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1. RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad, analizar el rol de la mujer lojana 

en el arte plástico de las últimas décadas y su repercusión socio-cultural actual, 

lo cual se considera de suma importancia para las personas interesadas en 

este tema como son los estudiantes de la carrera de artes plásticas, artistas e 

involucrados en el arte ya que les ayudará à surgir y reclamar su espacio en el 

ámbito social y artístico. En épocas pasadas, la sociedad no le permitía a la 

mujer ocuparse en otras actividades que realizaba el hombre por creerla 

inferior, por tanto, la lucha de la mujer por ocupar espacios en los diferentes 

ámbitos sociales, políticos, culturales y artísticos ha sido constante. Pero a 

pesar de ello en  la actualidad se ha comprobado que en el campo artístico 

todavía se mantiene vigente la discriminación hacia la mujer por su género y 

producción plástica, debido a que la sociedad aún no está preparada para ver 

su participación en los diversos escenarios. Mientras existan ciertos criterios de 

que la mujer solo sirve para las tareas domésticas, como mujer objeto y otras 

actividades, criterios anticuados, ya que la mujer puede tener muchas 

oportunidades de demostrar su capacidad de crear nuevas ideas y alternativas 

plásticas en el arte, pero dedicándole tiempo y responsabilidad. 

Por ello, esta investigación analiza la vida y obra de artistas, pioneras o 

hacedoras del arte, que desde su historia se han entregado al arte con la 

tendencia del realismo social formando parte de la siguiente propuesta plástica, 

entre ellas: Georgia O`Keeffe, Käthe Kollwitz, Frida Kahlo. 

 En el Ecuador, también se encuentran mujeres inmiscuidas en el arte, entre 

ellas: Pilar Bustos (Quito) y de nuestra localidad, Alicia Gonzáles, Tania 

Rodríguez, Patricia Tapia entre otras, que dan a conocer sus diferentes 

actitudes, técnicas y alternativas plásticas en representación de la mujer 

Lojana.   

Por lo tanto, para obtener la información necesaria de este tema investigativo, 

se utilizó como instrumento de campo la entrevista, la recolección de datos 
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bibliográficos,  fotografías, catálogos, libros y medios tecnológicos, además el 

uso del método teórico-deductivo, que sigue un estudio sistemático y de 

análisis, que fue de gran ayuda para realizar la propuesta plástica planteada. 
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2. ABSTRAC 

The present investigation has as purpose, to analyze the woman's lojana list in 

the plastic art of the last decades and its current socio-cultural repercussion, 

that which is considered of supreme importance for people interested in this 

topic like they are the students of the career of plastic arts, artists and involved 

since in the art he/she will help them à to arise and to claim its space in the 

social and artistic environment. In last times, the society didn't allow the woman 

to be in charge of in other activities that the man carried out to believe it inferior, 

therefore, the woman's fight to occupy spaces in the different social, political, 

cultural and artistic environments has been constant. But in spite of it at the 

present time has been proven that in the artistic field he/she still stays effective 

the discrimination toward the woman for their gender and plastic production, 

because the society is not still prepared to see its participation in the diverse 

scenarios. While they exist certain approaches that the alone woman is good for 

the domestic tasks, as woman object and other activities, antiquated 

approaches, since the woman can have many opportunities to demonstrate her 

capacity to create new ideas and alternative plastic in the art, but dedicating him 

time and responsibility.   

For it, this investigation analyzes the life and artists' work, pioneers or 

hacedoras of the art that have surrendered to the art with the tendency of the 

social realism being part of the following plastic proposal from its history, among 

them: Georgia O`Keeffe, Käthe Kollwitz, Frida Kahlo.   

 In the Ecuador, women are also mixed in the art, among them: Pilar Busts (I 

Remove) and of our town, Alicia Gonzàles, Tania Rodríguez, Patricia Tapiag 

among other that give to know his different attitudes, techniques and plastic 

alternatives in the woman's representation Lojana.     

Therefore, to obtain the necessary information of this investigative topic, it was 

used like field instrument the interview, the gathering of bibliographical data, 

you photograph, catalogs, books and technological means, also the use of the 
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theoretical-deductive method that follows a systematic study and of analysis 

that was of great help to carry out the outlined plastic proposal.   
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3. INTRODUCCIÒN 

La presente investigación forma parte de uno de los problemas socio-culturales 

de nuestra sociedad, que responde a todo un desarrollo en el que se integra 

varios aspectos cuyo resultado es; reflejar, ver y sentir la realidad: “EL ROL DE 

LA MUJER LOJANA EN EL ARTE A PARTIR DE LOS AÑOS 80 HASTA LA 

ACTUALIDAD Y SU REPERCUSIÒN SOCIAL. PROPUESTA PLÀSTICA”, para 

el desarrollo del tema, se ha recurrido a la recopilación de datos bibliográficos 

dentro de la Historia del arte, como es el realismo social, el realismo 

fotográfico, la mujer en el arte, como también cuestiones de género, lo cual ha 

sido contrastado en la recolección de información a través del trabajo de campo 

realizado a nivel local. Todo este estudio se desglosa en algunos capítulos. 

El primero abarca una panorámica general en la que se interpretan y 

conceptualizan términos básicos, como: mujer - arte y sociedad, el rol de la 

mujer, equidad de género (igualdad y diferencias), la fetichización del cuerpo 

femenino, por lo cual, hoy en día existen nuevas oportunidades para la mujer, 

aunque aún su cuerpo sea considerado débil o un objeto sexual; para ello, 

Alicia Candiani da su análisis sobre la imagen de la mujer en la sociedad y el 

arte. 

Tomando en cuenta, para la elaboración de la propuesta plástica, se parte de 

un análisis histórico acerca de la mujer en las artes plásticas, por tanto, en el 

siguiente capítulo se enfoca la formación y protagonismo de la mujer en la 

pintura, desde el renacimiento hasta el siglo XX, donde señala a la mujer como 

estereotipo “a la vejez”, marginada con mayor frecuencia y más duramente que 

los hombres. En virtud de ello, la siguiente temática se ajusta con el estudio 

analítico que trata del realismo social que permite un realismo abierto, profundo 

y rico,  cuyo propósito es llevar los ideales del comunismo al terreno del arte. Y 

en cuanto al realismo fotográfico puede servir como material técnico para la 

imaginación de maneras muy diferentes, como sucede con el método de Eric 

Fiscal, quien reúne fotografías y las recompone en la pantalla, o como Francis 

Bacon, quien la utiliza como punto de partida prácticamente irreconocible de 
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sus aproximaciones a la realidad. Y considerando la amplitud del tema, se han 

citado algunas artistas del siglo XX, siendo participes del arte desde su historia 

y su tendencia, como también del Ecuador (Quito) y Loja del siglo XXI.  

Finalmente, todos estos antecedentes constituyen el referente teórico-técnico 

para el desarrollo del trabajo pictórico propuesto; el análisis documental y de 

campo ha permitido comprobar la hipótesis planteada y así llegar a 

conclusiones y recomendaciones sobre este importante tema. Además como 

anexos se incluyen fotografías de la propuesta plástica, instrumentos como la 

entrevista la misma que da a conocer conceptos, conocimientos y valoración 

estética sobre la  que se ha formulado la obra.   
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CAPITULO  I 

Mujer - Arte - Sociedad 
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1.1   El espacio de la mujer entre arte -  sociedad. 

Ser mujer ha constituido un destacado factor de discriminación a lo largo de la 

historia, tanto en el derecho ecuatoriano como en el resto del mundo, en 

relación, mujer - arte y sociedad. Por ello, la posición de la mujer en las 

distintas sociedades, en el desarrollo cronológico del devenir histórico, ha sido 

siempre secundaria, generalmente en función de su relación con el sexo 

masculino, ya que, ella se desenvuelve como madre, hija, esposa u objeto de 

utilización sexual, la mujer ha sido enmarcada en la estructura y la organización 

social en función de unos parámetros establecidos por los valores y las 

conveniencias de los hombres. Y mientras el hombre, ha sido el sujeto de la 

historia, la literatura o las artes, aparece generalmente caracterizado como 

individuo peculiar y específico, las mujeres suelen aparecer como grupo 

colectivo carente de personalidad individual, naturalmente con la excepción de 

algunas mujeres que han tenido algún peso en los acontecimientos históricos, 

aunque haya sido como personaje anexo a la bibliografía  de algún hombre. 

El control social se ha ejercido y se ejerce en gran medida aún, a través de 

distintos mecanismos, entre los cuales la educación específica y funcional para 

ejercer adecuadamente en el lugar asignado a la mujer ha sido uno de los 

elementos fundamentales. Así, las mujeres eran instruidas en las actividades y 

trabajos de naturaleza práctica que habían de realizar en el ámbito doméstico, 

y, al mismo tiempo, la enseñanza de ideas de la religión y los hábitos sociales 

para que no traspasara los límites e inculcar ciertos valores morales a los hijos 

y familiares, defendiendo así la “la  honra”  del hombre. 

Cualquier actividad que apartara a las mujeres de los esquemas existentes 

establecidos por la convención social era rechazada. En el caso de la actividad 

artística, esto se traducía, por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX, les permitían a 

las mujeres de las clases elevadas que realizarán obras artísticas como forma 

de llenar las horas de ocio en el marco de las nuevas ideas educativas. Sin 

embargo, aquellas mujeres que, a pesar de las limitaciones vigentes mostraban 
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su trabajo de creación plástica, eran observadas y valoradas como un 

fenómeno extraño, más no con personalidad artística como los hombres. 

