
  

 

Resumen

educativo y en concreto en la educación artística. El artículo pretende mostrar en un 

de conocimiento crítico ante las prácticas sociales del alumnado o ahondando en la 

mismos.

investigación forma parte del comienzo de la historia y un proyecto de tesis la 
continuación de la indagación educativa.
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Abstract

about the norm and diversity.

proposals in art education. A research project is part of the beginning of the story 
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Introducción

mujer, principalmente laborales. Pensar fuera de la norma nos resulta difícil y no 
hemos llegado a colocarnos fuera de los márgenes desde los discursos feministas, 

propios límites.

desenvolvamos socialmente como hombres y mujeres, y ha determinado desde 
nuestra propia sociedad y cultura, el comportamiento femenino o masculino. “Según 
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en algún momento hayamos podido vivir una confrontación entre lo biológico, 

y la reinvención. Ahora bien, la reinvención no es un movimiento transgresor. La 

El pensamiento Queer nos está permitiendo problematizar cuestiones y temas en 
relación a la educación y en concreto a la educación artística. En este sentido, 

en el centro del currículum y la práctica educativa. 

de las formas de relación. 

las personas y sus vidas,  biografías y deseos.
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visualizar la diversidad.

Comprender estas aportaciones teóricas nos permite revisar nuestro trabajo desde 

ampliando nuestra manera de entender el mundo, ampliando las posibilidades de 

consideración los cuerpos presentes en el proceso de formación y aprendizaje, 
reivindicar el aprendizaje de conocimientos en relación con las personas y sus vidas, 

Preguntarse sobre diversidad desde la posición social como mujer

Regina, preguntas desde la identidad como alumna y como docente en construcción:

después cursé dos másteres en educación, el primero en la Universidad de Barcelona 

El máster de Barcelona me hizo pensarme en relación con las imágenes dadas 
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En el siguiente máster (el de formación de profesorado) y en sus obligatorias 
prácticas se nos dio la opción de crear una unidad didáctica en un centro escolar 

estudiantes de cuarto de la ESO empleaba a la hora de insultar a la gente y sobre 

manera de acercarse al gusto del alumnado y por tanto de atraer el tema de la unidad 
didáctica a sus intereses y poder analizarlo creando nuevas narrativas en torno a 

único contenido para dar paso a grupos de imágenes nunca antes tratados en los 

nombre genérico de cultura visual.

La observación en el centro escolar me llevó a pensar en cómo tratar la discriminación 
de género (llamar chica a alguien para insultarle), y el poder trabajar con la cultura 

se produce cuando estamos viendo una película en casa o en el cine; visitamos un 

les iba a interesar mucho. No me importó el comentario, es más, me pareció normal, 
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charlas escolares al respecto. Pensando en trabajar con los roles de género desde la 
cultura visual de los jóvenes, mi intención era la de estudiar las imágenes dentro de 

las imágenes de sus revistas favoritas, de las películas de moda, las imágenes de las 
portadas de sus discos, de los anuncios de televisión... “Las prácticas culturales han 

prácticas de representación. 

Al pasarles imágenes comerciales me encontré con diferentes reacciones ante estas. 

donde se representaban a las mujeres como monstruos en permanente estado de 
enfado con su pareja. Otras opiniones iban más en contra de mi propia visión de 

en todo momento parecía hacer lo mismo a los profesores de las otras asignaturas. 

por su propio interés en analizar las imágenes.

Los Mercenarios II. Según 
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clases fue capaz de relacionar lo aprendido con los artefactos de su cultura visual.

el modo de direccionalidad “fue inventado en los estudios fílmicos como una forma 
de pensar y hablar de los procesos sociales y políticos y las posiciones implicadas 

Es decir, en su libro Posiciones en la enseñanza

alumnado y plantea preguntas del tipo ¿qué piensa la direccionalidad pedagógica 
que eres?
alumnos o como profesores.

entre el alumnado, como una manera inconsciente de escudarse en él, en su papel de 

se desarrolla y se representa de diferente manera según el género del profesorado.

