por el cual se produciría la feminización del campo y 

su desvalorización. Sin embargo, al momento de profundizar en el análisis de los motivos de 

la feminización del área, se puede observar que son portadores y hasta defensores de los 

mismos prejuicios denunciados. Al momento de explicar la inserción de la mujer y el varón en 

el arte, reproducen los estereotipos que cuestionaron con anterioridad, respecto a las 

características femeninas y a la educación artística. 

En este sentido, algunos de los entrevistados señalan que las diferencias de género 

influyen en la elección de la carrera, de forma tal que las mujeres se vuelquen masivamente a 

la docencia. El docente HA mencionó que las ideas acerca de lo femenino y lo masculino del 

arte actúan en forma conjunta; determinan el recorrido de la formación académica y 

profesional de las mujeres, ideas que él mismo porta: 
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[…] yo tengo otro tipo de carácter, digamos, para trabajar en las escuelas. 

Entonces yo por ahí me posiciono de determinada manera que docentes 

mujeres a lo mejor y encima que tienen dos cosas en contra, que por ahí son 

mujeres y que por ahí el arte está desvalorizado (Docente HA, 13/12/06). 

 

 Como se dijo anteriormente, desde diferentes perspectivas se les han atribuido ciertas 

características a varones y mujeres. Estas concepciones han sido revisadas desde otros 

paradigmas; sostienen la falacia de esta división; dichas diferencias son una construcción 

social y cultural. Sin embargo, varios de los docentes entrevistados atribuyen la elección de la 

carrera a características „inherentes‟ a las mujeres. Argumentan que ellas eligen la profesión 

porque tienen más paciencia y tenacidad para estar con los niños y están mejor preparadas 

para “renegar” con ellos (Docente LC, 17/11/06). En este sentido, dos docentes varones de 

música expresan: 

[…] en la parte digamos, de la docencia las maestras por ahí, las mujeres tienen 

un poco más […] paciencia […] llevan más incorporado el poder convivir con 

chicos... porque hay profes varones que al poquito tiempo dejan de dar clases 

[…] (Docente FMU, 1/12/06). 

 

[…] los varones […] tienden a tener a lo mejor menos paciencia... como para 

estar a cargo de grados. En todas las ramas, en todas las partes, de todas las 

materias […] he charlado así con colegas por ejemplo de decirme no, yo los 

chicos, yo prefiero tener los chicos más grandes que no reniego, que vos sabes 

que te manejas con un lenguaje muy similar al de ellos […] las mujeres tienen 

más paciencia en eso de estar más con los nenes, de ayudarlos más […] 

(Docente MA, 08/12/06). 

 

En coincidencia con estos dichos, una docente de la misma especialidad argumenta 

que las mujeres son más delicadas. Su estructura física les facilita la ejecución de 

instrumentos como el piano; mientras que a los varones, les resulta más fácil tocar la guitarra, 

el bandoneón, etc. Dichas facilidades y dificultades no se relacionan con las horas de práctica 

que implica el aprendizaje de cada instrumento, las facilidades cognitivas y perceptivas de 

cada uno, sino la contextura física.  

De cualquier manera yo creo que la mujer... al ser más delicada apunta más a 

todas esas cosas de arte... que el varón por su estructura física y todo eso, 
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tocando el piano […] hay muy pocos varones y para lograrlo tienen que 

dedicar toda su vida a eso. Te hablo de un Richard Clayderman, Bruno Gelber, 

de gente que vos ves moverse en el teclado significa mucha sutileza, muchas 

horas de práctica y no todos los hombres tiene ese don […] 

E- ¿A las mujeres les resultaría más fácil? 

P- Sin ninguna duda, por su estructura física […] en la parte de lo que es 

teclado […] (Docente PM, 22/11/06). 

 

A estas ideas, le suma que los varones ejecutantes del acordeón a piano (instrumento 

considerado más masculino por la docente porque es más pesado) luego se enfrentan con 

dificultades cuando deben  ejecutar melodías en un piano. Además, expresa que “el varón que 

estudia teclado es excelente siempre […] son más o menos como los peluqueros, tienen algo 

especial, es una esencia que tienen que los hace ser los mejores” (Docente PM, 22/11/06). 

 Cómo se mencionó en párrafos anteriores, las concepciones de la sociedad patriarcal 

han llevado a que toda actividad considerada femenina cuente con un escaso reconocimiento 

material y simbólico. De este modo, todo campo de conocimiento y toda profesión que se 

haya femeneizado resulta altamente desvalorizada. Y, como consecuencia, también se 

desprestigian los sujetos que se desempeñan en el área y sus producciones. Como 

contrapartida, el acceso de los varones al área cuenta con un alto reconocimiento; sus 

producciones son exaltadas y diferenciadas de las realizadas por las mujeres.  

En relación con esta idea de la excelencia lograda por los varones dedicados al arte, 

algunos docentes mencionan que ellos tienen más facilidades, tienen mayor aptitud para la 

creatividad, poseen mayor libertad y bohemia. Al parecer, las mujeres, aún en el arte, estarían 

condicionadas por las obligaciones hogareñas y familiares, por lo cual sus producciones no 

llegarían a ser tan espectaculares y reconocidas; estarían relacionadas, al decir de los 

entrevistados, con temas y necesidades del hogar. Los varones se encontrarían más libres, más 

predispuestos para la creatividad, la producción de obras y el uso de la tecnología necesaria en 

el área musical. 

[…] el varón estudia algo relacionado con el arte, por ahí más bohemio, y al momento 

de dar clases, el tema obligaciones, horarios, los chicos que tenés que renegar […] por 

ahí se da cuenta que ahí no, o sea, si estudia […] algo relacionado con el arte con la 

plástica, por ahí no trabaja por eso (Docente LC, 17/11/06). 

 



 - 130 - 

[…] los varones a lo mejor […] tienen un poco más de facilidad o de destreza para ese 

tipo de cosas, la parte musical, o sea, de ejecución del instrumento. 

E- Tiene que ver con características de los varones? 

FMU- Sí, lo que pasa que […] hoy en día también la parte de música, el que hace 

eso... […] enseñan en forma particular, tienen estudio de grabación, o ponen música, o 

sea, pasa música, todas esas cosas. Y es muy raro ver una mujer que se tenga que 

encargar de la parte técnica […] (Docente FMU, 1/12/06). 

 

A esta limitación adjudicada a las mujeres de sobresalir en la carrera artística y en el 

manejo de la tecnología requerida, por ejemplo, para montar una sala de grabación o un 

recital, se le suma sus dificultades para ser creativas. Sin embargo, se considera que pueden 

llegar a superarse, no por su excelencia, sino por su perseverancia y tenacidad. 

[…] que el hombre está más por creatividad y por convencimiento […] las mujeres 

ganan o llegan, o abarcan un espacio por su constancia... y el varón […] lo hace por su 

creatividad... […] el que da el pasito aya casi siempre es el varón […] Es más creativo 

[…] la mujer siempre […] busca la parte práctica […] No quiere decir eso que no 

tenga creatividad […] el hombre es más zarpado, tuck, pasa arriba. Porque si vos te 

fijas en todos los artistas que sobresalen, la mayoría son varones... como pueden ser 

varones si las que más se dedican al arte son las mujeres. […] yo agarro un cuadro, me 

re zarpe, le mandé colores, salió algo re loco, re zarpado, aaaaayyyy! Y si la mujer va 

a hacer ese mismo cuadro va a decir a ver, no, voy a colocar este color porque me 

combina con las cortinas (Docente AL, 29/11/06). 

 

 Al parecer, como se dijo en párrafos anteriores, la mujer estaría atrapada por el chaleco 

del género, lo cual no le permitiría liberarse de sus obligaciones diarias al momento de crear 

una obra de arte. Por otra parte, no estaría dotada de un razonamiento que le permitiese 

percibir la realidad desde diferentes puntos de vista, encontrar diversos materiales para 

expresar y comunicar lo que piensa y siente, ni un nivel de abstracción como el varonil. 

[…] por el razonamiento práctico […] la mujer es más de pensar en la familia, el hijo, 

la practicidad de las cosas, si esto me va a servir o no me va a servir... en cambio yo 

[…] te puedo hacer un cuadro y estar aya, amontonado... me interesa un bledo 

(Docente AL, 29/11/06). 

 

 Además de contar con un pensamiento utilitario o práctico, la naturaleza habría dotado 

a las mujeres de cierta inclinación a realizar actividades artísticas por el interés económico. 
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Los varones lo harían por el placer de hacer arte. De esta manera, una docente explica el por 

qué los varones se orientan hacia el arte y las mujeres hacia la enseñanza del mismo. 

[…] El enseñar para tener un sueldo a fin de mes, y eso no se da en los varones. El 

varón que es tecladista, es porque […] le surge de adentro, yo no me lo imagino a 

Bruno Gelber […] diciendo voy a estudiar piano para ganar plata. No, eso te nace, que 

después […] que eso te reditúe es otra cuestión. Pero el, el varón, el que estudia piano 

es por que le gusta de alma (Docente PM, 22/11/06). 