A pesar de todas estas limitaciones que imponía la sociedad, en el siglo XIX el 

panorama cambia, sí hubo mujeres que trataron de llevar a cabo obras 

artísticas dentro de las convenciones establecidas para los géneros y técnicas 

plásticas, fundamentales en el campo de la pintura y con menor incidencia en 

el de la escultura y el grabado. La arquitectura, evidentemente, estaba 

totalmente excluida de las posibilidades de las mujeres en el pasado. 

En el siglo XX, la evolución de la sociedad y las reivindicaciones ideológicas, 

jurídicas, políticas, etc., del feminismo y otros movimientos sociales, además de 

los cambios estructurales en la organización social, la economía, etc., han 

propiciado una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos. Así, el 

reconocimiento del valor y hallazgos de la creatividad de las mujeres, como los 

nuevos comportamientos artísticos y su enriquecimiento a gran medida en el 

arte, que han aportado, nuevos materiales, contenidos y expresión formal, una 

mirada cáustica y en varias ocasiones critica sobre la realidad exterior y sobre 

la propia realidad de identidad de las mujeres, abriendo el camino a otras 

mujeres artistas en el siglo XXI. 

En vista de este avance de prioridades, la mujer aparte de su trabajo en el 

terreno fértil de la creación, ha ido ganando un espacio invaluable en la 

educación artística y análisis del hecho artístico, y en la literatura que el arte 

genera. Como también la participación en las instituciones museales, de las 

galerías, de las publicaciones, de las bienales y de los grandes 

acontecimientos artísticos del continente latinoamericano. 

Entonces, para referirse al arte de la mujer como Arte femenino, debemos 

saber que el término femenino se ha venido a menos por una cultura 

establecida para la exaltación de lo masculino, levantada en un medio que se 

caracteriza por actitudes mediocres y machistas. Ahora la frontera sexual, o 

sexista, se diluye. Lo que marca e identifica la labor de la mujer (artista, crítico, 

o curadora) es la innegable calidad, trascendencia y competitividad que 
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alcanzan. El arte feminista no es más que una forma de expresión 

estrechamente relacionada con la experiencia de la artista, de la conciencia 

que tiene de su condición de mujer y su vivencia de ello es expresada a través 

de la obra. El papel de la mujer en la vida diaria, íntima o profesional que pasa 

de esta manera a formar parte de las temáticas del arte, como Valie Export, 

Marina Abramovic, Adrian Piper, entre otras que asumieron el arte procesual 

caracterizado por el video, el performance y las instalaciones.  

A finales de los años 80 y durante los 90 hubo no pocas “performances” 

feministas en Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 

Pero al concluir el milenio anterior e iniciarse el nuevo, las mujeres abandonan 

el fundamentalismo feminista y su temática y su hacer ciertamente las lleva 

más allá de los planteamientos de sus antecesoras. Hoy, la presencia de la 

mujer en el arte contemporáneo y la sociedad, es de tal peso y magnitud que 

es difícil contar la historia del arte sin invocar a lo agudo de su visión, a la 

fuerza de sus imágenes y el gran aporte cultural de ellas al arte actual en la 

sociedad  debatiendo su rol, y sacar el mejor provecho de la vida, ser valorada, 

obtener reconocimientos, demostrar sus aptitudes, su inteligencia  y su 

capacidad de perfección, pero se equivoca al pensar que con eso ha 

conseguido todo. Avanza por la vida orgullosa del éxito que ha ganado 

después de una difícil competencia y hasta de haber renunciado a su destino 

femenino, con la inconfesable e íntima satisfacción, de haber superado al 

hombre. 

 Tomando en cuenta estos antecedentes de la historia y del nuevo milenio, las 

mujeres ecuatorianas han surgido como en los demás países, participando y 

creando su obra de arte con técnicas  y propuestas, en salones nacionales de 

pintura en forma paralela a los hombres. El campo en el que ahora se 

desenvuelve es mucho más amplio, la necesidad de realizarse como persona 

lo tiene más claro y esa realización es una acción motivadora para la evolución 

cultural de un pueblo, como: Loja, Quito, Cuenca, entre otras ciudades.  

 Nuestra ciudad Loja es de cultura eterna, es la cuna de grandes mujeres de la 

historia como: escritoras, pintoras, poetas de la vida social como política, entre 



11 
 

ellas Matilde Hidalgo de Procel (1889), la primera mujer que estudió en escuela 

de varones, fue bachiller, licenciada en medicina, y participó en las votaciones 

públicas, enfrentando la exclusión social de género, ella  diò el principio de la 

importancia feminista en los diferentes ámbitos con el hombre. 

En las artes plásticas también hubo mujeres destacadas a la pintura como: 

Marcela Burneo Arias (1929) a más de la pintura se destacaba en la 

restauración de imágenes, el dibujo, la caricatura, el retrato, en sus estudios 

superiores realizados en el arte fue en el Centro de Promoción Artística de la 

Casa de la cultura Ecuatoriana en Quito, sus aptitudes y preferencias fue el 

óleo y todos los juegos cromáticos, su temática era variada por los paisajes, 

escenas costumbristas, figura humana, entre otras. Guillermina Moreno Mora, 

estudió en la academia de Bellas Artes “Remigio Crespo Toral” de Cuenca, una 

artista lojana que tomó el titulo de profesora en 1938, ha cultivado la técnica del 

óleo y como temática, de representación están las flores , paisajes, escenas 

humanas y retratos. 

Desde entonces no se ha desencadenado, el ámbito artístico en la mujer 

lojana, hoy en día aparecen figuras en el arte pictórico en  varios aspectos, 

entre ellas: Alicia González (1963), Tania Rodríguez (1971), Mónica Sarmiento 

(1967), Patricia Tapia (1973), Beatriz Campoverde (1976), Tania Rodríguez, 

proyectando su sensibilidad artística de espíritu, que empuja a la defensa del 

género, demostrando los sentimientos y actitudes de verdadera valoración 

cultural e intelectual. 
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 1.2   El Rol de la mujer en la sociedad 

Con el comienzo de la agricultura, la especie humana abandona su vida 

nómada y comienza los primeros asentamientos cerca de los ríos. En aquel 

momento, la necesidad de brazos para trabajar la tierra lleva a la mujer  a los 

campos de cultivo y terminan siendo las encargadas de estas actividades en 

las comunidades; mientras que los hombres se dedicaban  a la caza, la pesca y 

al cuidado de su territorio. Mientras tanto, crecía la población y la necesidad del 

intercambio comercial, fueron apareciendo las ciudades y nuevas clases 

sociales, de comerciantes y artesanos. 

Desde entonces, la vida de la mujer se limitó durante mucho tiempo al cuidado 

de los hijos, las tareas domésticas y los trabajos manuales artesanales. Por 

medio  de ello, se fue creando a su vez una cultura de roles rígidos, difíciles de 

trascender, sostenidos por la religión, la educación y la participación del poder 

civil reservada a los hombres durante siglos. A la mujer en ese entonces tenía 

los mismos derechos de un niño, por lo tanto era considerada políticamente 

incapaz. 

Con la revolución industrial en Europa, a partir de 1789, con el descubrimiento 

de la máquina a vapor, se da origen a una nueva tecnología que exige mano de 

obra para trabajar en las fábricas. La mujer se vuelve a convertir en un 

instrumento útil para participar en la vida laboral, pero claro, con salarios más 

bajos que los hombres y sometidas a un  régimen de trabajo infrahumano.  

Concretamente a partir de la primera guerra mundial, la mujer comienza a 

incorporarse a la educación universitaria y a participar con su trabajo en ciertas 

áreas  específicas. 

Todavía en aquella época, no era bien visto por la sociedad que la mujer 

trabajara, viéndose relegada a hacer tareas de servicio público o ejercer la 

docencia, si no tenía fortuna, no se desposaba, tuviera hijos y que se dedicara 

a cuidar su hogar, por lo tanto esos eran generalmente sus objetivos. 
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En la segunda guerra mundial se produce una nueva revolución industrial con 

la aparición de la línea de montaje y la producción en serie, con el surgimiento 

de grandes fábricas de armamentos, aviones y material de guerra, que luego 

diò origen a la fabricación de electrodomésticos en gran cantidad que aliviaron 

a las mujeres de las tareas hogareñas, que en ese momento no eran 

compartidas por los hombres. Después de la segunda guerra mundial se 

produce un gran cambio. El relativismo cultural cambia los valores y comienza 

una nueva era de rebeldía hacia la tradición, la familia  y la religión. 

Ya en el siglo  XX, en todos los países civilizados se reconocen los derechos 

de la mujer como persona adulta en iguales condiciones que los hombres. 

Actualmente, las mujeres tenemos el pleno protagonismo, invadiendo las 

universidades y compitiendo con los hombres en todas las áreas de la 

sociedad: tanto en los puestos de trabajo de jerarquía, como en las 

investigaciones científicas y la medicina; los puestos políticos de más alto nivel 

y en todos los campos de la cultura como el arte. 

