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primaria. Para ello, se proponen talleres con herramientas del arte contemporáneo, las 

pedagogías queer y la educación no formal. Se ha seleccionado estas herramientas por el 

alcance pedagógico y potencial reflexivo en el aula infantil. Además, se integraron al arte, 

dinámicas con el juego, propicias para el aprendizaje significativo. El propósito es desarrollar 

un vínculo emocional, entre niñas, niños y las guías del taller, empleando el arte y la 

pedagogía queer. Finalmente, con este trabajo se buscó generar una experiencia vivencial 

que involucre al arte como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Y pueda contribuir desde 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación, se indaga sobre los aportes que puede brindar el arte y la educación 

artística desde una mirada psicológica y sociocultural para desarrollar un trabajo alrededor 

del tema de las diversidades sexuales, en contextos escolares de primaria con niñas y niños 

de 8 a 9 años de edad. Para ello, se ha recopilado un conjunto de herramientas y metodologías 

desde el arte contemporáneo, la educación artística y las pedagogías queer. Mismas que 

fueron reconfiguradas y adaptadas creativamente, para aplicarlas en un taller efectuado en el 

Instituto de investigación, promoción y educación popular del Ecuador INEPE. Institución 

educativa  ubicada al sur de Quito, sector la Dolorosa, en el período de verano Julio 2017, 

durante cinco días de trabajo. 

Entre los propósitos que tuvo la ejecución de estos talleres fue: 1) Aplicar y analizar la manera 

en que, los recursos y herramientas metodológicas del arte contemporáneo, junto con la 

educación artística y el juego pueden contribuir al proceso pedagógico de enseñanza y 

aprendizaje para una formación integral, basada en valores éticos, de respeto e inclusión de 

las diferencias. 2) Mediante la aplicación de las herramientas de las pedagogías queer, lograr 

una comprensión de las diversidades, específicamente de las diversidades sexuales. 3) 

Armonizar la transición que existe entre el juego, el arte y la educación no formal, entendida 

como una nueva propuesta educativa para el desarrollo emocional y cognitivo del ser. 

A partir de este trabajo exploratorio, se verificó, que el ejercicio de enseñanza y aprendizaje 

tradicional en las escuelas, está condicionado por prejuicios y estereotipos. Que no permiten 

profundizar en las temáticas sobre diversidad sexual. Por esta razón, se pensó en la necesidad 

de implementar un taller o programa de estudios, con contenidos que contemplen a la 

sexualidad diversa, con enfoques de género, feminismos y desde las teorías queer. Como una 

alternativa pedagógica disruptiva, desde la idea de un aprendizaje liberador. De esta forma, 

el presente proyecto comprende cuatro fases progresivas: la investigación teórica. La 

recopilación de referentes metodológicos y herramientas desde el arte contemporáneo. La 

creación y aplicación de las metodologías planificadas. Y finalmente el análisis y conclusión 

de los resultados obtenidos. 



El capítulo uno expone el problema de investigación,  justifica el caso de estudio y el enfoque 

teórico. Además, presenta los objetivos y delimitación metodológica de trabajo. 

El enfoque del capítulo dos es el marco conceptual. Que abarca las teorías de diversidad 

sexual a partir de una visión histórica, con prejuicios infundados desde la niñez en base a 

estereotipos, como práctica habitual en la sociedad. En base a la perspectiva teórico-cultural 

del sociólogo Stuart Hall. Por otra parte, se desarrollan los postulados de las diferentes teorías 

de la sexualidad desde la perspectiva filosófica de Michael Foucault, quien sienta las bases 

de la teoría queer1. 

Percibir el semblante social de una discriminación naturalizada, permitió pensar en un 

sustento legal, preciso para el reconocimiento de la otredad y de la existencia de las 

diferencias en contextos educativos en la actualidad. Siendo así, las instancias legales 

recogen la importancia y obligatoriedad, de constituir normas de convivencia, basadas en el 

respeto hacia las diferencias de la/el otro. En este marco legal, se menciona que las 

orientaciones sexuales responden a una libertad de pensamiento y de manifestación 

emocional. Que de hecho forman parte de la cotidianidad. Pero, por su reciente vigencia en 

la ley y las normativas reglamentarias, todavía no se implementa dentro de los contextos 

escolares. Por esta razón, este proyecto pretende ser un primer impulso para esta nueva 

convivencia respetuosa de la diversidad, dentro de las instituciones educativas. 

Se reúne de la misma manera, varios argumentos y normas reglamentarias que se manifiestan 

en la UNESCO, Constitución Ecuatoriana, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Ministerio de Educación. Entre otras organizaciones nacionales e internacionales. Que a 

partir del año 2009, basan sus argumentos en favor de las llamadas “minorías” sexuales 

(homosexuales, lesbianas, bisexuales, intersexuales, etc.). Las inquietudes que manejan los 

artículos de estas organizaciones se basan criterios de igualdad, respeto, paz y derechos. 

                                                           
1 La teoría queer es un concepto desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XX por diferentes 

autoras/es: Judith Butler, Beatriz Preciado, Michael Foucault, entre otras/os. Con ideas sobre sexualidad, 

género y poder. Esta palabra (torcido, raro, anómala) fue re significada y usada por la autora Teresa de 
Lauretis en 1990, tal para designar a las personas salidas de la norma como manifestación política. Esta teoría 

busca desestabilizar a todo momento, el concepto esencialista de identidad, pues considera su carácter 

precario e inestable. (Benítez, 2012, pág. 46) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Lauretis
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Lauretis
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Frente a la discriminación, misoginia y homofobia por parte de la mayor parte de la población 

educativa.  

Por otro lado, a partir de la lectura de Carolina Alegre Benítez, en su trabajo final de Master 

sobre postfeminismo y educación, se puede plantear algunos acontecimientos clave, que 

condujeron a re- pensar en el posible debate y estudio crítico de la sexualidad, el género y las 

relaciones de poder dentro de los contextos educativos. Varios de estos postulados proceden 

de los nuevos debates feministas contemporáneos que serán tratados en el capítulo dos. Como 

se puede ver, entre las corrientes de pensamiento actual que Carolina Alegre destaca, está la 

crítica posmoderna del pensamiento posestructuralista francés, de acuerdo con la visión de 

Michael Foucault y Gilles Deleuze. Las teorías del postfeminismo y estudios queer, como lo 

expresa Beatriz Preciado, acerca de los análisis y cuestionamientos de producción capitalista. 

Con estas premisas se conduce hacia una propuesta educativa denomina pedagogías queer, o 

coeducación. 

Esta implicación educativa, tiene un lugar de discusión y trabajo sobre los conceptos de 

normalidad, diferencia, igualdad y desigualdad. Respeto a las identidades gays, lesbianas, 

bisexuales, y toda la diversidad GLBTIQ dentro de los contextos escolares. Para comprender 

la conexión entre lo queer y la pedagogía, Carolina Alegre menciona varios hechos. Un 

artículo sobre las reflexiones de Gayatri Spivak, denominado «Actino Bits/Identity Talk» y 

publicado en 1992. “se refiere a la necesidad de reflexionar acerca de la forma en que la 

institución educativa y los discursos pedagógicos se encuentran relacionados con la 

autodeterminación y la subordinación de las poblaciones subalternas del mundo” (Planella y 

Pie, 2012 pág. 267-268 en Alegre 2012 pág. 45). A lo que años más tarde, la teórica, 

investigadora, y profesora de estudios queer Deborah Britzman aporta, con la idea de la 

“posibilidad de un proyecto educativo como base para lo que llama revueltas 

deconstructivistas” (Deborah Britzman en Benítez 2012 pág. 46.)   

Desde este modo, se desarrollan varios conceptos y análisis sobre la pedagogías queer, con 

varias autoras y autores como Jordi Planella y Asun Pie, Graciela Morgade, etc. Quienes usan 

recursos disruptivos y trabajan en la deconstrucción de criterios binómicos: macho- hembra, 

de la sociedad moderna. Para lo cual, los estudios feministas y del postfeminismo son 



indispensables, a la hora de profundizar la concepción sexo genérico, y los discursos sexistas 

de la humanidad. Las ideas de Rosi Braidotti, Simone de Beauvoir y Carmen Mörsch aportan 

en este sentido, quienes además, mencionan la importancia del arte feminista en la educación.  

Las pedagogías queer actúan como facilitadoras para romper esquemas y normativas, como 

una alternativa reconocida que se conecta con la educación artística. Desde esta visión, se ha 

indagado en la conferencia Salir del armario: pedagogías queer2. Impartida en la escuela de 

educación disruptiva del Espacio Fundación Telefónica España.   

Las herramientas de trabajo a partir de estudios feministas de Remedios Zafra, la perspectiva 

pedagógica sobre transexualidad de Lucas Platero y las rupturas de roles y estereotipos, 

mediante la profesora en educación artística y estudios de género Patricia Raijenstein  aportan 

a esta investigación. Autoras/es que serán desarrollados con mayor profundidad en el capítulo 

tres, con respecto a las metodologías de trabajo. Por otra parte la perspectiva de la visualidad 

en la cultura, como comunicadora de distintas maneras de acción y pensamiento es abordada 

por Belidson Días, autor que menciona como la educación de la  cultura visual puede 

despertar miradas hacia la multiculturalidad de diversidades, y sobre todo, llegar a una 

comprensión amigable de la sociedad y sus diferencias. 

De la misma manera, Ricardo Llamas aporta con teorías sobre los estudios del arte y la 

homosexualidad en la historia, y como el arte, en su potencial pedagógico, es removedor para 

el cambio social. Desde la visión de Claire Bishop, se presenta al lenguaje visual en la 

educación artística sobre una función pedagógica, mencionando los aportes de referentes 

teóricos y artísticos del mundo del arte contemporáneo, tales como Ligia Clark, Joseph Beuys 

y Luis Camnitzer.  

Imanol Aguirre, Luciana Jiménez, Abad Molina y Lucia G Pimentel, en el texto educación  

artística y ciudadanía. Indagan acerca de la intervención del arte y la educación artística en 

la vida. Desde una formulación ética, estética y de valores fundamentales para la construcción 

de ciudadanía, de comunidad democrática y de cultura diversa. Ricardo Llamas habla de la 

                                                           
2 En esta referencia se puede observar la conferencia completa sobre pedagogías queer. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9hYQMNWuzU 
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posibilidad de aprovechar los recursos de la educación artística, como transformador social, 

basado en criterios de respeto, colaboración y equidad. “Podemos defender los derechos 

humanos a partir de las geografías del arte y encaminar los esfuerzos hacia una mayor 

aceptación de la diversidad sexual en las aulas.” (Llamas, 2014, pág. 37). De manera que la 

educación artística maneja criterios reflexivos sobre la diversidad sexual y aporta con 

herramientas mediadoras del conocimiento. 

El capítulo III contiene referentes teóricos y prácticos que  indagan en diferentes propuestas 

educativas desde la educación no formal y desde el arte contemporáneo. El juego, las 

dinámicas, métodos y herramientas de trabajo junto al arte, aplicadas en las aulas. Como 

mediadoras de contenidos significativos y de desarrollo emocional y cognitivo.  

Continuando con el análisis, se encuentra el teórico educativo Loris Malaguzzi, junto a su 

propuesta educativa de la escuela Reggio Emilia3 desde la pedagogía de la escucha atenta, 

que busca concientizar acerca de la necesaria atención a las palabras, acciones y lenguajes de 

niñas y niños, en finalidad de aprender y entender las diversas formas de expresar y 

comunicar. El respeto al ritmo de la niña-niño en el pensar, sentir y hacer como parte de una 

mismo desarrollo equilibrado. La adecuación del espacio en la escuela Reggio Emilia es la 

primera acción pedagógica para predisponer la voluntad de niñas y niños por aprender. Los 

cien lenguajes de Reggio Emilia que proponen un acercamiento en la totalidad de las 

facultades expresivas de las niñas y niños. 

El proyecto Mu PAI4 es un emprendimiento de la escuela de bellas arte en España, desde 

estudiantes de investigación, quienes generan una propuesta de museo pedagógico de arte 

                                                           
3 La filosofía de Reggio Emilia se origina en 1945 al norte de Italia, desarrollada por un joven maestro, 

llamado Loris Malaguzzi, esta experiencia educativa lleva el nombre de su ciudad Reggio Emilia. Y es 

reconocida A nivel mundial como una de las mejores propuestas de educación de la infancia y para el proceso 

de aprendizaje. Para ampliar la información acerca de esta propuesta educativa, revisar en: 

http://mx.unoi.com/2014/11/03/reggio-emilia-una-propuesta-educativa/. 
4 Proyecto Mu PAI: Este es un proyecto universitario de la escuela de bellas artes en España. con la iniciativa 

de los estudiantes de dicha facultad, se generó un museo ppedagógico de arte infantil, el cual desea estar a la 

vanguardia de la educación artística. Donde se explora constantemente nuevas metodologías de trabajo en 

relación a la técnica, el contexto, y el análisis crítico de obras de arte, con la intención de acercar el arte a la 

gente, y sobre todo a niñas y niños. La página web de este proyecto se encuentra en el siguiente link: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mupai/.  

http://mx.unoi.com/2014/11/03/reggio-emilia-una-propuesta-educativa/
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/mupai/


infantil. Proporciona métodos desde apreciación artística, fomento de la creatividad y 

participación crítica.  

Abad Molina propone una serie de instalaciones educativas, que fomentan el desarrollo de 

las niñas y niños y el aprendizaje participativo, pues considera al juego, movimiento espacio, 

memoria y al performance educativo5 claves para el aprendizaje. Ligia Clark, artista 

contemporánea brasileña, aporta con los objetos relacionales como procesos interactivos de 

juego y ritual. Ambas propuestas del arte contemporáneo son utilizadas en el presente trabajo 

práctico. Leticia Flores en su tesis “herramientas para la educación artística”, investiga el 

VTS6 Visual thinking strategies, como una estrategia para el pensamiento visual, originado 

en el MoMa junto a la psicóloga cognitiva Abigail Housen, esta estrategia ha sido utilizada 

en la ejecución de talleres como una herramienta más de análisis.   

En el cuarto capítulo se podrá observar el plan de talleres de este proyecto de arte-educación 

que reúne algunas de las metodologías del capítulo tres, con modificaciones según las 

necesidades del grupo de trabajo y con otras dinámicas diseñadas en base a los referentes 

antes mencionados. Una de las formas de análisis de dicho taller, es en base a la 

documentación pedagogía (fotografías de todo el proceso). Con esto se podrá observar la 

pertinencia de la propuesta desde una visión crítica, ética y estética.7 Teniendo en cuenta que 

el contenido de los talleres puede resultar delicado para varias personas. Se ha pensado en la 

funcionalidad del juego simbólico, las dinámicas y sus transformaciones en razón de los 

                                                           
5 Performance educativo: Esta es una acción que contribuye a la reflexión y actitud crítica en contextos 

escolares, donde se valora otras forma de expresión y pone énfasis en la experiencia estética. Los estudiantes 

participantes deben estar activos en todo momento, con el fin de ser creadores, público y participantes en 

continuo intercambio. La acción de la performance valora en su componente educativo a la experiencia grupal 

libre. “expresión de sus sentimientos, vivencias o ideas, con la posibilidad de explorar un medio de expresión, 

su propio cuerpo, y el apoyo de objetos mediadores de comunicación que poseen ciertas características 

sensoriales y simbólicas” Revisar en: (Molina A. , 2011, pág. 320) 
6 VTS: El visual thinking strategies o estrategias para el pensamiento visual es un método que facilita la 

lectura de obras de arte, mediante la observación, el descubrimiento y la construcción de significados. 

Se considera que este método es la forma más fácil para que docentes y estudiantes puedan tener 

herramientas clave en el entendimiento de la cultura visual, lo cual desarrolla las habilidades de 

comunicación y pensamiento, transferencia de conceptos y trabajo en equipo. Para ampliar la 

información revisar en: http://nodocultura.com/2015/03/visual-thinking-strategies-vts/.  
7 Ética y estética: Abad Molina considera que la ética y la estética van de la mano, pues la estética se relaciona 

directamente con la comprensión de la cultura, y de la identidad cultural. El trabajo conjunto, crean una relación 

entre la experiencia estética como una manifestación y celebración de la vida de una civilización. (Molina A. , 

2011, pág. 297) 

http://nodocultura.com/2015/03/visual-thinking-strategies-vts/
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conceptos y contenidos de la diversidad. Esta forma de trabajo convierte el producto de taller, 

en una secuencia de historias contadas por la comunidad escolar, expresadas en un 

documento visual. 

 El producto artístico final del presente trabajo de titulación, no pretende ser una obra artística 

como tal, sino, el proceso y resultado de un proyecto educativo, que contuvo herramientas 

desde el arte contemporáneo y sus implicaciones educativas. Pretende ser un aporte 

metodológico, con el que se ponga en práctica, el ejercicio de la educación para la diversidad 

sexual en contextos escolares. Una guía profesional pedagógica y fundamentada que puede 

brindar pautas a educadoras/es de primaria.  

Por último, como parte del capítulo cinco, están las reflexiones, conclusiones y 

recomendaciones de los talleres ejecutados. Donde se contempla una serie de conclusiones 

de cada taller. Entre los puntos destacados, están los aportes lúdicos de las dinámicas arte-

juego para la comprensión de contenidos teóricos. La forma, de secuencia en que se 

impartieron los contenidos. Y la consolidación del grupo, con respecto a la confianza, 

seguridad y participación activa. 

Cabe mencionar que en esta investigación se usa un lenguaje inclusivo, por esta razón todo 

el documento menciona a niñas y niños, ellas y ellos, otras, otros. A diferencia de otros textos 

con escritura patriarcal, donde solo se nombra en masculino. Por una posición personal, el 

género femenino ira en primer lugar, pues el privilegio masculino de ser nombrados primero, 

no pertenece a un lenguaje igualitario y de respeto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

El sistema educativo se ha conformado bajo una estructura de poder que rige a los 

modelos tradicionales escolarizados. En su mayoría, normativizan y regulan a los 

estudiantes con contenidos, reglas y estándares que imposibilitan un diálogo con las 

problemáticas en relación al género de su entorno y las distintas relaciones sociales del 

cotidiano imprescindibles para el aprendizaje escolar. Es el caso de la educación por la 

diversidad sexual, un ejemplo que no se ha tomado en cuenta y que ha recibido rechazo 

a su existencia y manifestación en contextos educativos del Ecuador, debido a la visión 

moralista que tiene la sociedad acerca del cuerpo como pecado, estigmatizado por la 

religión cristiana, a través del mito y el pudor. Motivo por el cual existe una negación 

hacia la otredad, por no conocer sus propios cuerpos, y creer que otros son 

desconocidos, diferentes, raros: gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, 

intersexuales, queer etc. A quienes se emiten juicios de valor sin criterio reflexivo. 

Actualmente, esta es una de las preocupaciones educativas que se da en varios 

contextos sociales, donde se requiere sensibilización y capacitación docente acerca de 

la diversidad sexual. Además de recursos prácticos que faciliten el trabajo en las aulas 

para promover una educación por la inclusión basada en el respeto y los derechos de 

las diversidades. 

En el Ecuador el Ministerio de Educación junto con la (LOEI) Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, consideraron varios reglamentos en favor de la diversidad 

cultural, equidad, inclusión y derechos con el objetivo de fortalecer la convivencia 

escolar entre docentes y estudiantes. Entre las regulaciones se encuentra las siguientes: 

(Art. 90, 2016.)  



Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad 

cultural de cada persona y colectivo. 

Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a las libertades 

ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la diversidad, al libre 

desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente;  

Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los 

miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el 

mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e 

interaprendizaje. (Regulación, 2016) 

Al hacer mención de las diversidades culturales, se entiende dentro de estas, la totalidad 

de la identidad afectiva sexual que conforman la sociedad y comunidad. Para ello la 

formación en sexualidades es requerida como lo dice el artículo 3 sobre los fines de la 

educación: 

La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio de dichos 

derechos bajo un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, consciente, 

responsable e informada de las decisiones sobre la sexualidad. (Gonzalo Armas Medina, 

2016) 

Hacer conciencia con docentes y estudiantes acerca del aprendizaje significativo de 

respeto e inclusión de las diversidades como lo menciona la LOEI es fundamental. Se 

debería dar énfasis en esta temática al igual que cualquier otra de la malla curricular, 

pues el enfoque de diversidad sexual y sexualidad no ha pertenecido a ningún  

programa o currículo educativo en la mayoría de instituciones.  Una de las razones es 

que tanto directores como docentes propician y mantienen los estereotipos y prejuicios 

que impiden el ambiente inclusivo propuesto por la ley. 

Según el manual de capacitación docente para la inclusión elaborado por el Misterio 

de Educación en el año 2016 menciona que el desafío educativo actual aborda la 

problemática de la percepción educativa heterogénea, desde las diferencias “Una 
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condición intrínseca a la naturaleza humana.” (Marcela Santos, 2011, págs. 51,52). Las 

características de semejanza y de diferencia entre todas las personas son comunes por 

ello la condición de normalidad o igualdad es cuestionable, sin embargo la insistencia 

de pensar que la diferencia es algo que se aleja de las condiciones normales o  aquello 

que es extraño,  no compatible con lo establecido en la normativa es negativo, se ha 

convertido en un pensamiento frecuente en las instancias educativas y sociedades 

tradicionales lo cual ocasionan segregación social  (Marcela Santos, 2011, pág. 53) 

 El rol de los docentes en el desarrollo de escuelas inclusivas, la atención a la diversidad 

es sin duda uno de los desafíos más importantes que enfrentan las escuelas y los 

docentes hoy en día. Si queremos que los docentes sean inclusivos y capaces de educar 

en y para la diversidad es imprescindible que tengan la oportunidad de vivenciar estos 

aspectos, lo cual requiere cambios profundos en su propia formación. En primer lugar, 

las instituciones de formación docente deberían estar abiertas a la diversidad y formar 

docentes representativos de las distintas diferencias presentes en las escuelas. (Marcela 

Santos, 2011, pág. 55).  

 Se puede concluir que una de las estrategias para contribuir a la formación sensible e 

inteligible de las y los docentes es construir metodologías para una comprensión más 

lúdica acerca de las sexualidades. Donde la innovación, creatividad y el arte resultan 

óptimos para el entendimiento de las sociedades en una educación democrática e 

integral.8  

Para lograr un acercamiento a la inclusión de diversidades, el aporte del arte y la 

educación artística resultan valiosos debido a sus condiciones en función del 

compromiso social, la capacidad de conformar sentidos sensibles e inteligibles desde 

una mirada hacia la historia, a las diversidades culturales, y a las problemáticas de cada 

contexto. El hecho de aterrizar en situaciones reales permite un trabajo reflexivo que 

                                                           
8 El curso de Inclusión Educativa es un programa de formación continua del magisterio fiscal propiciado 

por el Ministerio de Educación, su uso y distribución pretende llegar a la docencia tras evidenciar las 

falencias educativas sobre la inclusión en las aulas, para ello el manual de capacitación docente “Si 

profe” tiene entre sus objetivos el de combatir el sexismo y discriminación de género en la sociedad 

ecuatoriana.  



mediante el arte en  expresión, comunicación, visualidad y percepción emocional puede 

propiciar espacios de diálogo y respeto de las diferencias. 

Uno de los papeles que cumple el arte según Florisabel Rodríguez es el de construcción 

de identidad. “El arte juega un rol en el desarrollo de la integración y la cohesión social 

y en la construcción de la identidad etaria y cultural propia. Es una herramienta para 

acercarse a los problemas colectivos y para la búsqueda de soluciones”. (Rodríguez, 

2009, pág. 29)  

 Esta búsqueda implica pensar en un mundo abierto y predispuesto a entender estas 

otras posibilidades de existencia. En el cual la mediación es el vehículo de  

entendimiento a lo diverso. Ante ello el arte en su apuesta visual, estética y pedagógica 

facilita la comprensión reflexiva mediante el cuestionamiento crítico y el juego 

reflexivo.  

Así, según Florisabel Rodríguez, la educación artística9 implica un trabajo de los 

valores éticos (actitudes y prácticas) apegadas a un desarrollo cognitivo de la sociedad, 

junto con los desafíos de los ciudadanos (manejo de conflictos, derechos, libertad, 

participación, expresión). El camino con el arte permite educar en democracia. 

(Rodríguez, 2009, pág. 29)  

No obstante, el recorrido de trabajo sobre educación inclusiva, diversidad sexual y  

educación artística en Latinoamérica tiene pocos años de desarrollo; por ende las 

aplicaciones prácticas que puedan existir en el Ecuador acerca de las diversidades 

serían aún insuficientes. Considerando que son estudios recientemente focalizados por 

el país, asimilados por el ministerio de educación, pero de compleja implementación 

en la práctica docente por cuestiones ya antes mencionados: tradicionalismo, el 

                                                           
9 Entre los proyectos educativos con el arte, surgió el módulo 3: aproximaciones a la diversidad de 

expresiones artísticas elaborado por Eneritz López Martínez y Eva Alcaide Suárez donde se plantean 

varios proyectos en colaboración con escuelas e instituciones culturales para un aprendizaje en derechos 

humanos, el Arte Perú-Warmayllu desde la educación intercultural entre otros, con el objetivo de 

potenciar el aprendizaje de la cultura visual de las distintas manifestaciones del arte contemporáneo.  
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desconocimiento, reciente vigencia de la ley y un conjunto de estereotipos sobre el 

cuerpo y la sexualidad fuertemente marcados en la idiosincrasia cultural.  

Formulación del problema 

Los beneficios de una educación artística son varios, y las funciones de la educación 

artística que, en la actualidad, se pueden encontrar, logran alcanzar las expectativas de 

una educación integral. Por lo tanto, la educación artística junto a la educación para la 

diversidad sexual tienen una implicación pedagógica ética en común, por esta razón, 

se piensa en la utilidad de las herramientas del arte contemporáneo en conjunto con las 

pedagogías de la diversidad, como son las pedagogías queer. 

 La presente investigación tiene la finalidad de indagar en estas herramientas y 

metodologías de trabajo, a partir de los dos campos de estudio: arte y diversidad sexual, 

para diseñar un plan de talleres en donde se apliquen dichas metodologías, a un grupo 

focal de trabajo con niñas y niños de 8 a 9 años. Que focalice en las identidades  

homosexuales, lesbianas, y toda la comunidad LGBTIQ como parte de la diversidad 

cultural. 

Para ello, este trabajo que lleva el nombre de “análisis de herramientas de la educación 

artística para una educación en diversidad sexual aplicadas en talleres de activación 

para niños y niñas de 8 a 9 años del Instituto de investigación, Educación y promoción 

popular del Ecuador INEPE”, se ha de ajustar a nuestros dos campos de estudio. Al 

diseño de las metodologías, actividades y dinámicas de los talleres en relación al grupo 

de trabajo y sus necesidades. Pensando en esta situación, otro de los contenidos y 

referentes de trabajo que se ha  indagado, son las pedagogías alternativas de educación 

no formal, desde la visión de Loris Malaguzzi en la escuela Reggio Emilia, que aportan 

al presente trabajo, con su visión pedagógica de los cien lenguajes y las estrategias 

metodológicas, como son el respeto al ritmo de trabajo y la escucha atenta. Pensando 

que, al utilizar dichas estrategias se logré generar en el grupo focal, la predisposición, 

entrega y disfrute de los talleres y sus contenidos.   



 

 

 

Preguntas directrices  

¿Cómo se podría generar una conciencia inclusiva de las diferentes formas de vivir y 

sentir la sexualidad mediante del arte en niños de edad escolar?  

¿Cuál sería el aporte de la educación artística para la construcción flexible de 

identidades diversas y otredades?  

¿Cuáles son las herramientas y metodologías del arte que podrían colaborar en el 

trabajo de la educación por la diversidad? 

Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Aplicar y analizar las herramientas de la educación artística con contenidos de 

diversidad sexual en la activación de talleres para niñas y niños de 8 a 9 años del 

Instituto de investigación, Educación y promoción popular del Ecuador INEPE 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Investigar antecedentes y herramientas de la educación artística y diversidad 

sexual desde la historia, filosofía, sociología y psicoanálisis. 

- Compilar referentes y ejemplos prácticos de trabajo con el arte contemporáneo, la 

educación artística y la diversidad sexual. 

- Elaborar un taller práctico para niñas y niños que aplique herramientas de la 

educación artística y el arte contemporáneo para la reflexión y el respeto de la 

diversidad sexual.  

 Justificación  
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La presente investigación surge de la necesidad de encontrar alternativas pedagógicas 

en torno a la diversidad sexual, que debido al desinterés y la falta de aplicaciones 

prácticas ha sido descuidado  en contextos escolares.   

El enfoque queer propone un trabajo de inclusión de las llamadas minorías de género, 

etnia, y orientación sexual como: mujeres, negras(os) homosexuales, lesbianas y 

diversidad de identidades. De ello surge además un fuerte trabajo con el género, 

feminismos, roles y estereotipos. Contenidos que, al ser disruptivos, aportan con 

prácticas y se vinculan a las nuevas visiones pedagógicas de ruptura como por ejemplo 

con el arte feminista, la experiencia y el arte socialmente comprometido.  

La implementación de un programa de estudios. De talleres frecuentes y continuas 

capacitaciones en primaria acerca de la diversidad sexual, podría reducir los niveles de 

violencia, homofobia, discriminación y segregación. Dado que en el mundo 

contemporáneo, el rechazo y daño a la integridad de las personas GLBTIQ continua, 

pese a todas las leyes y reglamentos que propician una educación en valores éticos y 

humanos.  

Esta investigación, contiene un diagnóstico y el resultado de dos entrevistas realizadas 

en las instituciones escolares de educación formal, y educación no formal, del sector 

Valle de los Chillos. Mediante el trabajo de campo, se logró verificar, que las respuestas 

de las directoras de las distintas instituciones responden a problemas centrales. Entre 

las razones y justificaciones de la falta de programas para la educación en diversidad 

sexual se encontró: 1) Los escasos recursos e insumos pedagógicos. 2) Prejuicios y 

discriminación por parte de la docencia y las autoridades. 3) Desconocimiento de los 

reglamentos y normativas, que ampara el Ministerio de Educación sobre los derechos 

educativos en la diversidad sexual. 4) Personal y docencia sin capacitación suficiente 

para saber cómo tratar estos temas. Estos argumentos que ponen en evidencia la 

necesaria y emergente capacitación docente, sobre las temáticas de diversidad.  



 A continuación, un resumen de los argumentos que arrojaron las entrevistas antes 

mencionadas.  

La primera escuela fue una institución particular de educación tradicional. Se entrevistó 

a la directora de la institución, con preguntas como: su opinión sobre la diversidad 

sexual en la educación, la disposición de usar manuales para lograr una educación 

inclusiva con sus estudiantes de edad primaria, o su interés en topar estas temáticas 

sobre sexualidad. A las preguntas de la encuesta la directora respondió con una negativa 

predisposición acerca del presente proyecto, pues no tiene en mente propiciar una 

educación basada enfoques de diversidad sexual, con respuestas como: no existe 

diversidad sexual porque son las leyes biológicas naturales hombre-mujer. Las diversas 

orientaciones son una anomalía y perversión o patología en porciones minoritarias. Son 

temas delicados que la escuela no puede ni debe topar. Por tanto no habría apertura al 

reconocimiento de la diversidad sexual como parte de los contenidos desarrollados en 

las aulas. 

En contraste, la entrevista realizada a la rectora de la segunda institución, mostró un 

mayor interés hacia la temática y las preguntas realizadas, ella comenta como existe la 

necesaria implementación de estos programas educativos sobre diversidad sexual pues 

las y los niños ya perciben las orientaciones afectivo-sexuales y tienen, de hecho, varias 

preguntas e inquietudes acerca de ello. Por lo cual considera imprescindible y comenta 

como en este año para su institución hablar de estos temas ha sido un reto. “Es parte de 

una necesidad de niñas y niños, puesto que están expuestos en todo momento a percibir 

distintas situaciones, entre ellas diversidad sexual, que en vez de estigmatizarla o 

negarla, se debería y en el caso de ellos se habla abiertamente para fomentar el respeto 

desde edades tempranas” (Entrevista,. 2017) Con el arte a su vez, considera que es la 

mejor herramienta para el aprendizaje sensible sobre estas temáticas.10 A continuación, 

se adjunta una pregunta de la entrevista realizada en ambas instituciones. 