 

Uno de los entrevistados menciona que las mujeres elijen en mayor medida el arte (y, 

dentro de éste se vuelcan a la plástica) por las características de este campo de saber. La 

música implica el conocimiento de muchas técnicas y, como se dijo anteriormente, de 

tecnología; por lo cual, las mujeres se alejarían de esta especialidad. La plástica requiere 

habilidades manuales que, según la creencia popular, no implicarían procesos cognitivos ni 

saberes complejos. 

[…] la parte de música tiene mucho más técnica, más tecnología... […] una escultura y 

todas esas cosas a lo mejor es más fácil hacerla porque es más manual […] la guitarra, 

un piano, un estudio de grabación tienen mucha electrónica […] no conozco una mujer 

que de eso […] la mayoría de las que conozco exponen cuadros […] música es […] 

para el hombre a lo mejor no tiene tantas opciones, en cambio las mujeres sí, por ahí, 

tiene... más para lo manual […] y para lo expresivo […] el aferrarse a un 

instrumento... es un poco más frío un instrumento, se pueden transmitir más cosas 

pero... estás vos con tu instrumento […] en cambio... las mujeres por ahí puede 

compartir más (Docente FMU, 1/12/06). 

  

 En contraposición a estos argumentos y en nueva referencia a las características 

atribuidas a las mujeres como un don natural, algunos expresan que las herramientas a utilizar 

y los trabajos no serían adecuados para las mujeres, si se habla de plástica; para los varones, si 

se refiere a música. 

[…] las materias que teníamos... las podría hacer perfectamente un varón, incluso […] 

en escultura trabajás con gubia, no es que estás todo el día con una aguja y un hilo […] 

la carrera da tanto para varón como para mujer […] (Docente LC, 17/11/06). 

 

 Por último, varios de los docentes atribuyen la elección de la carrera a las 

características de la profesión docente: el trabajo de medio tiempo, bajos salarios, 

inestabilidad en los cargos, entre otros. Al respecto, una de las docentes expresa que las 
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mujeres eligen enseñar arte porque esto les permite continuar cumpliendo con las tareas del 

hogar: 

[…] la maestra que sea la mujer, la actividad de poder pintar y estar en la casa con los 

chicos o desarrollar una manualidad, o estando en la casa sin necesidad de salir pero... 

me parece a mí que tiene un poco que ver con esto de los distintos roles de la mujer 

[…] (Docente MJP, 17/11/06). 

 

Otros entrevistados –una mujer y un varón- sostienen que las mujeres suelen ingresar a 

esta profesión porque resulta ser una salida laboral de fácil acceso; su aporte se convierte en 

una importante ayuda para la economía hogareña; lo hacen “[…] para tener un sueldito para 

ayudar a mi marido” o porque piensan “estoy aburrida en casa me voy a estudiar Bellas Artes 

[…] o ser artista te da status” (Docente AL, 29/11/06). Una docente agrega: 

[…] yo en este caso soy soltera, pero no nos olvidemos que hay mujeres que se 

vuelcan a la docencia […] por una situación económica, tienen hijos, están casadas 

[…] a lo mejor ven en la educación artística una beta para acceder al sistema que no es 

tan complicada, que a lo mejor no le implica tanto esfuerzo […] (Docente SM, 

21/11/06). 

 

 Sin embargo, este ingreso de dinero (suficiente para la colaboración de la mujer en la 

economía hogareña) no es considerado adecuado para un varón. Éste último continúa siendo 

el jefe de familia; en cuanto tal, debe garantizar la supervivencia, la manutención del hogar, el 

estudio de los hijos, etc. La mujer debe garantizar el bienestar y la unión del núcleo familiar 

por sobre el sustento económico; por ello, necesita contar con un trabajo de medio tiempo. Si 

bien desde hace varios años este tipo de organización familiar y distribución de roles ha ido 

cambiando, esta división continúa vigente en el imaginario de los ciudadanos. Esta idea sería 

uno de los motivos por los cuales los varones se alejarían de la docencia. 

[…] hay muchas razones... todavía está esto de que el hombre debe mantener a su 

familia […] Por ahí las mujeres en eso podemos ser más libres... […] para elegir por 

ahí lo que uno quiere no sé... por ahí estoy diciendo un bolazo... pero, puede ser una de 

las posibilidades que por ahí un hombre […] un profe de educación física o algo que 

tendría que desdoblarse en cien mil pedazos para poder juntar un sueldo 

medianamente digno […](Docente MM, 22/11/06). 

 

[…] los varones lo que tienen en vista es que justamente los sueldos no le van a 

alcanzar para mantener una familia. Hay mucha gente, muchos varones que le gusta el 
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arte, […] ni las bandas de rock, ni los conjuntos folklóricos acá te pueden llevar si no 

vas al estrellato y a la fama, no mantenés una familia con eso […] eso es lo que frena 

mucho a los varones […] y la docencia no te da para todas las cosas esas […] 

(Docente PM, 22/11/06). 

  

Como se dijo en capítulos anteriores, dado el proyecto de Sarmiento en relación a las 

escuelas normales y de las características que fue tomando la docencia, ésta se convirtió en un 

campo de formación y trabajo altamente feminizado. Como consecuencia, el reconocimiento 

material fue disminuyendo; las mujeres no son consideradas el sustento económico principal 

de la familia; la docencia es una tarea de medio tiempo a la cual no le pueden dedicar todo su 

esfuerzo. 

Uno de los entrevistados menciona que la feminización en los diferentes niveles y 

áreas de la educación, también llegó a la enseñanza artística. 

AL- Son cuestiones relacionadas a la docencia... porque la docencia siempre fue una 

profesión de mujeres... siempre fue muy escaso la cantidad de hombres dedicados a la 

docencia... en el arte ocurre lo mismo […] Porque la mujer es la que más afinidad por 

ahí con los pibes y con la enseñanza tiene […] (Docente AL, 29/11/06). 

 

Por último, cuatro de los entrevistados marcan una diferencia entre lo que sucede en el 

mundo del arte y en el ámbito de la enseñanza. Aclaran que si se habla de arte, de producción, 

de exposiciones, el número de varones es importante. Ellos son mucho más reconocidos que 

las mujeres. Pero, si se revisa el campo de la docencia, esta situación se revierte; aumenta el 

número de mujeres aunque el reconocimiento hacia los hombres no disminuye. En relación 

con estas ideas, el docente aclara que hay un importante número de varones quienes 

desarrollan sus actividades en las artes visuales pero “no todos son docentes”; agrega:  

[…] hay una gran cantidad de plásticos que no se dedican a la docencia pero que son 

varones y hacen plástica, son artistas […] en la carrera mía empezamos muchos 

varones, terminamos dos […] siempre éramos menos (Docente HA, 13/12/06). 

 

En coincidencia con esta idea, una de las mujeres menciona que “la plástica” no es una 

“cuestión de género” sino “de la parte docente” (Docente MJP, 17/11/06). La sobrepoblación 

femenina en el área no es consecuencia sus características, sino de las condiciones del trabajo 

docente. Finalmente, a estos dichos, se suman las palabras de otra docente: 

[…] pasa que dentro de la escuela tienen cierta […] como que las mujeres les 

brindamos facilidades […] a los profes de educación física ¡ay no les vas a pedir que 
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hagan la escenografía para el acto de fin de año!? […] hay cosas que se aceptan que 

los hombres, como en las casas antiguas, no hacen. […] lo tendría que poder hacer, 

como cualquier otro o al menos intentarlo […] pero una cuestión de mujeres que en 

cuestiones de género siempre nos ponemos en madres […] (Docente MM, 22/11/06). 

 

Las características otorgadas a varones y mujeres, como se dijo en párrafos 

anteriores, ha marcado su acceso diferenciado en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Entonces, se podría pensar que la masculinización del campo del arte y la feminización de la 

educación artística, entre otras cosas,  son consecuencia de esa caracterización. 

En el campo del arte –entendido como las bellas artes- históricamente han 

prevalecido las producciones realizadas por los genios masculinos. Como consecuencia, las 

mujeres marcaron su presencia a través de su tarea como colaboradoras (musas, modelos, 

secretarias, amantes, esposas, etc.) de los artistas. Luego, ellas se introdujeron en las artes 

menores. Esta situación, sumada a las características de la docencia y el lugar que se le ha 

otorgado en la sociedad, favorecen la feminización de la docencia en el área artística. Del 

mismo modo, que la concepción acerca de las bellas artes y el rol de los varones en la 

sociedad, han favorecido la masculinización de arte, en tanto campo de acción 

independiente. 