Los tiempos han cambiado y, junto con estos cambios, los roles y las funciones 

de los hombres y de las mujeres han ido transformándose. Sin embargo, si 

miramos las cuestiones del “género” femenino desde la óptica de la psicología, 

veremos que “ ser mujer”  o “volverse mujer”, siempre ha sido un trabajo que 

involucra una serie de movimientos psicológicos que determinarán los 

diferentes roles que cada mujer asume en la vida. Dicho de otra manera: nacer 

con un cuerpo femenino no alcanza para asumir un lugar de mujer en el mundo 

y los posibles obstáculos y fracasos que puedan producir. 

Entonces tomemos en cuenta algunas de estas reflexiones de la psicología y el 

rol de la mujer: 

- La mujer que se quiere casar, deberá asumir el gobierno de su hogar. 

En el doble aspecto de quehacer y de despliegue ambiental, y la 

naturaleza afectuosa de las relaciones que une a los miembros de la 

familia, requiere la presencia realizadora femenina. 
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- La vida de la mujer actual esta atravesando una etapa de transición que 

suele provocarle un estado de stress difícil de sobrellevar. 

- El rol de la mujer en la sociedad se ha ido modificando a partir del 

ingreso masivo femenino al mercado laboral. 

- Las mujeres de principios del siglo pasado eran educadas para casarse, 

tener hijos y atender un hogar, y eran escasas las familias que 

mandaban a sus hijas a la universidad. 

- Actualmente las estadísticas reflejan una mayor afluencia femenina en 

los claustros académicos con gran dedicación a los estudios, lo que da 

como resultado un mayor porcentaje de profesionales mujeres que se 

reciben. Por otra parte, la participación femenina ya no se limita a 

carreras estrictamente para mujeres, sino que abarca todos los ámbitos 

profesionales, habitualmente ocupados por los hombres. 

- La mujer ha incorporado tareas a su quehacer cotidiano, sin dejar las 

que realizaba habitualmente, debido a que no encuentra reemplazante. 

- Todavía muchos hombres, educados con madres que realizaban todas 

las tareas hogareñas, no pueden asumir la obligación de colaborar a la 

par con sus parejas en las actividades hogareñas. 

- Los hombres tendrán que ir adaptándose cada vez más al nuevo rol que 

les exige la vida moderna colaborando activamente con las tareas 

domésticas. 

- El desempeño correcto de este rol les dará a los hijos el marco 

adecuado familiar que representa el continente necesario para que 

puedan mantener un estado emocional equilibrado, sin altibajos y sin 

conflictos. 

- La imagen de la mujer en el hogar es insustituible para los hijos, y no 

implica la realización de ninguna tarea sino sólo el hacerse cargo de la 

atención necesaria para que estas tareas  se cumplan. 
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- El hombre no tiene condiciones para cumplir este rol adecuadamente, 

porque es más racional y no se involucra emocionalmente. Puede 

realizar cualquier trabajo hogareño, eso sí, pero para él será sólo un que 

hacer doméstico aislado, sin visión de conjunto y sin ningún significado. 

- Las mujeres, aún hoy, siguen tratando de elevar su autoestima después 

de muchas generaciones de sometimiento y desvalorización; y de haber 

sido consideradas a través de muchos siglos por gran parte de las 

culturas, como seres inferiores sin ninguno de los derechos del hombre. 

"Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 

integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena 

participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, 

económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la 

erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son 

objetivos prioritarios de la comunidad internacional."1

Por ello, el género es una categoría de análisis que permite conocer cómo se 

construye lo femenino de lo masculino, cómo se valoran, se organizan y 

relacionan  estas construcciones en una sociedad determinada. Por eso, el 

término género no es una categoría homogénea y estática sino una relación 

 

 

1.3  Equidad de género 

Al hablar de equidad de género, se refiere a la justicia del trato del hombre y la 

mujer, según sus necesidades. Ya sea, igual o diferente aunque ambos son 

equivalentes en términos de derechos, beneficios, obligaciones y 

oportunidades. En el contexto del trabajo, una meta de equidad de género 

suele incluir medidas diseñadas para compensar las desventajas históricas y 

sociales de las mujeres. 

                                                 
1 “Día  internacional de la mujer”, Acción ce Viena, Parte I. 2008 
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social variante y mutable, como lo es y lo ha sido la sociedad, de allí que el 

sistema de género es diferente de una época a otra, de una cultura a otra. 

A pesar de las diferencias biológicas reales, la sociedad ha construido roles y 

estereotipos para cada sexo que los hacen ver opuestos del uno al otro, con 

características que gozan de distinto valor, asignado a los hombres 

características y roles que la sociedad más valora, privilegiando a todo lo 

masculino frente a lo femenino.  

Entonces en la relación de desigualdad de poder entre hombres y mujeres no 

tienen bases biológicas, se basa en la construcción histórica de la sociedad 

que se estructura  a partir de la cultura patriarcal, que viene dada por el sistema 

patriarcal que es un conjunto de ideas, de creencias, de valores, de actitudes y 

conductas que ponen al hombre como modelo de todo lo humano, otorgándole 

una autoridad sin cuestionamiento frente a otras personas y, 

fundamentalmente, frente a las mujeres.  

A partir de entender lo que es género, se constata que las leyes y el derecho, al 

igual que todo el quehacer humano, no han sido participativos en términos de 

género, sino parciales al género masculino, de allí que están vinculados con el 

género. Es así como, desde un enfoque de género se entiende al Derecho 

como: una  institución patriarcal que trasmite, reproduce y mantiene las 

desigualdades entre hombres y mujeres y la discriminación de las mujeres; por 

ello, la importancia de que, en un Servicio Jurídico Alternativo, el Derecho no 

sea considerado en su forma tradicional sino desde una propuesta diferente. 

Propuesta que desentrañe los distintos componentes del Derecho, esto es: por 

un lado, el ordenamiento jurídico positivo, es decir, el constituido por los 

diferentes cuerpos normativos, la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.; 

por otro lado, el contenido que los/las legisladores/as de justicia le dan a las 

reglas y principios formalmente promulgados; y, finalmente, el contenido y el 

significado que la sociedad va construyendo en torno a la ley  formalmente y 

publicarla. 
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“La construcción de un Derecho con enfoque de género que no discrimine uno 

u otro sexo es la tarea diaria de todas/ os quienes operamos con el mismo.”2

Como un problema en la percepción de la mujer como “víctima “que se expresa 

cada vez que se tratan los temas de género y que se debe, en parte, a la 

metodología de trabajo que se ha utilizado para concientizar a las mujeres de 

su derecho. En efecto, se puede constatar que los y las técnicas que se ocupan 

de género han privilegiado las denuncias de inequidad por encima de las 

propuestas de equidad, no solo porque es más fácil hacer una crítica, que 

elaborar algo nuevo, sino porque conservan actitudes  de sacrificio y 

renunciamiento que son elementos de la feminidad, según la construcción 

oficial de género en nuestro país.  

 

Sin embargo, los estudios sobre género ponen en evidencia una paradoja: las 

mujeres son quienes sostienen este régimen de subordinación. En América 

Latina, siguen siendo las mujeres las encargadas de la formación de los hijos e 

hijas, ella se ocupa de la crianza y orientan los primeros procesos de 

socialización infantil que constituye una verdadera programación que el sujeto 

(hombre o mujer) repetirá a lo largo de su vida y en todos los ámbitos de 

actividad; lo que quiere decir que son las mujeres las principales trasmisoras de 

los valores y conductas que hacen de sus hijas mujeres subordinadas y 

dependientes. 

Por otro lado la fragilidad de la identidad masculina se debe a que todavía la 

cultura occidental no ha logrado crear un nuevo “modelo” masculino adaptado a 

las realidades económicas, tecnológicas y sociales contemporáneas y 

aceptado por ambos géneros, ya que es evidente que los hombres rechazan la 

caricatura de identidad masculina que los hace verse como “ el buenazo “ que 

lava, plancha, cocina y hace los mandados, para demostrar que no es 

machista; de la misma manera que las mujeres rechazan al “ súper macho “ 

que se siente amo y señor de su hogar una forma degenerada del ideal 

masculino vigente hasta hace medio siglo. 

                                                 
2 SOLEDISPA, Azucena /GARBAY, Susy. Manual de Atención legal en casos de violencia 
intrafamiliar y de género. Mayo 2004, Quito. Pág. 25 
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1.3.1  Igualdad y Diferencias 

Para analizar la igualdad y diferencias, recíprocamente, debemos conocer el 

problema principal que ha trascurrido con el tiempo como es la discriminación 

contra la mujer, la palabra discriminación en su definición es la distinción para 

conceder derechos y libertades a unas personas y negarlos a otras por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, 

etnia, posición económica, nacimiento, edad o cualquier otra condición. 

En una forma precisa se define a la discriminación contra la mujer como toda 

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independiente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

condiciones  políticas, económicas social, cultural y civil.  

Entonces para aclarar estos dos parámetros, debemos tomar en cuenta que la 

mujer se distingue del hombre por una serie de rasgos anatómicos y 

fisiológicos específicos. “Durante la pubertad estas diferencias se desarrollan y 

aparecen los caracteres sexuales secundarios. Pero a pesar de estas 

diferencias las mujeres no somos un bicho raro o la especie creada del hombre 

como pretende hacernos creer la iglesia. Las mujeres somos seres humanos 

igual que los hombres puede que tengamos menos fuerza, debido a que 

nuestra musculatura esta menos desarrollada pero esto no es razón para 

anularnos personas, discriminarnos, robarnos nuestros derechos y utilizarnos 

para beneficio propio, como nos han hecho a lo largo de los años. 