                                                           
10 No se ha indagado sobre el perfil de las instituciones debido a que no es el objetivo principal del 

proyecto, pero entender las perspectivas de estas dos instituciones ha contribuido a tener una visión de 
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1. Entrevista de la unidad educativa Anna Eleanor Roosevelt. 

¿Qué percepción tiene sobre la educación para la diversidad sexual y cuál es 

la posición de la escuela al momento de tratar estos temas? Es una línea frágil 

donde se la información que se podría manejar puede ser malinterpretada por 

los niños, si bien es cierto se debe dar a conocer el respeto por las partes íntimas, 

el cuidado y prevención de abusos. Pero no va más, no da para decir o aceptar 

como parte de la modalidad esa situación de lesbianas u homosexuales. La 

escuela no piensa hablar de esos temas, no le corresponde.  

Sobre educación sexual se  tratan temas de identificación y valoración de su 

propio sexo, con adolecentes sobre embarazo precoz, cuidado de su sexo y 

prevención de embarazo, se imparte el conocimiento del género desde iniciales 

(hombre o mujer) y gradualmente lo ven en el área de naturales (hombre o 

mujer) No existe en el ministerio ningún  manual que aborde la educación 

sexual, ni lineamientos, queda abierto a la disposición de las escuelas; no es 

fácil que una persona hable abiertamente de diversidad de género cuando hay 

solo dos. Hombre y mujer. Que quieran asumir una postura fisiológica por 

desviamiento es diferente. 

 

2. Entrevista a la comunidad educativa Achik Muyu. 

¿Qué percepción tiene sobre la educación para la diversidad sexual y cuál es 

la posición de la escuela al momento de tratar estos temas? El tema de la 

sexualidad ha sido un reto en términos de cómo hacerlo partiendo de la nueva 

escuela de qué manera le dan un vuelco para poder hablar con niñas y niños sin 

tabúes. Es un reto porque no todos trabajan la sexualidad, (psicólogos o 

terapeutas). La escuela ha trabajado talleres de formación permanente con 

padres y profesoras en temas de sexualidad, reconocimiento del cuerpo, 

observación de las diferencias, respeto a la diversidad y del propio cuerpo, y a 

que nadie lo invada, junto con personas que trabajan la sexualidad desde otra 

                                                           
las necesidades y retos sobre el tema. En el Anexo E se pueden revisar las entrevistas completas 

realizadas en las dos instituciones educativas.   



mirada. Es un tema importante porque existen cambios en las niñas y niños, 

quienes han estado expuesto a ver pornografía, o empiezan las curiosidades con 

respecto a su sexualidad. (Tema latente). 

  Les interesa que niñas y niños sepan que así como hay una diversidad de 

culturas y colores también las hay de elecciones. Se conversan abiertamente 

sobre la diversidad sexual, que hay mujeres que les gusta las mujeres, hombres 

que les gustan los hombres; hombres que no se sienten cómodos y quieren 

vestirse de mujer. Si es un tema importante sobre todo para crearles desde 

edades tempranas el respeto, que ellos sepan que esa es la diversidad, esa es la 

realidad y  no hay una norma que imponga una sola forma de sentir.  

Marco teórico 

El recorrido de la educación artística, a partir del 2006, ha tenido mayor desarrollo en 

el ámbito de museos, proyectos artísticos y contextos educativos diversos. Desde el 

campo de la diversidad sexual, el arte ha situado su función educativa a partir de varios 

autores y procesos metodológicos, revisados para la aplicación de las herramientas del 

arte de la presente investigación. Entre los principales conceptos y reflexiones teóricas 

que se mencionan en este proyecto están, por un lado, el giro ético de la crítica del arte  

desarrollado por Bishop (2012). Quién menciona como la posición de un arte crítico y 

socialmente comprometido permite promover las diversidades culturales y de grupos 

específicos muchas veces segregados en la sociedad.   

Este panorama mezclado del trabajo socialmente colaborativo conforma probablemente 

la vanguardia que tenemos hoy: se trata de artistas que utilizan situaciones sociales para 

producir proyectos desmaterializados, anti-mercado y políticamente comprometidos 

que continúan la demanda modernista de borronear la línea entre arte y vida. (Bishop, 

2012)      

Javier Abad Molina, junto a los aportes de Ligia Clark y Luis Camnitzer, considera  las 

implicaciones de la educación artística y la experiencia estética en función del 

pensamiento y desarrollo del arte cognitivo, emocional, expresivo, simbólico, 
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interpretativo. Su capacidad comunicativa, el compromiso social, y la idea de arte y 

vida. Entre tanto la visibilidad de realidades alternas. Actúa como un mediador de 

discursos frente a la realidad social y cultural. A partir de esta relación, Ricardo Llamas 

consideró indispensable conjugar las aplicaciones de la educación artística para la 

diversidad sexual. Para ello las pedagogías queer  potencian el trabajo con el arte desde 

las diversidades y feminismos, postfeminismos, y varias posturas filosóficas desde  

Deleuze y Beatriz Preciado.  

Lucas Platero (investigador transexual), Remedios Zafra (profesora de arte y 

feminismos) y Patricia Raijenstein (profesora de educación artística) junto al colectivo 

“medusa mediación” proponen diversos insumos y material didáctico para la ejecución 

de talleres sobre estereotipos, sexualidades diversas, y conceptos de la normalidad y la 

diferencia.  

Finalmente, los proyectos educativos con el arte y la educación inclusiva, visibilizan 

las posibles formas de ejecución, con herramientas a partir del arte y juego, el socio 

drama y los objetos relacionales de Lygia Clark, que actúan como estrategias para el 

acercamiento participativo, en el grupo de edad escolar. Por otra parte, desde la 

pedagogía educativa de Loris Malaguzzi en la escuela Reggio Emilia, junto a sus 

implicaciones metodológicas de los cien lenguajes, la escucha atenta y ritmo. Además 

de las investigaciones de Leticia Guzmán quien aborda herramientas con los métodos 

del proyectos Mu PAI y el VTS visual thinking strategies.  

Metodología 

Esta investigación recopila referentes de la pedagogía queer, la educación artística, el 

arte contemporáneo y varias metodologías alternativas desde la educación: Emilia 

Reggio, Mu PAI y el juego.  

Para iniciar con la indagación y revisión bibliográfica de la investigación se aplicó el 

método descriptivo donde se localiza la situación o problemática social a tratar; esto 

consiste en una selección ideas relevantes para focalizar la principal causa de estudio.  



Luego el método exploratorio consiste en la explorar de una temática poco 

desarrollada, es decir profundizar en una idea o fuente de investigación para 

familiarizarla con la cotidianeidad. En este caso, el poco desarrollo de la educación 

artística y el casi nulo trabajo con la diversidad sexual en contextos escolarizados. Para 

analizar la relación entre ambas y como en un trabajo conjunto pueden potencializar el 

conocimiento, se parte del método analítico y sintético. Desde el analítico se sitúa la 

investigación de forma individual con los referentes de trabajo con el arte, las 

herramientas y dinámicas para la educación en la diversidad sexual.  

Cada una de estas estrategias se convierte en un juego de aplicación cognitiva y artística 

en el proyecto taller. Para luego mediante el método sintético basado en la agrupación 

de aspectos relevantes, se logra conjugar tres aspectos para el aprendizaje: la 

inteligencia cognitiva, que involucra los saberes de la diversidad sexual en un marco 

de derechos y respeto. La inteligencia emocional, que implica cómo se abordarán los 

contenidos, es decir cómo se encuentra el desarrollo emocional del estudiante y la 

predisposición  para aprender. Y por último, se involucra la inteligencia corporal con 

los juegos, dinámicas y herramientas desde las instalaciones, objetos relacionales, 

cuerpo y movimiento, esto proporciona un mayor acercamiento vivencial basado en la 

experiencia participativa. 

 

CAPÍTULO II 

ARTE PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

El presente capítulo recoge una serie de contenidos históricos, sociales y de normativas 

y reglamentos legales acerca de la diversidad sexual. Aborda el tema de los estereotipos 

y la visión prejuiciada de la/el otro, lo cual propicia discriminación y violencia, en los 

contextos escolares principalmente. Esta situación permite comprender el marco legal 

sobre las diversidades, que ampara la necesidad de configurar una visión educativa 



19 
 

trasformadora. Se tomará en cuenta el punto de vista de organizaciones nacionales e 

internacionales como: la UNESCO, La Constitución Ecuatoriana, El Ministerio de 

Educación, LOEI Ley Orgánica de educación intercultural. Quienes proponen una serie 

de artículos y reglamentos legales, en busca de la activación de derechos, respeto y 

libertad de expresión, para una educación incluyente en un mundo diverso.  

Luego este capítulo recoge por un lado, las contribuciones de las pedagogías queer o 

coeducación, como base para la educación inclusiva. Junto al arte feminista y 

postfeminismos. Y por otro lado, los conceptos y orígenes de la educación artística: sus 

bondades, implicaciones y posibilidades didácticas, junto a ejemplos de proyectos.  

2.1 Diversidad sexual y estereotipos. 

 

                                 “Como todo en la vida de los humanos, también el amor puede 

caminar por sendas torcidas”   

Koning Frederik 2009  

La incomprensión de la sociedad hacia la diversidad sexual ha arrastrado temores y 

tabús a lo largo de la historia. El control sobre lo que se considera normal o anormal, 

en ciertos períodos de la historia, han generado, una cantidad de respuestas traducidas 

a luchas políticas. Disputas se muestran en la ampliación de nuestro marco legal en 

torno a la diversidad y la inclusión. Con lo que se ha tratado de configurar un espacio 

de derechos, que contribuya al ejercicio de reconocimiento de las otras diversidades 

sexuales. 

El término «diversidad sexual» nos habla de diferentes prácticas y deseos de abordar 

la sexualidad: lesbianismo, homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, pan 

sexualidad, transexualidades e intersexualidades. Estas manifestaciones son formas de 



pensar, sentir, y vivir el acto sexual como práctica política.11 El deseo erótico 

emocional depende en cierto sentido de la subjetividad y las experiencias de cada 

sujeto. Spargo cita a Foucault cuando se refiere a como “la sexualidad no es una 

característica natural o un hecho de vida humana, sino una categoría construida a partir 

de la experiencia, cuyos orígenes son históricos, sociales y culturales más que 

biológicos (Foucault en Spargo., 2004, pág. 20). Siendo así la identidad sexual ha sido 

el fruto de percepciones visuales, culturales y de grupos sociales que configuran los 

modos de ver el mundo. Interfiere en los gustos y el comportamiento desde la niñez. 

Stuart Hall considera que “Es la etapa de infancia  donde las relaciones simbólicas 

inconscientes se establecen con el “otro” contrario de el mismo.” (Hall, 1997, pág. 12) 

Siguiendo con la lectura de Spargo la idea de sexo y género como construcción 

identitaria del sujeto, posibilita cuestionar al sistema heterogéneo y religioso de la 

estructura familiar. Esta estructura se basa en un conjunto de creencias esencialistas 

que conciben a la práctica sexual desde la visión reproductora. De acuerdo con Foucault 

en su libro sobre “La historia de la sexualidad: el uso de los placeres, comenta como la 

sexualidad era pensada únicamente para la procreación dentro del matrimonio 

heterosexual y para la preservación de la especie. (Foucault, 2002), menciona además 

como esta idea biológica identificada dentro de las prácticas regulatorias del siglo XIX, 

daba por sentado aquella idea como una verdad, mientras a las personas homosexuales 

se les implantaban la culpa, rareza o enfermedad. “El homosexual ingresó en la 

patología como una clase perversa o anómala, un caso de desarrollo detenido digno de 

tratamiento; en suma, una aberración de la norma heterosexual” (Foucault en Spargo., 

2004, pág. 31)  

En otras culturas antiguas consideró a la sexualidad un tema ético para la práctica de 

libertad. No abordados desde la condición de castigo o conducta como en las visiones 

                                                           
11 La sexualidad como práctica política, hace referencia al conjunto de acciones y toma de decisiones 

objetivas y subjetivas de la vida en sociedad, la libre sexualidad implica un empoderamiento de la 

intimidad, es decir a la libre elección de la sexualidad y el acto sexual. Foucault en su texto 

“sexualidad, ética y política aborda estas consideraciones. (Foucault, .2002)  
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de la religión cristiana. Pues el fin de estas prácticas era lograr una supuesta libertad y 

autonomía del ser. Tomando en consideración lo que significaba ser un individuo con 

derechos en aquellos tiempos, como lo menciona Foucault. “Las restricciones respecto 

de quien podía ser un individuo dentro del ámbito ético- los hombres libres, pero no las 

mujeres ni esclavos– y las desiguales relaciones de poder, por ejemplo entre el 

penetrador y el penetrado” (Foucault en Spargo, 2004, pág. 35) A partir de estas 

relaciones de poder se establece la normativa, que ingresa en los imaginarios colectivos 

de la población. Donde se fomenta la discriminación, misoginia y racismo prolongado 

en la historia. Estas actitudes implantadas a su vez, dan cabida a estereotipos y 

prejuicios a las personas en diferentes condiciones, consideradas minorías de etnia, 

cultura, género, etc.  

Los estereotipos aparecen cuando las sensaciones de incomodidad o miedo hacia lo 

desconocido provocan rechazo, prejuicios o discriminación hacia la otredad. Las 

personas que asumen el estereotipo, contienen sentimientos negativos de odio o incluso 

asco. Estas sensaciones, usualmente están predeterminadas por una norma moral, que 

impone la oposición binaria del bien y el mal sobre el accionar moral y ético de la 

construcción cultural de las/os ciudadanos. Estas nociones, no permiten que se 

considere lo indispensable y común de la diferencia. Siendo que, las y los sujetos 

“Otros” desde su diferencia, construyen su identidad en conformidad con el entorno. A 

esta idea  Hall Stuart menciona lo siguiente: “el argumento aquí es que la/el “Otro” es 

fundamental en la constitución del sí mismo, a nosotros como sujetos, y a la identidad 

sexual.”(Hall, 1997). Lo que quiere decir, es que la/el individuo necesita de la 

“diferencia”, porque solo de esta manera, se logra construir el significado a través del 

diálogo con la/el “Otro” (Hall, 1997, págs. 9,10 ) 

El enfoque antropológico de Francés Claude Levi-Strauss en Stuart Hall, menciona 

como “los grupos sociales dan significado a las cosas organizando el mundo” (Hall, 

1997, pág. 10) De esta manera Stuart Hall explica, como la cultura se desestabiliza 

cuando algo se sale de lugar, cruza las líneas establecidas o desobedece las leyes 

impuestas por un régimen de poder. Esta estabilidad que brinda la normativa, a su vez, 



excluye la posibilidad de existencia y creencia sobre nuevas – y diferentes– ideas y 

fundamentos.  

Por último, existen dos argumentos a tomar en cuenta desde el psicoanálisis de Freud 

y Lacan, quienes mencionan la importancia que tiene la/el otro para la construcción del 

sujeto y su identidad sexual. Según Freud, esta construcción dependerá de la relación 

del niño desarrollada con su madre en cada etapa de la infancia, y los apegos y 

desapegos que deben suplir en el proceso. En el momento en que aparece el desapego 

del hijo con su madre, los celos del hijo hacia el padre, y la dependencia sexual del 

niño a la madre, (Freud menciona la relación similar con la hija y el padre) se constituye 

el síndrome de “Edipo” (Spargo, 2004, pág. 11). 

 Esto genera molestia en el infante, y a su vez, permite el reconocimiento de sí mismo 

en relación con su entorno. A esta idea Lacan (1977) cuestiona, considerando que el 

reconocimiento de otredad en la edad temprana surge desde el momento en que la/ el 

niño se mira a sí mismo frente a un espejo. La etapa de separación con la madre es 

crucial pero no determina su identidad individual, sino hasta el enfrentamiento de la/ 

el niño en relación con su otro. “mirar desde otro lugar” lo cual confirma su existencia 

en el entorno y de su propia identidad sexual. 

Hall menciona algunas formas de construir estereotipos. En primer lugar aparecen 

cuando situamos características comunes de las personas y las fijamos como una única 

condición de ser, para establecer nuestra percepción de aquello marcado de por vida. 

Otro estereotipo aparece cuando se realiza está la división entre lo normal y anormal, 

claramente lo anormal será inaceptable, diferente y por ende quedará excluido. En 

palabras de Dyer citado por Hall, “Un sistema de estereotipos sociales se refiere a lo 

que está por dentro y fuera de los límites de la normalidad, es decir, la conducta que se 

acepta como “normal” en cualquier cultura” (Hall, 1997) 

Los estereotipos toman un lugar en las relaciones de poder y desigualdad. Se direcciona 

en contra de los grupos excluidos. Asun Pie hace referencia a esto por medio de Dyer  
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quién lo nombra como el “etnocentrismo.12” Este poder al que se refiere dicho autor 

afecta además de la economía y violencia física, a las representaciones simbólicas de 

la cultura, donde se implanta un “régimen de representación” que excluye a otros, un 

tipo de violencia simbólica que perjudica a las masculinidades, feminidades, 

sexualidades y géneros. (Pie, 2012) 

Los estereotipos y sus consecuencias desfavorecen –hasta la actualidad–  a todos los 

territorios y fueron, en otro tiempo, una razón para el combate por los derechos. 

Parafraseando a Llamas, los años setentas fueron momentos de reivindicaciones y 

procesos de orgullo homosexual. Pero además, fue tiempo de levantar los deseos de 

lesbianas y feministas, junto a artistas y activistas quienes participaron de un papel 

fundamental en la consecución de estereotipos. Establecer referentes positivos 

alrededor de las identidades fue uno de sus propósitos. (Llamas, 1998). Para que las 

condiciones de exclusión den un giro positivo y las sociedades lleguen a un 

entendimiento de la existencia de diversidades sexuales, se necesita que los centros 

educativos sean los primeros en implicarse en el trabajo inclusivo de respeto y 

derechos. Dado que el clima de décadas anteriores generó un vacío en jóvenes 

lesbianas, gays y transexuales, desmotivó y provocó una serie de suicidios por 

depresión, incomprensión o aislamiento.  

Esta fue una trágica realidad que se dio a conocer mediante el cine, y la literatura 

popular del siglo XX en el mundo occidental. Un ejemplo tomado de la lectura de 

Ricardo Llamas en su texto “Teoría torcida, prejuicios y discursos en torno a la 

homosexualidad” muestra a las representaciones  de “la homosexualidad” desde un 

                                                           
12 El etnocentrismo se refiere a una noción construida desde los grupos sociales, quienes valoran e 

idealizan la imagen de sí mismos, la visión que muestra un grupo, etnia o cultura, en relación a las demás 

comunidades. El etnocentrismo puede excluir a las diversas identidades dando lugar a xenofobias o 

prejuicios. Se pueden presentar algunos tipos de etnocentrismo, como el invertido donde se considera a 

la propia cultura inferior a otras. El racial, cuando se considera que otras culturas son superiores por un 

desarrollo de civilización. El lingüístico, es pensar que una legua es más compleja, adecuada o mejor 

que otras. Y el religioso, cuando se piensa que la propia creencia religiosa es única y verdadera, 

desvalorando las demás prácticas religiosas. Para ampliar la información sobre esta definición consultar 

en:http://corrienteslatinoamericanas.blogspot.com/2011/08/etnocentrismo-estereotipos-prejuicios.html. 



enfoque de miseria y marginalidad. En una película dirigida por Joseph Mankiewicz 

en 1959 (Suddenly last summer) “De repente el último verano”. En base a una obra de 

Tennessee Williams, trata sobre un artista frustrado y homosexual de nombre 

Sebastián, quien en toda la película no aparece, pero se lo menciona en todo momento. 

La historia trágica de su vida lleva a la locura a su madre, (Katherine Hepburn) a quien 

utilizaba para conquistar a jóvenes. Al final de la historia es amedrentado por un grupo 

de adolescentes hasta la muerte en un pueblo de Europa.  

Otras dos obras de Tennessee Williams, habían encontrado problemas de censura por 

sus contenidos de homosexualidad, (Streetcar named desire) “Un tranvía llamado 

deseo” dirigida por Elia Kazan, 1951 y (Cat on a hot tin roof) “La gata sobre el tejado 

de zinc caliente, de Richard Brooks, 1958. Pese a ciertas alteraciones que se hicieron 

en el guion, a pedido de la católica Legion of Decency, organización que calificó a los 

films de la siguiente manera: “habida cuenta que la película ilustra los horrores de 

semejante estilo de vida, el tema puede ser considerado moral, aunque trate de la 

perversión sexual”. Estas situaciones demuestran como la literatura occidental en base 

a estereotipos de “la homosexualidad” proponían la muerte como desenlace, después 

de una serie de agresiones físicas. A este análisis desarrollado por Ricardo Llamas, se 

suman las reflexiones de Murphy, quien cuenta cómo se empezó a propagar la literatura 

estadounidense, sobre la presencia del homosexual con mucho éxito en las ventas y el 

consumo de obras literarias y audiovisuales. (Llamas, 1998, págs. 74, 75)  

Detrás de las pantallas se justificaba y relataba varios testimonios que, históricamente 

fueron aceptándose y naturalizándose en la sociedad. La compasión de los públicos, 

pena o lástima que sentían frente a las muertes, torturas y sufrimientos de las personas 

homosexuales, lograron instaurar términos de tolerancia o aceptación.  

La mediatización de las películas en torno a la homosexualidad fue veloz, y empezó a 

construir ideas en el imaginario de los públicos. La muerte por ejemplo, como una 

única condición de superación y perdón, pues se esperaba que las personas 

homosexuales después del sufrimiento, tortura o muerte, se arrepientan de su 
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“condición” o “patología”. Una vez superada esta situación, las personas homosexuales 

serian perdonadas. (Llamas, 1998, pág. 75). Siguiendo con la lectura de Ricardo llamas, 

quien menciona a Devito, autor que trata el tema de la diversidad sexual en la 

educación: 

Tres responsabilidades esenciales de quienes desarrollan actividades docentes en lo que 

se refiere a la presencia certera de gays y lesbianas entre el alumnado. Primero, no 

denostar las realidades gays y lésbicas, es decir, renunciar a reproducir estereotipos. En 

segundo lugar, promover la autoestima de gays y lesbianas, o sea proporcionar imágenes 

positivas. Y por último favorecer la comunicación y el entendimiento, es decir, integrar 

a todo el alumnado en el proceso.  (Devito en Llamas, 1998)  

De esta manera se lograría construir un camino más tolerante entre sociedades, 

comunidades, identidades y diferencias, lo cual requiere de un trabajo desde la 

subjetividad donde se interiorice y acepte las diversas  realidades.  

Experimentarse y experimentar la otredad propia y ajena son aquí centrales. Dejar de 

hablar de la otredad para sentirla y hacerlo desde la piel, la sensibilidad, desde los otros 

lenguajes que capturan y reducen al otro con el propósito de hacerlo inteligible.  (Pie, 

2012) 

 

 

2.2 Marco legal: discusiones en torno a la diversidad sexual, educación integral y 

democrática.  

 

“La orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al concepto de 

libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger 

libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme 

a sus propias opciones y convicciones” 



Corte IDH. Caso ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE. Sentencia de 24 de febrero 

de 2012   

 

En este apartado se puede encontrar una serie de disposiciones y reglamentos legales 

en base a las organizaciones nacionales e internacionales como la ONU, UNESCO, 

Constitución Ecuatoriana, Ministerio de Educación, LOEI entre otras. Donde se ha 

concluido cuales son los derechos y obligaciones de personas en condiciones diversas, 

en finalidad de construir una sociedad acogida a sus derechos, en plan de lograr una 

educación democrática. Este marco legal sustenta y se apoya en las leyes y 

obligatoriedades. A fin de reforzar la educación y la comprensión de una sociedad más 

justa e igualitaria.13  

Según las estadísticas de investigación acerca de la diversidad sexual en Latinoamérica, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2008 adoptó una declaración 

reafirmando “El principio de no discriminación y condenando las ejecuciones, 

detenciones arbitrarias o violaciones de los derechos humanos por razón de orientación 

sexual o identidad de género” (CLADE, 2014) 

Por otra parte, en el año 2010, el Relator Especial de Naciones Unidas habló sobre el 

derecho a la educación. Para ello, hace una presentación acerca del derecho a la 

educación sexual integral. En el cual se expone la interdependencia entre la sexualidad, 

la salud y la educación. Y su vinculación con otros derechos, resaltando la importancia 

de la perspectiva de género, y del enfoque de la diversidad sexual. Reitera además, el 

papel de los medios de comunicación, en la eliminación de los estereotipos negativos. 

Sobre las identidades lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, etc. (CLADE, 2014) 

                                                           
13 Revisar en: Anexos para ampliar la información acerca de los reglamentos.   
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En el Ecuador, desde el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) se mencionan varios 

objetivos para el cumplimiento de la no discriminación. 

Art. 1, 2, 3, 4. (2009-2013) Plan Nacional del buen vivir. 

“toda persona, sin discriminación alguna tiene derechos a: el respeto a su dignidad, 

autonomía, privacidad e intimidad. A su cultura, sus prácticas y usos culturales. Así 

como a sus derechos sexuales y reproductivos”. (ENIPLA, 2013).  

Art. 11 (2016) Constitución ecuatoriana.  

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente. 

(ENIPLA, 2013) 

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley:  

Art 66 (2016) Constitución ecuatoriana 

Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de 

género, y la orientación e identidad sexual. 

Art 86 (2016) Constitución ecuatoriana 

Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lin-

güística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y naciona-

lidades”. Por su parte, en la LOEI y su Reglamento se propone una estrategia integral a 



través del enfoque de la interculturalidad, y se prescribe que la interculturalidad se 

incluya como eje transversal en los estándares e indicadores de calidad educativa, en el 

currículo nacional obligatorio, en los textos escolares oficiales y en los procesos de 

evaluación educativa. (ENIPLA, 2013) 

Acerca de una Educación Sexual la UNESCO menciona que “una educación de calidad 

debe incluir la educación sexual integral como componente básico o esencial, la 

ausencia o deficiencia de esta expone a niñas(os) y jóvenes a serios riesgos para su 

salud y su vida.” (UNESCO, 2014). Además de ello se considera que “educar en 

sexualidad implica hablar abiertamente de temas sensibles como la masturbación, la 

diversidad sexual y el placer” (UNESCO, 2014) 

Se observa que la educación contra la discriminación por orientación o preferencia 

sexual no se incluye en los programas escolares. En América Latina, solo Uruguay 

reporta incluirlo en todos los programas. Un indicador claro de la falta de una 

educación sexual inclusiva es el análisis del avance en la legislación contra la violencia 

basada en la discriminación (crímenes de odio).  (UNESCO, 2006) 

La educación de la sexualidad también debe basarse en evidencia científica y promover 

la integración de las personas en una sociedad más democrática e igualitaria. Es un 

desafío para los sistemas educativos y las comunidades lograr un trabajo donde se 

puedan expresar las inquietudes de los diferentes grupos, sin imponer valores de moral 

privada, como obligatorios para toda la población en el ámbito público, ya que esto 

atenta contra la libre elección de la forma de vida de las personas. Se ha conocido 

muchos casos en que los programas de educación sexual diseñados y aprobados, nunca 

se aplicarse debido a la indebida influencia de las iglesias, lo cual resulta preocupante. 

(UNESCO, 2014) 

La educación de la sexualidad se debe garantizar desde  la  primera infancia hasta la 

edad adulta, y debe estar íntimamente relacionada con la igualdad de género, los 

derechos humanos y la salud. (UNESCO, 2014) 

Desde el Ministerio de Educación en los principios y artículos se menciona lo siguiente:  
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Art  27. (2016) Ministerio de educación 

Garantizar la libre información sobre sexualidad y derechos reproductivos bajo un 

enfoque de igualdad de género, y para tomar libre y responsablemente las decisiones. 

(Educación, 2016) 

Art 341. (2016) Ministerio de educación 

             La educación se centrará en el ser humano: sus derechos y con respeto  a su desarrollo 

holístico, una educación activa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria  

(Educación, 2016).  

Art 347. (2016) Ministerio de educación 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las y los estudiantes”.  (Educación, 2016). 

La UNESCO menciona en la hoja de ruta para la educación artística lo siguiente: 

La educación en, y a través de las artes, también estimula el desarrollo cognitivo y hace 

que el modo, y el contenido del aprendizaje, resulte más pertinente para las necesidades 

de las sociedades modernas en las que vive el que lo recibe.(UNESCO, 2006). 

Por lo que una educación basada en las bondades del arte propicia un ambiente para el 

aprendizaje, y para comprender las necesidades de las diversas culturas y expresiones 

sociales. 

La cultura y las artes son componentes básicos de una educación integral que permita 

al individuo desarrollarse plenamente. Por lo tanto, la educación artística es un derecho 

universal para todos los educandos comprendidas las personas que suelen quedar 

excluidas de la educación, como por ejemplo los inmigrantes, las minorías culturales y 

las personas discapacitadas.” (UNESCO, 2006) 



2.3 Teorías queer y educación, perspectiva filosófica desde el postfeminismo.  

La teoría queer intenta desestabilizar –a todo momento–, el concepto esencialista de 

identidad, pues considera su carácter precario e inestable. Del mismo modo, mira como 

la construcción de subjetividad en las escuelas modernas pretenden ocuparse de la 

formación de mujeres y hombres en finalidad de adquirir en el proceso auto aceptación 

en relación al régimen heteronormado. (Benítez, 2012, pág. 46). El cuerpo, en los 

contextos escolares, y en la vida en sociedad ha sido anulado, negado, ignorado, 

politizado, puesto como objeto de sumisión, imposición, vejación, pedagogización, etc. 

Según lo menciona Carolina Alegre, por lo que, le parece que es razonable, empezar a 

mirar al cuerpo desde la perspectiva de la pedagogía, en donde la experiencia corporal 

de la/el sujeto, es principal. (Benítez, 2012, pág. 48).  

De esta forma Carolina Alegre analiza los discursos de normalización de la sexualidad 

en los espacios educativos, quienes promueven la exclusión. Son los estudios del 

posestructuralismo, postfeminismo y la teoría queer, quienes abordan estas 

problemáticas, con finalidad de diseñar herramientas conceptuales que actúen de forma 

crítica en los contextos escolares. Para acercarse al discurso de la heterosexualidad 

como única verdad, se puede pensar desde las ideas del filósofo Gilles Deleuze, quien 

menciona como deberíamos alejarnos de la imagen de “buena voluntad” de un pensador 

en busca de la “verdad”, esta verdad que responde al sentido común. Por su parte, el 

desataca lo positivo de investir esta idea de la “única” verdad. A partir de un 

pensamiento liberado del modelo a seguir, el que busca otras formas de aprender, 

conocer, saber, etc. 

 

El antropólogo e investigador intercultural Edward T. Hall, hace un estudio del 

contexto social en relación al Iceberg Cultural, desarrollado en 1976. Esta metáfora se 

refiera a un iceberg que está en la superficie del océano, donde únicamente la punta 

superior es visible, como son las tradiciones culturales, tecnologías, celebraciones, 

comidas, arte, música, lenguaje, juegos, “buen gusto”. Todas las consideraciones del 
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“alto contexto”, que responde a solo una pequeña parte de la población. Debajo de esto, 

se encuentra el “bajo contexto” aquí entra la mayor parte de la población con las 

acciones, actitudes, creencias y aprendizajes del subconsciente. Las cuales no se 

mencionan, pero se propagan, como los estereotipos, la sexualidad, expresiones 

faciales, los deseos, prohibiciones, normas, reglas, lenguaje corporal, roles de género, 

actitudes sociales, temores, discriminación, etc. Esta analogía divisoria del contexto 

cultural de la sociedad, muestra cómo las investigaciones e intereses, se han enfocado 

a la cima del Iceberg, lo que se ve, es lo que se quiere aprender, conocer y destacar. Al 

contrario de aquello que no se ve, no se estudia, no se comenta.  