Al momento de citar artistas reconocidos, todos los entrevistados –tanto varones 

como mujeres- refieren a varones. Esto podría ser consecuencia de la formación recibida y 

de las representaciones sociales asimiladas. A lo largo de la historia, existieron innumerables 

artistas mujeres que se destacaron por su obra en las diferentes ramas del arte. Sin embargo, 

la mayoría de ellas se mantuvo en el anonimato o fueron conocidas bajo el nombre de algún 

varón de la familia (esposo, padre, hermano). No solo están ausentes en los discursos de los 

docentes sino también, según manifiestan una de las entrevistadas, en los libros y en la 

historia del arte. Esta situación se vincula con el lugar que tenía en la sociedad, donde era 

confinada a la esfera privada, al encierro, el anonimato y al poder masculino.  

Para sintetizar, dos de los docentes entrevistados –un varón y una mujer-, expresan 

que ellas se acercan al campo artístico en búsqueda del prestigio perdido por el hecho de ser 

mujeres. Por otra parte, uno de los varones manifiesta que existen prejuicios hacia ellos; se 

les atribuyen cualidades femeninas. Se pone en duda su sexualidad y se desprestigia su 

trabajo. Esto sumado a las obligaciones económicas que se le atribuyen en tanto jefe de 

familia –según lo manifiestan dos de las docentes- haría que los varones se alejaran del arte y 

de la docencia. 
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Otras tres de las entrevistadas explican que las mujeres eligen desempeñarse en el 

área de la educación artística como consecuencia del régimen laboral que regula la profesión 

docente, por sobre el gusto por el arte. En otras palabras, la remuneración recibida por la 

tarea, los horarios que se tienen que cumplir, el reconocimiento social con que se cuenta; son 

algunas de las características que favorecerían su inserción y les posibilita obtener una 

profesión, sin necesidad de descuidar las tareas que la sociedad de ha asignado.    

Las mujeres reconocen y reafirman las representaciones sociales que se han 

construido en torno a sus capacidades y su rol en la sociedad, así como las referidas a la 

educación artística. Explican la sobrepoblación femenina en el área, y su ausencia en los 

círculos artísticos por los supuestos mandatos de la sociedad patriarcal, incorporados a lo 

largo de los procesos de socialización. Una vez más, se puede ver cómo las mujeres se 

encuentran sujetadas con el chaleco del género. 

Por su parte, los varones entrevistados también dan cuenta de los estereotipos y 

prejuicios ya mencionados. Las mujeres se vuelcan a la educación artística porque entienden 

que es un espacio relacionado con las manualidades o artesanías. Actividades éstas que 

requieren de las cualidades consideradas femeninas. Uno de ellos entiende que se vincula 

con este tipo de producción porque su condición de mujer y su interés por esta actividad –

vinculado con la ocupación del tiempo libre, la moda- le impiden ver la realidad en la que 

vive y, por lo tanto, se encuentra con obstáculos para realizar obras de arte de envergadura. 

Otro manifiesta que la sobrepoblación femenina en la educación artística se vincula con las 

características de la profesión docente. 

Los docentes entrevistados explicitan que el área de educación artística por lo general 

se encuentra a cargo de mujeres, como resultado del entrecruzamiento de diferentes 

variables. Por un lado, las ideas acerca de la mujer y sus capacidades mentales; por otro, las 

características que tiene y se le otorgan a la tarea docente; y, finalmente, la/s concepción/es 

de arte que circulan en la sociedad y en las instituciones educativas. 

 

El lugar de la mujer en la educación artística desde la mirada de los estudiantes 

 

A continuación, se retomarán los dichos de los estudiantes con el objeto de analizar 

las ideas que portan acerca de la sobrepoblación femenina en la educación artística, las 

cuales refieren a las diferencias de género, a las concepciones de arte y educación artística. 

Según sus dichos, existen dos cuestiones que influyen en la feminización del área 

artística. Estas son las características del arte y los valores, roles, discursos que circulan en la 
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sociedad respecto al lugar de las mujeres y del arte; dejan de lado las características de la 

docencia -en tanto profesión femeneizada- como uno de los elementos intervinientes. 

Los estudiantes plantean que la sobrepoblación femenina es la consecuencia de una  

imagen de mujer legitimada socialmente y transmitida a las generaciones más jóvenes a 

través del proceso de socialización. En dicho proceso, los adultos forman a niños y niñas de 

acuerdo a ciertos valores, representaciones, utilizando como dispositivos el lenguaje, los 

juegos, los roles. Un varón manifiesta que las cuestiones de género son enseñadas en el seno 

familiar; omite el rol que cumplen la escuela y las demás instituciones sociales. 

[…] sigue siendo un problema de género, es decir, las nenas con las muñecas y los 

nenes con los autitos. Me parece que pasa por ahí, algo que se está yendo pero todavía 

está arraigado […] Va a pasar una generación más o dos hasta que sea la cosa más 

equitativa […] me parece que es […] muy cultural, muy de familia […] No por 

capacidades porque el hombre sea más capaz o menos capaz que la mujer […] 

(Alumno JS, 11/04/06). 

 

En el proceso de socialización familiar, niños y niñas reciben diferentes juguetes que 

van configurando su mundo y su futuro profesional. A los primeros se les brindan juegos 

relacionados con la construcción, la indagación, que “tienden a subrayar las relaciones entre 

objetos, su manipulación, agrupamiento y separación en el espacio”, mientras que a las 

segundas se les acercan los relacionados con las “habilidades verbales y las relaciones 

interpersonales”. Estas acciones los marcan, condicionan y, a la vez, posibilitan la 

interiorización de ciertos estereotipos sexuales (González García y Pérez Sedeño 1993, p. 

13). También influyen en la subjetivación las figuritas, las series televisivas, la diversión, los 

espacios, los gestos permitidos a cada uno de los sexos, así como las decisiones que se toman 

a diario en la institución escolar respecto a los contenidos a enseñar, las actividades a 

desarrollar, los textos; las sanciones, los gestos (Morgade, 2001).  

El entrevistado, deja en claro que las características de varones y mujeres no influyen 

en el modo que cada uno se acerca al arte; depende de la actitud de cada persona. Por otra 

parte, la observación respecto a que la diferenciación entre varones y mujeres es una 

situación cambiante, que comenzó a modificarse desde hace un tiempo y seguirá haciéndolo. 

No percibe esta realidad como naturalizada y cosificada, sino factible de ser revertida. 

Otros estudiantes expresan que siempre existieron y existen lugares vedados a las 

mujeres: el arte, la filosofía, la religión, la medicina, las leyes, entre otros. La valoración de 

los saberes académicos androcéntricos y enciclopedistas, junto a la dominación del 
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positivismo, han dejado de lado y desvalorizado los conocimientos elaborados y 

comunicados por las mujeres. Sin embargo, algunas de ellas pudieron introducirse en estos 

ámbitos, aunque la mayoría en forma anónima, ocultándose de los diferentes círculos 

sociales del conocimiento. 

Esta separación también de presenta en el campo laboral, lo cual implica una 

concepción de trabajo. Se lo considera una actividad remunerada, realizada fuera del hogar y 

no como la transformación de la naturaleza, de carácter intencional y humano. De este modo, 

algunas actividades (así como las tareas al interior del hogar) no son consideradas trabajo. La 

división sexual del trabajo produce una determinada distribución del poder y las jerarquías. 

La producción femenina se circunscribió a los valores de uso -comida, atención de la salud, 

socialización de los niños-; quedó ensombrecida dentro del mercado, inclinada hacia el 

“trabajo público que se perfilaba esencialmente mediado por el salario”. Las labores 

femeninas se invisibilizan en el mercado de trabajo. Por otra parte, se conforma una 

“segmentación horizontal”; las mujeres se concentraron en algunas actividades sociales 

(peluquería, secretaria, ventas, enfermería, docencia) (Morgade, 2001, p. 92). 

Al respecto, una de las estudiantes se refiere a la invisibilidad que tiene la mujer en 

los diferentes ámbitos religiosos, filosóficos y artísticos: 

[…] es puro machismo […] cualquier libro que agarrás de arte generalmente, de 

filosofía igual, todos son varones […] los más destacados, no hay mujeres. En la 

iglesia lo mismo […] es machismo que en la humanidad siempre existió esta forma de 

que la mujer no es importante pero para mí es un miedo del hombre de que […] sea 

más importante que él […] en pintura todos hombres […] estaban escondidas […] 

ahora a flote muchas mujeres salieron en pintura... en esta última década […] (Alumna 

AD, 12/04/06). 

 

Otra de las mujeres y un varón denuncian los prejuicios acerca de aquellas personas 

que se aventuraron a ocupar espacios destinados al otro género. Mencionan que han recibido 

críticas, cuestionamientos de familiares y allegados respecto a su decisión. Éstos dejan 

entrever las representaciones sociales dominantes respecto a varones, mujeres y arte. 

 […] hay una mirada […] muy sexuada de lo que son las artes, el hombre es para y la 

mujer para […] cuando yo dije que me venía a estudiar artes visuales me decían que 

era para mujer y que tenía que estudiar otra cosa, veterinaria, ser médico, o abogacía. 