Por si la discriminación que sufrimos nos pareciera poca encima, estamos 

sometidas a una actividad hormonal de carácter  cíclico, que se relaciona con 

la menstruación  y la capacidad del embarazo, y también  esta actividad puede 

originar trastornos muy dolorosos e irritantes.”3

                                                 
3 MADRIZ, Lucía. “La desigualdad”. Grupo Nación 
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En las sociedades tradicionales que resisten al cambio, se reforzaron las 

diferencias de género para que constituyeran un cimiento firme, capaz de 

sostener la estructura social, permaneciendo sin mutaciones en la mente y en 

la conducta de las sucesivas generaciones. Atravesando toda realidad; por 

ejemplo, la creencia de las culturas andinas es que todo lugar tiene género, 

como nuestro país Ecuador en sus costumbres  y tradiciones. 

Gracias al desarrollo de los medios de comunicación, las nuevas versiones de 

la feminidad y la masculinidad, aumenta considerablemente el número de 

mujeres en las universidades, profesionales. Un proceso, cada vez más al 

sentido común de género, la visión y la práctica de que siendo diferentes, los 

dos sexos deben tener iguales oportunidades de desarrollo personal y 

profesional y que, tanto unas como otros, pueden aportar en la misma medida 

en cualquier espacio o labor. Indudablemente, quedan restos de las anteriores 

ideas y prácticas que discriminan a las mujeres, sobre todo en sectores que se 

consideraban completamente masculinos como la ciencia, la técnica, la milicia, 

hasta en el mismo arte, etc. pero, sobre todo, entre los grupos sociales que 

conservan una organización patriarcal, especialmente en aquellos lugares 

donde  hay menor flujo de información y menos canales de comunicación, es 

decir, en las zonas rurales y en los espacios urbanos marginales. 

Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la mujer, antes mencionada, define a la discriminación 

contra la mujer bajo una concepción nueva de la igualdad entre los sexos que 

se fundamenta en que mujeres y hombres somos igualmente diferentes. Esta 

definición no nos dice que se debe tratar a la mujer igual que al hombre para 

eliminar la discriminación, al contrario, dice que es discriminatorio TODO trato 

que tenga por RESULTADO la desigualdad, lo que quiere decir que si a una 

mujer se le da un trato idéntico al del hombre y ese trato la deja en una 

posición inferior, ese trato en sí es discriminatorio aunque su objetivo haya sido 

la igualdad.   

Esto supone que los hombres y mujeres pueden tener, y de hecho tiene, 

distintas necesidades pero no presupone que debido a esas diferencias, las 
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masculinas deban ser identificadas como las necesidades de los seres 

humanos y las de las mujeres como necesidades específicas de las mujeres. 

Es decir, que los hombres son tan diferentes y tan semejantes a las mujeres y 

viceversa. 

“Ninguno de los sexos debería ser el parámetro o paradigma de lo humano 

porque ambos, mujeres y hombres, somos igualmente humanos.”4

“El buen arte no tiene sexo”

 

 

1.4   Arte y Mujer 

5

Ya  a comienzos del siglo XX las artistas podían remitirse a un gran número de 

derechos por los que lucharon cantidad de mujeres a lo largo del siglo XIX. 

Tenían derecho a estudiar en las mismas escuelas de bellas artes que los 

hombres, a participar en clases de dibujo al natural, a presentarse en 

concursos, a ganar premios y a solicitar becas. Podían presentar sus obras en 

exposiciones internacionales y venderlas en galería; recibían encargos y 

participaban activamente en la vida artística. Basándose de la historia se dice 

que en 1884 se celebró en Ámsterdam la primera exposición en la que se 

presentaron exclusivamente dibujos realizados por mujeres; en 1908 y 1913 se 

montaron en París sendas masculinas y femeninas. La opinión imperante era 

que “el verdadero talento acaba por abrirse paso y el artista de talento cosecha 

éxito”. Sin embargo en la realidad la pretendida igualdad de oportunidades es 

: así argumentan los críticos del feminismo, que 

prefieren eludir el debate sobre los mecanismos sociales y la realidad de la 

lucha entre los sexos. Por el contrario, en los actuales debates sobre el 

“género” asumen el punto de vista de que el sexo no es algo natural sino que 

ha de contemplarse como una construcción social. Es muy probable que estas 

dos opiniones no hayan influido, ni influyan ahora, sobre la conciencia con las 

que las mujeres se convertían y sigue convirtiéndose en artistas. 

                                                 
4 MONTEJO, Facio. Alda. El Principio de Igualdad ante la Ley. Pág. 27 
5 TASCHEN. “MUJERES ARTISTAS de los siglos XX y XXI”, Ed. Uta Grosenick.2003 
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engañosa: muy pocas mujeres enseñaban en las escuelas de arte o eran 

miembros de las academias; las artistas seguían teniendo escasa 

representación en las exposiciones y, a diferencia de los hombres, sus obras 

no recibían la misma atención por parte críticas ni se adquirían para 

colecciones públicas o privadas. 

En las primeras décadas del siglo XX surgieron en Europa, en poco tiempo las 

corrientes artísticas tan distintas como el modernismo, el expresionismo, el 

fauvismo, el cubismo, el futurismo, el constructivismo, el dadaísmo, la 

abstracción, la nueva objetividad y el surrealismo, que constituyeron una 

cantidad de estilos antes inconcebible. Y aun más la fotografía y el cine, que 

fueron afianzándose paulatinamente como formas de arte y que aportaron 

notables cambios visuales. 

En los años sesenta el concepto de arte experimentó una ampliación radical, lo 

que produjo una convivencia aún más variadas de movimientos: pop art, op art, 

arte conceptual, land art, arte minimalista, happenings, performance y body art, 

y en todos estos estilos participaron activamente mujeres.  

Las artistas del performance demostraron en particular el autocontrol sobre su 

propio cuerpo: en sus acciones se causaron lesiones, se sometieron a 

procesos de auto tortura y se pusieron a tensiones psíquicas. En los años 80 

se impuso, en la mayoría de las mujeres artistas, la desilusión por la lentitud 

con que se superaba las diferencias entre los sexos y la identidad. En los años 

90 las artistas pudieron presentar por fin exposiciones individuales en 

instituciones artísticas del mayor prestigio. 

En el nuevo milenio se han creado en las escuelas de arte cátedras de 

“estudios de género”, pues en el arte desempeña un papel más destacado el 

enfrentamiento con la importancia del sexo propio y ajeno. Mientras que el 

término “sexo” se refiere a la diferencia biológica, “género” hace referencia a 

sus consecuencias sociales. Hoy en día la mujer trabaja en una variedad de 

técnicas artísticas como: pintura, dibujo, collage y assemblage, escultura y 
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trabajos escultóricos, fotografía y cine, grabado, entre otros, que han influido en 

el arte del siglo XXI. 

“Estoy convencida como mujer y como promotora de cultura, que es hora de 

reconocer nuestro esfuerzo y posesionarnos de nuestro rol estético, pletórico 

de singular sensibilidad femenina para captar y recrear la belleza de la 

naturaleza que rodea las diversas expresiones del ser humano, difundiéndolo y 

estimulándonos para contribuir con nuestras producciones al desarrollo de la 

pintura y del arte en general en nuestro país (Ecuador), y a su difusión a nivel 

mundial, porque estoy segura que podemos lograr una excelencia en nuestro 

trabajo creativo para merecer un espacio en museos y salones en otros países 

y regiones del planeta.”6 

 

 1.4.1     La  fetichización del cuerpo femenino 

Para tener una mejor compresión del Fetichismo tenemos que conocer su 

concepto, en antropología, devoción hacia los objetos; en psicología

Por ello, la fetichización del cuerpo femenino, hecha por los hombres los ubica 

en el lugar privilegiado del mirar. “La concepción que hoy tenemos acerca del 

cuerpo de la mujer no es la misma que hace unos cientos de años, ésta se va 

modificando, resignificando, revalorizando, a lo largo de la historia y acorde a 

los ideales en boga en cada período, la imagen de la mujer en la época de la 

Revolución Francesa por ejemplo, donde los ideales burgueses de Igualdad, 

Fraternidad y Libertad eran en su mayoría representados en el arte con 

, conducta 

sexual que consiste en darle un significado erótico a determinados objetos. 

 Entonces el fetichismo; implica una manifestación erótica en la cual las 

necesidades y fantasías sexuales de una persona se encauzan utilizando 

ciertas partes del cuerpo o de objetos que representan simbólicamente al ser 

amado, como en este caso la mujer. 