 Si pertenecer a un contexto alto, es señal de privilegios por así decirlo, para una mejor 

relación social, negocios exitosos, y formas optimas de aprendizaje. Edward T Hall 

menciona que, para lograrlo, se debe concientizar de las diferencias culturales, para 

una mejor comunicación, y comprensión de los lenguajes. Y enfocar las 

investigaciones a otros grupos culturales. De forma similar a los intereses del 

posmodernismo.    

Acerca de la relación del posmodernismo con el postfeminismo, se puede destacar las 

investigaciones sociales, en base a la construcción del conocimiento. Donde no se ubica 

únicamente a un grupo social, como por ejemplo a la clase proletaria como la realidad 

social. Más bien la atención se presenta mediante los grupos, colectivos, comunidades 

inviabilizadas.  

Es por esto, que ciertos teóricos posmodernos han puesto la mirada hacia las llamadas 

“minorías” sexuales (homosexuales, lesbianas transexuales, etc.) de mujeres, pobres, 

negras/os, grupos étnicos y culturales.  Para analizar de forma crítica, como fue la 

confianza que existió en el avance del progreso social, que al ubicarse únicamente en 

una pequeña parte de la población, no logró resultados objetivos. Más bien, arrojó 

vacíos e hipótesis inciertas. Pensar y re-pensar en qué fue lo que sucedió en estos otros 

grupos, es uno de los objetos de las/os críticos posmodernos, quienes denuncian, 

además la conformación dualista de la sexualidad. Estas dinámicas de hombre-mujer, 



bueno- malo, impiden un estudio íntegro de la comunidad social. Especialmente en la 

comunidad escolar. Según Torres (1998): 

“Los análisis posestructuralistas y postmodernos lo que hacen es revisar y, por lo tanto, 

desestabilizar interpretaciones de conceptos y teorías que hasta el momento no eran 

puestas en cuestión; historizar la validez de formas de pensar; dirigir las miradas en 

otras direcciones más novedosas o nada frecuentes” (Torres en Benítez., 2012)  

Entre las críticas del postfeminismo a las luchas tradicionales del feminismo, está la 

negación al “concepto mujer”, por una categoría esencialista de identidad. Por esta 

razón las luchas identitarias, que habían perseguido la igualdad, pero no en la totalidad. 

Como Preciado argumenta, los pensamientos postfeministas tienen un origen de los 

postulados deleuzianos, ya que consideran, que esta definición se queda al margen de 

una normativa, al contrario los postulados de Deleuze y Foucault, escapan de esta 

definición, dando origen a un nuevo movimiento postidentitario desarrollado por 

Beatriz Preciado. En donde se hace visible a las identidades de las “minorías” como lo 

menciona a continuación Carolina Alegre “los movimientos queer representan el 

desbordamiento de la propia identidad homosexual por sus márgenes: maricas, 

bolleras, transgénero, putas, gays y lesbianas discapacitados, lesbianas negras y 

chicanas, y un interminable etcétera” (Preciado., 2005. pág. 246 en Benítez, 2012 pág. 

41). 

2.4 Pedagogías Queer  

Actualmente el termino queer ha sido más recurrente y usado por la sociedad 

latinoamericana y occidental, en el colectivo GLTBIQ y fuera de este. El tiempo de su 

inserción en el rol educativo es reciente. A partir de 1995 aproximadamente con la 

profesora y teórica Deborah Britzman, desde sus textos «La pedagogía transgresora y 

sus extrañas técnicas» compilación del profesor Rafael Mérida en el libro 

“Sexualidades transgresoras”, «Una antología de estudios queer» (2002), 

«Curiosidad, sexualidad y currículum» de la obra “O Corpo Educado, Pedagogías da 

Sexualidade” (2000), compilada por la profesora Lopes Louro. Además del texto 
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«Educación precoz» incluido en el libro “Pensando Queer. Sexualidad, cultura y 

educación” (2005).  

A partir de estos estudios, se ha cobrado mayor interés, y el incremento de estudios e 

investigaciones por parte de artistas contemporáneos y educadores. La palabra queer14 

proviene del  término en inglés (raro, desviado, retorcido) y fue utilizada para denostar 

un insulto a quien tuviera actitudes extrañas o fuera de lo normal. Una categorización 

patológica implantada a aquellas personas con otras preferencias sexuales, sujetas/os 

pertenecientes a minorías de género, sexo, etnia o cultura. 

En respuesta a esta marginación queer surgen grupos lesbo–feministas, anti–sida  

ACT–UP, re significan al insulto, apropiándose y abrazándolo con orgullo. Belidson 

Días hace un recuento de las y los teóricos implicados en los orígenes de la teoría o 

enfoque queer. Por un lado Michael Foucault, Donna Haraway, Monique Wittig y 

Beatriz Preciado, profundizan lo queer, como un movimiento político que atraviesa la 

sexualidad, identidad, género y desigualdades de poder, desmontando la dicotomía 

sexo genérica y esencialista de blanco–negro, mujer–hombre, pene–vagina, niña–niño, 

normalidad y naturalidad bueno, malo, etc. (Días, 2014, pág. 7). Noción que da 

invisibilidad a las diversas construcciones de identidad. 

Situadas al norte de California (EEUU), mujeres negras, lesbianas, feministas y de 

clase social baja se autodenominaron queer, en oposición a la identidad gay. Quienes 

ya insertados en el imaginario colectivo, correspondían a: hombres blancos, de clase 

media, con vidas relacionadas a la moda y el estilo consumista. (Días, 2014, pág. 6). 

Estos privilegios de las masculinidades gay, brindadas desde los medios de 

comunicación, han manipulado las perspectivas sociales en fin de sus intereses. En este 

caso, la mediatización de la cultura visual, es decir de la secuencia de imágenes 

públicas que se ofrecen al mundo, para un aprendizaje inconsciente, fue la estrategia 

de los medios publicitarios. Pero por otro lado, si a esta visualidad se le da otros 

                                                           
14 Lo queer visto desde Latinoamérica. Revisar en:  http://www.redalyc.org/html/509/50918284004/ 



enfoques, podría resultar positivo, el brindar imágenes críticas a la sociedad,  de la 

cultura queer.     

La cultura visual, por lo tanto, actúa como agente comunicativo de la educación. Por 

esta razón, fue indispensable el abordaje de la teoría queer, en contextos educativos 

como una pedagogía alterna y disruptiva. Dada la falta de un curriculum o programa 

escolar, que trabaje en contraste con las influencias de los medios publicitarios, los que 

en ciertos casos y con los medios tecnológicos, pueden promover la exclusión, 

discriminación y sexismo, como por ejemplo en las propagandas publicitarias que 

venden productos dirigidos a un público exclusivo, hombre–mujer, en este caso se 

propicia el separatismo individual, los roles y prejuicios de identidad de género, sin 

mencionar, por otro lado, la objetualización del cuerpo –en especial el femenino– para 

la venta y consumo de objetos estéticos en hombres y mujeres.    

 Para emprender un proyecto pedagógico queer, se requiere de educadores que  

desaprendan modos tradicionales de enseñanza y de contenidos. Abrir la comprensión 

hacia las realidades otras, y buscar metodologías prácticas de aplicación.15 Las 

pedagogías queer, son una alternativa que atraviesan, según Gaby Díaz: “las 

desigualdades en relación a feminidades y masculinidades, el binarismo sexual, la 

dominación de la dicotomía de dos sexos y dos géneros.” (Villa, s.f). Lucas Platero y 

Remedios Zafra en su práctica pedagógica queer, emprenden además, las ideas sobre  

lo normal–diferente, estereotipos y roles, sexo–género, feminismos, y los conflictos 

que propagan actitudes homofóbicas como el ya conocido “bullying”16, los machismos 

y la segregación social.  

                                                           
15 Para profundizar sobre las pedagogías queer ver en: Salir del armario: Pedagogías queer | #EED03, 

Espacio fundación telefónica, escuela disruptiva María Acaso: 

https://www.youtube.com/watch?v=h9hYQMNWuzU. 

16 El bullying ha existido siglos atrás, dentro de los contextos escolares. Pese a no ser definido, ha sido, 

y es muy común en la actualidad. Este término surge, por un psicólogo Dan Olweus en Noruega, en la 

década de los setenta, como parte de un programa escolar anti acoso. La palabra “Bull” en ingles 

significa “toro” por la brutal actitud del animal  frente a los demás. O bully “intimidar” que se 

refiere a tomar una actitud de macho alfa, frente a las demás personas que carecen de poder. La 
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Para Britzman trabajar la pedagogía queer, implica, abrir una nueva perspectiva 

epistemológica  acerca de la sexualidad y el género Lo cual ayuda a pensar en criterios 

no-binómicos, que desestabilizan las identidades sexuales fijas. Aplicar la pedagogía 

queer, es preparar espacios de discusión para la curiosidad sin temores ni tabúes, con 

ideas y métodos innovadores alejados de las jerarquías. (Britzman, 2008)  

Esas jerarquías infundadas imposibilitan el espacio para el aprendizaje. Lo óptimo para 

obtener resultados con las pedagogías queer o coeducación, es abrir las fronteras 

mentales que condicionan las ideas y posibilidades. Gracia Trujillo menciona que “Si 

queremos despatriarcalizar, desacralizar y desheterosexualizar la educación, me parece 

que la pedagogía queer es un horizonte interesante a perseguir: una invitación a no 

pensar straight, a pensar desde otro lugar” (Trujillo, 2015).   

Un cambio en la educación implica ingresar en procesos de transformación. Como 

Asun Pie y Jordi Planella lo muestran, aquí se piensa a la práctica educativa desde otras 

perspectivas en las que: 

Probablemente aquí la educación ya no es normalización, ni exclusión, ni clasificación. 

Es experiencia viva, encarnada, un registro hermenéutico que sitúa algunas prácticas 

educativas también en el escenario de la performatividad, de la puesta en escena de 

aquello que se pone en juego en la construcción del otro, del cuerpo-otro. Una 

narratividad puesta en escena. Vamos, pues, de las imposibilidades de la educación a 

las posibilidades de la vida, del sentir lo vivido. Y esto no puede darse más que en 

espacios ajenos a las lógicas institucionales. Es decir, en territorios flexibles que 

permitan el azar, la contingencia y los acontecimientos. Que permitan, justamente, que 

«algo» suceda, que «algo» acontezca, que «algo» se mueva. (Pie, 2012) 

                                                           
acción consiste en el maltrato fisco, verbal, psicológico de un agresor, por considerarse mejor. 

En relación a las diferencias de las otras partes de la población educativa. Revisar en: 

https://webadictos.com/2012/08/31/los-origenes-del-bullying/. 

  

 



En el Ecuador, como en muchos otros países de Latinoamérica, los discursos de 

inclusión a diversidades sexuales han sido insuficientes para la generación de un 

cambio significante en la educación. Una de las razones de esta ausencia, podría  

entenderse por la formación docente, quienes vienen de contextos heteronormados y 

conservadores.17 En palabras de Ricardo Huerta (2015) la pedagogía queer cumple, en 

este caso, una función emergente en la consecución y desarrollo de derechos para una 

educación democrática e inclusiva. Platero y Gómez (2008) plantean que, quien 

muestre sus sentimientos al exterior, se encontrará con  más obstáculos en su desarrollo 

profesional y académico. Esto acrecentará el odio y el malestar de la cultura hacia las 

diferentes orientaciones afectivo–sexuales. Problemática que recae en el sistema 

educativo, quien no asume y ejerce las normativas legales dictadas por la UNESCO 

(2012)  (Huerta, 2015, pág. 6) 

Graciela Morgade, en el contexto español, habla sobre la importancia de la pedagogía 

queer en un proyecto de investigación para la inclusión, e igualdad educativa de niñas 

y niños. Para ella este proceso “(…) Va más allá de la aceptación exotizante acerca de 

la homosexualidad, género y multiculturalidad, se encarga de producir y analizar las 

diferencias y lo volátil de las identidades fijas” (Morgade, 2008). Proyectos que 

requieren de continua capacitación docente, y de familias comprometidas, que 

refuercen y apoyen los contenidos en casa, con el ejemplo principalmente. Para que no 

aparezca un desfase de información y de aprendizajes.  

Así, en nuestro contexto, el trabajo con la pedagogía queer, está aún por construirse. 

Pero las condiciones emergentes en que se desarrolla la educación y los cambios en el 

mundo contemporáneo, nos obligan a avanzar en la búsqueda de nuevas propuestas 

pedagógicas, y en respuesta a las preguntas formuladas por las/os más pequeños, 

quienes perciben todo a su alrededor. Así, una visión pedagógica más política se hace 

                                                           
17 En el marco legal de los aportes para el debate en América Latina y el Caribe sobre la diversidad 

sexual e identidad de género CLADE (2014) se hace un recuento de todos los países latinoamericanos 

inmersos en la lucha por la igualdad y derechos de personas con orientación sexual diversa en los centros 

educativos desde la implementación normativa y legal de los currículos escolares. Es el Ecuador uno de 

los pocos países faltantes en este compromiso realizado en el 2014.  
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necesaria en tanto se pueda ir más allá de la tolerancia multicultural, al reconocimiento 

por el encuentro, el debate y la postura crítica. Ya que no se trata de ocultar o 

proporcionar una información inadecuada o innecesaria. Si no, a mediar los contenidos 

hacia un diálogo de entendimiento de las identidades sexuales de las sujetas/os otros, 

sin intención de proporcionar y profundizar sobre-información a quien no la requiere –

como lo serán niñas y niños– que no han estado expuestos conocer la diversidad sexual 

por su edad temprana. Al contrario, habrán otras/os niños quienes si requieran conocer 

sobre estos temas. Por ejemplo, infantes quienes tienen dos mamás, o dos papás, niñas 

que no definen su sexualidad, o niñas/os quienes tienen la curiosidad de preguntar 

acerca de la sexualidad, por distintas razones: verlo en la televisión, la calle, o sus 

amigos le contaron sobre aquello. 

La sexualidad, y diversidad sexual es un tema que compete a toda la población, 

indistintamente de la edad, puesto que todos somos seres sexuados, y por ello tenemos 

conciencia y un subconsciente sexual de placer y afecto.  

De este modo según Morgade necesitamos: 

(…) Menos hipocresía y más compromiso con los/as niños/as, jóvenes y adultos/as; 

sobre todo con quienes están en situación socioeconómica precaria y con escasos 

recursos. Como ámbito público, la escuela es el lugar donde los derechos ciudadanos y 

la valoración de las diferencias deben conocerse y ejercitarse. Hacer de la escuela un 

espacio con sentido, interesante y desafiante, es sin duda alguna un pendiente de la 

pedagogía en nuestros países abatidos por la exclusión y la desigualdad. Al mirar en el 

horizonte cuáles serían las posibles fuentes de inspiración para profundizar un proyecto 

político de inclusión, aparecen sin duda alguna las cuestiones que se vinculan con la 

subjetividad. Y no podemos hablar de sujetos hoy sin atender a su carácter sexuado y a 

la construcción social de sus cuerpos (Morgade, 2008, pág. 11) 

  

2.5 Feminismos y arte  



El feminismo es uno de los principales debates dentro de las pedagogías queer por su 

carácter de resistencia, lucha, empoderamiento de la subjetividad femenina, 

reflexividad crítica, análisis de la historicidad patriarcal. Remedios Zafra mira al 

feminismo como una alternativa emergente para la deconstrucción de imaginarios 

violentos y masculinizados. Además de, combatir las problemáticas actuales del 

capitalismo imperial, tecnológico y falocentrista de la sociedad, y del régimen 

heterosexual Simón de Beauvoir “afirma que el cuerpo femenino debe ser la situación 

y el instrumento de la libertad de las mujeres, no una esencia definidora y. 

Limitadora."(Beauvoir en Butler,. 2017 pág. 63).  

Un feminismo, que construye miradas desde la diversidad. Con argumentos sensibles 

e inteligibles, que toman a la experiencia real femenina, como un recurso fundamental, 

al momento de iniciar un trabajo incluyente de respeto, valores e igualdad de derechos. 

Que fomente el buen vivir de la comunidad.  

La experiencia de las mujeres en la vida real que Adrienne Rich expresa tan vigorosa y 

bellamente es la idea de «política de localización». La política de localización significa 

que el pensamiento, el proceso teórico no es abstracto, universalizado, objetivo ni 

indiferente, sino que está situado en la contingencia de la propia experiencia y, como 

tal, es un ejercicio necesariamente parcial. (Braidotti, 2004) 

Lo cual se contrapone al sistema patriarcal quién, según De Beauvoir, se propagó la 

descalificación del sujeto femenino sobre los estándares de normalidad: hombres de 

preferencia blancos, altos, clase media y heterosexuales con privilegios biológicos y 

dotes de fuerza física e intelectual. Condición crucial, para la lucha feminista sobre las 

injusticias y desigualdades. Ante la historia relatada desde una visión masculina. En 

donde se creía que el razonamiento e intelectualismo les pertenecía. Rosi Braidotti 

menciona esta idea con más detalle. “De acuerdo con el feminismo, los hombres se han 

apropiado del juicio de la facultad de la racionalidad, y han confinado de tacto a las 

mujeres a la irracionalidad compulsiva, a la insensatez, a la inmanencia y a la 

pasividad” (Braidotti, 2004). 
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La alianza de mujeres, encontró en común según Rosi Braidotti, la categorización 

negativa de su historia basada en experiencias, de su no adecuado pensamiento 

emocional, y entre tanto la negación de su existencia. Esto permitió enfatizar la 

importancia experiencial femenina, como ente liberador del pensamiento. En oposición 

a los relatos y prejuicios masculinos. (Braidotti, 2004). El empoderamiento y reclamo 

de derechos, del vínculo de mujeres activistas, alimentaron al arte feminista de los años 

80s, 90s, y el actual. Haciendo un recorrido de subjetividad en sus obras, desde una 

auto etnografía, el paso por la memoria y las manifestaciones históricas o 

reivindicativas. Por otro lado existen obras en las cuales el cuerpo es su lugar de trabajo 

primordial para denostar transgresión o radicalismo que desestabiliza el pensamiento 

social, a la cotidianeidad violenta y, a las  problemáticas que acarrea durante décadas.  

 El arte en sus posibilidades de expresión y comunicación cumple la función de facilitar 

la interacción y entendimiento del mundo junto a las diferentes realidades. En los 

últimos años se ha repensando al  arte desde su función educativa más allá de la 

formación de artistas, como un agente relacional con la sociedad.18 El público más que 

espectador, como partícipe, creador y lector de imágenes. La lectura visual para el 

momento actual es imprescindible a la hora de analizar las situaciones que 

problematizan a la sociedad. En este caso, el arte se convierte en un mediador y 

herramienta para el aprendizaje. Una herramienta pedagógica directa, que puede 

involucrar a las niñas, niños, jóvenes y adultos, para cuestionar y generar preguntas 

sobre su contemporaneidad. 

Carmen Mörsch hace un análisis acerca de las influencias sociales en el arte educativo 

desde el acceso igualitario, la accesibilidad en instituciones, y las soluciones a los 

mecanismos de exclusión. Se hace referencia a los museos como un espacio de 

                                                           
Arte de acción, arte de participación: “La participación va desde el estado lúdico a la fase de verdadera 

creatividad, en función de las relaciones de los individuos.  

En el “arte de acción” se crea la ruptura entre el objeto artístico y la obra compuesta esencialmente por 

ambientes, acontecimientos y acciones que es, por naturaleza, efímera y que exige la participación 

activa del público. El artista hace surgir todo el potencial que contienen los objetos y los signos 

empleados para abolir las instancias personalistas en la creación contemporánea. Quizá por ello, la 

función social del artista sea la de sublimar la vida cotidiana” Revisar en: (Molina A. , 2011) 



educación no formal, que actúa como mediador de la educación artística en estudiantes. 

“Las corrientes americanas y británicas orientadas a estéticas feministas, Marxistas, 

queer y poscoloniales, (Kunstwissenschaft), y los estudios culturales han tenido y 

siguen teniendo una gran influencia sobre la educación crítica en museos.” (Mörsch, 

2015, pág. 61). Por ejemplo, los intereses educativos desde los setentas ampliaron la 

visión hacia estudios culturales, la historia crítica del arte, la cultura visual y el re 

análisis de esta cultura canónica implantada en los museos, y por ello de los programas 

educativos en estos centros culturales que usan la pedagogía educativa. 

Morgade, realiza un análisis de los contextos educativos, y la ejecución de los estudios 

queer, feminismos y estudios de género en contextos escolares. Lo cual dio valiosos 

resultados sobre las investigaciones de dos autores que se mencionan en su texto. 

“Epstein y Johnson” son un grupo de teóricos, que indagan acerca del cuerpo y las 

sexualidades. Esto resulta importante pues, después de verificar los resultados de los 

estudios realizados en una institución de edad escolar, se pudo detectar que las 

conductas sexistas, machistas, homofóbicas y masculinizantes son propagadas en su 

mayoría por los docentes y directivos de la institución. 

Morgade además, señal aspectos de la malla curricular en educación formal, que 

promueven la discriminación, como por ejemplo: la historia contada por hombres: 

héroes, militares, políticos; gobernantes, artistas, científicos, etc. Con quienes 

pretenden construir un “orgullo patrio e identidad nacional” sin prever lo sexista que 

puede resultar esta afirmación. Por otra parte está la división de los contenidos para 

chicos y chicas, que en los deportes por ejemplo, suponen que el rendimiento de los 

hombres es mejor, y a las chicas se les imposibilita a realizar actividades forzosas.  

 De la misma manera en otra investigación llevada a cabo en el 2004 en Colombia se 

encontró aspectos discriminatorios como: 

A los chicos se les motiva más que a las chicas en áreas del conocimiento como la 

ciencia y la tecnología. Se espera que las mujeres sean más honestas y responsables, 
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mientras se piensa que los hombres tienden a ser más corruptos. Se continúa legitimando 

la idea de que las mujeres son las únicas responsables de la maternidad y del hogar, y 

los hombres los que generan el capital. Se otorgan mayores tiempos de participación a 

los hombres y éstos son intelectualmente más exigentes. Se promueven, a través de los 

formatos de clase, roles de participación protagónicos para los hombres y subordinados 

para las mujeres. Se toma con naturalidad el hecho de que los hombres sean más 

asertivos al comunicarse y que las mujeres sean más pasivas y sumisas (Morgade, 2008, 

pág. 6) 

Finalmente, estas actitudes y formas de trato en la educación se han convertido en una  

serie de hechos naturalizados. Por ende, una de las preocupaciones de la educación 

actual. De los proyectos educativos artísticos, de género y por supuesto de las 

pedagogías queer. La promoción de un debate, enteramente más político sobre las 

relaciones de poder, en las escuelas, donde está implícito, las diferencias de género, 

etnia, afinidad sexual entro otras. Por lo tanto, el trabajo sobre estos temas emergentes 

es uno de los requisitos para el cambio social en la actualidad. 

2.6 Educación artística y programas educativos en torno a la diversidad sexual. 

 

“habitamos un universo que no juega, donde la corriente del juego no fluye más, o 

lo hace muy mal, entre el mundo adulto y el de los niños. Entonces, si se quiere 

que la infancia reencuentre ese juego al que nos invita –no una categoría 

específica de actividades, sino una cualidad posible de todas las ocupaciones 

humanas-, resulta claro que es a los adultos a quienes corresponde cambiar o 

reinventar sus propios juegos”.  

R. Renaud. 

 



La educación artística, comprende distintos procesos de desarrollo cognitivo, 

emocional, reflexivo, crítico y de la colectividad. 19 En finalidad de acercarse a las 

realidades sociales, sosteniendo la participación activa, e integración de la 

cotidianeidad, y de las diversas manifestaciones culturales. Uno de los intereses de la 

educación artística es, apartar la idea que se tiene sobre las/los públicos o las/os 

espectadores alejados del círculo del arte y las/os artistas. En otras palabras, vincular a 

la/el sujeto artista o creadora/o, la obra artística junto a sus potenciales educativos, y a 

la comunidad social, en un solo proceso de aprendizaje. Eliminando el espacio que 

existe entre la obra y el contemplador pasivo. En este proceso de aprendizaje el mensaje 

que manifiesta el lenguaje visual de la obra y del proceso que se dibuje, actúa como  

herramienta mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje.20  

Cada experimento que mediante el arte, pretenda ser pedagógico, puede posibilitar la 

captura de procesos creativos de las y los sujetos. Mediante el lenguaje expresivo, la 

comunicación no verbal y otras posibilidades de manifestación emocional, la expresión 

corporal y el lenguaje no convencional. Esto a su vez genera una atmosfera positiva, 

para el estudio y el entendimiento que promueve en la infancia la voluntad y motivación 

por aprender. 

Es reciente, el giro pedagógico que ha tomado el arte, y el entendimiento de la 

educación artística para la integración social, donde el artista y el espectador 

desaparecen como sujetos aislados. Menciona Bishop que ambos se necesitan para 

desarrollar el conocimiento y el capitalismo cognitivo.21 A partir del año 2000 el interés 

                                                           
19 En esta animación se muestra cómo se producen los avances del pensamiento cuando se encuentra 

un estado de equilibrio mental, efectivamente para que esto ocurra el desarrollo emocional debe 

acompañarse en el desarrollo cognitivo. Teoría de Piaget. Revisar en: 

https://www.youtube.com/watch?v=y8fh2e5O2UY. 
20 Video documental de los aprendizajes de la educación artística en la escuela, donde se refuerzan los 

conocimientos ancestrales, culturales e inclusivos mediante diversas técnicas. Ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=QD3GkIp6FVk. 
21 Capitalismo cognitivo: se refiere a las actuales mercancías en producción de la semiótica, 

publicidad, cultura, vivencias y experiencias. En razón del valor que estos nuevos elementos a la 

economía. El peso del trabajo recae con mayor interés en los inmaterial, la producción de creatividad y 

desarrollo cognitivo para la superación de la producción tradicional material. Revisar en: 

https://ruivaldivia.net/la-creacion-artistica-en-el-capitalismo-cognitivo. 
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por la educación artística se incrementa por razones y problemáticas del contexto, 

surgen nuevas necesidades y paradigmas en la población educativa, lo cual encamina 

a las/os artistas y curadores a reconocer la importancia de la pedagogía del arte y la 

explotación de posibilidades concretas, mediante el ejercicio artístico para la 

comprensión de las realidades sociales. 

Bishop destaca, el compromiso de artistas y curadores en la educación. Se hacen 

visibles en seminarios, talleres, conferencias, salas de lectura, publicaciones, escuelas 

completas, incluso en museos con los proyectos de arte como ejes trasversales en la 

educación y las escuelas- colegios, una forma autogestora de manejar los contenidos 

escolares mediados con el arte.  (Bishop C. , 2012, pág. 2) 

Luis Camnitzer hace mención de la importancia del arte y la educación cuando analiza 

la historia del arte conceptual en América Latina, y observa como el arte junto a la 

pedagogía alternativa compartía la oposición frente a los abusos de poder. El arte 

además, cuenta con la función de la creatividad, para combatir las problemáticas 

dominantes. Situación que vieron artistas precursores del sentido pedagógico del arte, 

como Joseph Beuys y Ligia Clark, Jef Geys, Tim Rolling entre otros. (Bishop C. , 2012, 

págs. 3, 4) 

Imanol Aguirre, Lucina Jiménez y Lucía G. Pimentel en el texto de educación artística 

y ciudadanía (2009), hablan acerca de cómo la educación artística y la diversidad 

cultural se conecta con las poblaciones, los contextos escolarizados y las comunidades 

de jóvenes, adultos, ancianos y personas en general. Relación fundamental para 

comprender los cambios y revoluciones de la información mediante las tecnologías. Lo 

cual incumbe también a las familias, pues lo que vivieron los padres y abuelos jamás 

será lo mismo que las generaciones actuales y las que llegarán en un futuro. Las 

imágenes producidas por el entorno pertenecen a un contexto temporal, en permanente 

cambio e  íntimamente ligadas a los acontecimientos de las generaciones actuales. En 

cuanto al entendimiento de épocas actuales, se plantea que: “la educación artística 

desde un enfoque multicultural abre el debate del nuevo concepto sobre diversidad, 



pensado en dirección a la  otredad y en la relación con el propio yo.”  (Lucina Jiménez, 

2009, pág. 11)  

Sin el arte es difícil ensanchar la comprensión y la construcción del mundo, y de que, 

asumido como experiencia y práctica transformadora, permite a las personas cambiar 

su entorno individual, social y comunitario a partir de explorar y asumir diversas 

prácticas éticas y estéticas. (Lucina Jiménez, 2009, pág. 11) 

El tema ético, es primordial a la hora de acercase a las realidades sociales. El arte brinda 

la posibilidad de acercarse a temas de la realidad social con mucha cautela y de forma 

directa. Lucina Jiménez, Imanol Aguirre y Lucía G. Pimentel argumentan, como el arte 

en su cometido de derechos culturales, equidad, inclusión y creación de una nueva 

ciudadanía, brinda otros aportes, como son los de apreciar las culturas diversas para la 

alianza de comunidades.  

La educación para la vida significa también la reconstitución del tejido social, el 

reconocimiento de la afectividad y los sentimientos. El arte como experiencia liberadora 

ha de contribuir a canalizar la energía social y a crear nuevas formas de comunicación 

intercultural, de convivencia y de cambio social. Es decir, debe apoyar nuestro derecho 

a ser felices” (Lucina Jiménez, 2009, pág. 14) 

Leticia Guzmán considera que, entre las funciones del arte está la educación estética 

para la formación integral de personas. Mismas que adquieren la capacidad de 

configurar y reconstruir su propia existencia. (Guzmán, 2012) 

Ricardo Llamas sostiene que, la educación artística al transmitir los saberes vinculados 

con las artes visuales, la estética y la cultura visual. Recogen también, las diversas 

perspectivas en los territorios de enseñanza docentes, de estudiantes, e investigadores 

en espacios de educación formal, y no formal. Como son los museos, la televisión, 

publicidad, etc. De esta manera la difusión del respeto de otras realidades hacia la 

heterogeneidad social sería parte de un conocimiento representativo sobre la diversidad 

sexual como eje principal de discusión y replanteamiento educativo. (Huerta, 2015) 
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Los estudios de la cultura visual para estudiantes, educadores y sociedad en general 

son fundamentales para visibilizar los cambios en la construcción del ciudadano 

contemporáneo. El arte de hecho cumple un papel crucial para el aprendizaje de esta 

cultura visual. Para ejemplificar esto, se puede mencionar el uso del arte, como base 

para una “educación sanadora” lema que promueve la comunidad educativa Nina Pacha 

ubicada en el Valle en el sector de Amaguaña. Esta es una escuela que considera el 

aprendizaje, a partir del desarrollo emocional fortalecido, para lograr esto, el uso del 

arte, en su expresión, sensibilización, y comunicación, es óptimo para el 

reconocimiento de la cultura. Las habilidades y destrezas del modelado, dibujo, 

costura, y otras prácticas manuales, aportan al desarrollo emocional y cognitivo de 

niñas y niños.  

Belidson Días, escribe en su texto “en cada beso una revolución”, manifestaciones de 

la pedagogía queer y invisualidad, las formas en que la educación artística, ha puesto 

énfasis en la cultura visual, y en la enseñanza de la misma. Tomando como método y 

estrategia a la pedagogía queer, junto a la funcionalidad de la cultura visual y la 

educación estética del arte. En este sentido se pueden usar las imágenes simbólicas y 

las representaciones del género y la sexualidad como una revisión política. En donde 

se apunta a un trabajo sobre las nociones de poder, cuestiones de representación de 

etnia, sexualidad, género, deficiencia, edad, etc. (Días, 2014). 