[…] o todos los hombres que estudian artes visuales son homosexuales o son todos 

locos. El típico pintor sucio, me saben decir ¡ah! pero vos no sos sucio como otros 

pintores […] (Alumno MJ, 30/10/06) 
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MH- Ah! Porque la mujer es para la casa, mis hermanos me decían ¡vas a andar a las 

doce de la noche en la calle! ¡Eso no es para vos! Cuando quedé embarazada, mi 

mamá me dijo: y ahora vas a tener que dejar... porque la mujer es para la casa y los 

hijos […] yo soy la única que quiero trabajar fuera de casa y encima con música 

(Alumna MH, 31/10/06). 

 

La imagen de la masculinidad construida ha limitado el campo de acción y el 

desarrollo emocional de los varones. Como consecuencia, quienes se vuelcan a actividades 

creídas femeninas, son considerados menos viriles. Se estaría alejando de la imagen de 

“hombre duro”, exitoso, poderoso, independiente, audaz, fuerte, exhibido en los medios de 

comunicación y valorado en la sociedad. Dicho modelo, condiciona y limita el desarrollo de 

algunos aspectos del varón; la posibilidad de dar y recibir afecto, de expresar los 

sentimientos, de sentir temor, de ser débil ante las dificultades, etc. (Morgade, 2001, p. 76). 

Por otra parte, los estudiantes denuncian la existencia de la imagen de mujer con las 

características necesarias para permanecer en su hogar, al cuidado de sus hijos y de su 

esposo; con la responsabilidad de los quehaceres domésticos, principal tarea. Estos 

estereotipos sexuales, como se dijo anteriormente, se van adquiriendo a partir de la 

educación familiar y escolar. Son las mismas mujeres, en tanto agentes educadores, quienes 

van reproduciendo las diferencias de género y guiando a sus hijos hacia un futuro aceptado 

socialmente. La mujer debería quedarse en el hogar para proteger “el alma del marido” 

(Dijstra, 1986) y garantizar la formación moral de sus hijos –tal como sostiene la familia de 

la alumna MH. 

Cuando se indaga acerca de la existencia de características en los sujetos que los 

conviertan en más aptos para volcarse a alguna de las ramas de arte, los estudiantes 

coinciden en negar esta situación. Aquellas personas que se vuelcan al área artística pueden 

elegir indistintamente el lenguaje visual, musical, corporal, sin que sus características 

influyan en ello. Esto se debe, según afirman, a que consideran que tanto los varones como 

las mujeres pueden adquirir las habilidades y saberes necesitados para producir arte en 

cualquiera de las especialidades. Una vez más, atribuyen la sobrepoblación de mujeres en 

visuales y de varones en música, a los estereotipos sexuales que circulan en la sociedad 

respecto al campo artístico. 

[…] una cuestión de prejuicio […] Porque si tenés capacidades para el arte, va a tener 

una inclinación por una de las dos que son las más conocida […] y no hace falta que te 
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digan si es de hombre o es de mujer porque me parece que no. […] son prejuicios 

sociales que hay sobre el arte (Alumno MJ, 30/10/06). 

 

Una de las entrevistadas expresa que, en otras épocas, se consideraba que las niñas 

poseían características particulares para ejecutar música en el piano, motivo por el cual todas 

eran llevadas por sus padres a las academias particulares. Sin embargo, considera que esta 

situación se fue modificando: 

[…] hoy en día me parece que no […] antes era obligación las nenas estudiar piano. 

Le gustara o no le gustara, te digo hace años, tenía que estudiar... el piano, 

instrumento, algo muy, estético, fino […] (Alumna MH, 31/10/06). 

 

La estudiante expresa que, algunos años atrás, se consideraba que las mujeres poseían 

las habilidades para ejecutar instrumentos como el piano, dado la postura erguida que se 

requería, la velocidad y delicadeza de las manos, la perseverancia para el aprendizaje, etc. Sin 

embargo, estas ideas no se extendían a la ejecución de otros instrumentos como la guitarra, el 

acordeón, el bombo y tantos otros; los cuales eran considerados más adecuados para ser 

ejecutados por varones. Considera que dichas ideas han ido cambiando; en la actualidad la 

mujer realiza tareas más rudas como la construcción y la soldadura –refiere al aumento de 

matricula femenina en los colegios de educación técnica con orientación en construcción-, 

mientras que los varones poseen mayores posibilidades de acceder a la música. En este 

sentido afirma que “a lo mejor se da esto de los varones más para la música ¡un músico varón! 

Que en otra época... ” (Alumna MH, 31/10/06). 

 Las mujeres, según manifiesta, siguen siendo mayoría en el área musical y se 

sorprende al enterarse que, en la actualidad, la mayoría de los estudiantes del profesorado de 

música son varones. Ante lo cual, manifiesta que no le encuentra explicación, pues las 

características físicas de los varones no le facilitarían la ejecución del piano. Una vez más, 

surgen los prejuicios y estereotipos de género; considera que los varones no son aptos para 

realizar tareas que requieran de precisión, delicadeza, paciencia, práctica. Sin embargo, 

estarían preparados para realizar tareas rudas que no requieran el cuidado de las manos: “Pero 

si es al revés, me mataste […] pensaría al revés, éste tendría que estar soldando en vez de 

estar tocando el piano. Muchos compañeros de piano no tuve nunca” (Alumna MH, 

31/10/06). 

Si bien algunos manifiestan que se está viviendo un cambio en la visión respecto a las 

tareas que varones y mujeres pueden realizar, y al arte, otras entrevistadas entienden que 
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siguen persistiendo ciertos prejuicios hacia quienes realizan actividades artísticas. No se la 

percibe como una profesión a partir de la cual se puedan obtener los recursos necesarios para 

la supervivencia personal y del grupo familiar; una tarea que requiere de estudios, formación, 

de esfuerzos para ser llevada adelante. Por el contrario, suele ser entendida como un 

pasatiempo, un espacio para expresar los sentimientos y emociones personales, una actividad 

que puede realizar cualquiera sin necesidad de pasar por una institución formadora. Esta 

visión podría estar más acentuada en lo que respecta a los músicos varones, son concebidos 

como los responsables únicos del sostenimiento económico familiar: 

[…] pero el músico varón […] me da esa sensación, ¡es músico!... y qué más sos? […] 

de qué trabajás a parte de ser músico. No está visto como una profesión […] la 

mujer... así y todo... te pueden cuestionar […] hay ciertas profesiones como que tienen 

niveles […] cualquier docente común puede agarrar un cargo de música sin saber tocar 

un instrumento, sin tener un título […] (Alumna MH, 31/10/06). 

 

[…] la mujer como docente de educación artística, está bien, es un trabajo ahora, la 

mujer como artista y... debe ser mujer... […] No se toma como algo ni siquiera que 

implique razonamiento […] está todo relacionado con lo económico […] estudio arte, 

ah, entonces no haces nada […] Si yo me levanto a las siete de la mañana y me pongo 

a hacer escultura, el dibujo y la pintura y al medio día se levanta mi hijo y mi marido y 

yo estoy para la escultura […] se me arma la bataola […] porque convencionalmente 

está como, el arte mal visto […] (Alumna SS, 17/11/06). 

 

En estas palabras, subyacen las ideas de mujer que circulan en la sociedad. Por un 

lado, la de madre, esposa y ama de casa; por otro, la de “mujer-máquina, que trabaja en forma 

remunerada, pero sin descuidar su hogar, de buen humor y aspecto, organizada y eficiente” 

(Morgade, 2001, p. 10). También subyace la idea de arte como tarea que no requiere de 

conocimientos específicos, de adquisición de técnicas, de aprendizaje de códigos para su 

desarrollo. Estas ideas podrían influir en el desprestigio de la actividad dentro de la sociedad 

patriarcal, así como en la imagen del artista y del docente de arte. Se las considera áreas de 

poca preponderancia; se le quita todo componente cognitivo, racional y social. El descrédito 

también estaría relacionado con la falta de reconocimiento de los factores emocionales y la 

creatividad en la vida de mujeres y varones, y con las representaciones que circulan acerca de 

la tarea docente. 

En este sentido, una mujer y un varón argumentan que las mujeres se vuelcan a las 

artes visuales por sobre la música como consecuencia de su biografía escolar. Es decir, en su 
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trayectoria formativa, niños y niñas han incorporado la imagen de la maestra de plástica que 

les enseñaba a pintar, dibujar, bordar, lijar, etc. En otras palabras, una vez más se entiende que 

la elección de la carrera se encuentra influida por la socialización que se produce en la familia 

y en las instituciones escolares: 

[…] el hecho de visuales […] que haya muchas chicas es porque […] siempre fue la 

maestra de plástica, nunca fue el profesor de plástica […] es lo que marca la sociedad, 

esto es para mujeres y esto es para los hombres […] las mujeres en la cocina, el 

hombre en el trabajo […] y en música […] (Alumna DR, 30/10/06). 