                                                 
6 VERDUGO, Jackeline. Catálogo “Salón Nacional Femenino de Pintura” Cuenca. Pág. 9   
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mujeres (excepto la fraternidad) símbolos del bienestar, la abundancia y el 

amor que serían conquistados al ponerle fin a las monarquías absolutistas e 

instalarse la república, esas mujeres de pechos grandes y vivos, de aspecto 

maternal y amoroso conjugarían el rol que les era asignado a las mujeres con 

los ideales de belleza del momento.“7

“ La opresión que sufre la mujer se manifiesta de esta manera en la no libertad 

de poder decidir sobre el propio cuerpo, ya que este es sólo culturalmente una 

representación del imaginario masculino, en la relación sujeto-objeto entre el 

artista varón y la mujer, en la enorme dificultad de poder auto representarse sin 

tener el peso de la mirada masculina determinando nuestra propia mirada, en 

la gran dificultad de acceder a una educación artística que nos permita conocer 

la historia del arte hecha por mujeres y conectarnos con nosotras mismas como 

artistas a través de sus obras, en la imposibilidad de gran parte de la sociedad 

de poder dedicarse al arte cuando se hacen necesarias largas jornadas de 

trabajo para poder sobrevivir y cuando la mitad de la población está bajo la 

línea de pobreza y cuando de esos pobres el 70% son mujeres y cuando un 

embarazo no deseado puede ser causa de muerte para las mujeres pobres 

  

Por la importancia de ver en esta construcción de "lo femenino" ¿Qué rasgos 

se resaltan?, ¿Qué partes del cuerpo se privilegian? y ¿Qué acciones 

delimitan? En este sentido es posible también observar como se van 

construyendo los estereotipos del hombre y la mujer, por ejemplo hablando de 

las clases subalternas en las representaciones artísticas se puede ver cómo 

son impuestas las maneras de comportarse, acciones para los diferentes 

géneros, es decir cuando se trata de sujetos de lucha casi siempre se 

representa a hombres, de duros gestos, con los puños en alto, gritando o 

simplemente participando activamente de la lucha, ahora cuando se quiere 

representar a los objetos de la explotación y la opresión cotidiana, aparecen 

mujeres desarrapadas, con niños a cuestas, amantando, quietas, esperando 

alguna solución que ponga fin a la miseria. 

                                                 
7 Encarta, 2006. (1993-2005) Microsoft Corporation 
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debido a abortos mal practicados y cuando las múltiples enfermedades de la 

pobreza afectan mayormente a mujeres y niños.”8

Entonces, “la publicidad que recurre a lo erótico utiliza un lenguaje lleno de 

insinuaciones, sobreentendidos y elipsis, pues de esta forma evita el peligro de 

herir el pudor de la audiencia y, además, juega con la imaginación del receptor, 

sirviéndole en bandeja sutiles sugerencias, cuyo contenido será concretado 

según el grado individual de represión o insatisfacción sexual. Desde este 

 

Otro ejemplo, la imagen de la mujer como estereotipo publicitario, vista como el 

mejor medio para conseguir sus propios fines, como destinataria de los 

productos que se pretenden vender, y como adorno bello y vehículo persuasivo 

para promocionar los más variados objetos y productos de consumo en el 

mercado, desde bebidas alcohólicas, ropa intima, en fin, resulta patente que la 

publicidad recoge del entorno en el que actúa la distribución de los papeles 

sociales en función del sexo, y las pautas de conducta que éste lleva 

asociadas. 

De esta forma, si, por un lado, se dirige a la mujer ama de casa y la presenta 

como un ser que debe obsesionarse por la blancura de la colada, y, por otro 

lado, “garantiza” el disfrute de éxitos sexuales sin cuento por el simple hecho 

de vestir una determinada marca de pantalones, lo que se pone de manifiesto 

es la existencia de dos significados distintos en el papel que la mujer tiene 

asignado dentro de la sociedad: el de encantadora, eficiente y puntual 

servidora doméstica, y él de sugerente y seductor símbolo y objetivo erótico. 

En la publicidad va dirigida a la mujer, para filtrarse en una concepción social 

que la considera como necesario complemento del hombre, para él debe ser su 

reina y su esclava, su esposa y su amante, su servidora y su adorno, su pieza 

de casa y su trofeo, en fin. La mayoría de publicaciones que se ven, da un tipo 

de mensajes que se menciona implícitamente al hombre, sea esposo, amigo en 

fin, que la hacen ver en un modelo de perfección física y de eficacia doméstica. 

Todo para complacer al hombre, no para ella mismo. 

                                                 
8 S. Lorena. “Arte y Mujer”.2003 
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punto de vista, la publicidad representa la producción en masa de impulsos 

fetichistas."9

 Se puede mencionar, que sólo recientemente, “las artistas mujeres han 

confrontado las cuestiones críticas del género y la feminidad con la relación 

entre el arte y la realidad. Explorando  la dialéctica entre la imagen y la 

realidad, las artistas han redefinido las estructuras del género.”

 

 

 1.5  La  Imagen de la mujer (Alicia Candiani) 

Para tener un idea clara acerca de la imagen de la mujer, Alicia Candiani, da ha 

conocer, desde el punto de vista  de la historia del arte como fue representada, 

y que ha sido definida por artistas hombres para una mirada masculina. Dado 

así, el arte la definió como el “ser femenino” y como describió el rol de la mujer 

en la sociedad, que ha dado como resultado una perspectiva distorsionada, 

limitada por  punto de vista masculino. Y bajo la superioridad de una sociedad 

patriarcal- que ha condicionado por siglos una cierta actitud conceptual en la 

elaboración  de la imagen – se ha ejecutado en una forma mística (espiritual) 

alrededor de la mujer como icono de virtud, deseo, maternidad. 

10

Alicia retoma la temática de las mujeres a lo largo de la historia de la sociedad 

y del arte ya mencionada y las descubre en sus momentos más íntimos, ahora 

transformados por la artista con la extraordinaria virtuosidad técnica y el uso de 

la apropiación, ya que las jerarquías sociales y estéticas se derrumban a 

 

El trabajo de Alicia Candiani indaga la identidad femenina y las cuestiones del 

género, mientras  investiga y aclara el rol social y político de la mujer en 

Latinoamérica.  Nacida en Argentina, un país con su propia historia  de 

violencia y opresión, ella sabe del complejo rol desempeñado por las mujeres y 

de la engañosa actitud que prevalece, incluso detrás de la actual fachada de 

igualdad. 

                                                 
9 FURONES, Miguel. “El Mundo de la Publicidad.”Edit. Gili Gustavo, Barcelona, 1980. Pág. 28 
10 DAMIAN, Carol. Mujer y arte, Edit. Judith Pérez. 1998 
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medida que los íconos de la historia del arte se subordinan a su cuidadosa 

manipulación y son nuevamente puestos en una situación de poder a través de 

su artisticidad. También el cuerpo femenino y el retrato femenino, que fueron 

largamente el dominio y la posesión del hombre, usando sus imágenes, en 

obras maestras identificables para exponer el sexismo. A pesar de ello, 

Candiani confronta las fantasías masculinas de sometimiento y dominación, 

ahora la misma es revertida para hacer valer el poder y el control de la mujer. 

Entones podemos decir, que esta reposición por parte de la mujer artista es 

necesaria para proveer cambios fundamentales tanto en los modos de ver 

como en la realidad. Para establecer el derecho de la mujer sobre el control de 

su propio destino, ésta artista invoca al pasado y trasforma sus imágenes en 

nuevos repositorios de historia y conocimientos inviolables, haciendo hablar a 

la memoria síquica de la mujer y al arte, como una forma de protección contra 

futuras discriminaciones.  
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             CAPITULO  II 
La mujer en las Artes Plásticas 
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2.1 Formación y protagonismo de la mujer en la 
pintura, desde el renacimiento hasta el siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la obra pictórica del Renacimiento y del Barroco, se representaba la vejez 

de la mujer como alcahueta y llena de vicios, mientras que a los hombres 

ancianos se les asignaba el concepto de máxima sabiduría, según un trabajo 

realizado por las profesoras Mª Elena Díez Jorge y Esther Galera Mendoza, y 

publicado en los Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, con el título 

"Venerables ancianos y viejas alcahuetas: imágenes pictóricas en la Edad 

Moderna." 

Según las autoras, "la elección de estos dos momentos (Renacimiento y 

Barroco) responde a los cambios que a través de la pintura se aprecian en 

torno a la predilección de imágenes de mujeres jóvenes en el Renacimiento 

frente a una mayor presencia de las mujeres ancianas en la pintura barroca. No 

obstante, las reflexiones que ofrecen suponen una primera aproximación a 

grandes rasgos, en la que hay que tener presente las diferencias según las 

escuelas y los géneros pictóricos, de tal manera que la pintura italiana muestra 
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una fría indiferencia hacia las mujeres ancianas frente a la mayor 

representación de las pinturas holandesa y española."11

En general, según las autoras, "a la vejez, interpretada según el género, puede 

atribuírsele la creación de ciertos estereotipos en los que, por lo general, los 

hombres ancianos vienen a significar iconos de sabiduría y experiencia, 

mientras que las mujeres ancianas, marginadas con mayor frecuencia y más 

duramente que los hombres, simbolizaban los vicios y la tercería cuando el fin 

de su juventud las eliminaba de cumplir su principal rol social asignado, como 

era el de la maternidad."

 

12

 

 

“Mujeres en las artes del Renacimiento y el Barroco” 

 

Mujer joven pintando (1801) 

Marie-Denise Villers 

Metropolitan Museum of Art, Nueva 

York 

(Atribuido en 1922 a Jacques Louis 

David) 

 

 

En el siglo XV comenzó a producirse en Italia un cambio en la valoración social 

del artista, que se extendió luego por todo el Renacimiento y el Barroco. Los 

artistas empezaron a reivindicar que la pintura, la escultura y la arquitectura 

fuesen consideradas artes liberales ya que requerían una intensa actividad 

intelectual y espiritual que las alejaba del simple oficio mecánico y artesano al 

                                                 
11 DIEZ, Ma Elena y GALERA, Esther, Renacimiento, ”Representación de la mujer en la 
pintura” 
12 IBID. 
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que estaban sujetas en la Edad Media con el sistema gremial. En este 

momento la formación de los artistas requiere conocimientos de Geometría, 

Física, Aritmética y Anatomía, disciplinas que no se incluían en la formación de 

las mujeres.  