Días señala entre los objetivos de la cultura visual: 

El de promover el respeto y el reconocimiento de la diferencia social para incentivar la 

comprensión transcultural. Reconocer y comprender la diversidad cultural para 

permitir el orgullo de la herencia cultural. Discutir cuestiones sobre etnocentrismo, 

estereotipos culturales, preconceptos, discriminaciones, racismo y sexismo. Examinar 

la dinámica de la cultura en diferentes contextos, a fin de desarrollar la conciencia. 

Cuestionar la cultura dominante para volver a la experiencia, la práctica, y la 

interpretación de la cultura visual más flexible y accesible (Días, 2014). 



 

 

2.7 Modelos de proyectos educativos, artísticos y de género: Escuela Reggio 

Emilia, Mu PAI, proyecto de educación artística, pedagogías queer en la 

escuela de educación disruptiva. 

 

El espacio es la memoria de sus habitantes, espacios para posibilitar la 

reinterpretación, para la transmisión de estructuras culturales, para realizar el paso de 

aquello que se vive a aquello que se piensa. 

Abad Molina 2008. 

No es reciente la preocupación educativa de padres y docentes, acerca de la formación 

educativa de sus hijas/os. Se percibió años atrás, estas falencias y vacíos de la práctica 

educativa actual de un sistema de educación tradicional, por varios educadores de 

propuestas alternativas y holísticas durante ya un siglo. Entre las metodologías 

concretadas y usadas como modelo de la que podíamos llamar nueva escuela, con 

orígenes en Europa, encontramos a las metodologías de María Montessori22, la 

pedagogía Waldorf de Rudolf Steiner23, la propuesta educativa de Loris Malaguzzi con 

las escuelas Reggio Emilia. Las tres propuestas comparten la innovación para una 

escuela sensible, integral y democrática motivada por el juego. La idea central de estos 

modelos, es tener en cuenta las diferentes formas de aprender, siempre y cuando exista 

un fuerte desarrollo emocional y la estabilidad anímica que predispone todo 

aprendizaje. La propuesta de la nueva escuela y las iniciativas de proyectos alternos 

                                                           
22 La metodología de María Montessori: Con origen en Italia, por María Montessori, se desarrolla 

después de las experiencias de niñas y niños en guerra, entre los objetivos de su filosofía está el respeto 

a las niñas/os y su capacidad de aprender. Diseño un material didáctico que aporto a la formación 

responsable para niñas y niños de preescolar, consideraba que la infancia es futuro para un cambio, y 

por esta razón la forma, el trato debía ser en base al respeto y amor. Revisar en: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm. 
23Las escuelas Waldorf  basadas en la antroposofía de Rudolf Steiner, centran el desarrollo emocional 

del niño en base del arte y actividades que pasan del pensamiento concreto al abstracto. Para mayor 

información revisar el texto Pedagogía 3000 por Noemi Paymal (2010). 



47 
 

con el arte, otorgan a las niñas y niños el derecho a la independencia, creatividad y 

liderazgo. Se considera, desde la visión de la nueva escuela, que el aprendizaje está 

atravesado en todo el proceso de la vida de las niñas y los niños, más no únicamente, 

en los centros educativos.  

Las propuestas motivan que la etapa inicial de la infancia dentro de las aulas, 

comprende la mayor atención sobre la inteligencia emocional de las niñas y niños 

(fortalecer emociones, sensaciones y afectos).24 Para luego, centrarse en lo intelectual 

(información y contenidos de aprendizaje que no se podrían comprender o estimular, 

sin antes fortalecer la parte anímica del cuerpo y alma de niñas y niños). Esta idea se 

logra alcanzar, según las pedagogías alternativas, cuando existe un ambiente 

confortable, con herramientas estimulantes y creativas; y sobre todo, con guías, 

docentes o maestros amables y estables, que promuevan una relación horizontal alejada 

de las jerarquías de poder. Para ello la educación además de ser una alternativa para la 

práctica de la libertad, como lo menciona  Paulo Freire, debería abarcar a la población 

de manera integral en generar sin exclusión alguna. 

 Abad Molina considera que para prevenir formas de violencia y exclusión, física y 

cultural, es importante construir una significativa educación estética y ética a la misma 

vez, que como instrumento de integración intercultural y social. Sobre este mecanismo, 

se instalan las formas culturales del juego y las capacidades creativas de transformación 

personal y social. Donde lo imaginario, lo lúdico y el placer estético se tornan posibles 

y vivenciales. Para ello, se plantea una reflexión sobre los significados de una 

educación artística, basada en modelos significativos de valores humanos. (Molina A. 

, 2011, pág. 1) 

                                                           
24 La pedagogía de la ternura: surge en Perú, después de la violencia de una guerra interna, y la 

indiferencia de las afecciones  hacia la comunidad educativa. El enfoque de esta pedagogía se basa en 

un desarrollo de las experiencias, emociones y pensamientos del diario vivir. Con el respeto para un 

desenvolvimiento integro, recuperar la autoestima, autosuficiencia, y dignidad. Se desarrolla con el 

tiempo por una red latinoamericana, con varios países implicados. Revisar en la enrevista: (Villarán, 

2015). 

 



2.7.1 Escuela Reggio Emilia, propuesta de Loris Malaguzzi. 

La escuela Reggio Emilia surge en la II Guerra mundial en Italia, impulsada por un 

grupo de madres que usaron las propuestas educativas y la metodología de Loris 

Malaguzzi25. Entre los componentes principales están, el de propiciar un ambiente 

pedagógico a partir de la arquitectura, la construcción de ambientes y los espacios de 

aprendizaje confortables en los cuales las/os niñas/os se sientan a gusto de estar en la 

escuela. De esta manera la experiencia de las/os infantes pasaba de lo abstracto a lo 

concreto, posibilitando la experiencia vivencial que, según Loris Malaguzzi, se debería 

“construir una escuela que no prepare para la vida, sino donde se viva”  (Molina J. A., 

2008, pág. 259).  

De esta manera se considera, desde la perspectiva de Reggio Emilia, que la 

construcción del espacio puede predisponer al grupo positivamente, y a partir de esta 

acción, se logra crear una identidad comunitaria, la cual influye en cada proceso de 

desarrollo. En las distintas experiencias individuales y en la importancia que se 

demuestre hacia la subjetividad de cada historias relatada por las niñas y niños.    

La filosofía progresista de Reggio Emilia, que comenta Abad Molina, en su tesis 

doctoral “Iniciativas de la educación artística y el arte contemporáneo” (2008) habla 

acerca de su convicción sobre las potencialidades de niñas y niños que han aparecido 

con mayor frecuencia en la actualidad. Esto no quiere decir que antes no las tenían, 

más bien, no se daba la importancia adecuada a aquello. Una de las razones para que 

se haya despertado el interés en estas metodologías y que, en estos tiempos, se hagan 

visibles, es, a partir del método de la escucha atenta, brindada por las y los maestros. 

Malaguzzi, quien teoriza los métodos de Reggio Emilia, considera que las experiencias, 

saberes e historias de las niñas/os, son los principales detonantes para la comprensión 

del proceso, y desarrollo interno y externo de la infancia con la sociedad. Lo cual, da 

                                                           
25 Loris Malaguzzi nació el 23 de febrero de 1920 en  Correggio, un pueblo de la provincia de Reggio 

Emilia. Como fundador de la escuela Reggio Emilia, tiene entre sus propósitos la formación sensible 

del ser. Para mayor información remitirse a esta página: 

http://mreggioemilia.blogspot.com/2012/11/origen_4.html 
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sentido a los múltiples lenguajes conocidos como los “100 lenguajes de Reggio Emilia” 

que contienen las muchas maneras de expresión. Entre ellos: el verbal, no verbal, 

metafórico, imaginativo, ético, relacional, cognitivo, emocional, simbólico, etc. 

(Molina J. A., 2008, pág. 258). Cada uno se convierte en un túnel que conecta con la 

curiosidad e interés por la relación con el otro y el uso de la comunicación, manifiesta 

una forma de comunicación y conocimiento rizomatico26, desarrollado por Deleuze y 

Guattari.  

Por otro lado, el enfoque de la educación artística en la escuela Reggio Emilia es 

fundamental para la metodología desarrollada por Loris Malaguzzi, quien vio en los 

artistas de taller, junto a las obras que elaboraban, un compromiso real hacia la función 

social del arte27, donde la trasformación y el crecimiento de los diversos lenguajes 

estéticos que expresaban, se adecuaban a su entorno y en relación con su contexto. De 

ahí, surge dentro de los métodos de la Escuela Emilia Reggio la necesidad del “respeto 

por la diversidad y la conexión con la pedagogía de la escucha los “cien lenguajes” de 

la expresión infantil” (Molina J. A., 2008, pág. 259) donde se puede verificar las 

manifestaciones diversas de cada identidad de niñas y niños. 

                                                           
26 El pensamiento rizomatico: Es considerado como un concepto, sobre una nueva posibilidad de 

generar pensamiento. El rizoma es una metáfora de un tubérculo que crece de forma horizontal, y se 

comunica con otras raíces como un flujo, alejado de las jerarquías. El avance de este tubérculo, radica 

en el aumento de sus dimensiones. En el caso del pensamiento rizomatico, de la misma manera como 

una multiplicidad  que cambia y varia a medida que reconoce otras ideas de otras personas. El trabajo 

con el pensamiento rzomático no es aprencible, pero se manifiesta con mayor facilidad en la lectura de 

imágenes, en relación a las experiencias que nos recuerdan las imágenes o situaciones analizadas. 

María acaso, desarrolla esta forma de pensamiento para un contexto educativo. A la educación como 

una práctica rizomatica donde las/os maestros no son jerarquías de poder, sino guías, que facilitan el 

pensamiento mediante una conversa horizontal con las/os estudiantes, donde el conocimiento se 

origina a partir de las experiencias propias, de la familia, las películas, la información que recorre a 

todo momento.  Revisar en: http://rizomaprimaria.blogspot.com/2015/05/maria-acaso-gran-defensora-

del.html. 
27 La función social del arte es una expresión, para referirse al cometido del arte como emancipación 

de las masas. Para mayor información revisar en: http://www.coleccioncisneros.org/es/editorial/in-

their-words/arte-social-e-ideolog%C3%ADa-social-corporativa 



De la propuesta Reggio Emilia, existen varias formas de trabajo, que para la práctica 

educativa se han tomado en cuenta. A partir de Javier Abad Molina lo describimos de 

esta manera: 

- La imagen niña – niño, indica que todas y todos los pequeños se encuentras 

preparados para el aprendizaje, la curiosidad, el interés relacional, y las 

interacciones sociales, las cuales son innatas.  

- Cada niña y niño merece la atención privilegiada, sin aislamiento, sino dentro del 

grupo, en el ambiente familiar.  

- El trabajo de madres y padres es crucial en el desarrollo, ya que en conjunto 

conforman la experiencia e influencia activa de aprendizaje en las niñas y niños. 

El compromiso de las y los adultos asegura el bienestar. 

- Atelerista o Atelier28 es un término desarrollado por la propuesta educativa 

Reggio Emilia. Nombra a personas preparadas en las artes visuales, quienes 

aportan con recursos gráficos, visuales y la lectura de los mismos. Brindando las 

herramientas adecuadas a niñas, niños, maestras, maestros, con el objetivo de 

explorar y crear ideas de trabajo para el aula. (Molina J. A., 2008, pág. 260)   

De todas estas formas de trabajo vistas anteriormente, se puede concluir que el 

enfoque principal de la escuela Reggio Emilia busca el desarrollo afectivo de las y 

los niños, el compromiso de la educación asertiva es no forzar, ni acelerar los procesos 

intelectuales de aprendizaje. Ya que, luego de preparar un espacio confortable, la 

curiosidad por el aprendizaje y conocimiento surgirá naturalmente. El proceso de los 

                                                           
28 Atelerista o atelier: La escuela Reggio Emilia, menciona que este término, que fue desarrollado en la 

práctica educativa, desde una visión de las artes y sus implicaciones educativas. De esta manera en los 

talleres de trabajo, el Atelerista o Atelier son clave para la fundamentada educación estética e 

investigación visual. Son maestras/os expertos en las artes visuales, y trabajan en conjunto con otras 

maestras/os junto a las niñas/os en la escuela. Un taller equipado brinda diversas herramientas, materiales 

y recursos para que puedan ser explotados y creados por el grupo de trabajo. Revisar en: 
http://creatiatelier.blogspot.com/2013/05/escuelas-reggio-emilia.html.  

 

http://creatiatelier.blogspot.com/2013/05/escuelas-reggio-emilia.html
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ritmos de aprender está implícito en el respeto sobre las diferencias en su totalidad, 

desde los modos de aprender hasta las diferencias de condiciones y predisposiciones.  

La atención a la diversidad pone énfasis a la práctica de igualdad, de condiciones, 

derechos y posibilidades. A la vez rescata la idea de diferencia desde la individualidad 

de cada ser con respecto a los demás. (Malaguzzi en Hoyuelos, 2004, p 140).  (Molina 

J. A., 2008, pág. 265) 

 

2.6.2 El proyecto Mu PAI (2011) 

Este, es un proyecto educativo auspiciado por el museo pedagógico de arte para niñas 

y niños. Ubicado en Madrid en el departamento de Didáctica de la expresión plástica 

de la Facultad de Bellas Artes, y propiciado por docentes y estudiantes de la facultad 

de bellas artes. El objetivo de su creación fue generar recursos de capacitación docente 

desde las artes, donde se incluía la documentación para la investigación, material 

pedagógico para el interés infantil hacia el mundo del arte, actividades de estimulación 

creativa, entre otras actividades. 

Por otro lado el proyecto Mu PAI (sus siglas significan Museo Pedagógico de Arte 

Infantil) junto con el museo cubren ciertas necesidades pedagógicas de las y los 

educadores. Los materiales que se crean en este espacio, buscan incentivar la 

construcción de nuevos recursos y metodologías innovadoras, desde la educación 

artística y desde algunas obras de arte contemporáneo. Todo el material producido, 

sirve para el uso de niñas y niños que visitan el museo, o quienes sean parte de los 

talleres ejecutados en Mu PAI. Además del archivo, que aporta con recursos 

bibliográficos de consulta para docentes de educación artística o educadores 

interesados en las artes. El museo en la actualidad actúa como un centro educativo 

alterno a la educación formal, pues considera que, su mayor objetivo es el aprendizaje 

interactivo mediante el arte para las y los más pequeños. 

Hernández Belver, director del museo Mu PAI, en la Universidad Complutense en 

Madrid, Facultad de Bellas Artes y teórico del desarrollo de las artes y a educación 



artística menciona varios puntos para una buena metodología de trabajo que fomenta 

el proyecto Mu PAI: 

- La importancia del entorno, en donde se desarrolla la actividad educativa. En el 

caso del proyecto Mu PAI, que al encontrarse en una Facultad de Bellas Artes, 

tiene muchas posibilidades didácticas e interactivas, puesto que, toda actividad 

realizada puede ser complementada, organizando visitas a las facultades de artes 

junto con las obras que realizan los futuros artistas. Este proceso es un apoyo 

pedagógico vivencial para el desarrollo estético y motivacional de las y los 

pequeños.   

- La importancia de potenciar la observación, como un medio para fomentar la 

curiosidad y la creatividad.  

- Desarrollar la sorpresa es fundamental en la educación primaria, lo cual provoca 

en los participantes nuevos valores sensitivos. Para ello fue necesario que el 

museo y la facultad de bellas artes cambie ciertas normas habituales como  el no 

tocarlas las obras, las restricciones y prohibiciones producen cohibición. Se puede 

explorarlas con cuidado.  

- La importancia del juego y el diálogo. (Flores, 2012, pág. 71) 

Algo interesante del proyecto Mu PAI es que asumió un currículo posmoderno, junto 

a la pedagogía de arte crítica y la educación artística basada en una cultura visual a lo 

que Leticia Guzmán (2012) detalla a continuación: 

- El curriculum posmoderno menciona la inclusión del pequeño relato, manifestar 

el vínculo del poder–saber. La búsqueda del significado de imágenes. La 

construcción de representaciones visuales posmodernas, que incluyen la inclusión 

crítica de lo diverso y el vínculo entre disciplinas. 

 

- En la pedagogía crítica, se persigue que el educador comprenda a todo proceso 

del infante como potencial creación y conocimiento, que se ancla y se debate en 

los propios contextos, tanto del facilitador como del estudiante. 
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- La  educación artística basada en la cultura visual, se centra en el problema de la 

representación, la revisión del currículo académico, la afectación de la cultura 

visual en la identidad. Desarrollar la sospecha hacia la cultura visual es importante 

para componer el juicio crítico y el cuestionamiento. (Guzmán, 2012, pág. 74) 

Entre los objetivos del método Mu PAI están:  

- Entender que un taller de arte infantil es un espacio donde se genera 

conocimiento, y no solo un lugar donde se libera la expresión. 

- Intentar que este conocimiento, no sea solo la visión particular de la persona 

que organiza el taller. Si no, que por el contrario, el espacio del taller se 

convierta en una posibilidad para que los participantes generen su propio cuerpo 

de conocimientos. 

- El principal objetivo es la comprensión de las imágenes que nos rodean para su  

construcción. Al tratar en estos talleres sobre nociones como representación e 

interpretación, las niñas y niños aprenden la diferencia entre la realidad que 

vivimos nosotros mismos, y la otra imagen, en donde alguien más vive por 

nosotros. 

- El principal objetivo de un taller basado en el arte contemporáneo, es la 

comprensión de las imágenes que nos rodean, a través de las artes visuales 

emergentes, es decir, se utiliza el arte contemporáneo como un elemento activo 

de la vida cotidiana del niño o de la niña, como algo cercano, tan cercano como 

las video juegos  (Guzmán, 2012, pág. 75)                       

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTAS EDUCATIVAS Y REFENTES METODOLÓGICOS 

 

Darles la libertad de vivir, darles la paz de sentir, darles la capacidad de decisión para 

el futuro, fortalecer su sensibilidad a través del amor  

Eduardo Pareja  

Las aportaciones innovadoras de modelos pedagógicos alternativos nos brindan, con 

visiones frescas, contenidos, métodos y materiales prácticos que resultan útiles para 

ampliar una nueva propuesta educativa desde las artes. En el presente capítulo se 

desarrolla brevemente cada método pedagógico desde el arte contemporáneo y la 

educación artística con propuestas educativas alternativas: el juego psicopedagógico, 

los estudios de género, sexualidad y diversidades. 

Por un lado, se reúnen algunas de las propuestas educativas e implicaciones del arte 

contemporáneo. Desde la perspectiva de Javier Abad Molina se usaron las 

metodologías de la escuela Reggio Emilia, acompañadas del juego–arte, el 

movimiento, la memoria, el juego y socio-drama. Además de las implicaciones 

educativas de la instalación de la propuesta de Molina. Por otro lado los objetos 
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relacionales y las actividades performáticas en la educación, desde la visión de la artista 

contemporánea Lygia Clark. 

Seguido de varias estrategias del proyecto educativo Mu PAI, en el cual se propone a 

partir del arte contemporáneo, la cultura visual, la crítica posmoderna y la educación 

artística un uso de las herramientas artísticas, para la formación integral en grupos de 

niñas y niños creativos. Así mismo, desde la perspectiva de Leticia Guzmán, que 

describe en su tesis doctoral “Herramientas innovadoras en la educación artística: 

metodologías actuales para la formación del profesorado de Primaria”(2012), el uso 

del VTS (Visual thinking strategies) una estrategia del pensamiento visual, herramienta 

desarrollada en el Mo MA (museo de arte contemporáneo), para la lectura y descripción 

crítica de imágenes de la cultura visual, recurso pedagógico que actualmente se lo ha 

usado con mayor frecuencia en las instituciones educativas, para una comprensión 

fundamentada de las imágenes de la visualidad contemporánea.  

Finalmente, se han incluido valiosas herramientas de tres especialistas 

investigadoras/os sobre las pedagogías queer: Lucas Platero, Remedios Zafra y Patricia 

Raijenstein. Quienes aportan con insumos pedagógicos de trabajo en el aula desde su 

visión trasformadora, a partir de la educación para la sexualidad, el género y las 

transexualidades, entre ellas las otras orientaciones que forman parte de la sexualidad. 

Cabe mencionar que estas herramientas fueron expuestas en 2015 en la tercera 

conferencia “salir del armario” sobre pedagogías queer de la escuela de educación 

disruptiva, en el espacio Fundación telefónica España, por María Acaso, educadora 

española.                                                                                               

3.1 Método Reggio Emilia 

En el capítulo dos, se presentaron los aportes de la pedagogía Reggio Emilia, y sus 

encuentros con la educación artística, desde la visión de Javier Abad  Molina, además 

de los vínculos entre el arte, el juego y la pedagogía. Este acápite toma en cuenta 

algunos principios desde la propuesta de Loris Malaguzzi, quien aborda la pedagogía 



de la escuela Reggio Emilia, del cual surgen formas innovadoras de trabajo educativo 

para un desarrollo emocional y cognitivo de las niñas y niños, basada en las siguientes 

premisas: 

- La ética y estética van de la mano en la escuela Reggio Emilia, con la estética 

se estructuran los detalles del gesto, mirada, la escucha activa para valorar y 

visibilizar las acciones bellas como el respeto, amor y compromiso hacia las 

niñas y niños. Maravillarse de la existencia en una escuela así concebida. 

(Molina J. A., 2008, pág. 263). 

- De la teoría de Piaget, la acción-transformación menciona que, las niñas y niños 

aprenden y conocer el mundo mediante la acción de transformar objetos, 

emociones o sensaciones. Solo así, se conduce hacia el conocimiento 

significativo. (Molina J. A., 2008, pág. 263). 

- Cuerpo, fantasía y razón, son componentes del pensamiento en la pedagogía de 

la escuela Reggio Emilia. El sentir, actual y pensar no están separados, sino que 

se complementan para lograr el equilibro circular que Loris Malaguzzi pone  en 

su manifiesto, cuando habla de su relación con la educación.  

Su fuerza se encuentra en poder expandir y cualificar las formas y los instrumentos 

relacional-interactivos que son los que mejor aseguran el flujo de las expectativas, 

actividades, intercambios, cooperaciones, conflictos, elecciones. Y el poder 

aclarar los problemas cognitivos, afectivos y expresivos. (Malaguzzi en Molina 

2008, pág. 263).  

- Aceptar la incertidumbre y la equivocación como parte del aprendizaje es 

valorado en la escuela Reggio Emilia. La duda, equivocación, contradicción, lo 

impreciso, y los riesgos, son parte de la educación y los generadores del 

conocimiento. (Molina J. A., 2008, pág. 264). 

- La adecuada organización del espacio arquitectónico: esto en las escuelas es 

fundamental, puesto que condiciona el aprendizaje y la predisposición de las y 

los estudiantes.  
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- El respeto al ritmo de la niña y el niño: en el método de “la escucha atenta” 

junto al respeto del ritmo de la infancia. Son imprescindibles para evitar los 

daños del mundo actual, que persiguen intelectualizar y acelerar el crecimiento 

cognitivo de niñas y niños, saltando momentos imprescindibles para conseguir 

fortaleza, seguridad y estabilidad.  

 Fernando Pessoa dice que la medida del reloj es falsa. Y es, realmente, falsa con 

respecto al reloj de los niños y las niñas, de las experiencias infantiles, de las 

experiencias subjetivas y de las situaciones de aprendizaje y enseñanza. […] “Si la 

naturaleza ha predispuesto que la longitud de la infancia sea la más larga (infinita decía 

Tolstoi) es porque sabe cuántos vados tiene que atravesar, cuántos senderos debe 

recorrer, cuántos errores pueden ser corregidos, tanto por niños como por adultos y 

cuántos prejuicios es necesario superar. (Malaguzzi, 2001 p 23-24 en Molina 2008, pág. 

265)  

- La emocionalidad en el aprendizaje es una necesidad básica para la búsqueda 

de sentido y significado a las cosas, ideas, pensamientos. Las emociones son 

las motivaciones para aprender, descubrir y educar.  El aprendizaje en la vida 

de relación se refiere a la construcción de conocimiento mediante el diálogo 

con la/el  otro, entre las/los adultos y niñas- niños. Loris Malaguzzi considera 

que los grupos permiten que las niñas y niños analicen sus propias ideas, en 



relación y junto a las diferencias de ideas de las/los otros. (Molina J. A., 2008, 

pág. 267)(Fig. 1) 

Figura 1. “Transformo, luego existo”. Fotografía de una escuela Reggio Emilia. Se 

muestra al niño en su capacidad de transformación al jugar con una hoja de papel en 

el aire. 

Recuperado de: Molina, J. A. (2009). Iniciativas de educación artística a través del 

arte contemporáneo para la escuela infantil (Doctoral dissertation, Universidad 

Complutense de Madrid). 

 

 

 

3.2 Metodologías del proyecto Mu PAI. 

El proyecto Mu PAI, mencionado rápidamente en el capítulo 2, tiene varios propósitos 

y objetivos con la educación artística. El cual concentra sus metodologías, en finalidad 

de una formación para la cultura visual, como lo podremos ver a continuación: 

- Se da igual importancia a los procesos de apreciación y producción. No se carga 

de contenidos hacia la aplicación técnica, más bien, se eligen los materiales y 

técnicas en relación con los contenidos, materiales y procedimientos. En base a 

los trabajos de artistas contemporáneas/os, como videos, fotos, páginas web, 

etc. 

- Se incluyen tecnologías como parte del método de trabajo en la producción de 

imágenes y como mediador para la apreciación.  

-  El fomento de la creatividad con el fin de que cada participante llegue a 

resultados diferentes, algo muy diferente a lo que ocurre en otras disciplinas de 

estudio como las matemáticas, donde en muchos casos, se pretende que todos 

los alumnos lleguen al mismo resultado. 

-  Se pone en funcionamiento ciertas actividades de crítica reflexiva para la 

comprensión visual. 

- Se utilizan las experiencias de rotación, es decir que las personas participantes 

pueden liderar una actividad, pero luego se intercambian los roles de liderazgo, 
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para fomentar la participación justa. Al final son ellas y ellos quienes evalúan 

y organizan el taller en una segunda ocasión. (Flores, 2012, pág. 75)(Fig. 2) 

El modo de aplicación, para una educación artística y de cultura visual en el proyecto 

Mu PAI, es considerado como referente dentro del presente proyecto de investigación 

por las condiciones de búsqueda de resultados diversos que ha podido brindar. La 

lectura de imágenes además posibilita comprender un mundo diverso, y el 

enfrentamiento sincero con su individualidad y la de las/os demás. Los objetivos del 

proyecto Mu PAI aportan a esta investigación además, por la capacidad crítica que se 

adquieren, en el momento de proveer las imágenes positivas de existencias diversas.  

Figura 2. “¿Dónde está mi pelo? taller ejecutado en Mu PAI  (Octubre 2011). 

Ejercicio que permite experimentar con texturas, el cuerpo, el arte contemporáneo y 

la creatividad. Recuperado de: http://mupai.blogspot.com/ 

 

3.3 Juego: movimiento, espacio y memoria 

En educación artística, el juego se convierte en un componente esencial para el 

desarrollo humano, la vida personal, íntima y para la comprensión de las otras 

http://mupai.blogspot.com/


realidades. Mediante el juego se trabaja el movimiento, la libertad y el consenso hacia 

otras posibilidades de ser sujetos de vida. Jugar involucra además, la inteligencia, 

razón, el orden simbólico y el ritmo. Se coordina con el pensamiento creativo, la 

memoria, el respeto de si y para las y los otros. En su carácter lúdico, el juego impulsa 

las habilidades personales, sociales y comunicativas en niñas, niños y adultas/os. El 

juego es necesario para superar ciertas actitudes o sentimientos de timidez o inhibición. 

Con el juego, como manifestación de cada cultura, se logra el aprendizaje y 

conocimiento; es capaz de desarrollar en grupos, experiencias estéticas, capacidades 

creativas, de reflexión y participación. Con estas estrategias, mediadas por la educación 

artística, se logra recuperar la pertenencia visual y emocional de las experiencias 

vivenciales, por ello el juego se traduce como una manifestación de la vida cotidiana 

(Molina A., 2011, pág. 3, 4).  

El aprendizaje que surge del juego, se puede encontrar mediante el arte, en las 

conexiones con dinámicas lúdicas e interactivas. Según Bruner “el juego es una 

proyección del mundo interior y se contrapone al aprendizaje, en el que se interioriza 

el mundo externo hasta llegar a hacerlo parte de uno mismo” (Bruner en Molina, 2011, 

pág. 3). En este caso se interiorizan las relaciones del mundo exterior, hasta el punto 

en que se hacen parte de una/o mismo. “En el juego transformamos el mundo exterior 

de acuerdo con nuestros deseos, mientras que en el aprendizaje nos transformamos 

nosotros para conformarnos mejor a la estructura de ese mundo externo” (Molina A., 

2011, pág. 3) 
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Desde la visión del juego–arte, como componentes vitales, se logra establecer un 

vínculo con el público. Es decir, que al conformar un espacio u obra artística relacional 

junto con el público –que al inicio estará en un estado de inhibición o timidez–, se logra 

establecer una confianza y empatía hacia la participación y hacia las personas 

involucradas. Esta relación, que nace de un proceso de juegos y dinámicas lúdicas, se 

puede traducir en una acción performática más participativa.  

Figura 3. “Taller familias diversas” Registro fotográfico del juego: carretilla, propicia 

la participación activa de niñas y niños.  Recuperado Archivo Gabriela Báez 2017 

3.4 Juego: El Socio-drama como construcción del género 

En primaria, usualmente los juegos comunes de niñas y niños responden en su mayoría 

a roles de género, familia y profesiones que perciben en sus hogares o en las acciones 

del mundo que les rodea. Esta acción simbólica de reactuar un rol –como en jugar a la 

casita–, lleva el nombre de juego socio dramático. Niñas y niños construyen estructuras 

de identidad de género a partir del juego. Estas relaciones podrían estar 

predeterminadas por la relación de cada familia, y su proceso individual de crecimiento. 

Según Molina esta noción empieza desde el vientre materno, de modo que es allí, donde 

las personas y el exterior social empieza a condicionar la identidad del feto, del bebe, 

del nacido. Ubicando las diferenciales sexo genéricas. Como por ejemplo la habitual 

pregunta: ¿es niña o niño? 



Los estereotipos vienen marcados desde la ropa, el peinado, los colores, juguetes y 

otros objetos. Pequeños detalles que, desde temprana edad, van configurando a las y 

los pequeños en sus gustos, decisiones, personalidad e incluso en las características 

emocionales. Según comenta Fernández, (en Molina, 2008 [1998]; pág. 208) se puede 

dar el caso, que los varones, a quienes, en su niñez, les gustaron los súper héroes, 

guerreros y villanos, en un futuro, pueden llegar a asumir un papel violento y agresivo 

en la vida diaria, o en sus relaciones afectivas. Otra situación que se podría dar, es 

cuando las niñas, a quienes se les impone el rol delicado  y feminizado, se insiste en 

bridarles juguetes que representan a princesas, muñecas o mujeres domésticas, madres, 

o juguetes de bebes para el cuidado. En un futuro, menciona el autor, podrían adoptar 

actitudes pasivas o sin carga de competitividad.   

Este constructo de identidad por parte de la (escuela, familia, medios de comunicación) 

de hecho es tan sutil que se ha naturalizado en el mundo. “No nacemos con una identidad 

de género diferenciada, no nacemos hechos psicológicamente como hombres o mujeres, 

ni siquiera nos formamos como simple evolución vital, sino que la adopción de una 

identidad es el resultado de un proceso largo y complejo.” (Molina A., 2008, pág. 209) 

Un factor para la adopción de los estereotipos, tan reconfortante de este síntoma es la 

mirada del otro sobre nosotras/os. Según Abad Molina (2008), menciona que  

queremos ser aceptados y para ello hacemos todo lo que se espera de nosotros, y de 

nuestro género asignado, que se haga.   