 

[…] como que la mujer... el arte, pintar […] actividad práctica que se llamaba antes, es 

como que se la fue influenciando desde chiquita […] a hacer  cosas que por ahí a los 

chicos no les llamaba mucho la atención […] la mujer... no sé si tocar un instrumento, 

es como que está más marginada […] que pinten, los varones toquen... hacen música 

[…] (Alumno FS, 11/04/06). 

 

 Al respecto, la estudiante MLC manifiesta que las mujeres se vuelcan a las artes 

visuales y los varones a la música por “cuestiones culturales”. A ellas se las forma para 

pintar, bordar, decorar –tareas consideradas femeninas-, mientras que a ellos se los orienta 

hacia tareas “más varoniles”. Sin embargo, al momento de explicar el motivo por el cual 

eligió el profesorado de artes visuales, no reconoce que los prejuicios sociales hayan 

influido, sino que reconoce como factores intervinientes sus características personales –falta 

de paciencia para practicar-, las cuales le obstaculizan el aprendizaje de la música. 

MLC- Si puede ser por cuestiones culturales […] hoy en día eso no sé, no creo que sea 

tanto por esa influencia […] en mi caso yo elegí plástica porque no sabía tocar un 

instrumento […] lo que pasa es que no tengo paciencia […] no me gusta estar 

practicando horas […] (Alumna MLC, 23/11/06). 

 

En el arte, existen diferencias entre varones y mujeres. Por un lado, se plantea que si 

bien el número de varones dedicados a las artes visuales es escaso, todos ellos han sido 

exitosos; mientras que las mujeres sobresalen en los números pero no en la calidad de sus 

obras. Los varones inscriptos en las carreras relacionadas con el arte, se vuelcan a la 

producción de obras; las mujeres, se orientan hacia la enseñanza. 

[…] creo que el hombre ha hecho muchísimas cosas más, cosas excelentes en calidad 

de obra... más que las mujeres, muchísimo más que las mujeres […] me encantaría que 
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fuera al revés, que fueran más hombres en plástica así... pero o equilibrado […..] 

(Alumna MLC, 23/11/06). 

 

 […] acá los pocos varones que hubo […] todos creo que fueron muy buenos 

creadores... No sé, será por su interés […] Y las mujeres, hubo muchas mujeres, y 

pocas que podrías decir ¡uau! Qué bueno el laburo que hacen […] taller para tener 

como artista sí. Puede ser, por esta concepción, el hombre no tiene […] que hacer 

todas las cosas de la casa entonces […] (Alumna SS, 17/11/06). 

 

Entiende que los varones pueden armar sus talleres de arte para producir sus obras por 

dos razones. Por un lado, porque no tienen que cumplir con las tareas domésticas, las cuales 

restan mucho tiempo y dedicación para su profesión. Por otro, porque la calidad de sus obras 

es superior a la producción femenina, dado su nivel de creatividad. Estas ideas se relacionan 

con las concepciones de mujer, varón y arte que se  fueron construyendo a lo largo de la 

historia y que se mencionaron anteriormente. Tales ideas esgrimían que las mujeres no 

poseían el genio; su acceso al arte se limitaba a la ejecución de instrumentos y a la realización 

de pinturas y dibujos como aficionadas. De este modo, sus producciones artísticas eran 

diferenciadas de las de los varones -consideradas como el “gran arte”-; se realizaban en papel 

de un tamaño pequeño y frágil, se las colocaba en álbumes y las imágenes reflejaban la 

historia familiar (siglo XIX). Además, se entendía que las producciones de las aficionadas no 

poseían creatividad, no se diferenciaban por su estilo y no estaban orientadas a un mercado 

para su comercialización. Los varones realizaban cuadros destinados a la esfera pública y el 

comercio. Por ello, “la obra de aficionado carecía prácticamente de valor formal, intelectual o 

económico tal como por entonces se definían tales valores” (Higonnet, 1991, p. 306). A esto 

se suma la imposibilidad de las mujeres de diferenciar la vida profesional de la vida hogareña, 

del modo que pueden los varones. 

 En las voces de los estudiantes es posible vislumbrar ciertas contradicciones, al 

momento de explicar la situación de varones y mujeres respecto del arte y la educación 

artística. Por un lado, explican que la superpoblación de mujeres en la educación artística (y, 

dentro de ella, en la plástica) es consecuencia de un proceso histórico. Por otro lado, al 

momento de profundizar los argumentos para dar cuenta de la situación, le atribuyen ciertos 

atributos naturales a varones y mujeres, que los convierten en más idóneos para desempeñar 

ciertos roles. 
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Por otra parte, subyacen prejuicios relacionados con el género, van delimitando los 

espacios de varones y mujeres, se constituye, de este modo, un mapa social que los ubica en 

lugares ya establecidos. Lugares de los que, pareciera, desean alejarse pero que, al mismo 

tiempo, los sujetan. Al parecer, la elección de su profesión sería consecuencia de una serie de 

tramas discursivas y formativas que los han influenciado al momento de decidir el espacio 

que desean ocupar en la sociedad. 

 En las entrevistas analizadas, se observa que se le otorgan ciertas características 

particulares a las artes visuales y musicales. La plástica es una actividad que se realiza en 

soledad, es más “pasiva”, no requiere de la exposición del cuerpo, pone a disposición del 

artista un abanico muy amplio de técnicas y posibilidades, etc. La música implica precisión y 

perseverancia, horas de práctica, paciencia, aprendizaje de un conjunto de técnicas, de la 

exposición ante un público, del cuidado de las manos, de la postura, etc. Estos rasgos serían 

otro de los factores que influirían en la elección de varones y mujeres. Los primeros se 

volcarían a la música porque poseen más tiempo y perseverancia para practicar, tienen más 

precisión, mayor facilidad para exponer su cuerpo. Las mujeres se vuelcan a la plástica 

porque es una tarea que implica menor precisión pero mayor pasividad, se puede realizar en 

el ámbito privado y se puede compatibilizar con las tareas hogareñas. 

[…] te vas más fácil al pincel, no tenés que practicar tantas horas en un piano o, 

porque si no encontrás la técnica o no tenés oído ¡fuiste! […] en la pintura tenés 

muchas técnicas, el abanico es mucho más abierto (Alumna MLC, 23/11/06). 

 

[…] el varón por la escultura y todo eso que hacen, esos trabajos de... yo tengo 

compañeras en materias de visuales que las sé ver con las manos […] llenas de grasa, 

[…] con kerosene […] habían estado soldando […] ¡eso es para varón! […] yo con el 

piano que trato de cuidarme las manos, que las uñas […] (Alumna MH, 31/10/06). 

 

Entiende que en plástica existen diferentes alternativas y si no se logra la perfección 

en el dibujo y la pintura se puede orientar a “la mancha, en el dibujo abstracto, en el dibujo 

geométrico” (Alumna MLC, 23/11/06). De este modo, atribuiría la desigual distribución de 

varones y mujeres en las diferentes especialidades del arte a las características de las 

disciplinas. A lo que le suma la mayor predisposición que poseen los varones para el 

aprendizaje de la música; con menor esfuerzo y dedicación logran a mejores resultados: “hay 

varones que no necesitan ni siquiera practicar, yo he visto que aprendían una técnica mucho 

más rápido que una mujer” (Alumna MLC, 23/11/06). 
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La actividad en el área de plástica requeriría menor tiempo, paciencia, práctica y, por 

lo tanto se constituiría en una actividad de acceso más fácil. 

[…] pareciera que en visuales es algo más pasivo, más tranquilo, pareciera […] esa 

concentración, eso que vos tenés interno, estás ahí con tu obra, por ahí me parece más 

pasivo que música, que por ahí es más chicharachero […] (Alumna FL, 24/10/06). 

 

En contraposición, una mujer y un varón explican que estas ideas son el resultado de 

prejuicios de género; entienden que cada una de las especialidades posee características 

particulares; todas ellas requieren de formación y esfuerzo. La música y la plástica no tienen 

características que las tornen más accesibles a hombres y/o mujeres; es una cuestión de 

prejuicios sociales: 

[…] cuestiones sociales […] el arte no tiene aspectos […] tanto las mujeres como los 

hombres pueden hacer o música o visuales […] hay esa concepción de que por ahí hay 

determinadas carreras o materias que son […] más difícil y más simples y que bueno 

que esas son para los hombres porque tienen la capacidad […] y eso tiene que ver con 

género […] por eso hay tan pocas chicas en música y sí en visual […] (Alumna FM, 

19/12/06). 

 

[…] dicen que la actividad así más fáciles o menos competentes son para las mujeres, 

que el hombre tiene siempre un nivel superior a la mujer. Me parece que no, que no es 

así. Por eso digo, grandes artistas han sido hombres, que también han existido mujeres 

muy competentes. Me parece que ser competente lo hace la persona, no la profesión 

(Alumno MJ, 30/10/06). 