Empieza a ser fundamental también la copia del natural y concretamente el 

dibujo del cuerpo humano desnudo, actividad por completo vedada a la mujer, 

quien, por otro lado, mantiene una absoluta dependencia del varón, accediendo 

a la profesión de la mano de un protector, un marido artista o un padre artista. 

Si por el contrario pertenecen a la nobleza o a la burguesía adinerada 

(Sofonisba Anguissola), la formación humanística que se les proporcionaba 

incluía el aprendizaje del dibujo y la pintura, que eran impartidas por maestros 

consagrados. 

Otro aspecto importante durante el Renacimiento y el Barroco es el rechazo de 

los artistas al cobro de honorarios por la realización de su obra, ya que el 

trabajo remunerado era considerado un "oficio" indigno de caballeros. Así los 

artistas, para poder desarrollar su actividad, buscan la protección de la nobleza 

o la monarquía. En este sentido, la aceptación social de algunas pintoras se 

debió precisamente a que fueron damas de la corte como por ejemplo, 

Sofonisba Anguissola en la corte española y Levina Teerlinc en la inglesa. 

El siglo XVIII fue una época de grandes cambios y grandes revoluciones. 

Durante la Ilustración se amplía poco a poco el campo profesional de las 

mujeres sobre todo en la enseñanza. La separación de los sexos y los 

diferentes programas educativos genera una mayor demanda de profesorado, 

preferentemente femenino, para las escuelas de niñas. Por otro lado, las clases 

acomodadas consideraban imprescindible en la educación de las jóvenes un 

cierto conocimiento de dibujo y pintura, así como de canto y música, por lo que 

muchas artistas se convierten en maestras de estas disciplinas acogiendo 

pupilas (Adélaïde Labille-Guiard). 

A pesar de estos logros, la discriminación se manifiesta. Continúan las mujeres 

siendo mayoritariamente excluidas de las Academias y de los concursos como 

http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo16sofonisba.htm�
http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo16sofonisba.htm�


31 
 

el prestigioso Prix de Rome. Las Academias eran los lugares establecidos en la 

época para la formación de los artistas y el acceso a las mismas era controlado 

al máximo por los propios miembros que defendían así sus prerrogativas frente 

a otros artistas y sobre todo frente a las mujeres, restringiendo su incorporación 

o evitando su nombramiento como miembros de pleno derecho. Las mujeres 

que obtenían el privilegio de formar parte de las Academias (Angélica 

Kauffmann, Elisabeth Louis Vigée-Lebrun) tenían prohibida la asistencia a las 

clases de desnudo. Esto dificultaba el acceso a una sólida formación, que 

incluía el estudio del natural, de la que sí disfrutaban en cambio sus colegas 

varones. Por este motivo las mujeres no podían consagrarse a géneros como 

la pintura de historia o mitológica, que implicaban un conocimiento 

pormenorizado del cuerpo humano, viéndose obligadas a cultivar géneros 

considerados "menores" como el retrato, el paisaje o la naturaleza muerta, a la 

vez que se les cerraban las puertas del éxito ya que en los Salones y 

concursos eran especialmente valorados los grandes temas históricos o 

mitológicos. Tampoco tenían la facilidad de sus compañeros para realizar 

largos viajes al extranjero que completasen su educación artística porque era 

impensable que las mujeres viajasen sin la compañía de algún familiar o se 

mostrasen solas en público. 

En el siglo XIX crece el número de mujeres dedicadas al arte y se afirma en la 

sociedad la idea de la mujer artista, pero es un siglo de grandes 

contradicciones pues, si bien la mujer va adquiriendo derechos sociales, 

laborales, económicos, por otro lado el restrictivo modelo femenino victoriano 

relega a la mujer al papel de esposa, madre y ángel del hogar. 

Continúan teniendo los mismos problemas para acceder a las Academias, pero 

surge otro tipo de entidades de carácter más liberal como las sociedades de 

artistas en general y las asociaciones de mujeres artistas en particular, que se 

crean para defender, sobre todo en este último caso, los intereses de estas 

mujeres instituyendo premios y bolsas de estudio, organizando exposiciones y 

luchando contra la discriminación de los organismos oficiales. También algunos 

maestros aceptan mujeres en sus talleres como el caso de Jacques Louis 

http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo18kauffmann.htm�
http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo18kauffmann.htm�
http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo18vigee.htm�
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David pero hay cada vez más mujeres artistas que poseen un estudio propio (o 

compartido con otras compañeras), un espacio donde poder trabajar y donde 

las más famosas aceptan pupilas como el ya comentado de Adélaïde Labille-

Guiard. 

En la segunda mitad del siglo las grandes Escuelas de Bellas Artes comienzan 

a aceptar mujeres, pero aumentando para ellas las cuotas de inscripción y 

manteniendo la prohibición de copiar desnudos del natural. Con la vanguardia 

artística francesa, proliferan en París los talleres y escuelas que mantienen 

contacto con los focos de la bohemia y alguno de los cuales abren aulas 

femeninas como por ejemplo el Estudio de Charles Chaplin (donde estudia 

Mary Cassatt) o la Académie Julián. El Impresionismo atrae también a algunas 

mujeres como Berthe Morisot o Mary Cassatt alumnas de Manet y Degas 

respectivamente. 

Durante la primera mitad del siglo XX las mujeres se aproximan con 

entusiasmo al mundo de las vanguardias artísticas. Aparentemente las 

limitaciones que había sufrido la mujer a lo largo de toda la historia se habían 

superado: ya tiene acceso libre a las escuelas de pintura, pueden participar en 

exposiciones y concursos o copiar desnudos del natural, pero los prejuicios 

continúan instalados en la sociedad. Así vemos que las escuelas de arte están 

gestionadas por hombres, los críticos de renombre son hombres y los jurados 

de los concursos los componen hombres. La situación no ha cambiado mucho 

cuando el célebre fotógrafo Alfred Stieglitz debe defender el trabajo de su 

esposa, la pintora Georgia O’Keeffe durante la presentación de una exposición 

de la obra de ella. 

“Solo a partir de los años sesenta, con la consolidación del movimiento 

feminista y la lucha por los derechos de la mujer, se empiezan a realizar 

estudios que van sacando de las sombras a artistas de todos los tiempos, 

algunas de las cuales habían gozado de gran éxito en su época y demostrando 

la extraordinaria calidad de los trabajos de muchas de ellas cuyas obras eran a 

http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo19cassatt.htm�
http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo19morisot.htm�
http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo19cassatt.htm�
http://www.uned.es/biblioteca/conoce/EXPOSICIONES/mujarte/siglo20georgia.htm�
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veces atribuidas a sus padres o maestros también artistas y, claro está, 

varones.”13

                                                 
13 ”Día Internacional de la Mujer Trabajadora 2004”, Mujer y Arte, (Renacimiento) 

 

 

2.2 El Realismo: Social y Fotográfico 

 El realismo surge como oposición al idealismo de clásicos y románticos, 

proponiendo una realidad objetiva de los temas de la vida común; el hombre 

debe aparecer dentro de su ambiente habitual, y su trabajo cotidiano tiene que 

ser un motivo de fecunda inspiración. El término realismo fue adoptado por un 

movimiento artístico que apareció en Francia a raíz de la revolución de 1848 y 

que tuvo como principal representante al pintor Gustave Courbet, cuyo arte 

representó las inquietudes sociales que invadieron a Europa a mediados del 

siglo XIX. Además. Esta concepción admite muy diversos enfoques, según se 

crea que la realidad debe contemplarse desde un punto de vista revolucionario 

(realismo socialista), de crítica social (realismo social), onírico (realismo 

mágico), etc. 

 El realismo, es un término confuso y de muy difícil definición en lo que 

respecta a las artes plásticas; en general, sólo alude a una cierta actitud del 

artista frente a la realidad, en la que la plasmación de ésta no tiene que ser 

necesariamente copia o imitación, aunque sí ajustarse a una cierta visión 

generalizada. 

 En este aspecto radica la diferencia con la figuración, donde las imágenes del 

mundo real se hallan distorsionadas por la propia visión del artista, mientras 

que en el realismo, el artista aporta su visión del mundo, e interpreta las formas 

de la realidad tal y como todos las concebimos. Con intención de matizar más 

el problema, se utilizan términos como naturalismo, verismo, hiperrealismo, 

realismo fotográfico, realismo expresionista, intimismo, etc., para equilibrar su 

idea u obra artística. 
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También se puede abordar la comprensión del término "realismo" frente al 

término "abstracción", lo que permite definir el realismo como un lenguaje 

artístico que utiliza imágenes tomadas del mundo exterior, frente a la 

abstracción que sustituye dichas imágenes por gestos o signos sacados del 

proceso mental o de la propia actividad artística, es decir, del mundo interior del 

artista. 

Por extensión, también se aplica el término "realismo" para indicar que una 

cámara, película o fotografía muestran colores y resoluciones muy precisas, 

"reales". 