Es momento de un compromiso de las y los educadores, en concientizar y capacitarse 

constantemente acerca de las conductas sexistas que se propician reiteradamente. Los 

estudios de género han sido un gran aporte los últimos 40 años y en nuestro proyecto 

son necesarios para complementar a la pedagogía queer o coeducación. El juego socio 

dramático es una de las herramientas propicias al replantear los roles impuestos, donde 

el consenso, juego y error sin temor, son parte de la libertad de aprendizaje. (Molina J. 

A., 2008, pág. 210)(Fig. 4). 
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Para conseguir esta ruptura, Abad Molina menciona varias propuestas que pueden ser 

insertadas en el juego:  

- Observar y analizar los comportamientos de niños y niñas en el juego socio 

dramático, y comprobar si las actuaciones son diferentes entre uno y otro género. 

  

- Comprobar si estas diferencias de comportamiento en el juego se orientan en la 

dirección de los estereotipos de género.  

 

- Observar si estas diferencias se mantienen en los distintos escenarios de juego 

estudiados: (la casita, los disfraces, el restaurante, el taller, el centro de salud). 

 

- Analizar y descomponer las acciones lúdicas más significativas de estas 

diferencias. (Molina J. A., 2008, pág. 212) 

-  

Figura 4. “Libertad” Registro fotográfico del taller 4 rupturas de género en el 

juego del socio-drama. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

3.5 Performance educativo.  



La performance es la acción del momento.29Este arte de acción involucra al cuerpo de 

la/el artista, en el espacio público, en relación con objetos o personas involucradas. En 

el caso de la implicación educativa con la performance, resulta como una acción que 

conecta con el juego y la participación activa. Pese a tener ciertas distancias con la 

teatralidad, pueden existir performance, donde usen las metodologías artes escénicas 

como medio comunicativo. (Molina J. A., 2008, pág. 317) 

La performance es una experiencia de sentidos, donde existen varias percepciones con 

respecto a la luz, el movimiento, color, sonido, diferentes efectos visuales y 

multimedia. (Molina A. , 2011, pág. 12). Esta es la manera en que el aporte del arte de 

acción, junto con los medios visuales. Impulsan hacia una reflexión crítica en los 

contextos escolares. Para ello, las y los estudiantes se vuelven partícipes, público y 

creadores a la vez, en constante intercambio de roles. Uno de los objetivos de esta 

dinámica es la expresión libre, el intercambio de vivencias, ideas y exploración con 

otros cuerpos brindando una experiencia estética y sensorial a la vez, lo cual promueve 

el respeto, cooperación, solidaridad, autoconfianza, inclusión y trabajo de valores. 

(Molina J. A., 2008, pág. 318) (Fig. 5). 

 

                                                           
29 Para ampliar la información sobre la performance artística  Revisar en:  

https://issuu.com/revistaerrata/docs/af_errata_15_web 
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Figura 5. “Intersecciones 2008”. Grupo Enter-Arte.30 Centro de Arte “Tomás y 

Valiente” de Fuenlabrada. Instalación realizada por la comunidad educativa del CEIP 

Pablo Picasso de Parla, Madrid. 

Recuperado de: Molina, J. A. (2009). Iniciativas de educación artística a través del 

arte contemporáneo para la escuela infantil (Doctoral dissertation, Universidad 

Complutense de Madrid). 

 

3.6 Herramientas de trabajo en el aula para la diversidad sexual y género: 

Remedios Zafra, Lucas Platero, Patricia Raingestein.  

Los aportes que se analizan a continuación pertenecen a una conferencia impartida por 

parte de la escuela disruptiva de María Acaso, educadora en temas de pedagogía y arte, 

en el espacio Fundación Telefónica España. Dicha conferencia, realizada en el 2015, 

llevo el nombre de “Salir del armario: pedagogía queer” al cual se invitaron a diversos 

especialistas a tratar sobre temas de sexualidad, feminismos, transexualidades, roles y 

estereotipos. Para ello, el modo de abordar las temáticas fue, a partir de una acción 

preocupante, problematizar qué son las problemáticas de discriminación, violencia, 

desigualdad y misoginia en las instituciones. (Acaso, 2015). 

Entre las preguntas que se hicieron para iniciar con la conferencia fueron: ¿Qué 

significa ser diferente? ¿Es necesariamente malo salirse de la norma? ¿Quiénes son los 

monstruos? Varios puntos que se abordó la escuela disruptiva en su tercera sesión 

acerca de las pedagogías queer en contextos educativos. Cada investigador profundizó 

acerca de las problemáticas de género, la falta de referentes no heteronormados, y la 

necesidad de una educación afectivo-sexual en las instituciones. 

                                                           
30 El grupo Enter- Arte es un proyecto de acción educativa con el objetivo de una renovación pedagógica, 

formación científica y constante de los docentes, de forma crítica, creativa y humana, dentro de los 

campos de acción está el de un análisis del sistema educativo actual brindando estrategias mediante el 

arte, sobre la problemáticas que requiere cada contexto educativo. Para mayor información visitar: 

http://accioneducativa-mrp.org/analisis-del-sistema-educativo-actual/ 



Remedios Zafra31 Es escritora, profesora de arte, cultura digital y estudios de género. 

En la conferencia planteó la construcción social de las identidades con la posibilidad 

de intervenirlas mediante los estudios feministas del siglo XXI, la necesidad de trabajar 

en las escuelas, explorando los movimientos queer. Hace énfasis, en los activismos de 

género en la educación junto con las tecnologías que lo denomina cyberfeminismos. 

Remedios Zafra considera que la escuela es la mayor herramienta al momento de 

configuración de las diferentes posibilidades de construcción social del género y nos 

invita a pensar nuevas construcciones metodologías, dinámicas, y usos del arte, a partir 

de imágenes de obras de arte en la historia. Para cuestionar, analizar y reflexionar la 

condición de la mujer en épocas pasadas, y en la actual, en relación al uso de las 

tecnologías, una fuente poderosa para lograr expandir conocimientos, experiencias, y 

generar tácticas de ataque. (Fig. 6) 

Figura 6. Remedios Zafra. “Construcción del género”  Recuperado de: 

http://ensayo.revistacoronica.com/2013/08/remedios-zafra-habitares-reversibles-

de.html 

 

3.6.2 Lucas Platero32 Él es sociólogo, y educador experto en transexualidades. 

Plantea, en la conferencia, que la educación es la herramienta de trasformación social; 

                                                           
31 Video de la sesión sobre pedagogías queer, donde Remedios Zafra aporta metodologías desde sus 

trabajos de género y feminismos (identidad, y subjetividad)  Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=vVXbC7qfZW4 
32 Video de la sesión sobre pedagogías queer, en donde Lucas Platero experto en el tema aborda la 

temática para plantear conceptos “buenos” para desestabilizarlos, apelando al humor y el conflicto como 

positivo. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=A99f4RY0WpU 

http://ensayo.revistacoronica.com/2013/08/remedios-zafra-habitares-reversibles-de.html
http://ensayo.revistacoronica.com/2013/08/remedios-zafra-habitares-reversibles-de.html
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la 

cual debe analizar los estereotipos impartidos desde la propia escuela mediante 

recursos como el humor y extrañamiento. (Fig. 7, 8) 

 

Figura 7.  Lucas Platero en la conferencia sobre pedagogías queer. Escuela disruptiva 

de María Acaso (2014) Recuperado de 

https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/escuela-educacion-disruptiva-

2015/pedagogias-queer-y-formas-de-abordar-la-identidad-sexual-en-el-aula/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/escuela-educacion-disruptiva-2015/pedagogias-queer-y-formas-de-abordar-la-identidad-sexual-en-el-aula/
https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/escuela-educacion-disruptiva-2015/pedagogias-queer-y-formas-de-abordar-la-identidad-sexual-en-el-aula/


 

 

Figura 8. Ilustración hecha por Isa Vázquez, que aparece en el libro 

Trans*exualidades de Lucas Platero Recuperado de: 

http://www.eldiario.es/norte/cultura/ensenamos-transexualidad-estereotipos-supone-

hombre_0_363613781.html 

 

6.3.3 Patricia Raijenstein33 Es profesora de educación artística, investigadora  y 

activista de género junto con el colectivo “Medusa Mediación” han analizado los 

discursos docentes mediante la metodología DAT: detecta, analiza y transforma, con 

el fin de encontrar las actitudes sexistas del lenguaje invisible, para re construir los 

lugares de la docencia desde una perspectiva sin discriminación. (Fig.9) 

 

                                                           
33 Patricia en la conferencia sobre pedagogías queer, ella aborda actividades adaptadas a las diferentes 

etapas educativas para reflexionar sobre género, estereotipos, con las figuras de muñecas recortables, 

personajes Disney, y diversos personajes que construyen nuestra identidad audiovisual. Ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=N-eUTs-6kFw 

http://www.eldiario.es/norte/cultura/ensenamos-transexualidad-estereotipos-supone-hombre_0_363613781.html
http://www.eldiario.es/norte/cultura/ensenamos-transexualidad-estereotipos-supone-hombre_0_363613781.html
http://medusamediacion.com/
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Figura 9. Portada de textos para niñas/os y jóvenes acerca de roles y estereotipos. 

Recuperado de http://cargocollective.com/patiray/Medusa-Mediacion 

Las propuestas lúdicas con ejercicios y dinámicas de estos autores, hacen valiosas 

aportaciones al diseño del taller, para abordar temas de diversidad sexual. El uso de las 

imágenes mediatizadas, son clave al momento de llegar a niñas y niños, pues son el 

anclaje al interés y voluntad. De esta manera, Patricia Raijenstein plantea que la acción 

corporal, el arte de acción de Lygia Clark pueden ser tomados como un aporte para el 

acercamiento de la inteligencia corporal.  

Remedios Zafra apela a una frase de Rosa Luxemburgo, que menciona “busquemos 

una sociedad en donde podamos ser socialmente iguales, humanamente diferentes, 

totalmente libres”. Zafra traslada esta cita al contexto educativo con métodos y 

dinámicas del arte feminista, y la creatividad mediante ejercicios de acción. 

http://cargocollective.com/patiray/Medusa-Mediacion


Los recursos de Lucas Platero, a partir del conflicto, lo peligroso o amenazador, 

utilizando el humor como una forma de aprendizaje, en las relaciones de poder. Entre 

otros objetivos las pedagogías queer, son preguntarse ¿qué pasa con las desigualdades, 

la diferencia y otredades en contextos educativos? Para ello Platero, toma estos 

conflictos para el aprendizaje desde el juego y dinámicas como la caja de curiosidades, 

donde se encuentran objetos extraños, y emplea actividades lúdicas y participativas 

para ver como los objetos pueden tener un significado y hablar de los estereotipos. 

Estas estrategias han sido reutilizadas en los talleres del presente trabajo. (Fig. 10) 

 

Figura 10 “Diseño de él origen transexual”. Ejemplo gráfico de Lucas Platero. 

Recuperado de: https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/escuela-

educacion-disruptiva-2015/pedagogias-queer-y-formas-de-abordar-la-identidad-

sexual-en-el-aula/ 

https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/escuela-educacion-disruptiva-2015/pedagogias-queer-y-formas-de-abordar-la-identidad-sexual-en-el-aula/
https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/escuela-educacion-disruptiva-2015/pedagogias-queer-y-formas-de-abordar-la-identidad-sexual-en-el-aula/
https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/escuela-educacion-disruptiva-2015/pedagogias-queer-y-formas-de-abordar-la-identidad-sexual-en-el-aula/
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3.7 Propuesta lúdica Abad Molina 

 

“El arte, dentro de una sociedad, es el conjunto de los trabajos que aspiran a 

satisfacer las necesidades estéticas de esa sociedad”.  

Étienne Souriau 

 

Javier Abad Molina, profesor titular de educación artística en la Universidad Autónoma 

de Madrid, y artista visual, crea propuestas lúdicas, mediante la instalación educativa 

para contextos escolarizados. El considera que la expresión artística se conjuga con la 

acción lúdica, dando resultado a los procesos de  simbolización. Rescata el ciclo de la 

fiesta participativa como un lugar adecuado para la comunicación. 

La educación estética, de la mano de la ética. Son las encargadas de alejar a la violencia 

y la exclusión cultural. Su función se activa en la integración de interculturalidades en 

la sociedad. El juego y la creación son componentes simbólicos para la educación 

artística, que generan valores, participación, inclusión y reflexión. Mediante la 

experiencia vinculada a las propuestas del arte contemporáneo como: la instalación, 

performance, arte participativo, corporal, comunitario, relacional, etc.  

Abad Molina, destaca varios componentes del arte en función de las percepciones de 

la cotidianidad “Es importante precisar, que hacemos referencia al arte que divierte y 

al arte que enseña, al arte que cura y al arte que transforma, implicando 

simultáneamente las percepciones del entorno social” (Molina A. , 2011, pág. 1) (Fig. 

11)  

 

 



 

 

Figura 11. “Sesión 8 Narrativas” propuesta de instalación por Abad Molina. 

Recuperado de: Iniciativas de educación artística a través del arte contemporáneo 

para la escuela infantil (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid) 

2008. 

 

3.8 La Instalación y sus implicaciones educativas 

La Instalación, según Abad Molina, configura los espacios y brinda una experiencia 

perceptiva, emocional y cognitiva. Los componentes formales como la iluminación, 

sonidos, objetos y cuerpos, generan significados y actúan como dispositivos espaciales 

que expresan y condicionan los contenidos. Al ubicarse en un contexto educativo, la 

instalación promueve otras funcionalidades, entre ellas, asegura un espacio 

comunicativo, de relaciones, encuentros e intercambios. Fomenta el interés de niñas y 

niños en la exploración del espacio, por las características interactivas, el disfrute 

estético y la curiosidad de los objetos que se muestren. 

La instalación educativa además, ofrece ideas de trasformación del espacio para el 

aprendizaje. Según Gardner, para que la educación artística sea posible se debe manejar 

aspectos desde la percepción, reflexión y producción, que cumplen con los principios 

de la instalación. El juego por su parte, constituye una conquista del espacio dentro de 
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la obra. (Molina J. A., 2008, pág. 321) De este modo, en los talleres del presente trabajo 

de titulación, se utilizan las implicaciones educativas de la instalación, como una 

herramienta de configuración del espacio, para el aprendizaje. 

El niño y la niña, al igual que el artista contemporáneo, se identifica con el espacio como 

escenario para realizar un proyecto lleno de goce estético y toma opciones en la gestión 

de lugares y objetos. La relación de los niños y niñas con los objetos investidos de 

nuevas connotaciones se convierte en acto creativo. Así pues, se produce un encuentro 

maravilloso entre la idea y la emoción, entre lo cotidiano y lo imposible. (Molina J. A., 

2008, pág. 321) (Fig. 12) 

 

Figura 12“sesión 10 volando confeti” dinámica con las y los niños de la 

Escuela Infantil Zaleo. (2008).  Recuperado de: Iniciativas de educación 

artística a través del arte contemporáneo para la escuela infantil (Doctoral 

dissertation, Universidad Complutense de Madrid). 

3.9 VTS: Visual Thinking Strategies: Estrategias del pensamiento visual 



Las estrategias para el pensamiento visual VTS, es un método de aprendizaje para la 

lectura de imágenes u obras de arte. Este método fue originado en el MoMa. (Museo 

de Arte Moderno en Nueva York), y desarrollado por Abigail Housen, psicóloga 

cognitiva, y Philip Yenawine, antiguo director educativo de dicho museo, hace más de 

veinte años. Esta metodología simplificada es conocida por proveer al público de 

habilidades de comunicación y pensamiento en torno a las obras de arte. Se basa en la 

observación, el descubrimiento, y la construcción de significados desde el análisis de 

obras de arte. La finalidad de poner en práctica el VTS en los museos, ha sido educar, 

de manera simple, la percepción y formas de leer imágenes, trasformando la manera de 

pensar de las y los estudiantes. Como una especie de alfabetización visual, que hace un 

recorrido por las obras de arte de la historia junto a su significado-significante.  

Entre las características y objetivos  de la aplicación del VTS, están:  

- Reforzar la observación de principiantes para que organicen, verbalicen y 

observar de manera autosuficiente.   

- Que toda imagen figurativa puede leerse con el VTS, por lo que las artes 

visuales son el mayor referente.  

- Según María Acaso, profesora de educación artística, otro de los objetivos del 

VTS es, que la gente aprenda la observación autosuficiente desarrollada en 5 

etapas, las cuales comprenderían la maestría del análisis según el juicio estético 

desarrollado por Parsons (Flores, 2012) 

Entre las etapas que describe Acaso están:  

- Etapa descriptiva. 

- Etapa de análisis. 

- Etapa de clasificación. 

- Etapa de interpretación. 

- Etapa de placer. 
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Para que cada etapa sea organizada, se requiere de un educador guía, que en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje conduzca verbalmente, hacia las diferentes nociones de 

lectura, mediante un sistema de estrategias y preguntas acerca de los componentes de 

la imagen, como los siguientes: 

- La o el guía debe promover la observación cuidadosa, escuchando con 

consideración todos los comentarios de las/los compañeros, ideas e 

interpretaciones. 

- El VTS plantea preguntas concretas que facilitan la descripción de una imagen: 

¿qué está sucediendo en la imagen? ¿Qué ves que te hace pensar/decir eso? 

¿Qué más puedes/podemos encontrar? 

- La retroalimentación que lleva la/ el guía deben enfatizar y conectar los 

comentarios de las/los estudiantes, repitiendo sus frases y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación del VTS se mide en la eficacia del método, más no en niveles de 

comprobación del estudiante.  

Figura 13. Proceso de análisis de una obra de arte mediante el VTS. Recuperado de: 

https://artmuseumteaching.com/2014/04/29/openthink-visual-thinking-strategies-vts-

museums/ 

 



Este modelo pedagógico, […], se está constituyendo hoy en día como el paradigma que 

muchos museos quieren utilizar, y que de hecho han comprado y están utilizando 

muchos en nuestro país. En la actualidad se están desarrollando multitud de cursos y 

seminarios para divulgar este sistema, por lo que podemos decir que es el modelo 

educativo dentro del terreno de la educación artística que tiene más vigencia en nuestros 

días (Flores, 2012, págs. 63,64,65).   

 

3.10 Lygia Clark: objetos relacionales  

La artista brasileña Lygia Clark (Belo Horizonte, 1920-1988) usa los espacios 

configurados, como procesos interactivos de juego y ritual. El arte participativo de 

Clark permite descubrir la realidad corporal física y espiritual, por lo que las obras de 

Lygia son una especie de terapia para el reconocimiento de la existencia de las y los 

participantes.   

En un extracto de la revista Homo Artisticus, número 13 Los “objetos relacionales” de 

Lygia Clark (El cuerpo como lugar para la experiencia) escrito por Ángeles Ruiz de 

Velasco y Javier Abad se menciona “como la obra de Lygia Clark intentaba a través de 

su obra liberar al sujeto, adquiriendo una marcada dimensión social y política, 

buscando soluciones individuales a problemas colectivos” (Ángeles Ruiz de Velasco, 

Sin año). 

Bolsas de plástico, telas con aire, agua, arena o polietileno, tubos de caucho, rollos de 

cartón, trapos, medias, conchas, miel, saliva, entre otros tantos objetos hacían que el 

espacio de Lygia Clark se configure, en su casa, a la que llamaba su “consultorio” como 

un espacio poético- ritual, que la artista usaba para generar una serie de experiencia 

simbólico-sensoriales, de forma individual y colectiva. En las acciones los límites del 

cuerpo mediante la manipulación eran una manera de empoderar a los participantes. A 

la vez, que los objetos significan algo para una/o, cuentan otras historias para otras/os.   
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Figura 14. “Acción performática” Los participantes crean una escultura con sus 

cuerpos cubiertos de hilos de lana desmadejados por otros participantes. Se crea una 

experiencia sensorial y simbólica para ser analizada como metáfora de vida y 

transformación.”  Recuperado de: Abad Molina, J. (2011). Experiencia estética y arte 

de participación: juego, símbolo y celebración. Recursos online. Recuperado 

el, 12(02), 2011. 

La acción “el túnel de la retrospectiva de Lygia Clark” ha sido tomada como referencia 

en los talleres ejecutados del presente trabajo, puesto que tiene varias potencias lúdicas 

y participativas, donde se involucra la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, la 

curiosidad hacia la oscuridad, el reto individual. Trabaja sensaciones a partir de la 

voluntad, desesperación y paciencia.  

La retrospectiva “el túnel” de Lygia Clark fue utilizada en el taller dos de este proyecto, 

sobre las familias diversas, que se podrá observar en el capítulo cuatro. Además entre 

las funciones encontradas del túnel: fue la participación colectiva e individual. En el 

momento de ingresar al túnel, se activa la escucha en las/los participantes, por ello es 

el momento adecuado para dar indicaciones y recibir la atención requerida.  



 

Figura 15. ”Retrospectiva El túnel” acción performática con objetos relacionales de 

Lygia Clark. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=u2P4LReM_xY 

El conjunto de historias permite integrar todos los significados valiosos para la 

reflexión de la diferencia, la importancia del peso, textura, tamaño, o sonoridad en 

contacto con el cuerpo hace de la experiencia sensorial un espacio vivo. Los objetos 

como mediadores de experiencias y replanteamientos con el cuerpo, el juego y el arte 

de Lygia Clark abren posibilidades educativas para el trabajo motivado con niñas y 

niños. (Molina J. A., 2008, págs. 14,15). (Fig. 16) 

 

Figura 16. “Fotografías de ejercicios de taller y acciones performáticas” de Lygia 

Clark.  Recuperado de:   

https://www.youtube.com/watch?v=u2P4LReM_xY
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https://es.pinterest.com/search/pins/?q=ligia%20clark&rs=typed&term_meta[]=ligia

%7Ctyped&term_meta[]=clark%7Ctyped 

CAPÍTULO IV 

TALLERES ACTIVADOS: ARTE PARA LA DIVERSIDAD 

SEXUAL 

 

Figura 17. ¿Cómo soy? Registro fotográfico del inicio del taller vacacional en el 

INEPE, actividades sobre identidad, ronda de nombres y características descriptivas. 

 Recuperado de Archivo Gabriela Báez 2017 

El objetivo principal que persigue esta investigación es aplicar las metodologías 

recopiladas y diseñadas para la reflexión sobre respeto a la diversidad sexual, según las 

necesidades de la institución educativa donde se ejecutaron dichas actividades. Este 

proceso de aproximación a la diversidad sexual se trabajó mediante la educación 

artística, el arte contemporáneo y las pedagogías queer. Para ello, se planificó cinco 

talleres que abordan a la diversidad sexual de una manera estratégica y lúdica a través 

del juego. 

https://es.pinterest.com/search/pins/?q=ligia%20clark&rs=typed&term_meta%5b%5d=ligia%7Ctyped&term_meta%5b%5d=clark%7Ctyped
https://es.pinterest.com/search/pins/?q=ligia%20clark&rs=typed&term_meta%5b%5d=ligia%7Ctyped&term_meta%5b%5d=clark%7Ctyped


La ejecución de estos talleres, fue en el Instituto de Investigación, 

Educación y Promoción Popular del Ecuador INEPE. Instituto educativo, ubicado al 

sur de Quito, en la parroquia la Dolorosa, sector de Chilibulo. Con niñas y niños de 8 

y 9 años de edad, dentro del período vacacional de verano del mes de julio de 2017. 

Los talleres fueron desarrollados en dos semanas, con cinco días de trabajo. Se inició 

un lunes, miércoles y viernes. Y se finalizó martes y jueves de la semana continua. Con 

una duración de cinco horas cada uno. De 8 am a 12pm.   

En este capítulo, fase final del presente proyecto de arte – educación, se presentará la 

planificación, desarrollo y resultados de los talleres. Este capítulo incluye la ejecución 

y procesos metodológicos, junto con un análisis de los resultados y las reflexiones 

respectivas. Los objetivos alcanzados en el camino, las problemáticas encontradas en 

el proceso de cada actividad, más un criterio de selección sobre los videos presentados 

acerca de la diversidad sexual. Cabe mencionar que cada metodología investigada en 

los capítulos anteriores, se ha tratado de configurar, con una visión propia, anclada en 

el contexto de la escuela. 

El trabajo de taller, es propicio para iniciar una participación colaborativa entre las y 

los implicados, responde y genera preguntas en torno a los estereotipos y la diversidad 

sexual. Pero sobre todo, construye nuevos cuestionamientos mediante la libertad, el 

error, el juego y el consenso.  

Por último es importante aclarar, que el resultado o producto final de este proyecto de 

titulación, es el proceso y la aplicación de metodologías en los talleres ejecutados. El 

uso de la instalación educativa, las acciones performáticas y las dinámicas traídas desde 

el arte contemporáneo son únicamente herramientas para lograr un aprendizaje en la 

diversidad y un aporte metodológico para docentes. El interés final es que muchos 

docentes puedan replicar los talleres, tener una guía de investigación sobre la educación 

artística para la diversidad sexual. Más no se pretende visibilizar estos talleres como 

una obra artística. 
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4.1 Componentes del taller  

 

4.1.1  Descripción general del grupo de trabajo y de los contenidos abordados.  

 

El grupo de trabajo estuvo formado por 7 niñas y 7 niños de 8 a 9 años,  inscritos en el 

taller vacacional del INEPE34 Instituto de investigación y promoción popular del 

Ecuador ubicado en el barrio la dolorosa  parroquia Chilibulo en el sur de Quito. 

Algunas niñas y niños pertenecían a la institución y los demás venían de diferentes 

escuelas del sector.  

El inicio del taller consistió, en consolidar a un grupo de trabajo sólido, con las niñas y 

niños participantes. Para ello, se generó un ambiente de confianza entre el grupo de 

trabajo y la guía del taller: Gabriela Báez. Más dos compañeras que colaboraron como 

facilitadoras con la ejecución de los talleres: Salomé Quitto y Camila Morejón. Quienes 

aportaron con actividades desde el teatro, y varios ejercicios de contacto (contact).  

Entre los componentes iniciales que se debieron incentivan, para lograr una voluntad 

en el aprendizaje, estuvieron: 1) Fortalecer la predisposición del cuerpo, la mente y las 

emociones, mediante las dinámicas y estrategias. 2) Aterrizar en el reconocimiento de 

la diversidad sexual, eje central del taller. 3) Agilitar la exploración de nuevos 

contenidos, en temáticas, que cada día se intenta naturalizar en la vida cotidiana, pero 

se aparta de los contextos escolarizados. 

 Se dividió el taller en cinco temáticas principales y se trató un tema por día. 

1. Identidad: El trabajo con la identidad individual de las niñas y niños y el 

reconocimiento de la otredad. 

                                                           
34 El INEPE es una instituto de investigación, educación y promoción popular del Ecuador con principios 

y acciones basadas en el compromiso, servicios y solidaridad de sectores con escaso recursos 

económicos, equidad y respeto donde se respeta la diversidad étnica, política, lingüística, sin 

discriminación alguna, con un trabajo ético y profesional para una educación integral. Para ampliar la 

información sobre esta institución, puede revisar en: http://inepe.net/web/  

http://inepe.net/web/


2. Familias diversas: la identificación del núcleo familiar de cada niña/o y de las 

otras posibilidades de familias diversas como son: homoparentales, 

monoparentales35, adopciones, familias con abuelas/os tíos, etc. 

3. Cuerpo, movimiento, afecto: el trabajo con las emociones desde el cuerpo en 

movimiento, el contacto físico, respeto, amor y libertad sexual. 

4. Rupturas: dinámicas que enfatizaron las rupturas de género y los estereotipos. 

5.  Diversidad sexual: reforzar los contenidos anteriores y sensibilizar al grupo 

acerca del respeto a la diversidad sexual.  

4.1.2  Etapas de las niñas y niños: ciclos de trabajo 

 

Tomando en cuenta, la importancia del respeto al ritmo y a los ciclos de trabajo, según 

las horas del día en las niñas y niños, que se desarrolla en las metodologías de la escuela 

Reggio Emilia. Cada taller fue ejecutado en distintos tiempos, ritmos y momentos. 

Respetando la predisposición del grupo y el estado anímico de niñas y niños, para el 

aprendizaje. Por ejemplo, la hora de la mañana de ocho a diez –cuando los niños están 

despiertos y con energía–, era factible para ahondar en la parte más teórica del taller, 

como son las palabras nuevas, presentación de videos, y reflexiones, pues el cuerpo y 

la mente se encuentra predispuesta a descubrir cosas nuevas, siempre y cuando este de 

por medio el juego en todo momento, incluso en las reflexiones de contenidos.  

Por otro lado, es importante dar continuidad al taller de inicio a fin, para generar interés, 

mayor comprensión y un sentido inteligible de secuencias de cada contenido. Los 

materiales y productos del día uno fueron empleados al día siguiente, y así 

sucesivamente el taller final fue un cúmulo de todos los ejercicios previos. Para que 

esto sea posible, el producto final de cada taller, como por ejemplo un dibujo acerca 

                                                           
35 La federación de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales hace una clasificación de las familias 

diversas: Familias monoparentales: formadas por padre o madre viudos, separados o divorciados e 

hijos/as,  formadas por mujeres que han emprendido la maternidad en solitario.  

Familias homoparentales: constituidas por dos hombres o dos mujeres con o sin vínculo matrimonial, 

con hijos no comunes sino de relaciones anteriores, puede aportar hijos uno/a o ambos convivientes. 

Revisar en: (Familias diversas, 2004).  
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del taller 1: identidad; es usado como material de reflexión del taller dos: familias 

diversas; y así progresivamente, con los próximos talleres. Valorando todo el material 

y los ejercicios del grupo, las aportaciones y preguntas que surjan en el camino. De esta 

manera, toda dinámica se vinculaba con la siguiente, con la forma de trabajo, con el 

material audiovisual presentado, y con el juego liberador de energía. 

De esta manera la conexión del grupo junto a los contenidos y conocimientos 

compartidos es equilibrada. Y se puede consolidar los objetivos del taller, sin perder el 

hilo conductor de aprendizaje, y sobre todo el interés por descubrir, aprender y disfrutar 

jugando.  

Mañana 8y30-10:00: Niñas/os preparada/os (predisposición, curiosidad, intriga) para 

recibir indicaciones, con la mente fresca, se facilita el trabajo de los contenidos 

mediante las dinámicas que requieren mayor concentración. (Fig. 18) 

Figura 18. Registro fotográfico del taller 4. Ruptura de género: presentación del video: 

Educación en diversidad sexual y de género: 

https://www.youtube.com/watch?v=AnYgJa7pETE. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnYgJa7pETE


 

Figura 19. Registro fotográfico de la dinámica corporal y juego participativo en el 

taller sobre cuerpo-movimiento. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

Media mañana: 10:00-11:00: En la siguiente etapa, es importante dar un respiro al 

grupo de trabajo. Los ejercicios de respiración oxigenan la mente, y predisponen al 

pensamiento corporal. En este ciclo, de inician un par de juegos de calentamiento y 

movimientos. Lo cual ayuda a dispersar la mente, con descargas energéticas, para 

concentrar nuevamente al grupo en una atmosfera cálida, con niñas y niños 

predispuestos.  (Fig. 19) 

Tarde: 11:00- 12:00: La finalización, es una etapa para reforzar los contenidos a través 

de dinámicas y juegos improvisados. Es importante liberar y escuchar a niñas y niños, 

sobre sus deseos e intereses en aprender y jugar. Aprovechar las diferentes propuestas 

del grupo, improvisar un juego tradicional o del conocimiento de ellas/os,  

modificándolo con vocabulario y dinámicas en relación al contenido de cada taller, es 

una opción de trabajo. La libertad del juego es propicia además, para digerir el 

conocimiento y el proceso de enseñanza/aprendizaje. (Fig. 20). 
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Figura 20. Registro fotográfico final del taller, reflexión de los contenidos   

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

4.2  Juegos y dinámicas utilizadas. 

1. Átomo: Este juego es usado en las actividades del contact para fortalecer la 

seguridad con las/los compañeros y la confianza física entre amistades. Se hace 

un círculo con todas/os los participantes, cada persona del círculo extiende 

primero la mano derecha hacia el centro. Todos toman la mano de alguien 

(cualquiera que esté lejos), se saca la mano, y se repite el proceso hasta quedar 

enredados, y abrazados indistintamente. Finalmente el trabajo consiste en 

desarmar el nudo que se ha formado, sin soltarse de las manos, pasando por 

debajo o encima de los brazos de las/ los compañeros. Esto fomenta el trabajo 

en equipo y la conciencia corporal y espacial. (Fig. 21) 

 

 

 



 

Figura 21.  Registro fotográfico del juego átomo,  dinámica que estimula el contacto 

grupal.  Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

2. Pasar la energía: Este juego es muy usado en las actividades del teatro, para  

fomentar la participación y sociabilización de grupos de trabajo. 