 

La distinción al interior del arte se remonta al siglo XIX, época en la cual las mujeres 

se volcaban a la pintura, el dibujo y la ejecución de música en carácter de aficionadas; 

especialidades que conformaban la formación cultural de las mujeres burguesas (Higonnet, 

1991). Además, existía una diferenciación al interior de las artes visuales; las mujeres podían 

acceder al dibujo, la pintura y las actividades relacionadas con éstas, los hombres tenían las 

puertas abiertas a la escultura, los murales, etc. Esto se debe al tipo de material y de actividad 

que requiere cada una de las especialidades, así como la proyección pública (Graíño, 2000). 

De cierto modo, el discurso de las estudiantes está reflejando estas ideas. 

En la actualidad, se entiende que la escultura a gran escala es para los varones; el 

grabado, para las mujeres; así como la danza y la expresión corporal son actividades 

femeninas mientras que la ejecución de la batería y de la guitarra eléctrica es tarea masculina 
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(Morgade, 2001). En este sentido, una estudiante de música, advierte que además de existir 

una diferencia entre las artes visuales y musicales, al interior de ésta última también se 

presenta una distinción entre varones y mujeres. En coincidencia con los dichos de la 

estudiante MH, expresa que las mujeres se vuelcan a la ejecución del piano mientras que los 

varones elijen como instrumento la guitarra. 

[…]  los varones se orientan hacia lo que es la guitarra y las chicas todas en piano […] 

yo soy la única chica que todo la guitarra de música, y hay un chico que es el que 

estudia música que es el único que toca el piano […] Y así dentro del curso, estamos 

los de visuales y los de música, los de guitarra y los de piano […] (Alumna DR, 

30/10/06). 

 

Esta idea coincide con los dichos de algunas de las docentes, quien afirma que la 

estructura física de las mujeres les facilita la ejecución de instrumentos como el piano, 

mientras que a los varones les resulta más fácil tocar la guitarra o el bandoneón. La 

diferenciación podría estar dada por dos cuestiones. Por un lado, los prejuicios de género; por 

el otro, la concepción acerca de los instrumentos y de las habilidades necesarias para 

ejecutarlo. Respecto a la primera, se entiende que (a través de la historia) se ha vinculado a las 

mujeres con la ejecución y la reproducción, mientras que a los varones se los relacionaba con 

la actividad y la producción (Higonnet, 1991). Esto llevaría a que las mujeres se volcaran a 

aquellas actividades artísticas que requerían de la ejecución, la práctica continua, la imitación; 

mientras que los hombres se orientaran hacia aquellas actividades de mayor producción y 

creatividad. Como se mencionó en párrafos anteriores, las mujeres realizaban importantes 

carreras en aquellas orientaciones de escaso prestigio cultural, pues en éstas se enfrentaban a 

menor cantidad de obstáculos. Por este motivo, se dedicaban como aficionadas al arte y la 

mayoría de las jóvenes burguesas aprendían a tocar el piano, el violín, a cantar y a dibujar o 

pintar con acuarelas, dado que esas habilidades eran consideradas cualidades que “refinaban 

la sensibilidad de una niña y la hacían socialmente atractiva”. Estas actividades se realizaban 

en compañía de otras mujeres y, generalmente, en el ámbito doméstico; el destino de las obras 

era la presentación en salones familiares o ante los huéspedes del hogar (Higonnet, 1991, p. 

305). Sin embargo, en la sociedad y los círculos artísticos “los últimos ramalazos del genio no 

correspondían a quienes ejecutaban las obras, sino a quienes componían la música, ideaban la 

coreografía de los ballet o escribían piezas teatrales, y éstos eran casi todos varones” 

(Higonnet, 1991, p. 304).  
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Por otra parte, el piano era percibido como un instrumento a ser ejecutado por 

mujeres; se requería de delicadeza, suavidad, paciencia, muchas horas de práctica, el 

aprendizaje de ciertas técnicas. Implica una tarea pasiva; se puede realizar al interior del 

hogar, sus melodías suelen ser suaves, con acordes lentos, se lo vincula a la música clásica y 

melodías románticas, que las niñas entonaban en sus hogares ante la presencia de 

distinguidos invitados. La guitarra, instrumento con las curvas de la mujer, es más varonil; se 

lo utiliza en ámbitos públicos. Con ésta, se pueden interpretar un sinnúmero de obras y 

estilos musicales (folklore, melódicos, rock, etc.). Posibilita una mayor movilidad corporal y 

conlleva a una exposición mayor ante los oyentes. Basándose en estas ideas, se ha construido 

la imagen de que las mujeres son quienes poseen mejores condiciones para ejecutar el piano 

y los varones para tocar la guitarra. 

Por último, algunos estudiantes señalan la diferencia entre lo que sucede en el ámbito 

de la enseñanza y el mundo del arte. En este sentido, manifiestan que si se observa lo que 

sucede en relación al arte –exposiciones, comercialización, reconocimiento-, existe un 

predominio de varones, los cuales reciben un mayor reconocimiento por su tarea. En el 

ámbito de la educación artística esta situación se modifica; las mujeres predominan, aunque 

continúan siendo los varones quienes reciben el mayor reconocimiento. A lo largo del tiempo 

los varones han sido reconocidos en el arte y las mujeres fueron mantenidas ocultas tras el 

anonimato. Cuestión que se estaría revirtiendo en los últimos años (Alumna SS). 

Para sintetizar, los estudiantes manifiestan que la educación artística está a cargo de 

las mujeres como consecuencia del interjuego de diversas variables. Entre ellas, se pueden 

mencionar los prejuicios de género que ubican a la mujer en su hogar y al cuidado de su 

familia, le asignan una capacidad menor respecto a la producción de obras de arte y saberes 

científicos; las ideas que circulan en relación a la docencia como profesión femenina y a las 

concepciones de arte que subyacen en los discursos y prácticas sociales y escolares. 

Este entramado, de algún modo, influye en la elección de la carrera profesional 

teniendo como consecuencia que las mujeres se orienten a la enseñanza del arte en ámbitos 

de la educación formal y los varones a su producción. Las ideas acerca de la mujer, de la 

docencia y del arte, han contribuido a que el área se haya feminizado. La imagen de varón 

que se ha construido, la idea de genio; la exposición pública; han posibilitado que los 

varones se inclinen hacia la producción de obras de arte y hayan conseguido mayores logros 

y reconocimientos que las mujeres. 
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CONCLUSIONES           

 

Los diversos modos de ser varón y ser mujer están sujetos a los acontecimientos 

históricos, científicos, sociales y culturales; entonces, las diferencias de género son el 

resultado del proceso de construcción cultural. Asimismo, las concepciones de arte y de 

educación artística son una construcción social en la que intervienen los mencionados 

sucesos. En dicho proceso, intervienen diversos dispositivos sociales, los cuales inciden en la 

conformación de la subjetividad, condicionan la forma de ver la realidad, pensarla y 

explicarla; de elegir el futuro laboral y el lugar en el mundo; de concebir la filosofía, las 

ciencias y las artes. 

Inmersos en esta trama, la mayoría de los docentes y estudiantes -mujeres y varones- 

conciben el arte como un medio para expresar y liberar los sentimientos, comunicar un 

mensaje, abordar temáticas de otros campos disciplinares, etc.; como un  espacio que 

posibilita la libre expresión de sentimientos y sensaciones de la vida interior, su liberación. 

Entienden que la expresión y el accionar en el campo artístico, así como la libertad, son el 

producto de la espontaneidad y no de un proceso racional y sistemático. Además, es una tarea 

individual que se puede realizar en soledad, en un espacio privado y que no necesariamente 

implica la intencionalidad de comunicar un mensaje a un público. Por todo ello, no sería 

necesario contar con una formación específica ni la asimilación de saberes particulares, basta 

contar con los materiales necesarios y un clima adecuado. De este modo, toda persona que 

deseara acercarse a dicho campo o que sintiera la necesidad de manifestar su mundo interior, 

podría construir una obra de arte. 

Entre quienes sustentan estas ideas, algunos docentes y estudiantes mencionan que la 

capacidad para desempeñarse en el campo artístico es innata. En este sentido, entienden la 

percepción y la creatividad como capacidades naturales; por lo tanto, aquel que no las posea 

no podrá volcarse al arte porque no contará con las capacidades necesarias para producir una 

obra. 

En contraposición a la concepción tradicional de arte, una minoría manifiesta que es 

un fin en sí mismo, en tanto modo distinto de conocer la realidad, lenguaje diferente a partir 

del cual se puede analizar críticamente, comprender y comunicar las concepciones, 

problemáticas, ideologías que circulan en una sociedad. En este sentido, el artista toma 

decisiones acerca del mensaje que desea comunicar, el público al que se dirigirá, los 

materiales y soportes a emplear, etc. Para ello, se requiere poner en marcha los complejos 

procesos del pensamiento, la percepción, la creatividad, la reflexión consciente; así como 
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conocer las diversas teorías y técnicas del campo artístico. Todo ello para poder se un 

observador crítico de la realidad y un comunicador de sus ideas. 