El realismo social

El nuevo realismo habría de ser, por ello, socialista. También Lunacharski tan 

ajeno al dogmatismo y al normativismo en el arte se sumó a esta empresa, 

pero dejando claramente establecido que no concebía el realismo con rígidas 

fronteras formales establecidas de antemano. Por el contrario, pensaba que en 

él “la fantasía, la estilización y toda la libertad posible en el trato con la realidad 

desempeñan un papel muy grande”. En 1931, alzándose contra los intentos de 

uníformación estilística había defendido el derecho a practicar un arte realista 

que no excluyera, a su vez, un arte estilizante. Lunacharski se sumó a este 

nuevo realismo en el que, a su modo de ver, cabían las formas de expresión y 

de reflejo de la realidad más variada.   

 o (realismo socialista), se llegó a mediados de los años 30, 

por diferentes caminos y desde perspectivas artísticas diversas, al realismo 

socialista. En sus inicios - y, sobre todo, en su gestación- significó un intento de 

generalizar y sintetizar la experiencia artística acumulada después de la 

Revolución de Octubre, y responder definitivamente a la necesidad de crear un 

arte nuevo, al servicio de la nueva sociedad, y nutrido, por tanto, de la ideología 

socialista. Se partía de la tesis, justa a todas luces, de que la concepción 

marxista- leninista del mundo situaba al artista en una nueva actitud ante las 

cosas y los hombres, y que la nueva realidad humana y social, para ser 

reflejada artísticamente, tenía que ser vista con nuevos ojos. Todo ello 

conducía a propugnar un nuevo realismo capaz de reflejar la realidad en su 

dinamismo, desarrollo y contradicciones internas.  
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 Sin embargo, desde que el realismo socialista fue institucionalizado tanto en el 

plano teórico como en la práctica, se fue encerrando en fronteras cada vez más 

rígidas y uniformes y se abrió un ancho abismo entre su contenido y su forma 

hasta el punto de que, en muchos casos, no pasó de ser el viejo realismo con 

un contenido nuevo.    

 En nombre del realismo socialista, se impuso al arte en sus relaciones con la 

realidad, en modo alguno podía invalidar la legitimidad de un realismo abierto 

profundo y rico, es decir, de un realismo tan amplio y diverso como la realidad 

misma, un realismo, a su vez, que, lejos de encontrar en el marxismo-leninismo 

un freno para captar lo real, viese en él la perspectiva ideológica más adecuada 

para captar la riqueza y el movimiento de lo real. Justamente un realismo de 

este género fue el que fecundó las primeras obras de Einsenstein. 

 Entonces, el realismo socialista en su definición, es una corriente estética cuyo 

propósito es llevar los ideales del comunismo al terreno del arte. Y que fue la 

tendencia artística predominante durante gran parte de la historia de la Unión 

Soviética, particularmente durante el gobierno de Iósif Stalin, en la República 

Popular China y en la mayoría de países socialistas. 

El realismo fotográfico.- En las exigencias dirigidas a quienes, según 

Duchamp, pintaban de manera realista aumentaron. Independientemente de 

una cierta aversión a la reproducción pura, que se traducía en reservas frente a 

la imitación, la fotografía desempeño una función decisiva en la evolución de la 

pintura del siglo XX. Ya en el siglo XIX su descubrimiento indujo a muchos 

pintores a renunciar a la realidad visible como tema  y a concretarse en la 

innovación formal y en las cualidades abstractas. El proceso continuó en el 

siglo XX y la consolidación de la fotografía como medio artístico determinó que 

la pintura se desentendiese cada vez más de la realidad visible.  En su libro El 

acto fotográfico, Philippe Dubois habla de una polarización que adjudica a la 

pintura el arte y lo imaginario, mientras que se reserva a la fotografía 

(instrumento) la función documental, la  referencia, lo concreto y el contenido. 
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 Los pintores cuya manera de trabajar puede calificarse de realista comparten 

supuestamente la circunstancia de que su método de trabajo supone un 

enfrentamiento con la fotografía como medio. El caso más evidente es el de los 

fotorrealistas o hiperrealistas, que en la década de 1970 proyectaban sus 

motivos en la pared para pintarlos como extremada precisión.  

Además la fotografía puede servir como material para la imaginación de 

maneras muy diferentes, como sucede con el método de Eric Fischl, quien 

reúne fotografías y las recompone en la pantalla, o con Francis Bacon, quien la 

utiliza como punto de partida prácticamente irreconocible de sus 

aproximaciones a la realidad. Además trataba de encontrar una nueva forma 

del cuadro figurativo, su percepción del mundo está condicionada por las 

fotografías,  la visión de su taller revela una verdadera manera de imágenes, 

una enorme cantidad de fotografías y reproducciones, la mayoría de ellas rotas 

o manchadas, una especie de “estercolero”, según el mismo Bacon, en el que 

se incubarían los cuadros. Fueron los resultados que obtuvo al abordar las 

reproducciones del retrato del papa Inocencio X que Velásquez ejecutó en 

1650. La expresión con que se refiere Bacon a la pintura de retratos 

académica. La condición imprescindible seria la “interpictuealidad” basada en la 

variedad del material fotográfico, que potenciaría la expresión. 

“El  realismo no es un estilo, sino una aproximación y un objetivo.”14 

 

2.3 Artistas femeninas más relevantes del siglo XX.  

  Georgia O`Keeffe

                                                 
14 STREMMEL, kerstin, El Realismo. Editora. Uta Grosenick. Pág. 9 

. 

“Nada es menos real que el realismo. Los detalles son desconcertantes. Sólo 

por medio de la elección, la omisión y la acentuación avanzaremos hacia el 

verdadero significado de las cosas.”  Georgia O`Keeffe 
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    Lirio negro III   

   Técnica: óleo / lienzo 

 

 

Georgia O`Keeffe (1887-1986), con sus cuadros de flores, que pintó desde 

1924 hasta finales de los años cincuenta, se movía en un terreno de 

connotaciones femeninas. Ahora bien, sus obras, que reproducen las plantas 

generalmente en grandes formatos con una visión de los detalles a corta 

distancia, tienen muy poco que ver con las naturalezas muertas florales 

convencionales.  

 Su pintura, lirio negro, de 1926, es uno de estos sugestivos cuadros de flores a 

medio camino entre la abstracción y el realismo e induce a pensar 

inevitablemente en el sexo femenino: la abertura oscura del centro, que 

arrastra la mirada hacia lo profundo, está rodeada de pétalos en suaves tonos 

pastel. Este reconocimiento sensual de la forma, que resulta tan atractiva en 

virtud de la escasa capa de color y de los matices lascivos, dio lugar a que los 

críticos contemporáneos se entusiasmasen por el equilibrio estético y por los 

efectos eróticos de este tipo de representación. La misma atención prestó 

O`Keeffe a la planta de tabaco, a la manzanilla o a la llamada col de mofeta, 

ampliando machísimo en cada caso las diversas flores, que para ella 

constituían un tema pictórico independiente. Como señaló entre guiños en 
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1962, la razón estaba en que “si yo pintara las mismas flores en tamaño 

pequeño, nadie las miraría, pues soy una desconocida. Por tanto pensé que 

tendría que hacerlas tan grandes como los rascacielos. La gente se 

sorprendería de tener que mirarlas, y se sorprendió”. También son sensuales, 

con similar falta de pretenciosidad, las fotografías y difusor del arte 

vanguardista europeo en América. 

 O`Keeffe creó un estilo pictórico que muy raras veces sobrepasó el ámbito de 

lo abstracción, en el que cada pincelada o trazo físico era suprimido de la 

superficie. El contraste y un trazo preciso dominaban especialmente en sus 

composiciones de motivos florales, como por ejemplo “Azucenas”, “Petunias”. 

De vez en cuando utilizaba efectos fotográficos como puntos de reflejo en la 

cegadora luz fondo. Pero a pesar de su enorme encanto de sus motivos, el 

estilo de O`Keeffe se mostraba muy objetivo, de forma que reflejaba una 

frialdad indiferente que se correspondía con el estado cognitivo entre una 

experiencia de la naturaleza y el conformado de una forma estética. La rosa 

como un artefacto antes que una proyección de la sensibilidad femenina.   

 

 

 “Ya en aquel entonces, por cierto, mi trabajo se orientaba hacia el socialismo 

por la manera de pensar de mi padre y de mi hermano y por toda la literatura 

de aquel tiempo. Pero la verdadera razón por la cual, de ahí en adelante, elegía 

para mis representaciones casi exclusivamente motivos de la vida obrera, fue 

que éstos me daban simple e incondicionalmente aquello que yo consideraba 

bello. Bello era para mí el peón de Königsberg… Bellos, los movimientos 

generosos del pueblo. La gente burguesa me  parecía insípida. El proletariado, 

en cambio, tenía una gran pujanza.”

Käthe Kollwitz. 

15

                                                 
15 KOLLWITZ, Hans, edit. Quiero obrar en este tiempo. Selección de los diarios y cartas, de la 
obra gráfica, dibujos y esculturas. Quinta tirada .Berlín 1981. Pág. 7  
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  Título: Pan (1924) 

     Litografía 

 

Nacida en 1867 (muere a los 78 años en Moritzburg, cerca de Dresde.) en 

Königsberg y criada bajo el imperio Alemán, Käthe Kollwitz se siente 

confirmada en su actitud de oposición y en su valoración positiva de la gente 

sencilla, a través de la literatura del naturalismo, a través de Gerhart 

hauptmann, Henrik Ibsen, entre otros. 

Si bien la sociedad en aquel entonces, no le brindaba el privilegio de 

desarrollarse como artista, pero sus padres siempre le apoyaron en su deseo. 