Se empieza haciendo un círculo con todas/os los participantes, una persona 

debe encargarse de dirigir al iniciar el juego, y será la misma que empiece a 

pasar la energía, emitiendo un sonido de ataque marcial: "ya", acompañado de 

un movimiento de manos en dirección de la persona que se encuentra a la 

izquierda o derecha.  

A quien pasa la energía, y se queda como una estatua. La persona de alado, 

debe responder a su ataque con otro movimiento similar, pero rozando la palma 

de la mano del atacante contrario. Este a su vez no debe permitir el roce, caso 

contrario pierde la mano, y debe continuar con el ataque a la persona siguiente. 

De esta forma, sigue el círculo de energía con todas/os los participantes. Luego  

se van añadiendo otras acciones, entonces cuando alguien recibe la energía y 

en lugar de seguir pasándola dice una palabra "hondom36" y sube y baja las 

                                                           
36 El homdon es una red de vinculación internacional, para el fomento de la creación espontaneo e 

improvisada con diversos artistas, palabra usada además para las técnica teatrales grupales. Visitar: 

http://www.hondom.org/noticias.html 
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manos, la energía cambia de dirección, y cuando alguien coloca sus manos con 

el índice y el pulgar haciendo un círculo, como anteojos emite el sonido de 

ataque: "ya”, y se salta un turno. Se pueden hacer más variaciones si se requiere. 

Con este juego se hace un calentamiento inicial y se logra la concentración. 

(Fig. 22) 

 

Figura 22. Registro fotográfico de la dinámica: pasar la energía, actividad realizada 

en el taller 3 sobre cuerpo y movimiento.  

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 



3. Ejercicio de contacto: En este ejercicio se usa el propio cuerpo y el de las y 

los otros compañeros.  Ayuda a afianzar la conciencia corporal y espacial. 

Una persona se recuesta y la otra le transfiere su peso de a poco en diferentes 

partes del cuerpo. Para identificar las zonas, donde se puede aplicar mayor 

presión. Esto ayuda a un encontrar un entendimiento de la recepción del 

contacto físico en el otro cuerpo. Quien esté recibiendo el peso, debe hablar 

para indicarle al compañero o compañera si se siente cómodo, lo molesta o ya 

no quiere que continúe. De esta forma, aprende a expresar con palabras cómo 

se siente con su cuerpo. La idea es vincular la comunicación verbal y corporal 

para un mejor entendimiento y respeto del otro. (Fig. 23) 

 

Figura 23. Registro fotográfico de pareja de niñas en la actividad de contacto, 

promueve el respeto y reconocimiento del cuerpo propio y el de la compañera.  

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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4.3 Criterio de selección de los videos utilizados para los talleres.  

Video 1.  

Nombre del video: Dibujando el género. Capítulos 

1, 2, 3, 4.  

Página web: http://www.dibgen.com/index-

ca.html 

Autores: Gerard Coll-Planas (texto) y María Vidal 

(ilustraciones) Prólogo de Teresa Forcades i Vila. 

Publicado por Egales 2013. 

Resumen: Este video, es la reflexión de un libro 

ilustrado en donde se cuestiona que significa ser 

mujeres o ser hombres, considerando el proceso 

biológico como una única respuesta. Por  esta razón 

en los videos abordan al género como una 

construcción social que regula las diferencias y 

desigualdades entre mujeres y hombres y que 

supone la exclusión de las personas trans, intersex, 

gays, lesbianas y bisexuales. Se muestra también 

las presiones, violencias y discursos que han 

configurado la vida de las personas. «Queremos ser 

“normales” y queremos ser aceptadas. Pero la 

dimensión social también hace posible que nos 

lleguen, a través de las personas que nos rodean. 

 

 

Figura 24. “Ilustración” dibujando el género. Recuperado 

de: http://www.dibgen.com/index-ca.html 

http://www.libreriacomplices.com/libros/dibujando-el-genero/978-84-15574-97-2/


Criterio de selección: Este video cuenta con argumentos claros y visibles, para una 

edad escolar, es por ello que se ha considerado utilizarlo como un recurso audiovisual, 

para comprender con mayor detalle los contenidos de los talleres. El trabajo con la 

ilustración y ciertos conceptos son óptimos y ejemplifican de manera clara y lúdica, 

para presentarse a un público escolar.  

 

Video 2.  

Nombre del video: 

Educación en 

diversidad sexual y de 

género 

 

 

Página web: https://www.youtube.com/watch?v=AnYgJa7pETE  

Autores: Alejandra Ríos Ramírez Pablo Correa Laura Chaparro Estefanía Bolívar 

Santiago Carvajal. 

Resumen: Este es un video pedagógico, producto de la investigación: Educación en 

diversidad sexual y de género para escuelas y colegios de Medellín. Auspiciado por la 

Secretaria de Cultura Ciudadana y el  grupo de Investigación en Estudios sobre Política 

y Lenguaje, del Departamento de Humanidades, Universidad EAFIT. Producido por: 

La Octava Productora. 

Este corto de dos minutos, se enfoca hacia el reconocimiento de la diversidad sexual, 

ejemplificando visualmente, a la comunidad GLBTIQ, las orientaciones sexuales, 

Figura 25 “Imagen del video diversidad sexual” Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=AnYgJa7pETE 
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producto de los sentimientos humanos, la sexualidad libre y responsable, el género 

como constructo cultural.  

Criterio de selección: Este video, es un recurso útil por el poco tiempo de duración, y 

la claridad con que se definen los conceptos, el departamento de investigación que 

produjo este video, lo pensó para contextos escolares, puede manera conceptos 

complicados, que requieren mayor profundidad, pero al ser un corto visual, ilustrado 

con dibujos, es de fácil lectura. Se seccionó este corto, además porque no tiene 

contenidos explícitos, sino usa un lenguaje para un público infantil.  

 

Video 3.  

Nombre del video: 

Diverdiferencias 

 

 

 

Página web: https://www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps 

Autores: Toli Hernández Violeta Barrientos. Proyecto homofobia en la escuela de los 

Andes. 

Resumen: Este es video que ha sido pensado como material pedagógico para las 

escuelas y colegios de América Latina, para promover el dialogo sobre la diferencia y 

la discriminación en las aulas. Hecho para GALE, Colombia Diversa y la Octava 

Productora 2009- 2011. Este video tiene como objetivo enseñar a las niñas y niños, que 

ser diferente no es malo, sino muy positivo. Pues estas diferencias de gustos, 

Figura 26. “Imagen sobre las diverdiferencias” Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps 



pensamientos y acciones nos ayudan a ser una sociedad más justa y plural. Es una 

historia de cuatro amigos que van creciendo juntos y varias aventuras se descubren a sí 

mismos. La protagonista Gabriela descubre su orientación por la mujeres y se abren 

debaten en torno a la diversidad sexual.  

Criterio de selección: El video es enfocado directamente para un público infantil, pues 

las gráficas narrativas son atractivas, el diseño de personajes, los colores y la historia 

que se genera, son creativas, por esta razón, se puede mantener una atenta atención. La 

historia que cuenta, puede ser relacionada con experiencias personales de cualquier 

niña/o, o de su entorno familiar. 

 

Video 4 

Nombre del video: El Mejor Cuento Infantil Para Hablar 

de Diversidad e Inclusión con los Niños 

Página web: 

https://www.youtube.com/watch?v=vaZtQmfpoSg 

Autor: Theodor Seuss Geisel, caricaturista 1961 

Resumen: Este es un cuento, adaptado y llamado los 

Sneetches on the Beaches. Para hablar de diversidad e 

inclusión.  

 

Trata sobre unos personajes que poseen una característica especial, por otra parte otra 

comunidad no posee esta característica, lo cual genera desigualdad de trato y 

condiciones.  

Figura 27. “Ilustración de los personajes del video sobre 

inclusción” Recuerado de: https://imgur.com/gallery/wxajuFt 

https://www.youtube.com/watch?v=vaZtQmfpoSg
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Criterio de selección: Este video es propicio para abordar el tema de las diferencias y 

otredades como parte positiva de la sociedad. Es por esta razón que se seleccionó el 

corto, comprendiendo que es un video infantil con ilustraciones de fácil acceso.  

 

Video 5.  

Nombre del video: Cortometraje sobre 

diversidad sexual y discapacidad 

intelectual: Es cuestión de gustos 

 

Página web: https://www.youtube.com/watch?v=cDYSDnOzNwY 

Autores: Carlos Luca y Alberto Nieto. 

Resumen: Este es un cortometraje, para sensibilizar a personas con discapacidad 

intelectual, familiares, y sociedad en general sobre la diversidad sexual. Producido por 

Plena inclusión Extremadura. Publicación 2 dic. 2016. Sinestesia producciones 

audiovisuales.  El cortometraje narra la historia de Irene, una mujer con discapacidad 

intelectual, que muestra y explica a la sociedad que la diversidad sexual es una cuestión 

de gustos.  Cabe mencionar que este corto de ficción, es un guion de Almudena Medina, 

sexóloga y trabajadora de Plena inclusión quien aporta con la lucha para la 

reivindicación del derecho a la sexualidad para personas con discapacidad. 

Criterio selección: el objetivo del cortometraje es visibilizar y sensibilizar sobre la 

diversidad sexual, de las personas con discapacidad intelectual. Este corto pretende 

Figura 28. “Fotografía del film diversidad sexual y discapacidad” Recuperado de: 

http://www.plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/actualidad/noticias/2017

/cuestion-de-gustos-competira-festival-madrid-cortos 

http://www.plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/actualidad/noticias/2017/contra-la-discriminaci%C3%B3n-por-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero
http://www.plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/actualidad/noticias/2017/contra-la-discriminaci%C3%B3n-por-orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero


servir como herramienta de trabajo para dar formación sobre sexualidad. Es por este 

motivo que el video es claro, comprensible y accesible cognitivamente, y no se muestra 

en animaciones, sino en con personajes reales.  

Entre los objetivos proyectados a la finalización del taller: 

Niñas y niños: 

- Comprenden los derechos de cada individuo y la libertad de elección 

- Fomentan la inclusión y el respeto de las diferencias 

- Analizan las situaciones de riesgo que provoca la discriminación, prejuicios y bullying.  

- Diferencian las acciones positivas y negativas en la convivencia familiar.   

- Verbalizar las realidades diversas: Gay, Lesbiana, Bisexual, sexo, género, libertad, 

amor, respeto. 

- Construyen y define sus propios conceptos acerca de la diversidad.   

Características del grupo al inicio del taller.  

- Conciencia individual 

- Sociabilización 

- Temor, miedo, asco, desconocimiento a la diversidad sexual 

- Apodos 

Características del grupo al finalizar los talleres.  

- Conciencia grupal 

- Familiaridad con el grupo 

- Respeto y reconocimiento de las diferencias de la otra/o  

-  Interés y disfrute en las dinámicas.  

- Participación , apoyo solidaridad con el grupo  

- Verbalizan y reconocer la diversidad sexual: Gays, lesbianas, 

transexuales.  
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4.3 Descripción y análisis de talleres37 

 Taller 1: Identidad 

                                                           
37 En anexos se puede encontrar una tabla de la planificación de los talleres presentado a la institución 

educativa IPEPE para la aprobación de los mismos 



 

Figura 29. Registro fotográfico del retrato de Leslie en el taller de identidad. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

Primer Momento 

Juego de presentación con el grupo: ¿Quiénes somos? 

Objetivo del juego: Organizar al grupo de niñas y niños, en un espacio para el 

reconocimiento de la/el otro y una/o mismo. Esta dinámica refresca la memoria 

individual y grupal, mediante la repetición de los nombres y la observación de las 

características físicas como el color de cabello, ropa, facciones fisionómicas, etc.  

Desarrollo: Se forma un círculo con todas/os los participantes. Alguien inicia el juego 

lanzando una bola de lana a cualquier compañera/o. Indistintamente y mencionando el 

nombre de la niña/o en voz alta. La persona que agarra la bola, repite la acción, una 

vez que se concluye con todos los nombres, se camina por el espacio, y se repite el 

proceso, subiendo el nivel y bajando el nivel de dificultad hasta, lograr memorizar 

todos los nombres.  
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Figura 30.  Registro fotográfico del  taller  1 identidad, juego con lanas para aprender 

los nombres de cada compañera/o. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

Segundo momento 

Dinámica inicial: Ventana de Johari.  

Objetivos de la dinámica: Esta dinámica es muy usada en grupos de trabajo acerca 

de la visualidad, identidad y sexualidad. Con esta dinámica se logra verbalizar, 

características propias y de otras personas que, resultan incomodas. El ejercicio de la 

ventana de Johari, considera que todas/os tenemos diferentes zonas de nuestra 

personalidad que mostramos y ocultamos, traducidos a temores, miedo y máscaras que 

usamos para relacionarnos. El objetivo del ejercicio es fortalecer el autoconocimiento 

y el reconocimiento positivo de las identidades, como algo que no es fijo, y que puede 

variar en distintas etapas de la vida. Lo cual abrirá el camino para la reflexión sobre 

identidad sexual.  

Desarrollo: Para este ejercicio, se puede combinar distintas manifestaciones de la 

expresión como el dibujo, collage o escritura. Para hacer más dinámica la actividad y 

encontrar la conexión con el próximo ejercicio.  

En un papel se dibuja la ventana de Johari, dividiendo el espacio en cuatro. Donde se 

ubicarán cuatro espacios, que son:  



1. El  área libre: consiste en ubicar los elementos de su personalidad conocidos por 

los demás, por ejemplo, dibujar las características más reconocibles, o escribir 

elementos de sí mismo que sean del conocimiento de todas/os. 

2. El área ciega: en donde se cambian las hojas en pareja. Allí, otra persona interpreta 

la información sobre alguien más, que aparentemente es oculta, o que se cree que 

nadie lo sabe, como un  secreto, por ejemplo Juanito es muy amistoso, pero cree 

que no lo es. La gente lo ve de otra forma y él no se ha dado cuenta de esta 

característica. 

3. El área oculta y privada: es una información desconocida para otros, pero que 

somos conscientes de ello, por ejemplo a Lucia le gusta ver los amaneceres 

mientras toca un instrumento, esta característica podrá conocer su familia, o 

personas muy cercanas, pero no la gente que le conoce a distancia.  

4. El área desconocida o potencial: aquí se podrán representar todas las motivaciones 

no cumplidas, los deseos o sueños de la infancia, que por alguna razón, no se han 

cumplido, por ejemplo a Manuel le gustaba el ballet, pero a su familia se le ocurrió 

que eso es cosa de niñas, a Sofía le agradan los viajes, y siempre quiso ir a Brasil, 

pero por cuestiones económicas, no pudo cumplirse su sueño.  
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Figura 31. Registro fotográfico del material del grupo. Ventana de Johari dinámica 

de reconocimiento individual y de la/ el otro. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

Variantes: En el área ciega es recomendable usar el dibujo en parejas, ambos se 

retratan al mismo tiempo, poniendo atención a los rasgos y detalles del rostro, la ropa, 

los gestos, lunares etc. Luego escriben una característica desconocida para el retratado 

como por ejemplo es despistado, tiene los ojos grandes, sonríe a todo momento, etc. 

Para dar continuidad al ejercicio se utiliza el mismo retrato para la próxima actividad.  

 

 



Figura 32. Registro fotográfico del proceso de retratos. Taller 1 identidad  

Recuperado en Archivo Gabriela Báez 

Tercer Momento  

Elaboración de un  Fanzine38: Esta actividad, busca usar el recurso de lo inesperado, 

importante para mantener y estimular el interés y participación activa de niñas y niños. 

La construcción del fanzine consiste en usar la misma hoja del retrato, realizado 

anteriormente, con varios dobleces se arma un cuaderno de apuntes (Fanzine), que será 

utilizado a lo largo de los talleres. Esta actividad es estimulante para el grupo, ya que 

se da una función importante a los dibujos de las niñas y niños.  

                                                           
38 El fanzine es una idea concreta que se representa en un formato fisco con contenido personal, 

político, social, educativo. La característica de esta recopilación de dibujos, fotos, escritos, es que es 

hecha a mano, sin intermediarios. Se considera que el trabajo elaborado por niñas y niños tiene 

contenidos que pueden ser recopilados en un Fanzine, ya que es la forma más sencilla y expresiva de 

manifestar los aprendizajes sobre diversidad sexual en los talleres. Una definición más completa puede 

ser revisada en: https://www.vice.com/es/article/vdk4v8/voy-a-contaros-que-es-un-fanzine-de-verdad.  

https://www.vice.com/es/article/vdk4v8/voy-a-contaros-que-es-un-fanzine-de-verdad
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Figura 33. Registro fotográfico de los Fanzine del grupo realizado en el soporte de su 

retrato. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

4.4  Análisis del taller Identidad. 

Sobre la actividad y dinámica del taller Las dinámicas que se usaron para el taller 

sobre identidad provocaron extrañamiento y desconfianza pues el ejercicio de parejas 

puso en reflexión las habilidades de representación, síntesis y observación, a más de 

generar una reflexión sobre de la personalidad de la retratada o retratado. La dinámica 

pudo visualizar otros aspectos del desarrollo emocional del grupo. Por ejemplo al 

dibujar el retrato, el miedo de hacerlo mal y del vacío en el papel puso incomodo a 

varias niñas y niños. Por otro lado la ventana de Johari expuso al grupo a situaciones 

incomodas. 

Figura 34. Registro fotográfico del grupo  donde surgio extrañamiento y timidez al 

contar las áreas ocultas o secretos personales de sus dibujos. Recuperado de Archivo 

Gabriela Báez 



 

Figura 35. Registro fotográfico “Taller de identidad”.  Recuperado de Archivo 

Gabriela Báez 

Sobre el grupo y la participación: Al iniciar, en este primer taller, el grupo mostraba 

una conciencia individual. Es decir, que no se encontraban cómodos, en los momentos 

de participación grupal, o en parejas. Esto se notó en distintas etapas del taller. De 

inicio, al seleccionar los lugares de trabajo, las niñas y los niños se dividieron. Al 

momento de forma parejas, claramente se juntaron por afinidad, familiaridad o 

reconocimiento visual. 

 Cuando se ejecutó el ejercicio del retrato, hubo niñas/os que lo hicieron con agrado, 

niñas/os que dudaron y lo pensaron mucho para empezar y otras/os que mostraron 

vergüenza  y molestia de sus dibujos. Del trazo y la forma de expresarse.  

Con el ejercicio de la ventana de Johari, se puso visibilizar las sensaciones, emociones, 

gustos y temores que tienen niñas y niños. Esto puede ser pre-condicionado por su 

bagaje cultural y el de su familia. Entre las cosas que dicen y exteriorizan sin temor 

están: me gusta mi voz, tengo y me gustan mis lentes, toco el violín, corro, soy del 

Barcelona. En los miedos o motivaciones no cumplidas escribieron: los gustos por las 

niñas, no haber logrado viajar a otros países, y las ganas de aprender a hacer algo que 

no pueden por las limitaciones económicas.  
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Figura 36. Registro fotográfico de los ejercicios de la ventana de Johari: area libre 

oculta, ciega, desconocida. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

Sobre las problemáticas encontradas: Cuando se realizó la actividad del retrato, 

existió el caso de una pareja de compañeros. El niño Manuel, empezó dibujando a su 

compañero, el niño Juan, mientras este posaba. En esta primera etapa ya existió una 

tensión de competitividad, en la decisión de quién lo hará primero. Juan, al no estar 

muy conforme, asumió la espera y poso con agrado. Cuando Manuel terminó muy 

contento su retrato, siguió el turno de Juan, quién dibujo temeroso a Manuel, en el 

proceso encontró varias complicaciones, pues Manuel no colaboraba, además, de 

empezar a juzgar el dibujo de Juan, diciendo que su dibujo esta feo y que no sabe 

dibujar. Al finalizar el dibujo, la segunda parte consistió en dar una característica al 

retratado, sea física o descriptiva: tiene lentes, es amigable, no es muy generoso, es fue 

paciente cuando le retraté, etc. Manuel escribió en su dibujo de Juan, “él no sabe 

dibujar”, lo cual hizo que Juan se sienta mal, y escribió “lo siento por no hacerlo bien”, 

a partir de esto, Juan no quiso realizar ninguna otra actividad relacionada con dibujar, 

o relacionarse con las demás personas.  

El grupo en general, se mostró temeroso en las dos actividades iniciales. Entre los 

comentarios de niñas y niños se podría escuchar, que no les gusta dibujar, o no saben 



hacerlo. Se visibilizó, de igual manera, la idea que se tiene, acerca de un dibujo bien 

hecho: que responde a la mimesis o la “belleza” del retratado. Entre las niñas se notó 

más esta situación. Por ejemplo, una niña: Leslie, mencionó que no quiere mostrar su 

dibujo porque es feo, porque ella es gorda. Se considera que, esta situación podría 

causarse a partir de los prejuicios de estándares de belleza y fealdad, varios de estos 

estereotipos y construcciones culturales limitantes, pueden ser, en varios casos, el 

reflejo de la construcción identitaria de las/los pequeños, lo cual afecta directamente a 

algunos grupos de infantes, quienes pasar la mayor parte del tiempo frente al televisor. 

Sobre la reflexión final: En ambos ejercicios, el del dibujo, y la ventana de Johari que 

puso en reflexión, la identidad de sí mismos. Resultó incómoda, para el grupo de 

niñas/os en su primera clase.  Ya que el espacio que se utilizó para los ejercicios no fue 

el más propicio, además, no existió una preparación de ambiente, que predisponga una 

participación cálida y confiable. Se considera, que el ejercicio podría tener mayor 

potencia en una tercera o cuarta clase, cuando el grupo ya se encuentre preparado.  

 

4.5 Taller 2: Familias diversas 

Figura 37. Registro fotográfico “familias diversas” Inicio del taller 2.  

 Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Primer momento  

 

Figura 38. Registro fotográfico de la participación del grupo en “el túnel”: 

retrospectiva de Lygia Clark. Recuperado en Archivo Gabriela Báez 

 

“El túnel” de la retrospectiva de Lygia Clark (acción como herramienta del arte 

contemporáneo): El túnel, es uno de los objetos relacionales de Lygia Clark, que tiene 

grandes potencialidades educativas. Se trabaja la concentración, el reto, predisposición 

individual en la persona que ingresa, y además la conciencia grupal de cooperación, 

solidaridad y respeto. Ya que la niña o niño que no ingresa al túnel, ayuda desde afuera 

a llegar a la meta.  

Descripción: Para ejecutar el taller de familias diversas se juntaron varias dinámicas, 

en finalidad de llegar a una reflexión de las distintas posibilidades de familia. El túnel 

en este caso, aportó como juego mediador, y permitió llegar a una segunda fase. Que 

es la observación de imágenes de familias diferentes: las cuales se colocaron alrededor 



de todo el espacio: familias heterosexuales, homoparentales, monoparentales, 

homomarentales,  madres solteras, familias con tíos, abuelas, etc.  Para luego, de mirar 

cada una, se elige la que más les llame la atención, en relación a semejanza, con su 

propia familia, curiosidad por familias que no han conocido antes, o por cómo se 

presente la imagen de las familias.( experiencia estética).  

Una vez, seleccionada la imagen, se procede a dibujar en un soporte negro, con tiza, la 

familia de cada niña/o. La idea de este ejercicio, es no pensar en la representación 

formal, exacta de cada integrante. Sino simbolizar y abstraer la representación. La tiza, 

al ser un material grueso, ayudó a sintetizar el dibujo, y no pensar en los detalles y el 

ejercicio de dibujar “bien” de una forma realista. Pues el objetivo era concentrar la 

atención en el contenido de lo que se está representando, más no, en la parte formal del 

dibujo. 

Objetivos: Además de las implicaciones educativas de la retrospectiva “el túnel”, 

mencionado anteriormente, se pudo rescatar otras características de esta propuesta 

relacional del arte contemporáneo. En la ejecución de esta actividad: lúdico-

performática, el ingresar al túnel, brinda una experiencia sensorial de retorno, según 

varios de los comentarios del grupo de niñas/os y de las compañeras guías, estar dentro 

del túnel, metaforiza el regreso al útero materno. Se consigue una conciencia individual 

para fortalecer en el camino un crecimiento emocional y de destrezas corporales. La 

predisposición de alcanzar la visualidad hacia el exterior, la luz o meta final. En el 

proceso, una de las funciones, es la escucha de indicaciones, donde la niña o niño 

concentra sus energías, su intimidad y sus percepciones, que se concentran en el interior 

del túnel, junto a las indicaciones que la guía le dice. Esto conduce a pensar, que al 

salir del túnel, se debe pensar en la forma de representar a su familia, y predisponerse 

a visibilizar las familias de otras/os.   
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Figura 39.  Registro fotográfico de la dinámica del túnel para la escucha atenta y 

seguimiento de indicaciones. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

Segundo momento: Dibujo mi familia y la relaciono con otra. 

 

Figura 40. Registro fotográfico del ejercicio “Retratando mi familia” 

Reconocimiento de la familia propia y otras posibilidades de familia.  Recuperado de 

Archivo Gabriela Báez. 



Descripción: En esta segunda parte, como se explicó brevemente en el primer 

momento, consiste en mirar todas las imágenes de familias diversas colocadas en la 

pared. Cada niña/o selecciona una de ellas, sin un criterio de selección concreto. Y se 

dibuja la familia propia. Pensando en quienes componen su familia, y una forma 

simbólica de representación de la misma. En este caso, los detalles no son importantes, 

tampoco es necesario dibujar personas, más bien, lo que se considere dentro del criterio 

personal de cada niña/o que puede representar a su familia.   

Objetivo: Busca el reconocimiento de la historia personal de cada niña y niño, producir 

intrigas y curiosidad por el conocimiento de posibilidades de amarse y conformarse 

como familia. 
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Figura 41. Registro fotográfico “Procesos del taller familias diversas juegos, 

reflexiones y dibujos. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 



Tercer Momento 

La finalización del taller, constó de una actividad para la  reflexión acerca de los dibujos 

y las imágenes de familias diversas, mediante el VTS, Visual thinking strategies, 

Estrategias para el pensamiento visual. Mediante esta metodología se pudo poner en 

discusión las ideas que tienen niñas y niños sobre la diversidad sexual, salió a discusión 

la temática a partir de sus propias experiencias y reflexiones desde lo que conocen. 

Desde esta visión, se logró discutir de forma crítica las imágenes que mostraban una 

familia de dos mamas, o dos papas, y su relación afectiva.  

Por ende la existencia de la diversidad sexual. Y su presencia en base a la igualdad de 

derechos y condiciones de trato por parte de la sociedad. Por otra parte, se presentó una 

serie de videos en relación a los talleres anteriores. Los cortometrajes: Dibujando el 

género 1, 2, 3, y 4, producidos y elaborados por Gerard Coll-Planas y María Vida, 

basado en su libro. Abordan la construcción del género, dentro de una sociedad sexista. 

La perspectiva cultural y biológica de la sexualidad y de la construcción del género, y 

los estereotipos alrededor de estas nociones. Las desigualdades de poder en relación a 

hombres y mujeres históricamente desde la perfectiva de Butler y Foucault para 

niñas/os.  

 

Figura 42. Registro fotográfico Reflexiones finales sobre las familias diversas. 

 Recuperado de Archivo Gabriela Báez  
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4.6 Análisis del taller familias diversas  

Sobre la actividad y dinámica del taller: El segundo taller, abordo la temática de 

familias diversas. Para ella, se organizó una nueva ambientación, propicia para generar 

un ambiente cálido e interés en las/os niños, acerca de los contenidos trabajados. Para 

ejecutar este taller, se utilizó varios juegos tradicionales, que sirvieron como conectores 

de cada actividad. Lo cual facilita la concentración el grupo. Por otra parte, hubo un 

trabajo continuo, con ejercicios y actividades desde el teatro. Muy usado para adquirir 

un trabajo que potencia la conciencia grupal, y desarrolla la inteligencia espacial, 

individual y emocional. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 43. Registro fotográfico del proceso del taller 2, ejercicios de respiración y 

reconocimiento de las familias. 

La actividad de la retrospectiva de “el túnel” tuvo varios alcances. Despertó la 

capacidad de participación en el grupo. Con el recurso de la sorpresa. Al ser una nueva 

dinámica, y un recurso educativo muy útil, desde los aportes del arte contemporáneo, 

logró vincularse, como una motivación, para generar una voluntad por descubrir en las  

niñas y niños, sobre los contenidos que se trataron. Se fomentó la creatividad y 

subjetividad individual de cada participante, el reconocimiento de la otra/o, junto al de 



sus familia. Esta segunda parte, se sumó una reflexión del video: Francisco tiene dos 

papas, un cortometraje que cuenta la historia de un niño, y su vida diaria con sus padres, 

y en el contexto escolar. Con este video, ese pudo trabajar los conceptos de distinción 

de sexo y género, el rol que dispone la cultura, los afectos diversos y existentes en 

cualquier parte del mundo.  

Sobre el grupo y participación: El círculo de reflexión acerca de cada historia 

familiar, y de las diversidades, estuvo lleno de intrigas. Al momento de analizar las 

familias homoparentales, homomarentales: dos madres o dos padres. Resulto gracioso 

y desconocido por muchos, niñas y niños por igual. Quienes identificaban a una pareja 

homosexual, pero creían que hablar de aquello, no era adecuado. Mostraron prejuicios, 

asco y temor frente a este tema. Una anécdota salió en la conversación. José de 9 años, 

comentó haber mirado en un parque a dos hombres besarse. Él sabía que eran gays, 

pero no lograba verbalizarlo. Como si fuese un insulto o una mala palabra, en el caso 

de otras niñas u niños, comentaron que si sabían de que se tratan las familias de dos 

madres o dos padres, porque lo habían mirado en la televisión. Pero no podían creer 

que lesbianas o gays pudieran concebir una familia.  

 

Figura 44.  Registro fotográfico Participación activa de niñas y niños en el taller de 

familias diversas. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

Sobre las problemáticas encontradas: En esta sesión, aparte de la incomodidad, hubo 

muchas risas, negación, prejuicios, palabras y comentarios de discriminación, desde 
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una perspectiva heteronormada a nuestro criterio, durante algunos lapsos del taller por 

varias niñas y niños. En algunas imágenes presentadas, tuvieron reacciones de susto, 

miedo o incomprensión sobre lo que significa una relación de dos madres, o dos padres. 

Al inicio no coincidía con su lógica establecida, pero al reflexionar sobre los hechos, 

mediante historias y experiencias. Comprendieron que es una situación cotidiana, no 

tan ajena a su realidad. Varias niñas y niños coincidían en sus historias, mencionaban 

haber mirado alguna vez, por las calles, caminar a hombres con maquillaje, mujeres 

tomadas de la mano.  