La expresión es entendida como la capacidad  que se aprende a través del proceso de 

socialización en el seno familiar y escolar. A partir de ella, se puede exteriorizar un 

sentimiento, una idea, una opinión, a través del uso de un lenguaje, de la selección de 

contenidos y significados, del empleo de materiales. Todo esto implica una intencionalidad, la 

organización y el empleo de los elementos necesarios para realizar la tarea. Y posibilita 

encontrar los medios para pensar, proyectar y materializar una obra por medio de la 

indagación, la percepción, la construcción, la reflexión y el conocimiento. 

En este sentido, se requeriría de una formación sistemática y prolongada a partir de la 

cual el sujeto pudiera conocer los diferentes lenguajes existentes dentro del campo, las 

diversas líneas teóricas, las técnicas y las posibilidades de experimentar con los distintos 

materiales; así como desarrollar la capacidad de reflexión, percepción, creatividad, entre otras. 

Algunas estudiantes mujeres sienten que el arte es un espacio que les posibilita revisar 

los cánones de la sociedad patriarcal, los estereotipos existentes, las problemáticas sociales, el 

rol asignado en la sociedad y, desde allí, comenzar a habitar un nuevo espacio. Así, otorgan a 

las producciones artísticas la potencialidad de criticar la ideología dominante, de conocerse y 

darse a conocer en tanto sujetos, de revisar su rol en la sociedad. El arte les posibilitaría el 

desarrollo de una mirada diferente sobre el contexto y sobre sí mismas, y, por lo tanto, el 

desarrollo de un pensamiento crítico. Ubican al artista en un lugar diferente, se transforma en 

un productor y transmisor de conocimiento acerca de la sociedad y los actores sociales. 

Asimismo, la mayoría de docentes y estudiantes sustentan una concepción tradicional 

de educación artística (libre expresión), vinculada con la acción espontánea y con el dejar 

hacer. Se constituiría en un espacio curricular vacío de contenidos específicos y el rol del 

docente se circunscribiría a generar un clima de tranquilidad, seguridad y respeto; así como 

garantizar el acceso a materiales diversos. En relación a esto, el perfil del docente es el de una 

persona predispuesta a conocer a los estudiantes y ganarse su confianza, brindar seguridad, ser 

sensible, paciente, flexible. Puede vincularse a la imagen de docente con vocación de servicio 

y abnegación. 

 En contraposición, un docente varón, dos docentes mujeres y tres estudiantes mujeres 

manifiestan una visión diferente de la educación artística. La entienden como un espacio que 

posibilita percibir, analizar, conocer, denunciar y contar la realidad a través de un camino 

diferente, un lenguaje distinto. En este sentido, brindaría los elementos para desarrollar la 

percepción, la creatividad, el pensamiento crítico en torno a las culturas, ideologías, 
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problemáticas de la sociedad. Se constituye en un espacio curricular que aborda contenidos 

específicos del área como un medio para favorecer el desarrollo de capacidades tales como la 

percepción, la creatividad, la reflexión crítica, el pensamiento, comunicación, el manejo de 

variables, entre otras. La función del docente sería la de favorecer el desarrollo de dichas 

capacidades, acercar a los estudiantes a los saberes específicos y a experiencias relacionadas 

con el campo de saber artístico. El perfil es el de un profesional que posee formación 

específica y sistemática; que está en contacto permanente con el campo artístico –asiste a 

espectáculos, tiene su taller de trabajo, produce arte-, busca estrategias diferentes para abordar 

las temáticas, es creativo y está comprometido con su tarea. En este sentido, el docente sería 

un profesional de la educación que tiene la responsabilidad de tomar decisiones en relación al 

qué y cómo enseñar; reflexionar continuamente sobre sus propias prácticas y sobre los modos 

de enseñar; posee formación académica; construye conocimiento artístico a partir de su 

contacto con la realidad, la enseñanza y el arte. 

Desde esta perspectiva, se le atribuye un lugar diferente a la educación artística y al 

docente de artística; se le reconoce un estatus dentro de las instituciones educativas. 

En la sociedad patriarcal, donde se sustenta la división entre razón/emoción y  

ciencia/arte y donde se valora a las primeras y se las vincula con la masculinidad, 

potenciando la división sexual del trabajo, se considera que lo varones poseen las cualidades 

necesarias para desempeñarse en el campo científico; las mujeres, para hacerlo en el área de 

los servicios y las artes. En este contexto, donde predomina la idea de arte y de educación 

artística como espacio para la libre expresión de sentimientos; estos campos son altamente 

desprestigiados, desvalorización trasladada al artista y al docente de educación artística. Este 

descrédito estaría relacionado con la falta de reconocimiento de los factores emocionales y la 

creatividad en la vida de mujeres y varones; y con la desvalorización económica de lo 

artístico y lo educativo en general. 

Como consecuencia de las ideas predominantes en la sociedad; se produciría la 

sobrepoblación femenina y el alejamiento de los varones del campo artístico. Las mujeres se 

acercarían porque se les reconoce la posesión de las características necesarias para 

desempeñarse en el área, se convierte en un campo de fácil acceso; le permite compatibilizar 

las responsabilidades del hogar con el campo laboral. Los varones se alejarían como 

consecuencia del proceso de feminización por el que transita el campo, lo cual hace que deje 

de ser redituable en lo económico y reconocido simbólicamente. 

Por otra parte, existe una diferencia entre lo que sucede en el campo del arte y lo que 

ocurre en la educación artística. Mientras que en el primero predominaría la idea del genio, 
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de artista que denuncia la realidad, de las bellas artes, de la actividad que requiere de la 

exposición y se realiza en la esfera pública, en la segunda prevalece la idea de la libre 

expresión. Esto, sumado a la imagen de la docencia como tarea que requiere de vocación, 

sensibilidad, cariño; por lo tanto, un trabajo femenino, favorece el alejamiento de las mujeres 

del campo artístico y su acercamiento a la educación artística. 

Los docentes y estudiantes entrevistados atribuyen la desigual distribución de varones 

y mujeres en el campo del arte y en la educación artística a las diferencias de género (a las 

características que se le atribuyen a varones y mujeres); niegan –en la mayoría de los casos- 

que los lenguajes artísticos posean características que favorezcan el acercamiento de varones 

y/o mujeres. Plantean que la imagen construida en torno a la mujer/varón, las características 

asignadas, el rol que ha ocupado históricamente, sumado a la idea de docencia y de arte que 

predomina, han favorecido esta distribución de los géneros. 

Sin embargo, al momento de esgrimir argumentos para explicar con mayor 

profundidad la situación, subyacen estereotipos de género. Algunas docentes expresan que 

los varones se vuelcan al campo del arte y obtienen mayor reconocimiento, porque son 

poseedores de un talento mayor que las mujeres. Por ello, poseen prestigio. Las mujeres 

deben esforzarse mucho más, demostrar que poseen mayores habilidades y conocimientos 

para que su obra sea valorada socialmente, ellas quedan relegadas al anonimato. 

Por otra parte, los varones se alejarían del arte y del ámbito educativo pues la 

remuneración que reciben no es suficiente; les obstaculiza el cumplimiento de sus 

responsabilidades como jefe de familia. Consideran que las mujeres pueden desarrollarse en 

el área porque no aportan el ingreso económico principal al hogar, mientras que ellos deben 

cumplir con el rol de proveedor material. Esto, sumado a que la colocación de la producción 

artística es muy irregular y a los bajos salarios docentes, haría que ellos se alejaran en 

búsqueda de un ingreso mayor para asegurar la subsistencia de su familia. 

Las mujeres elegirían el arte guiadas por intereses relacionados con la esfera privada, 

el rol que ocupan y, en algunos casos, con aspectos reconocidos como superficiales en esta 

sociedad (la moda, el ocio). Por otra parte, identifican sus producciones artísticas con las 

llamadas artes menores o con las artesanías. A los varones, les reconocen la posibilidad de 

producir obras de arte; a las mujeres las vinculan con reproducción de pequeños objetos; a 

ellos se les reconoce la posesión de un talento, a ellas se les reconoce el esfuerzo. 

A estas ideas, agregan que las mujeres se acercarían en mayor número a la enseñanza 

del arte debido a que poseen las características requeridas para llevar adelante dicha tarea y a 

las condiciones del campo laboral. 



 - 152 - 

 Por otra parte, docentes y estudiantes, inicialmente expresan que la diferencia 

percibida al interior de la educación artística respecto a la cantidad de mujeres y varones que 

eligen la plástica y la música, no es consecuencia de las características de cada lenguaje. Sin 

embargo, en un segundo momento, algunos de ellos manifiestan que los varones poseen 

mayor facilidad y se destacan en música porque tienen más talento, más paciencia para 

ensayar, porque están mejor preparados para enfrentarse al público. Las mujeres se inclinarían 

hacia la plástica porque es más fácil, requiere de menor preparación, se puede hacer en 

soledad, en la esfera privada. 