Estitxu, desde un proyecto de investigación a una revisión en torno a cómo se 
aprende a ser maestra:

Este fragmento centrado en mi recorrido reconstruye un camino iniciado en el 
La construcción de la 

identidad docente del profesorado de educación infantil en la formación inicial y 
los primeros años de trabajo

maestro en la educación infantil. En este proyecto desarrollado con una metodología 
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la construcción de la identidad de estos docentes noveles de educación infantil y 
de los futuros docentes actualmente estudiantes universitarios.  Este trabajo ha sido 

hasta este momento permanecían invisibles. Una de ellas ha sido la cuestión de la 

presencia femenina en la educación infantil, pero nunca me había preguntado si esta 

los estudios feministas o sobre masculinidades, podían arrojar luz sobre los temas y 

En la investigación partíamos de una noción de identidad abierta, donde entendemos 

individuales sino a partir de las relaciones comunitarias. En este sentido y desde 

profesionalmente a partir de estas relaciones y las cuestiones de género forman 

está permitiendo revisar las concepciones actuales sobre la educación infantil 
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teóricas con la docencia universitaria, donde tomé la decisión de compartir mis 

sus estudiantes de educación infantil. ¿Qué valores sobre feminidad o masculinidad 
tenían esos cuerpos? A partir de esta idea comenzamos a trabajar y cada persona 

sin embargo me gustaría resaltar dos ideas del proceso:

Figura 1.- Al fondo vemos un traje de mujer de dos piezas en rojo y falda azul, cosido a partir de los 

la mujer de transformar lo sencillo en belleza. En primer plano tenemos el traje a modo de burca de 
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- La investigación puesta en relación con el trabajo docente permite una revisión 

- Las aportaciones de los estudios feministas o sobre masculinidades nos 

otros lugares; pero además, permite una revisión de las concepciones educativas 
más rica y compleja.

Desde mi condición de mujer la problemática feminista me resultaba incómoda 

resistencias, muchas de las cuestiones comentadas me resultaban tan invisibles 

desde los visual, lo estético, lo artístico. Desde mi trabajo con estudiantes en la 
formación del profesorado he tratado de a partir de proyectos artísticos investigar 
temas relevantes para las personas; desde las drogas, la identidad cultural, la 

Cruce de caminos: desarrollo del encuentro

El Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

era docente en este máster. En una de las asignaturas troncales coincidimos y 

Congreso. A partir de los intereses compartidos en investigación y docencia en 
educación artística, comenzamos a plantearnos continuar con la investigación 
iniciada sobre la construcción de la identidad docente del profesorado de educación 
infantil en la formación inicial, abordando el marco educativo de secundaria y el área 
de conocimiento de la educación plástica y visual. En este trabajo de investigación 
sobre la constitución del profesorado las aportaciones de los estudios de género a la 
pedagogía será uno de los temas a observar.
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¿Qué nos puede ofrecer la educación artística?

nos referimos cuando nos enfrentamos a una clase de educación plástica o artística.

Siendo el arte una construcción social cambiante, debemos “considerar seriamente 

no ayuda en la comprensión de la sociedad cambiante, necesitamos (e incluyo 

capacidades de discernir, valorar, interpretar, comprender, representar, imaginar... 

Pero ante la idea de utilizar los artefactos culturales para abordar la construcción 
de identidad del alumnado, proponemos ahondar a su vez en la construcción de 

de nuestras propias vivencias como estudiantes (y también como profesores no sólo 
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largo de nuestra vida. Desde nuestra infancia hasta terminar la carrera o incluso 
cuando seguimos cursando másteres y doctorados en educación, no dejamos de ser 

Regina propone continúa profundizando en la constitución de la identidad docente.

Conclusiones

consideramos los estudios de género necesarios para una pedagogía crítica en 

desde la asignatura de plástica en el ámbito escolar y universitario. A partir del 

intención previa se acercan discretamente a los estudios de género desde un trabajo 

Una investigación centrada en la construcción de la identidad es tan compleja 

consideremos indisoluble la investigación en torno al individuo, de la comprensión 
de sí mismo y de su posición como mujer u hombre.
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Las temáticas no se agotan cuando las preguntas generan nuevas preguntas. Esto 

artística con formación en Bellas Artes se constituyen de la misma forma? ¿y, en este 

de educación plástica y visual nos permite abordar este tema o debemos asumir lo 

manera?...
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