Uno de los niños, relacionó la temática de la diferencia con lo que dicen y ha escuchado, 

acerca del cambio de color de piel que hizo Michael Jackson. Sin ahondar en la 

hipótesis que existe sobre la enfermedad que padeció, la cual fue la causante de la 

pigmentación blanca (vitiligo). La relación que hizo este niño, se debía a no aceptar su 

origen negro. Y percibía como en su situación de estudiante en una escuela. Existen 

varios casos, en donde niñas y niños se juzgan por cualquier cosa, el color de piel, 

rasgos gruesos, ojos chinos, etnias, el cabello, la ropa, etc. Todas las características de 

la diferencia, hacen que gran parte de la población estudiantil se sienta en desventaja, 

una con otra, y exista la oposición de quien es más normal, es mejor, en relación a los 

estándares que se consideran positivos.  

La relación que hicieron también fue, sobre las situaciones que podrían vivir, las 

personas gays o lesbianas, con las experiencias vivenciales en sus contextos escolares 

de bullying y rechazo a indígenas, negras/os, bajitos, gordos, y diversidad de 

características. Esta relación fue un detonante para que el grupo reflexione acerca de 

los sentimientos negativos y sus causas en las personas. Y la comprensión de la 

diversidad sexual como parte de la sociedad.  

 

 



 

Figura 45. Registro fotográfico de una pareja de amigos en las dinámicas del taller. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

La presentación del video: Nicolás tiene dos papás, provocó dudas y preguntas, sobre 

cómo pueden concebir una niña/o entre dos hombres, ¿si eso es normal, bueno, posible, 

saludable? Etc. La conversa tuvo varios puntos de vista, desde las propias ideas de 

ellas/os. Otras preguntas que no se pudieron  responder por falta de tiempo.  

Sobre la reflexión final: Cuando el espacio se predispone las acciones también, por lo 

tanto es imprescindible conformar la comunidad de confianza y familiaridad para que 

el aprendizaje fluya. La diferencia es parte de la vida y así lo comprendieron con sus 

propios ejemplos las niñas y niños, acentuar la diversidad y las “palabras 

innombrables”: gay, lesbiana, sexo, bisexual en todo momento y toda dinámica prepara 

a las niñas y niños para alejarse de los prejuicios.  
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4.7 Taller tres: Cuerpo, movimiento y afecto 

 

Figura 46. Registro fotográfico. Inicio del taller: Dinámicas de movimiento y 

respiración Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

Primer momento 

Descripción: El taller: cuerpo, movimiento y afecto. Tiene como finalidad, acercarse 

a los contenidos de diversidad afectivo-sexual, mediante el trabajo del cuerpo en 

movimiento, que comprende un aprendizaje activo y participativo. El trabajo con el 

cuerpo tiene una implicación emocional, a partir de las relaciones sociales con personas 

desconocidas, el vínculo afectivo se puede estimular en el proceso de sociabilización  

y empatía. Por otra parte, la estimulación corporal en distintos momentos, y partes 

diferentes del cuerpo, activa la memoria, y los recuerdos que pudieron contenerse en 

esos espacios del cuerpo que, en varios casos se acumulan, y se genera estrés. Por otra 

parte, la implicación educativa de la instalación, como una herramienta organizativa 

del espacio, se usa en este taller para involucrar a las y los participantes en una dinámica 

de juego. Con lanas de colores, las y los niños crean el espacio, tejiendo en el interior 

de una habitación, a partir de esta acción, posteriormente se colocan palabras sobre los 

contenidos del taller tres: amor, respeto, odio, asco, miedo, gay, lesbiana, bisexual, 

sexualidad, sexo, afecto, amistad, familia. Distribuidas en todo el espacio. La idea es 

que al dar inicio al juego o dinámica, todas/os ingresen, busquen una palabra, y la lean 

en voz alta, si alguien conoce el significado, debe decirlo y correr a colocarla en la 



pared. En donde se clasificarán todas de la misma manera, para, al momento de 

finalizar se reflexiones sobre los significados. 

Figura 47 Registro fotográfico. Ezequiel y Erick explorando en el espacio instalativo. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

Figura 48. Registro fotográfico de la construcción, análisis y deconstrucción de la 

instalación. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Objetivos: Mediante la experiencia sensorial de la organización del espacio a manera 

de instalación, en el grupo se logró promover la concentración, desde el momento en 

que se tejió las lanas y cuando se desarmó el espacio. Se promueve además la escucha 

atenta, al momento de dar indicaciones, pues el espacio configura la predisposición del 

grupo.  

La organización del espacio con lanas de colores, tienen el objetivo de ser un obstáculo, 

que propicia un juego libre, y a la vez de exploración. En donde se permite descubrir 

nuevas palabras, además de verbalizarlas. Otro de los objetivos de esta dinámica fue 

llegar a un proceso de selección y reflexión con el nuevo vocabulario. Entre lo positivo 

y negativo, de las relaciones cotidianas, como el asco, amor, odio, confianza, libertad, 

respeto, derechos, diversidades, lesbianismo, gays, sexo, placer, sentidos, emociones. 

El ejercicio busca recordar experiencias vivenciales con las palabras, hasta generar una 

red, conjunta con las palabras, y las sensaciones que puedan generar las mismas. Es 

importante, los conflictos que existieron, pues gracias a ello, se pudo lograr un reflexión 

positiva. 

Segundo momento 

Descripción: La segunda parte del taller, consta de unos ejercicios de relajación, acción 

y movimiento, para conformar un grupo sólido, cuidadoso y respetuoso de las 

diferencias. Estos ejercicios se utilizan en teatro, inician caminando por diferentes 

espacios, luego corren, se miran, hacen gestos, saltan, sin tocarse, ni golpearse, luego 

con los ojos cerrados, esta actividad activa y despierta la mente. Luego el ejercicio 

consiste en hacer parejas, y tocarse respetuosamente masajeando las zonas de estrés, 

que acumula la/el compañero de pareja.  

Dependiendo el grado de confianza que se ha generado, pueden incrementar el ritmo 

de masajes o caminar por la espalda. Por último el ejercicio final busca una conversa 

acerca de los que se piensa del amor, este ejercicio estimula la creatividad, pues les 

obliga a pensar y crear una historia, que involucre los afectos emocionales, con sus 



familias, amigas/os, amistades. Empiezan a caminan por el espacio en parejas, mientras 

una persona le cuenta lo que piensa del amor, la familia, la amistad, con los ojos 

cerrados, la otra persona escucha atenta.  

 

 

 

 

 

Figura 49. Registro fotográfico de Erick en el ejercicio de respiración profunda. 

Recuperado de: Archivo Gabriela Báez 

 

Figura 50.   Registro fotográfico de los ejercicios del teatro, para consolidar el grupo 

en un ambiente de confianza. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Figura 51.  Registro fotográfico de  varias dinámicas con el juego, teatro y contacto 

fisico. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 52.  Registro fotográfico de  varias dinámicas con el juego, teatro y contacto 

fisico. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Figura 53. Registro fotográfico  de Isaac haciendo un nuevo saludo con los pies.  

Recuperado de Archivo Gabriela Báez. 

 

Figura 54. Registro fotográfico Imagen de varias dinámicas con el juego, teatro y 

contacto fisico. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 



 

Figura 55. Registro fotográfico Imagen de varias dinámicas con el juego, teatro y 

contacto fisico. Recuperado de  Archivo Gabriela Báez 
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Tercer momento 

Dinámica: Siluetas en carbón 

 

 

Figura 56. Registro fotográfico del ejercicio con siluetas, dibujo, trabajo en grupo. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 



Descripción: En esta última parte, el ejercicio se realiza en un patio exterior. En 

parejas, se dibujan la silueta de cuerpo de la compañera o compañero, intentando poner 

atención a los detalles del cuerpo, las formas de los dedos y el movimiento del cuerpo 

según la pose que haya realizado. La siguiente indicación es, pensar en una forma 

simbólica de representación del amor y en que parte del cuerpo dibujado se puede 

ubicar. Luego, se piensa dónde están las cosquillas, el odio, la ira, la envidia, los 

órganos sexuales, la felicidad y se dibuja en cada parte del cuerpo una imagen 

representativa.  

 

Figura 57 Registro fotográfico. Reflexión y observación del video: diverdiferencias y 

diversidad sexual y discapacidad.  

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

Reflexión final: Después de mirar los videos antes mencionados, se hizo una pequeña 

reflexión del contenido, imágenes y situaciones que se presentan. Se concluyó entre 

todas/os los participantes que la preferencia sexual no tiene límites de género, etnia o 

edad, pues el amor y afecto son necesarios para el camino de todas y todos, por lo tanto 

es un derecho la libre elección sin temor a ser juzgados. De acuerdo con ese resumen 

del video, las niñas y niños mostraron empatía y se emocionaron al ver, la diversidad 
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de cada situación. La acogida de los contenidos de este tercer taller fue positiva con 

resultados visibles en las actividades. Por otra parte, el ejercicio de las siluetas fue una 

experiencia agradable para todo el grupo, en el momento de representar sus genitales, 

no presentaron timidez, cada niña/o lo hizo de la manera que más se sintió cómoda/o. 

entre bromas y risas, se finalizó con el dibujo.  

 

Figura 58. Registro fotográfico Imagen de una niña pensando la simbología para el 

sentimiento de ira en su silueta.  

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

4.8 Análisis del taller: Cuerpo, movimiento y afecto  

Sobre las dinámicas del taller: La primera dinámica usada fue la instalación educativa 

construida con lanas de colores, lo cual motivó al grupo. Se aprovecha en esta actividad 

la pregunta, incertidumbre y curiosidad, seguido de la posibilidad de verbalizar las 

palabras sin temor, al desmontar el espacio se pudo aprovechar la dinámica pues la 

acción de enrollar la lana estimuló la concentración y ese momento de tranquilidad para 

digerir los contenidos. Encontraron las palabras que definan la diversidad, sexo, 

genero, gay, lesbianas, respeto, amor, confianza, libertad, normal, diferente, asco, 

miedo y separaron en una lista aquellas negativas y positivas.  



El ejercicio de las siluetas en carbón fue liberador y divertido. Posibilitó la  

comprensión de la idea de ruptura de formatos. El dibujo en tamaño real generó un 

acercamiento más concreto con la identidad y su parte afectiva-emocional. Al encontrar 

la manera simbólica de representar el amor, los miedos, los órganos sexuales y la ira, 

lo cual resulto muy curioso, pues la mayoría de niñas/os coincidieron en ubicar a la ira 

en los ojos.  

Sobre el grupo y participación El grupo estuvo predispuesto al iniciar la actividad, 

lleno de preguntas y curiosidad acerca del porqué armar un espacio con lanas de colores 

y palabras. Luego de ello se ubicaron en el espacio, caminaron, recorrieron el sitio, 

desde distintos ángulos. A partir de ello, se buscó las palabras, en su mayoría, estas 

palabras eran entendidas, pero fue complicado construir un concepto. Al finalizar la 

primera parte, se desarmo la instalación, hubo una transición de reacciones cuando 

recibieron instrucciones, de una dinámica más activa a una más reflexiva. Pues el 

desarmar la construcción del espacio, se pudo observar mucha concentración, en el 

ejercicio de envolver lanas buscando el camino correcto. El próximo momento tuvo 

ejercicios de respiración, a lo cual el grupo estuvo animado y tranquilo, se encontraban 

en un estado receptivo para trabajar el reconocimiento de los contenidos, a su vez esto 

permitió una convivencia familiar.   

 

Figura 59. Registro fotográfico Ejercicios de estiramiento, respiración profunda y 

autoconocimiento. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Para las siluetas en carbón el grupo estuvo emocionado: el piso, paredes y espacios no 

habituales funcionan como prohibidos, esta idea hace emocionante y desafiante al 

ejercicio 

 

Figura 60. Registro fotográfico de los ejercicios de estiramiento, respiración 

profunda y autoconocimiento. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

4.9  Cuarto taller: Ruptura de género (normal- diferente)  

Figura 61. Registro fotográfico del grupo en el taller 4 sobre rupturas de género, el 

disfraz como recurso de identificación y entendimiento al otro/a. Recuperado de 

Archivo Gabriela Báez 

 



Primer momento  

 

Juego conector 

 

 

Figura 62. Registro fotográfico Niñas y niños jugando el átomo para concentrar el 

grupo y perder el miedo al contacto. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

Descripción: El taller ruptura del género consiste en ejercitar la idea de ruptura, como 

una palabra trabajada en positivo, desde la posibilidad de otra cosa diferente, la 

experimentación, rebeldía y cuestionamiento de lo establecido, generalmente de las 

normas. Para ello se trabajó ejercicios de calentamiento, con el átomo, y luego con el 

juego de la Yincana39 desde una perspectiva de género. La yincana es un juego que 

intervienen varios desafíos, en este caso para tratar los temas de género, sexualidad y 

ruptura como otras posibilidades de ser.  

Para ello se preparó la dinámica en cuatro espacios.  En el primer cuadrante están todo 

el grupo observando y contando hasta 30, tiempo límite para que la primera pareja 

llegue al segundo cuadrante. Cuando arranca el juego la pareja amarrada de pies camina 

y llega al segundo cuadrante donde les espera varios accesorios y ropa. La consigna es 

vestirle una/o a la otra/o sin pensar en el género, usando faldas, collares, gafas y todo 

lo posible por travestir el género en menos de 30 segundos. Luego cruzan al tercer 

                                                           
39 Juego tradicional, ven en: https://es.wikipedia.org/wiki/Yincana 
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cuadrante en carretilla, donde deben maquillarse como animales. Para el cuarto y 

último cuadrante esta una silla en donde una persona de la pareja se sienta delante de 

una pizarra, el niño o niña deber adivinar lo que su compañera/o dramatice, en este 

momento funciona la dinámica del contenido del taller del día anterior. Utilizando las 

palabras: amor, gay, lesbianas, libertad, respeto, etc.  

Objetivo: Con este taller se persigue la indagación al cambio, la transición y 

renovación, aceptar y comprender las necesidades humanas de la diferencia, 

transformación, y cuestionar la norma impositiva. Los recursos de este cuarto taller son 

el humor y extrañamiento en el aula, lo cual genera un espacio amigable y saludable 

mediante el juego, lo desconocido, raro y sensaciones de extrañeza son parte de la 

realidad social e individual.  

Juego de entrada: El átomo refuerza la cooperación e integración. En este juego nadie 

queda suelto, todos buscan manos nuevas, y renovamos la confianza, de una/o a otra/o. 

 

 



 

Figura 63. Registro fotográfico Fotografías del proceso. Taller rupturas de género, 

niñas y niños jugando al disfraz mientras conocen la diversidad sexual. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Figura 64. Registro fotográfico del taller rupturas de género, amigos jugando al 

dizfras mientras conocen la diversidad sexual. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

Objetivos del taller: Esta dinámica tiene el propósito romper las estructuras 

discriminatorias, estereotipos, y roles condicionados por el género. Los límites y 

fronteras entre lo que es aceptable por la sociedad y la realidad del espectáculo. A su 

vez el teatro y la realidad como una forma de sentir y ponernos en el lugar de la otra/o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Registro fotográfico del proceso. Taller rupturas de género, compañeras  

jugando al dizfras mientras conocen la diversidad sexual.  Recuperado en Archivo 

Gabriela Báez 

 



Segundo momento 

 

 

Figura 66.  Registro fotográfico de las “Pintura con manos y pies” Finalización del 

taller rupturas de género. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Descripción ejercicio de pintura con pies y manos: Este ejercicio realizado en el 

patio exterior, permite continuar imaginando las rupturas, a partir de los materiales. En 

este caso, el no usar el pincel con el que se trabaja de forma tradicional, permite liberar 

la energía, en un trabajo creativo, desde otras posibilidades de creación. Lo cual 

incentiva a la imaginación, y brinda la libertad de decisión sobre manchar el soporte.  

4.10  Análisis del taller ruptura de género 

Sobre la actividad y dinámica del taller: Este taller contuvo dinámicas y actividades 

que fueron del agrado de niñas y niños. El recurso del disfraz, fue provechoso, al 

momento de afrontar y vivenciar, el papel de la otra/o. El ponerse en el lugar de la 

otra/o y pensar en las diversidades, permite concientizar y comprender de una forma 

más realista, las situaciones que pueden atravesar las personas que han vivido algún 

tipo de discriminación. 

 

Figura 67. Registro fotográfico Salome, guía del taller junto a una compañera 

adivinando palabras sobre diversidad sexual en el juego de la Yincana 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 



 

Sobre las problemáticas encontradas: En los ejercicios de contacto, la desconfianza 

y miedo al tocar o invadir el espacio de la otra/o fue una de las  más comunes reacciones 

encontradas en las niñas y niños. La preparación de la dinámica fue mediante juegos 

en pareja y realizando pequeños grupos, para generar mayor confianza, luego cuando 

se afiance el grupo,  se procedió a juntar un grupo más grande. Al final se acentúa el 

respeto al cuerpo de la otra/o y se estimula el contacto físico como trasmisor de energías 

y calor humano, necesario para crear relaciones de amor, amistad y confianza con las 

familias biológicas o emocionales como son las amistades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Registro fotográfico de una compañera escribiendo las palabras de 

diversidad sexual en el juego de la Yincana. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Figura 69. Registro fotográfico del resultado de las pinturas realizadas por el grupo 

INEPE Taller rupturas de género. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 



Figura 70. Registro fotográfico “Libertad” Fotografía grupal del final del taller 

ruptura de género junto a Gabriela Báez y Salome Quitto y CamilaMorejón. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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4.11  Diversidad sexual opinión niñas/os. 

 

Figura 71. Registro fotográfico Imagen de niños en la instalación del taller 5 ¿Por 

qué hablar de diversidad sexual? 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

Primer momento  

¿Por qué hablar de diversidad sexual? La finalización del quinto taller, fue para 

pensar en la importancia de los contenidos vistos en talleres anteriores, y reflexionar 

sobre las afecciones en la sociedad por la ausencia de estos contenidos en los contextos 

escolares.  

Descripción: la primera parte consistió en organizar el espacio, donde existan tres 

lugares y momentos de reflexión. Se inicia en el espacio 1,  a cargo de Salome Quitto, 

la creación de un cuento inventado por todas/os, que aluda a la diversidad, y 

diferencias, en un espacio oscuro. Donde todas/os son un animal diferente. Mientras la 

historia continúa se llama a una/o, al siguiente espacio, donde se ha configurado una 

instalación con telas de cuerpos desnudos, lanas de colores y papeles colgando, donde 



se hacen preguntas. Al llegar a este espacio, se emite una pregunta a la niña o niño, a 

manera de entrevista, mientras lee y responde frente a la cámara. El último recorrido 

del espacio tres, es guiado mediante “el túnel” hacia el espacio, con la caja de 

curiosidades, en donde se encontrarán con Camila Morejón, quien guía la dinámica, 

venda los ojos del participante, y le ayuda a ingresar la mano de la niña/o dentro de la 

canasta, que contiene todo tipo de elementos extraños, desde el tacto pueden ser 

guiados, las texturas, olores, sensaciones.   

 

Figura 72. Registro fotográfico. proceso del taller 5. Juego inicial para concentrar al 

grupo. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Figura 73. Registro fotográfico. Proceso del taller 5 en tres fases. 1. El cuento 2. La 

entrevista 3. La caja de curiosidades. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 

 



Objetivos: Incentivar la participación activa y de colaboración en diferentes espacios 

del taller. Al trabajar la paciencia, análisis y reflexión acerca de la diversidad sexual, 

se permite naturalizar la diferencia en todo tipo de ámbitos. Sexual, físico, emocional.  

Segundo momento 

Al finalizar las actividades que involucran los contenidos de diversidad sexual, se 

utiliza el fanzine o bitácora de trabajo, para pensar en una forma de representación 

simbólica, que mediante el collage se pueda reconstruir. Sobre cualquiera de los temas 

que se trataron durante la jornada de talleres.  

La presentación de los videos: el mejor cuento para hablar de diversidad e inclusión 

con los niños, fue muy interactivo y propicio por la forma de animación que se 

mostraba. La finalidad de este video era que perciban a la diferencia como un alcance 

para las relaciones sociales saludables y en comunidad 

4.12 Análisis de la diversidad sexual 

 

Figura 74. Registro fotográfico. Grupo en la fase de análisis y presentación del 

material audiovisual junto a sus fanzines, lo cual se usó para tomar nota y hacer un 

collage acerca del contenido del taller 5. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 
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Figura 75. Registro fotográfico grupo de niñas y niños mirando el video “diversidad 

sexual para niños”. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

Sobre la actividad y dinámica del taller: La dinámica fue interactiva, la posibilidad 

de combinar diferentes espacios proporcionó un diálogo divertido y una experiencia 

vivencial.  

Sobre el grupo y participación: La entrevista realizada incentivó a las niñas y niños, 

pues notaron la importancia sobre sus palabras y significados que dan a las cosas, 

enfatizando el uso de la metodología de los cien lenguajes de la escuela Reggio Emilia. 

Se puede destacar, en este caso el sensorial, emocional, perceptivo y comunicativo.  

 

 



Sobre la reflexión final 

Trabajar los contenidos de diversidad sexual, identidad, género de la mano del derecho, 

respeto e inclusión es posible con un grupo de niñas y niños de 8 y 9 años de edad fue 

enriquecedor. Familiarizarlos con todos estos contenidos fue importante, pero para 

lograrlo, es necesario, dar un tiempo de sociabilización y confianza, para evitar 

malestares e incomodidad entre ellas/os. Pese a que la temática resulta incómoda, se 

logró aprovechar este recurso, para trabajarlo en positivo mediante el humor, como lo 

hace Lucas Platero, experto en las temáticas de pedagogías queer en su práctica 

educativa. El naturalizar estas nuevas palabras de sexualidad y diversidades en su 

vocabulario, permite primero, cuestionar los criterios negativos que existen en la 

sociedad y segundo, se puede apartar el estereotipo a todo momento. Además de hablar 

de estas palabras sin miedo brinda al grupo seguridad de hacerlo también.  

Existieron dinámicas que, por tiempo limitado, no se lograron realizar, pero que 

podrían aportar infinidad al trabajo colaborativo, relacional y reflexivo sobre las 

diversidades y para comprender el valioso aporte de la educación artística para el 

desarrollo humano desde todas sus manifestaciones: teatro, pintura, dibujo, instalación, 

danza, contact, performance, modelado, fotografía, socio drama, nuevos medios, etc. 

Vinculados a la pedagogía crítica y visualidad y a la comprensión  de las imágenes y 

situaciones del mundo real y la cultura visual.40  

 

 

 

 

                                                           
40 Si se desea ampliar la investigación sobre referencias virtuales y videos mirar en Anexos. 
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Figura 76. Registro fotográfico del proceso de taller ¿Por qué hablar de diversidad 

sexual? En varia fases: tunel, instalación, juegos traficionales, presentación de videos. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 



Figura 77.  Registro fotográfico del proceso de taller ¿Por qué hablar de diversidad 

sexual? Fase final: juego libre donde la de construcción de la instalación permite 

liberar tensiones y promueve la creatividad y participación todo el  grupo. 

Recuperado de Archivo Gabriela Báez. 

Definición de palabras por niñas y niños del taller (Glosario de niñas y niños) 
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Identidad: lo que nos hace ser personas  

Diferencia: que el uno no es igual al 

otro 

Familias diversas: las personas que se 

aman y tienen hijos o no, no importa si 

son mujer con mujer, hombre con 

hombre,  hombre con mujer.  

Lesbianas: dos mujeres que se quieren  

Igualdad: que todas y todos niñas,  

niños, papas, mamas, bebes abuelas/os 

tienen derecho a ser sin maltrato.  

Bullying: discriminar a las personas 

por ser diferentes

. 

Preguntas y respuestas de las niñas y niños sobre las herramientas del taller y los 

contenidos tratados.  

 

¿Qué es ser normal? Ser amado por una 

familia 

¿Qué es el respeto? Es ser amigos y 

dejar de molestar al otro 

¿Qué es el sexo y el género?   El sexo 

son nuestras partes íntimas y nos 

diferencian, el género es lo que nos 

define como la ropa 

¿Qué harías si alguien de tu familia 

discrimina a una persona con otra 

orientación sexual? Les diría que  no 

pueden hacer eso porque ellos también 

son personas  y tienen derechos  

¿Qué  es ser diferentes?  Son las 

personas que no hacen las cosas igual a 

otras, eso es bueno porque todos 

podemos ser libres  

¿Qué son los derechos? Es respetar a las 

mujeres y hombres, mujeres y hombres 

tenemos derecho a que nos respeten  

¿Porque la gente,  niñas y niños deben 

conocer la diversidad sexual?   Porque  

las personas deben hacer lo que 

quieran,  si la gente dice que no, no les 

escuches porque tienes derecho y eres 

libre.



CAPÍTULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES  

El producto final del presente trabajo de titulación, fue la aplicación de metodologías 

artísticas, pedagógicas y dinámicas del juego, en cinco talleres que se ejecutaron en la 

institución INEPE, ubicada al sur de Quito, con niñas y niños de 8 a 9 años de edad, en 

el período de verano julio 2017. El enfoque de los contenidos del taller, fue familiarizar 

a las niñas y los niños acerca de la diversidad sexual. Una temática con varios 

prejuicios, pensada como algo polémico o tabú, de lo cual no se debe hablar. Por esta, 

entre otras razones, es que no ha sido un tema de estudios desarrollado en el país, ni en 

los centros educativos de educación formal y no formal.  

 

Una conclusión inicial a la que se llegó, es que no existen programas, o proyectos 

educativos que aborden estas temáticas y que puedan servir como guía o ejemplo. 

Además del material insuficiente, como manuales, textos, videos, que sensibilicen a los 

educadores para una toma de conciencia y una capacitación adecuada. Por otra parte 

en el Ecuador, existe una gran cantidad de personas con creencias de prejuicio hacia la 

moral religiosa, razón por lo cual, la sociedad ecuatoriana no se encuentra preparada 

para asumir la diferencia, en este caso, la diferencia sexual como parte de una 

cotidianidad.  

El conjugar las herramientas del arte contemporáneo con la diversidad sexual permitió, 

por un lado, despertar el sentido sensible de niñas y niños, a partir de la atmosfera de 

trabajo creada. Esto dio lugar a una predisposición positiva de las niñas y niños, para 

expresar su comprensión de los contenidos a partir del material, desde su cuerpo y sus 

propias ideas. Que se conectaron luego, con las dinámicas y propuesta del taller. De 

ahí que surja por otro lado, el sentido inteligible, en donde se construye el 
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entendimiento del contenido,  en este caso, de las diversidades y diferencias desde el 

reconocimiento del propio yo.  

Estas auto–reflexiones, de la identidad personal, como sujeta/o de derechos y 

posibilidades de libre elección, pudo generar una comprensión del grupo focal,  activa 

y participativa a través de los juegos, las dinámicas con el teatro, el contacto corporal, 

la instalación educativa, los objetos relacionales y  las propuestas lúdicas mediante el 

arte–juego.  

En el taller inicial sobre identidad, se trabajó la parte emocional desde el 

reconocimiento de su identidad, mediante ejercicios de participación individual, y 

luego grupal. Ya que, al ser el primer encuentro, no se encontraban predispuestos por 

la confianza que se genera en el proceso. El trabajo con los dibujos puede ser un 

detonante para iniciar un conflicto interno, y como en muchos casos, lo utilizan desde 

la psicología, para analizar qué es lo que expresan y como lo hacen, por el trazo, la 

fuerza de los dibujos, lo colores y las formas que usan, la confianza y entrega al 

ejercicio, o al contrario, la inseguridad y temores, al enfrentarse a si mismos.  

En el momento de analizar y exponer cada trabajo se formó un círculo de integración, 

esta acción participativa de un primer taller no fue muy reconfortante para el grupo, 

pues puso en evidencia las sensaciones de niñas y niños, por lo que, esta dinámica 

podría ser ejecutada en otro momento de los talleres.  

El taller sobre familias diversas pudo afianzar la integración inicial del grupo, por un 

espacio de Yoga que la escuela tiene. Este punto es importante porque responde a una 

de las propuestas de la escuela Reggio Emilia, que menciona a la configuración del 

espacio, para generar un grupo predispuesto. Así fue, como el grupo de trabajo se 

involucró positivamente. La actividad de la retrospectiva “el túnel” de Lygia Clark fue 

potente, por su uso pedagógico, lúdico y dinámico. Este juego permitió que la dinámica 

fluya en todo el proceso de aprendizaje.  



Las dinámicas corporales, de contacto, teatro y movimiento dentro del túnel 

(retrospectiva de ligia Clark) ayudaron a crear un ambiente placentero entre niñas y 

niños; esto saco el lado sensible del grupo, especialmente en niños quienes no 

acostumbrar realizar dinámicas de confianza y afecto. El cual, muchas veces es 

reprimido por los roles impuestos por la sociedad y sus familias. 

En el taller de cuerpo, movimiento y afecto, se enfocaron en actividades corporales, de 

movimiento continuo, contacto físico y ejercicios de respiración de inicio. El resultado 

de estas dinámicas fue un grupo relajado, que exploto y agoto sus energías y luego las 

retomó con mayor fuerza corporal y mental, para la concentración y la entrega a las 

actividades de aprendizaje de conceptos. Se puede concluir que usar los ritmos de 

trabajo, desde los postulados de Reggio Emilia, desde la mañana, con ciclos de 

intercambio, ayuda a fortalecer las capacidades cognitivas junto a un desarrollo 

emocional, que promueve a la niña–niño  de voluntad para descubrir, explorar, crear.   

Los ejercicios de pintura con manos y pies, fueron liberadores para varios niños, este 

ejercicio final fue propicio para dar mayor interés a los talleres, anclando al grupo sobre 

las temáticas y el arte, en este caso con la pintura. La idea de ruptura pudo 

comprenderse, por el hecho de no usar los pinceles que son, las herramientas usuales 

de trabajo.  

La participación activa del taller 4 rupturas de género, logró naturalizar la idea de la 

otredad y la diferencia, pues la experiencia vivencial de encarnar otro personaje sin 

pensar en la división dicotómica hombre- mujer, abre una amplia gama de seres 

diversos, como los son las plantas, alimentos, objetos. La mediación con el arte abre 

posibilidades de pensamiento, que lejos de esta estructura impositiva, permite cruzar 

las fronteras normativas, impositivas, y estáticas. Mismas que impiden una convivencia 

armónica e integra. El lenguaje del arte es preciso para el acercamiento a las 

inteligencias de niñas y niños, pues temas delicados requieren maneras sutiles y 

prácticas de llegar mediante un trabajo activo y participativo. 
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Por ejemplo, en el ejercicio de la caja de curiosidades, hubo niñas y niños que 

adivinaban el color del objeto únicamente por los sentidos, pues los ojos estaban 

tapados, pero las texturas y sensaciones obligaban al pensamiento a desarrollar un color 

muchas veces acertado, por otro lado el ejercicio mostro como las niñas y niños son un 

reflejo de la sociedad desde la elección y gustos personales. 

 El arte en su capacidad de explotación creativa, comunicativa, expresiva, cognitiva, 

emocional y sensorial junto a las metodologías Reggio Emilia desde la pedagogía de la 

escucha y “los cien lenguajes” lograron generar en este grupo la unión y respeto. Si 

bien en un principio temas como la homosexualidad o las familias diversas parecían 

ser rechazados o recibidos con reacciones de sorpresa, desagrado o asco, al final se 

logró hablar abiertamente con el grupo gracias al proceso que hubo para generar 

confianza.  

Finalmente se comprende a la creación artística en niñas y niños, como una manera de 

identificar la posición subjetiva de sus ideas y su bagaje cultural, las diversas soluciones 

del grupo al momento de encontrar soluciones, la manera  personal y creativa del uso 

de recursos, materiales y gestos, lo cual comunica, enseña y comparte aprendizaje. Para 

lograr un trabajo en base a estos postulados los 100 lenguajes de Reggio Emilia, las 

herramientas desde las pedagogías queer y las dinámicas y actividades realizado 

mediante la educación artística y el arte contemporáneo. Que posibilitan la 

comprensión de estas diversas nociones.  