En estas ideas sobre mujeres, arte y educación que portan docentes y estudiantes, 

subyacen estereotipos de género, incorporados a través del proceso de socialización. Ideas 

que en un principio cuestionan y denuncian pero que, luego, enuncian como propias. 

De este modo, a través de sus dichos, las mujeres y los varones entrevistados legitiman 

los discursos de la sociedad patriarcal, que han  favorecido la ausencia de mujeres en el 

campo del arte y la sobrepoblación en la enseñanza del mismo. A través de sus palabras y sus 

acciones, reproducen la estructura social, reafirman las representaciones sociales construidas 

en torno a sus capacidades, rol en la sociedad, el arte y la educación artística. Para explicar la 

situación utilizan como argumentos los mandatos, ideas y valores predominantes en la 

sociedad. 

Sin embargo, aquellas mujeres que entienden al arte y la educación artística como un 

modo de conocer la realidad, posiblemente estén en la búsqueda de intersticios que les 

posibiliten revisar los mencionados prejuicios y correrse del lugar asignado en búsqueda del 

prestigio que se les ha negado, a ellas y a las tareas que realizan. De este modo, el arte puede 

constituirse en un espacio que posibilite dar a conocer a las mujeres reales, desde su propio 

punto de vista, y denunciar la inmovilización a la que son sometidas. Un espacio para darse a 

conocer ante el otro tal cual se es; para desnudar los sentimientos, así como desmitificar las 

imágenes de las mujeres; denunciar y revisar las estigmatizaciones. De esta manera, las 

producciones artísticas se convierten en un medio para la crítica de la ideología dominante, las 

diferencias de género y las relaciones de poder de la sociedad. Entonces, favorece el 

desarrollo de una mirada diferente ante la realidad y los condicionamientos contextuales. 

Así, se estaría otorgando un espacio diferente al arte, a la educación artística, a los 

sentimientos y a las mujeres. A través de este lenguaje, podrían romper con las características 

sociales e ideológicas que intervienen en la construcción de la diferencia sexual, alejarse de la 

práctica repetitiva –con que se las vincula- para recuperar el poder político y su capacidad de 

elección. Si bien este proceso de cambio es un camino difícil,  implica la modificación de las 
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condiciones sociales y una decisión personal, vale la pena recorrerlo; les posibilitará a 

mujeres y varones liberarse de las sujeciones que les imponen las diferencias de género. 

Las conclusiones planteadas surgen del análisis de los datos que refieren a las 

concepciones de arte y educación artística que portan docentes y estudiantes. Cabría 

preguntarse para continuar pensando la temática ¿Qué impronta, más allá de las expresadas 

por los docentes y estudiantes, dejan en las prácticas pedagógicas las concepciones de arte y 

educación artística que sustentan?; ¿Qué concepciones de arte y educación artística portan los 

formadores de formadores?; ¿En qué medida, el discurso de las instituciones formadoras 

influyen en esta situación? 
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ANEXO      

 

CUADRO 6  

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA POR 

LOCALIDAD. AÑO 2006 

 

Localidad Tipo de escuela MG/MA MEAPrac MEAPlas MEM 

Abramo Hogar X X  X 

Adolfo Van Praet Jornada Completa X    

Agustoni Jornada Completa X X  X 

Algarrobo del Águila Hogar X X  X 

Alpachiri Común X  X X 

Alta Italia Jornada Completa X X  X 

Anguil Común X X  X 

Anzoategui Hogar X X  X 

Arata Común X  X  

Arbol Solo Hogar X   X 

Ataliva Roca Común X X  X 

Bernardo Larroude Jornada Completa X X X X 

Bernasconi Común X X  X 

Caleufu Común X X X X 

Carro Quemado Jornada Completa X    

Catrilo Común X X X X 

Ceballos Jornada Completa X   X 

Cereales Común X X   

Chacharramendi Hogar X X   

Chamaicó Jornada Completa X X   

Colonia 25 de Mayo Común X X X X 

Colonia Barón Común X X X X 

Colonia Chapalco Hogar X X   

Colonia el Sauzal Jornada Completa X X  X 

Colonia La Pastoril Hogar X X   

Colonia San José Hogar X X  X 

Colonia Santa María Común X X   

Colonia Santa Teresa Jornada Completa X X  X 

Conhelo Hogar X X  X 

Coronel Hilario Lagos Común X    

Jornada Completa X    

Cuchillo Co Hogar X X   

Doblas Común X X X X 

Dorila Común X X  X 

Eduardo Castex Común X X X X 

El Tala Hogar X X   

Embajador Martini Común X X   

Falucho Común X    

General Acha Común X X X X 

General Campos Común X X  X 
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General Pico Común X X X X 

General San Martin Común X X X X 

Gobernados Duval Hogar X X  X 

Guaraché Común X X X X 

Ingeniero Luiggi Común X X X X 

Intendente Alvear Común X X X X 

Jacinto Arauz Común X X X X 

Jagüel del Monte Hogar X X  X 

La Adela Común X X X X 

La Humada Hogar X X  X 

La Maruja Jornada Completa X X X X 

La Reforma Hogar X   X 

Lonquimay Común X    

Jornada Completa X X  X 

Loventué Hogar X   X 

Luan Toro Común X X X X 

Macachin Común X X X X 

Maisonave Común X    

Mauricio Mayer Común X   X 

Metileo Jornada Completa X X  X 

Miguel Cané Común X X   

Miguel Riglos Común X X X X 

Jornada Completa X    

Monte Nievas Común X  X X 

Ojeda Hogar X   X 

Parera Común X X X X 

Pichi Huinca Hogar X X  X 

Puelches Común X   X 

Puelén Hogar X X  X 

Quehué Hogar X    

Quemú Quemú Común X X  X 

Jornada Completa X X X X 

Quetrequen Común X X  X 

Rancul Común X X X X 

Realicó Común X X X X 

Rolon Común X    

Jornada Completa X  X X 

Rucanelo Hogar X X   

Santa Isabel Común X  X  

Hogar X X  X 

Santa Rosa Común X X X X 

Hogar X X X X 

Jornada Completa X X X X 

Sarah Hogar X X  X 

Speluzzi Común X   X 

Telén Común X X  X 

Hogar X  X  

Toay Común X X X X 
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Jornada Completa X X X X 

Tomás de Anchorena Hogar X X X X 

Trebolares Común X    

Trenel Común X X X X 

Jornada Completa X X  X 

Uriburu Común X  X  

Jornada Completa X X X X 

Utracán Hogar X X  X 

Vertiz Jornada Completa X X  X 

Victorica Común X X X X 

Villa Mirasol Jornada Completa X X  X 

Winifreda Común X  X X 

Fuente: Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y General Básica. Delegación Zona Norte. General Pico, Año 2006. 

Referencias: MG/MA: Maestro de Grado/ Maestro de Año; MEAPrac: Maestro Especial de Actividades Prácticas; MEAPlas: Maestro 

Especial de Actividades Plásticas; MEM: Maestro Especial de Música 
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Protocolo de entrevista a docentes 

 

Nombre:          Edad:  Sexo:  

Título/s: 

Año de ingreso a la docencia:           Año de ingreso a la institución: 

Año en el que desempeña su tarea: 

 

1. ¿Por qué elegiste esta carrera/trabajo/profesión? 

 

2. ¿Cuánto tiempo hace que te desempeñas como docente en el área artística? 

 

3. ¿Realizás otras actividades vinculadas con lo artístico fuera del ámbito escolar? 

 

4. ¿Qué es para vos el arte? ¿Y la educación artística? 

5. Desde tu percepción ¿qué lugar ocupa el arte en la escuela? 

 

6. ¿Cómo valora la sociedad actual las manifestaciones artísticas? 

 

7. Generalmente, dentro del área artística existen mayoría de mujeres que enseñan plástica, 

mientras que los varones enseñan música. Desde tu percepción, ¿Cuáles serán los factores 

que influyen en esta situación? 
 

 

Protocolo de entrevista a estudiantes 

 

Nombre:                                 Edad:          Sexo: 

Carrera: 

Año de ingreso:         Año que cursa: 

Títulos anteriores: 

Trabajo/ocupación:  

 

 

1. ¿Por qué elegiste esta carrera? 

 

2. ¿Cómo definirías el arte? ¿Y la educación artística? 

 

3. ¿Qué lugar ocupa el arte en la escuela? ¿Y en la sociedad? 

 

4. Haciendo un rastreo de la matrícula de los profesorados surge un dato que me ha llamado 

la atención. En el Profesorado de Arte en Artes Visuales la mayoría de las aspirantes son 

mujeres mientras que en el Profesorado de Arte en Música existe mayor cantidad de varones 

inscriptos. Según tu parecer, ¿Cuáles serán los factores que influyen en esta situación? 