 

Figura 78.  Registro fotográfico de la Secuencia 1: 6 imágenes del proceso de 

confianza e integración del grupo INEPE. Recuperado de Archivo Gabriela Báez  
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Figura 79.  Registro fotográfico de la secuencia 2 talleres 3, 4 y 5.  Recuperado de: 

Archivo Gabriela Báez 

 

 

Observación 

y análisis del 

video 

 



 

Figura 80.  Registro fotográfico Secuencia final: Transición  del grupo, proceso de 

cambio de estrategias y dinámicas donde de la  fortaleza y predisposición a 

experimentar un conocimiento nuevo sin prejuicios y discriminaciones basado en los 

derechos y libertad. Recuperado de Archivo Gabriela Báez 

 



153 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se aconseja prestar atención a las siguientes experiencias, logros y fallas a la hora de 

poner en práctica los talleres, sea para los centros educativos de educación formal o no 

formal, programas educativos alternos o proyectos con el arte interesados en la 

inclusión social. Tomar unas horas de trabajo para realizar las dinámicas del presente 

taller es tener en cuenta todas las posibilidades del juego conjugadas con la educación 

artística, los contenidos que se traten deben ser distribuidos  sin  abusar de la teoría 

para no cansar al grupo; poco a poco usar palabras nuevas y naturalizarse en el 

vocabulario. Para ello se debería dar importancia a las historias que provengan de niñas 

y niños; abrir el diálogo sobre diversidad sexual e incrementar el vocabulario nuevo 

como parte del juego activo.  

Los talleres estuvieron llenos de actividades y dinámicas con el arte-juego, esto 

propicio un buen ambiente de trabajo y la voluntad de  niñas y niños para entregarse a 

todas las actividades, es recomendable no dejar ninguna actividad suelta ni los 

contenidos, cada producto final que se saque del taller puede ser la continuación del 

próximo taller, de esta forma no se pierde el hilo de las temáticas.  

Es importante prestar atención a los tiempos de cada actividad, la distribución de 

actividades en el trascurso de la mañana propicia un trabajo equilibrado entre la 

concentración y atención, la desinhibición, y libertad de juego, para conseguir el interés 

y motivación acerca de los contenidos que se impartirán. Es recomendable también 

establecer un ambiente de confianza en el primer taller, se considera que la actividad 

de retratos y ventana de Johari debería realizarse en un segundo taller. El primero 

podría contener más ejercicios de confianza con el cuerpo, para en los próximos talleres 

acercarse a terrenos más personales de cada niña y niño.  

En general el taller fue una experiencia enriquecedora, si habría la posibilidad de 

hacerlo nuevamente se podría explotar las situaciones que surgieron inesperadas, hubo 



uno o dos niños que no estaban dispuestos a participa en todo momento, ellos hacían 

del ejercicio una manera de interrumpir la atención del grupo, en este caso se podría 

usar el momento para cambiar de dinámica o alimentarla con las ideas de otros niños y 

niñas inquietas.  
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relación. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=cJU1dc4kmCc 

 

34. Propuesta de escenarios lúdicos y juegos de escenario. Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=zTtMvxjp2Vc 

https://www.youtube.com/watch?v=qo-Fs2glcCI
https://www.youtube.com/watch?v=AnYgJa7pETE
https://www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps
https://www.youtube.com/watch?v=EOI0QyxItBU
https://www.youtube.com/watch?v=vaZtQmfpoSg
https://www.youtube.com/results?search_query=dibujando+el+genero
https://www.youtube.com/watch?v=cDYSDnOzNwY
https://www.youtube.com/watch?v=nsmk5L_OkCI
https://www.youtube.com/watch?v=cJU1dc4kmCc
https://www.youtube.com/watch?v=zTtMvxjp2Vc
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35. Como hacer un rincón de estimulación multisensorial. Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ898vsF4rI 

Referencias virtuales  

36. Escuela disruptiva Recuperado en: https://eed.fundaciontelefonica.com/ 

 

37. Medusa mediación. Recuperado en: 

http://cargocollective.com/patiray/Medusa-Mediacion 

 

38. Gerard Coll-Planas Sociología del género y la sexualidad. Recuperado en: 

http://www.gcollplanas.com/ 

 

39. Construir la escuela desde la diversidad y para la igualdad. Recuperado en: 

http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/home.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Tabla completa del marco legal  

 

 

Fuente de consulta Año Artículo o 

reglamento 

Descripción 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ898vsF4rI
https://eed.fundaciontelefonica.com/
http://cargocollective.com/patiray/Medusa-Mediacion
http://www.gcollplanas.com/
http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/home.htm


Declaración 

universal de los 

derechos humanos 

1948 

1948 

Artículo 1 

Artículo 2  

Artículo 3 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona 

tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición. 

 

Política de salud 

derechos sexuales y 

reproductivos.   

2013 Documento 

completo 

Este documento presenta la situación general de la salud sexual y 

reproductiva en el Ecuador, de manera específica presenta la 

situación de los y las adolescentes, así como un panorama de los 

servicios de salud en temas de salud sexual y reproductiva. Contiene 

también el marco legal nacional y los acuerdos internacionales para 

desarrollar los siguientes temas: ejercicio de derechos sexuales y 

derechos reproductivos, equidad de género y trabajo intersectorial.  

 

Plan nacional para 

el buen vivir 

 

 

 

2009

-

2013 

 

 

 

Objetivos 

1,2,3,4,10,1

1,12 

Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su 

cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos. 

Constitución 

ecuatoriana.  

 Artículo 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 32  

 

 

 

 

Artículo 66 

 

 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos.  

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el Buen 

vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 
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Artículo 83  

 

 

 

 

Artículo 

347  

 

 

Artículo 

342 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad 

física, psíquica, moral y sexual. 

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la 

ley:  

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, 

sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad 

sexual.  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lin-

güística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades”. Por su parte, en la LOEI y su 

Reglamento se propone una estrategia integral a través del enfoque 

de la interculturalidad, y se prescribe que la interculturalidad se 

incluya como eje transversal en los estándares e indicadores de 

calidad educativa, en el currículo nacional obligatorio, en los textos 

escolares oficiales y en los procesos de evaluación educativa. 

Ministerio de 

Educación   

 Artículo 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 347.- de 

las 

responsabili

dades del 

estado  

 

 

 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 

en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 



 

 

 

 

 

Artículo  

341 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 .- 

Principios.-  

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados 

se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional 

de inclusión y equidad social. (…) 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de 

migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia 

y la eliminación de toda forma de discriminación;  

j) Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación;  

k) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. 

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de 

libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género;  

l) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se 

garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio 

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo;  

m) Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos 

son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

Ley orgánica de 

educación 

intercultural (Loei) 

 Articulo 3 

fines de la 

educación. 

Articulo 

243 

 

Reglamento 

90. 

 

e. La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la 

sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos para 

el conocimiento y ejercicio de dichos derechos bajo un enfoque de 

igualdad de género, y para la toma libre, consciente, responsable e 

informada de las decisiones sobre la sexualidad; 

Art. 243.- Interculturalidad. La interculturalidad propone un 

enfoque educativo inclusivo que, partiendo de la valoración de la 

diversidad cultural y del respeto a todas las culturas, busca 

incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la 

discriminación y la exclusión, y favorecer la comunicación entre los 

miembros de las diferentes culturas.  
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Cada institución educativa debe contar con un Código de 

Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos:  

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia 

y a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como 

fundamentos de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, 

incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 

intercultural del tejido social;  

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres 

humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la 

personalidad y al derecho de ser diferente;  

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en general;  

4. Consolidación de una política institucional educativa de 

convivencia basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, 

justicia, pluralismo, solidaridad y relación intercultural;  

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un 

sistema de diálogo, discusión democrática y consensos; de 

reconocimiento y respeto a los disensos; y de participación activa 

de los miembros de su comunidad educativa;  

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o 

inequidad, de todos los miembros de la comunidad de la institución 

educativa como factor clave para el mejoramiento continuo y 

progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e 

interaprendizaje.  

 

 

Unesco educación 

integral de la 

sexualidad.  

 

 

 

 

 

 

 Educación 

sexual 

Una educación de calidad no solo debe implicar dotar a los jóvenes 

con una sólida formación académica y las habilidades pertinentes 

para asegurar el futuro del empleo y la seguridad económica, 

también deberá proporcionarles los conocimientos y habilidades 

para vivir expresando el máximo de su potencial personal, así como 

el logro de su bienestar físico, psicológico y emocional. En este 

sentido, una educación de calidad debe incluir la educación sexual 

integral como componente básico o esencial. 

Una educación sexual inexistente o deficiente, no solo no responde 

a las necesidades y derechos de niños y jóvenes sino que los expone 

a serios riesgos para su salud y su vida. 

 

2- Finalmente, educar en sexualidad implica hablar abiertamente de 

temas sensibles como la masturbación, la diversidad sexual y el 

placer, entre otros, por lo que muchas personas prefieren no exponer 



sus opiniones para no generar polémica. De manera adicional, en la 

formación docente, 

no se incluyen estos aspectos como disciplina, dándose prioridad –

en las especializaciones– a los temas tradicionales como lenguaje, 

ciencias o matemáticas, generando un vacío logístico para su 

implementación que se suma a las barreras personales como el 

desconocimiento o el temor que puedan tener las personas que 

toman las decisiones políticas y técnicas sobre estos temas. Unido 

al desconocimiento, hay una falta de decisión en términos de diseño 

y aplicación de políticas en aquellas personas que tienen el poder de 

decisión. 

Relacionado con la perspectiva de género se debe remarcar la 

importancia del enfoque de la diversidad sexual. Los principios de 

Yogyakarta27 son una herramienta fundamental para la inclusión 

de la perspectiva de diversidad en las políticas públicas que deben 

ser consideradas en la educación. 

Así también, se observa que la educación contra la discriminación 

por orientación o preferencia sexual no se incluye prácticamente en 

los programas escolares de la región. En América Latina, solo 

Uruguay reporta incluirlo en todos los programas, mientras que 

Colombia y Argentina reportan que se aborda en la mayoría de los 

programas. Un indicador claro de la falta de una educación sexual 

inclusiva es el análisis del avance en la legislación contra la 

violencia basada en la discriminación (crímenes de odio). 

3- “La educación de la sexualidad también debe basarse en 

evidencia científica y promover la integración de las personas en 

una sociedad más democrática e igualitaria. Es un desafío para los 

sistemas educativos y las comunidades lograr un trabajo 

mancomunado donde se puedan expresar las inquietudes de los 

diferentes grupos, sin imponer valores de moral privada, como 

obligatorios para toda la población en el ámbito público, ya que esto 

atenta contra la libre elección de la forma de vida de las personas. 

Se ha conocido muchos casos en que los programas científicos de 

educación sexual, que han sido previamente diseñados y aprobados, 

no llegan nunca a aplicarse debido a la indebida influencia de las 

iglesias, lo cual resulta preocupante”. 

 

La educación de la sexualidad se debe garantizar desde la educación 

de la primera infancia hasta la edad adulta, y debe estar íntimamente 

relacionada con la igualdad de género, los derechos humanos y la 

salud. La educación de la sexualidad impartida oportunamente 

garantizará a las presentes generaciones una adultez saludable 

donde prevalezca la autoconfianza, el respeto por sí mismo y por 
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los demás, el rechazo a la violencia, el ejercicio informado de sus 

obligaciones y el goce de sus derechos humanos. 

 

 

Unesco hoja de ruta   Art 22 1- La cultura y las artes son componentes básicos de una educación 

integral que permita al individuo desarrollarse plenamente. Por lo 

tanto, la educación artística es un derecho universal para todos los 

educandos comprendidas las personas que suelen quedar excluidas 

de la educación, como por ejemplo los inmigrantes, las minorías 

culturales y las personas discapacitadas. Estas ideas se encuentran 

reflejadas en las siguientes afirmaciones sobre los derechos 

humanos y los derechos del niño:  

La educación en y a través de las artes también estimula el 

desarrollo cognitivo y hace que el modo y el contenido del 

aprendizaje resulte más pertinente para las necesidades de las 

sociedades modernas en las que vive el que lo recibe. 2. 

2. Comprendiendo los retos para la diversidad cultural que plantea 

la mundialización y la creciente necesidad de imaginación, 

creatividad y colaboración a medida que las sociedades se basan 

más en el conocimiento. 

3.  La educación artística constituye asimismo un medio para que 

los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para 

explotar su valioso capital cultural. La utilización de estos recursos 

y este capital es vital para los países si desean desarrollar industrias 

e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales 

pueden desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo 

socioeconómico en los países menos desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Tabla del plan de talleres INEPE vacacional 

 

 

Nombre del proyecto: Educación Artística para la Diversidad Sexual (talleres dirigidos a niños de 8 a 10 

años)  



Universidad Central de Ecuador / Facultad de Artes Plásticas 

Facilitadora: Karina Gabriela Báez Villavicencio / Teléfonos: 2951934 – 0998661219  

Correo: gabis_idu@hotmail.com  

 

Lugar de realización: Instituto de Investigación, Educación  y Promoción Popular del Ecuador INEPE 

 

Temática  Mo

men

tos 

Nomb

re del 

taller/r

ecurso

s del 

arte.  

Hora Descripción del taller  Mate

rial 

Objetivo del 

ejercicio 

Palabra 

clave. 

Presentación 

del grupo 

8:30-

8:45 

Presen

tación 

15 

min 

Se forma un circulo con 

las/os participantes se 

coloca el nombre; y 

empiezan a caminar 

lento, rápido nombrando 

a cualquier 

compañera/o; se lanza la 

lana  

Lana

, 

papel 

con 

los 

nom

bres 

Ejercicio de 

memoria y confianza 

 

Martes 18 

 

Identidad y 

diferencias  

 

 

8:45-

9:35 

 

9:35 

10:0

0 

 

 

Venta

na de 

Johari

: 

Activi

dad 

escrita 

acomp

añada 

del 

dibujo

.  

50 

min. 

Dinámica grupal que 

trabaja 4 áreas del 

conocimiento personal 

de cada niña/o. Área 

libre: elementos de su 

personalidad conocidos 

por los demás. Área 

ciega: otra persona 

interpreta información 

sobre alguien más. Área 

oculta y privada: 

información 

desconocida para otros. 

Área desconocida o 

potencial: Motivaciones 

no cumplidas. Cada 

interpretación podrá 

realizarse con palabras, 

dibujos y collage. 

EL FANZINE AYUDA 

A LOS GUAGUAS A 

TENER SU PROCESO.  

Hoja

s A3 

Colo

res 

Lápi

ces 

Revi

stas 

Gom

a 

Tijer

as 

Regl

as. 

Todas/os tenemos 

diferentes zonas de 

nuestra personalidad 

que mostramos y 

ocultamos, como 

armarios y máscaras 

para relacionarnos 

con las personas; 

este ejercicio 

fortalece el 

autoconocimiento y 

el reconocimiento 

positivo externo,  

que sirve como base 

para reflexión 

posterior sobre  

identidad sexual. 

 

Identidad 

Cultura 

Sociedad 

Diferencia 

Miedo 

Autoconoc

imiento 

Reflexión 
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Conoc

iendo 

mis 

difere

ncias: 

Dibuj

o/Retr

ato 

40 

min. 

Ejercicio visual donde 

cada niña/o debe dibujar 

a otro compañero 

prestando atención a los 

rasgos, formas, lunares, 

expresiones etc.  

Hoja

s 

Carb

ón 

 

Fomentar la 

cohesión grupal y los 

estilos respetuosos 

de comunicación, 

promover el 

conocimiento de si y 

del grupo 

Respeto  

Comunicac

ión 

Dialogo  

respeto 

Jueves 20 

 

       

Roles, 

familias 

diversas. 

8:40-

9:00 

 

9:00-

10:0

0 

 

11:0

0-

11:2

5 

 

 

 

 

 

11:2

5:12:

00 

 

 

Roles 

de 

géner

o/insta

lación.  

 

 

 

 

 

20mi

n 

 

60mi

n 

 

25mi

n. 

 

 

 

 

35mi

n 

Dibujo mi familia, la 

describo y escribo una 

familia diferente.  

Juego del túnel  

Mediante recortes 

reconozco mi familia; 

pensar en la diversidad 

como homoparentales, 

marentales, madres 

solteras.  

Reflexión acerca de la 

instalación. 

Material audiovisual, 

VTS, análisis de 

imagen, dibujo, collage, 

video 

(dibujando el género 

capítulo 1,2,3,4)  

Sacar las palabras clave 

para la próxima semana 

de trabajo.  

Cuca

s, 

revis

tas 

vieja

s, 

tijera

s, 

gom

a, 

papel 

form

ato 

libre.  

Jugu

etes.  

Reflexionar acerca 

de la existencia de la 

diversidad sexual, 

las familias 

diferentes, y los 

roles en base a la 

igualdad que podrían 

constituir una 

familia. 

Homopare

ntalidad 

Heterosexu

alidad 

Familias 

diversas 

Homosexu

alidad 

Lesbianism

o 

Cultura 

 

Lunes 24 

Corporalidad, 

sexualidad.   

8:30-

9:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego 

de 

palabr

as  

Ejerci

cios 

del 

teatro 

Teatro

.  

Pintur

a  

30mi

n 

  

 

45mi

n 

 

15mi

n 

 

 

 

  

Mediante la acción 

corporal, movimiento y 

juego  el aprendizaje se 

estimula el 

pensamiento; se realizan 

grupos de tres en un 

espacio abierto; se 

distribuyen palabras en 

el espacio: como verbos, 

adjetivos, pronombres 

etc.; cada grupo recoge 

las palabras y relaciona 

aquella con el color de 

Ropa 

cóm

oda 

Lana

s 

Tarje

ta de 

palab

ras 

Mate

rial 

audi

El cuerpo como 

herramienta de 

conocimiento,  

pensamiento y 

reflexión.  

El ejercicio busca 

recordar 

experiencias 

vivenciales con las 

palabras, hasta 

generar una red de 

colores, palabras y 

sensaciones que se 

Movimient

o 

Estimulo 

Amor 

Confianza 

Experienci

a 

Conflicto 

Feminismo 

Genero  



la  lana  que considere la 

represente., si es que la 

palabra es un acción el 

grupo la dramatiza. Este 

ejercicio se lo realiza en 

movimiento continuo,  

puesto que cualquier 

elemento que aparezca 

puede utilizarse, aquí se 

usa la improvisación 

Y libertad del juego.  

ovisu

al 

comuniquen con los 

otros sentires;  donde 

cualquier conflicto 

que surja del 

ejercicio se trabaje 

en positivo.  

 9:00-

10:0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:0

0-11-

20 

 

11-

20-

11:4

0  

 

11:4

0-

12:0

0  

 60mi

n 

Ejercicio de relajación, 

acción y movimiento 

para conformar un 

grupo sólido, cuidadoso 

y respetuoso de las 

diferencias.  

Inician caminando por 

diferentes espacios, 

luego corren,  se miran, 

hacen gestos, saltan, sin 

tocarse, ni golpearse. 

Luego el ejercicio 

consiste en tocarse 

respetuosamente 

masajeando las zonas de 

estrés que acumula el 

compañero en parejas.  

Caminan por un espacio 

a una persona le cuenta 

lo que piensa del amor, 

la familia, la amistad. 

Imán- positivo negativo.  

Siluetas en carbón 

(pintura) 

Video (animados en la 

diversidad) 

Construyendo la 

igualdad: rosa caramelo 

Cortometraje sobre la 

diversidad sexual y 

discapacidad.  

Reflexión 

Ropa 

cóm

oda 

Mate

rial 

audi

ovisu

al 

Pintu

ra o 

carb

ón 

 

Pape

l 

 

 

Ejercicio de 

relajación, acción y 

movimiento para 

conformar un grupo 

sólido, cuidadoso y 

respetuoso de las 

diferencias.  

 

Machismo 

Homofobia  

Heterofobi

a 

Patriarcado 

Moral 

Ética 

Valores 

Arte 

Creativida

d 
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 8-30-

8:45 

Danza 

terapi

a 

tambo

res 

15mi

n 

Pensar en la música, 

sonido la redondez del 

tambor, dibujo en el 

aire, toco y me muevo.  

 Estiramiento, 

relajación.  

 

Jueves  

Ruptura de 

normas 

(dibujar el 

género 

8:45-

9:00 

 

9:00-

10:0

0 

 

11:0

0-

12:0

0 

 

Caja e 

curios

idades  

 

30mi

n 

 

 

30mi

n 

 Ropa 

cóm

oda, 

caja 

de 

curio

sidad

es 

Esfer

os 

hojas 

Humor y 

extrañamiento en el 

aula tiene el objetivo 

de generar un 

espacio amigable y 

saludable con el 

juego, y las 

extrañezas que son 

parte de la realidad 

social, 

relacionándola  con 

la realidad de las 

personas.  

 

Igualdad 

Raro 

Realidad  

Real 

Inclusión 

Regularida

d 

Prejuicios 

Bullying  

Homofobia 

Asco  

Juego 

Curiosidad 

Objeto 

Sujeto 

Subjetivida

d 

Creativida

d 

Aceptación  

Existencia  

Jueves  

Ruptura de 

normas 

(dibujar el 

género 

8:45-

9:00 

 

9:00-

10:0

0 

 

11:0

0-

12:0

0 

 

Caja e 

curios

idades  

 

30mi

n 

 

 

30mi

n 

 Ropa 

cóm

oda, 

caja 

de 

curio

sidad

es 

Esfer

os 

hojas 

Humor y 

extrañamiento en el 

aula tiene el objetivo 

de generar un 

espacio amigable y 

saludable con el 

juego, y las 

extrañezas que son 

parte de la realidad 

social, 

relacionándola  con 

la realidad de las 

personas.  

 

Recursos 

audiovisuales 

1- Dibujando 

el género 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 



ANEXO 3. Tabla de recursos audiovisuales presentados en el taller INEPE 

vacacional 

 

 

ANEXO 4. Referencias virtuales para ampliar la información sobre la investigación.  

1. Cortometraje un vestido nuevo Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8 

 

2. Sirenito Recuperado en:  HD 

https://www.youtube.com/watch?v=KGwztcsIkag  

 

3. ¿DÓNDE ESTÁ LA DIFERENCIA? Corto animado  Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=NDNCQJHcH1E 

 

4. In a Heartbeat - Animated Short Film Recuperado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0 

 

Identidad, familias 

diversas 

1.-Diverdiferencias, por 

una escuela para todos. 

2.- Familias diversas   

Género, igualdad  Rosa caramelo, 

construyendo la igualdad 

https://www.youtube.com/watch?v=qqJx-a09dT8 

 

 

Transexualidades 

Transgenero 

Heterofobia 

 

Serenito 

Cortometraje. 

Cortometraje: vestido 

nuevo  

https://www.youtube.com/watch?v=xaKmXni-0xc 

https://www.youtube.com/watch?v=n13ajSNM8zw 

https://www.youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8 

 

 

Educación sexual 

Plan familia. 

De dónde venimos 

Nuestro cuerpo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVABse8fevk 

https://www.youtube.com/watch?v=dfmb9gN5E4U  

https://www.youtube.com/watch?v=u9FOEdw8dR8
https://www.youtube.com/watch?v=KGwztcsIkag
https://www.youtube.com/watch?v=NDNCQJHcH1E
https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0
https://www.youtube.com/watch?v=qqJx-a09dT8
https://www.youtube.com/watch?v=xaKmXni-0xc
https://www.youtube.com/watch?v=n13ajSNM8zw
https://www.youtube.com/watch?v=gVABse8fevk
https://www.youtube.com/watch?v=dfmb9gN5E4U
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5.  Diversidad sexual y convivencia: una oportunidad educativa 

https://www.youtube.com/watch?v=mPxo-_cRtgg 

 

6. Proposição "Rede de Elásticos" - Lygia Clark: uma retrospectiva 

https://www.youtube.com/watch?v=eLBtgVDs3q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. Entrevistas sobre la opinión de educación para la diversidad sexual  

Encuestas sobre la opinión de una educación para la diversidad sexual  

https://www.youtube.com/watch?v=mPxo-_cRtgg
https://www.youtube.com/watch?v=eLBtgVDs3q


Entrevista 1.  Directora de la Institución  Unidad Educativa Anna Eleanor Roosevelt 

3. ¿Cómo se trabaja la educación artística en la escuela? el área de música es 

donde se imparte la materia de educación artística, con dos horas de carga 

horaria a la semana.  

4. ¿Cuál es la posición que tiene la escuela sobre una educación sexual y de 

diversidad sexual?  Sobre educación sexual se  tratan temas de identificación y 

valoración de su propio sexo, con adolecentes sobre embarazo precoz, cuidado 

de su sexo y prevención de embarazo, se imparte el conocimiento del género 

desde iniciales (hombre o mujer) y gradualmente lo ven en el área de naturales 

(hombre o mujer) No existe en el ministerio ningún  manual que aborde la 

educación sexual, ni lineamientos, queda abierto a la disposición de las 

escuelas; no es fácil que una persona hable abiertamente de diversidad de 

género cuando hay solo dos. Hombre y mujer. Que quieran asumir una postura 

fisiológica por desviamiento es diferente  

5. ¿Existe alguna ley que promueva la educación en la diversidad sexual en la 

educación básica? No la conoce, lo que les dice el ministerio es respetar raza, 

color, religión, género (obviamente entendiéndose como hombre y mujer), hay 

ese vacío legal que todavía tiene el Ministerio de Educación en cuanto a esa 

situación. Más que todo no se da en esta edad, de los pequeños no se puede 

esperar esas tendencia, en su despertar de la adolescencia podrían  llegar a tener 

ese tipo de cambios (orientación sexual diferente). En los pequeños no han 

encontrado casos que manifiesten esta situación de inclinación hacia el mismo 

sexo, en sus 17 años de trabajo no ha encontrado ni un solo niño con esa 

tendencia.  

 

6.  ¿Cómo asume la escuela los temas de género y de diversidad sexual? No está 

abierta a aceptar la diversidad sexual, básicamente no se ha utilizado ni se 

piensa en usar ningún  material de esa clase, definitivamente no dentro de los 

colegios, lo que si trabaja en el colegio es un programa muy bonito de la parte 
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ecológica de rescate de los recursos naturales. No espera ni aspira a educar a 

los niños con mente abierta sobre la diversidad sexual. Actualmente educan a 

las madres adolescentes a participar de otros roles para su desarrollo 

económico, a los hombres que asuman su identidad como protectores y 

generadores de recursos, hay un equilibrio  

 

7. ¿Qué percepción tiene sobre la educación para la diversidad sexual? Es una línea 

frágil donde se la información que se podría manejar puede ser malinterpretada por 

los niños, si bien es cierto se debe dar a conocer el respeto por las partes íntimas, el 

cuidado y prevención de abusos. Pero no va más, no da para decir o aceptar como 

parte de la modalidad esa situación de lesbianas u homosexuales. La escuela no 

piensa hablar de esos temas, no le corresponde 

 

8. ¿Los docentes reciben capacitaciones sobre derechos sexuales, diversidad 

sexual, y género? Sobre esa área no, porque no se ha requerido. El área de ciencias 

naturales aborda esos temas dependiendo la edad, no puede decirles sobre el acto sexual 

a niños de 4 años porque no tienen coherencia. Se hace una información general pero 

no se forma sobre esas situaciones.   

 

9. ¿Por qué cree que no ha sido implementado este contenido? Porque es un tema 

muy sensible, esto les corresponde a los padres, los docentes hacen la parte de 

información y apoya.  

 

10. ¿Considera que la educación para la diversidad sexual es importante y 

necesaria en educación primaria? No porque la sociedad todavía no está preparada 

para admitir la igualdad de género, y más que la igualdad es la parte de aceptación, 

todavía existe demasiado relego para estas personas.  

 

11. ¿Cree usted que la asignatura de educación estética podría contribuir en la 

reflexión sobre la diversidad sexual en la escuela? No cree que sea posible.  



Entrevista 2. Docente de la comunidad educativa Muyu Achik propuesta de la Nueva 

Escuela basada en el desarrollo emocional de niñas y niños.  

1. ¿Cómo se trabaja la educación artística en la escuela? (En que programa, que 

docentes se dedican al área) Las Metodologías y pedagogías con las que trabajan la 

escuela tienen parte de su esencia en el trabajo lúdico, se trabaja a diario una hora de 

arte, costura, manualidades, danza, teatro, arte libre: creatividad. Parte de la malla es 

indispensable la educación con el arte.  

 

2. ¿Cuál es la posición que tiene la escuela sobre una educación sexual y de 

diversidad sexual?  El tema de la sexualidad ha sido un reto en términos de cómo 

hacerlo partiendo de la nueva escuela de qué manera le dan un vuelco para poder 

hablar con niñas y niños sin tabúes. Es un reto porque no todos trabajan la 

sexualidad, (psicólogos o terapeutas). La escuela ha trabajado talleres de formación 

permanente con padres y profesoras en temas de sexualidad, reconocimiento del 

cuerpo, observación de las diferencias, respeto a la diversidad y del propio cuerpo, 

y a que nadie lo invada, junto con personas que trabajan la sexualidad desde otra 

mirada. Es un tema importante porque existen cambios en las niñas y niños, quienes 

han estado expuesto a ver pornografía, o empiezan las curiosidades con respecto a 

su sexualidad. (Tema latente).  

 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la educación para diversidad sexual?  Les interesa que 

niñas y niños  sepan que así como hay una diversidad de culturas y colores también 

las hay de elecciones. Se conversan abiertamente sobre la diversidad sexual, que 

hay mujeres que les gusta las mujeres, hombres que les gustan los hombres; 

hombres que no se sienten cómodos y quieren vestirse de mujer. Si es un tema 

importante sobre todo para crearles desde edades tempranas el respeto, que ellos 

sepan que esa es la diversidad, esa es la realidad y  no hay una norma que imponga 

una sola forma de sentir.  
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4. ¿Cómo asume la escuela los temas de género y diversidad sexual? Se hacen  

reflexiones acerca de los estereotipos, a las niñas les gustan las princesas, no se 

puede hacer mucho, porque es una cuestión muy inocente. Se plantea la historia 

detrás de esas princesas héroes y heroínas, un análisis acerca de lo que significan 

las identidades creadas por personajes animados. No se dogmatiza porque a niñas 

y niños les gusta.  

 

5. ¿Cuáles estrategias, técnicas y recursos que usan para capacitarse en estas 

temáticas? Talleres conjuntos de madres padres, niñas y niños, psicólogas, médicos 

desde la visión de la nueva escuela. Videos, juegos actividades prácticas, dibujos. 

Etc.  

 

6. ¿Por qué cree que no ha sido implementado este contenido? Porque la educación 

tradicional sigue sosteniéndose una base conservadora, los principios de la 

educación tradicional no van hacia que el ser humano pueda reconocer su proceso 

biológicos naturales, ni que pueda entender cuál es  su naturalidad del ser social. 

no le conviene a la educación tradicional destapar esos temas porque es salirse de 

esos esquemas. La escuela tradicional te forma para que obedezcas, para que 

llegues virgen al matrimonio etc. Conceptos sociales metidos en la educación 

tradicional. Cuando cambie a la educación, también cambiara el tema de la 

sexualidad. Van a la par.  

 

7. ¿Considera que la educación para la diversidad sexual es importante y necesaria 

en educación primaria? Fuerte presión social en la vida, se puede a los niños en las 

instituciones explicarle que está bien pintarte las uñas o vestirte con ropa de niña 

como juego, pero fuera la realidad es otra, la discriminación y machismo esta tan 

arraigado que no se puede hacer mucho, depende mucho de padres y familias que 

se trabajen. La escuela  puede tener apertura para muchos temas pero para la 

perspectiva de las otras familias puede ser diferente, dependerá de   su concepción 

moral, ética de la vida.  



 

8. ¿Cree usted que la asignatura de educación estética podría contribuir en la 

reflexión sobre la diversidad sexual en la escuela? Si, como nueva escuela creen 

que el arte es una de las mejores herramientas para aprender, sirve mucho más jugar 

y descubrir estos temas con la corporalidad que frente a un pizarrón mientras te lo 

explican.  
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