A pesar que existía el problema de no admitir mujeres en las academias de 

arte. Entonces, ella comienza sus estudios en la Escuela para Artistas 

Femeninas en Berlín (1884/85), prosiguiéndolos en Munich (1888/89) y en 

Königsberg (1890).  

Käthe Kollwitz conoce lo profundamente doloroso y trágico de la vida proletaria, 

cuando conocía a mujeres que venían pidiéndole ayuda, el destino del 

proletariado con todas sus manifestaciones colaterales, le fueron conmoviendo 

con toda intensidad. Le atormentaban e inquietaban problemas no 
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solucionados como la prostitución y la desocupación, que contribuían a que 

perseverara en la representación del pueblo humilde.   

 En 1893, Käthe Kollwitz se sintió inspirada por la obra de Gerhart Hauptmann 

“Los Tejedores”, por tanto, realiza su primer ciclo gráfico “La Rebelión de los 

Tejedores”, que le trae su primer éxito público. De ahí en adelante, diversas 

obras suyas figuran con regularidad en las grandes exposiciones de arte 

contemporáneo de Berlín. De 1902 a 1908 trabaja en la serie “La Guerra de los 

Campesinos”; entre 1907-1909 nacen numerosos dibujos para la revista 

satírica “Simplicissimus”: “La necesidad de expresar las cosas de una forma 

popular y, no obstante, la posibilidad… de conservar un carácter artístico, pero 

más que nada, el hecho de poder mostrar con frecuencia ante un gran público 

lo que atrae siempre de nuevo y lo que aun no ha sido expresado lo suficiente: 

la gran cantidad de tragedias silenciosas y ruidosas de la vida en la gran 

ciudad, todo esto hizo que quiera este trabajo del arte intensamente.   

En sus periodos tempranos, Käthe Kollwitz prefiere la técnica del agua fuerte. 

La utiliza en el sentido del naturalismo alemán, subrayando los momentos 

narrativos de sus temas, poco después de principios de siglo comienza a 

dedicarse casi exclusivamente a la litografía que ofrece otras posibilidades de 

expresión, lo cual, elimina lo secundario, limitándose a unas pocas líneas 

indicativas que por su expresividad gráfica toman generalmente un carácter de 

acusación.  
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“Mi pintura no es revolucionaria. Por qué debería engañarme a mí misma 

pensando que se basa en un espíritu de lucha”. Frida Kahlo. 

Frida Kahlo. 

 

 

 

 

La columna rota; 1944 

Técnica: óleo sobre lienzo montado 

Sobre fibra dura, 40 x 62 cm. 

 

 

Frida Kahlo (México, 1907), era una pintora autodidacta que no recibió nunca 

una formación académica, su padre Guillermo Kahlo de origen húngaro- 

alemán, era un artista fotógrafo de profesión, pero también era aficionado a la 

pintura, la acuarela y al óleo. Estos fueron los principios de enseñanza para 

Frida, dónde encamino el gusto a la pintura, pero cuyas obras y personalidad 

son consecuencia de dos factores fundamentales: Su desmedido amor y 

obsesión por la figura de su marido, el muralista mexicano Diego Ribera, y su 

quebradiza salud, fruto de todos los procesos quirúrgicos que sufrió a lo largo 

de su vida. La forma tan cruda y desgarrada de expresar sus sentimientos y 

anhelos más profundos, a través de sus numerosos autorretratos. Como esta 

obra llamada “La columna rota”, una columna jònica con diversas fracturas que 

simboliza su columna vertebral herida. La rasgadura de su cuerpo y los surcos 

del yermo paisaje agrietado, se convierte en metáfora del dolor y soledad de la 

artista. 
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 “Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo 

que mejor conozco.”16

Básicamente sus autorretratos la ayudaron a hacerse una idea de su propia 

persona y a crearla de nuevo tanto en el arte como en la vida, al objeto de 

encontrar una nueva identidad. En la cual, apenas deja entrever expresiones 

de sentimientos o estado de ánimo, la artista mira de frente al espectador, sus 

 

 Por eso, la mayoría de sus autorrepresentaciones, se pintaba en escenarios 

amplios, áridos paisajes o en frías habitaciones vacías que reflejaban su 

soledad como: Recuerdo o El Corazón, 1937, también de sus retratos de 

cabeza y busto emana esta sensación, pero son frecuentemente 

complementados mediante atributos que poseen un significado simbólico, otra 

representación en el lienzo es  la compañía de sus animales domésticos, que 

parece una niña pequeña o a la muñeca que han de proteger. 

Por otro lado, los retratos de cuerpo entero, que en muchos casos están 

integrados en una representación escénica, están marcados en su mayoría por 

la biografía de la artista: la relación con su marido Diego Rivera, la forma de 

sentir su cuerpo, el estado de salud, la incapacidad de tener hijos, así como la 

filosofía de la naturaleza y de la vida y su visión del mundo. 

Entonces con estas representaciones rompió tabús que afectaban 

especialmente  al cuerpo y la sexualidad femenina. Ya en los años 50 observó, 

Rivera que Frida Kahlo era “la primera vez en la historia del arte que una mujer 

ha expresado con franqueza absoluta, descarnada” y, podríamos decir, 

tranquilamente feroz, aquellos hechos generales y particulares que conciernen 

exclusivamente a la mujer. Ella, empezaba a descubrirse y experimentarse a sí 

misma y en su entorno de una forma nueva y más consciente, su obsesión en 

la pintura no se desvaneció siguió pintando las cosas tal y como ella las veía, 

se introdujo en una nueva vida como una especie de renacimiento en el que su 

amor por la naturaleza, los animales, los colores y las frutas, por todo lo nuevo 

y positivo, que se había renovado. 

                                                 
16 KETTENMANN, Andrea. KAHLO. Pág. 27 
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ojos cubiertos por las cejas obscuras, sorprendentemente enérgicas, que se 

unen sobre el nacimiento de la nariz como alas de pájaro, impresionan por su 

expresividad, sus fantasías y sentimientos, a más desarrolló una lengua 

pictórica con vocabulario y sintaxis propios. Utilizó símbolos que han de ser 

descifrados por el que quiera analizar su obra y los contextos que la rodean. Su 

mensaje no es  cerrado, es decir: que las obras han de entenderse como 

resúmenes metafóricos de experiencias concretas. 

 Más de la mitad de los retratos Frida Kahlo son autorretratos. Especialmente 

durante la separación y divorcio de su marido en 1939, se pintaba casi 

exclusivamente a sí misma. Entre sus obras están: Autorretrato con collar de 

espinas, Las dos Fridas, Pensando en la muerte, Yo y mis pericos, Diego y Yo, 

entre otras. 

 

2.4.  Mujeres en el arte pictórico y sus tendencias. 
Ecuador  y  Loja del siglo XXI. 

PILAR BUSTOS Quito

  

 (1945) 

 

 

 

 

    “Nocturno” 

    Acrílico / lienzo  (120 x 100cm) 
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“Sus admirables dibujos, acrílicos y óleos son dos vertientes de una misma 

capacidad de producir sentidos, en términos plásticos, para llegar al observador 

con el auténtico mensaje del arte. Pero no del arte al uso, sino del arte de todos 

los tiempos.”17

“Yo me encierro  a las nuevas proyecciones del posmodernismo. Lo que 

siempre se debe observar es hasta donde el artista es auténtico, pintando de 

una forma u otra. Hay que ver una inteligencia que se repite de un cuadro a 

otro.”

 

 Pilar Bustos nació en Quito en 1945, de padre chileno y madre quiteña. En 

1961 viajó a Cuba donde inició su carrera Artística en la escuela de arte, en la 

Habana. 

 En 1965 abrió su primera exposición en el Consejo Nacional de la Cultura de 

ese país, desde entonces tuvo contacto con el arte chino donde el dibujo es 

disciplina vital; la gran lección de sutileza, construcción, equilibrio y silencio 

interior.  

Pilar, en sus obras no solo aborda temas sociales, sino que el arte es por sí 

liberador de muchas cosas. Además es un reto que está expresando en 

conceptos y formas. La pintora también en el tema existencial, el ser humano, y 

en algún momento la rabia de la ciudad sobre un político extraviado que hizo la 

serie “Los forajidos”. Los elementos pictóricos son los que realmente ayudan a 

Bustos a encontrar una reflexión sobre el existencialismo. El hombre es dueño 

de sus actos, su destino y su lugar en el mundo que lo marca él mismo. No 

podría creer en un ser trascendental sino en su propia humanidad, es su ética 

individual.     

18

La artista Pilar Bustos trabaja generalmente en función del cuerpo humano, 

muchas veces el femenino. Trabajos que abordan la situación de doméstica, 

pensando como filósofa, porque la historia de la filosofía no cita a pensadoras 

    

                                                 
17 Salón Nacional Femenino de Pintura. Catálogo, fecha: mayo 5 al 6 de junio 2005 
18 “La Hora”, artes cultura.15-06-2008. Pág. 2-3 
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que tuvieron que existir definitivamente. Los colores verdes, azules, muy 

fuertes y expresivos definen la relación del cielo y la tierra. 

 Ella se mantiene en el caballete y los murales, el dibujo y la acuarela, sus 

trazos llenos de fuerza y sensualidad, una característica esencial en la obra de 

Bustos. Como el de una mujer desnuda con el pubis de frente, representa su 

sensibilidad edifica una sensualidad femenina explosiva, germinadora de lujuria 

y a la vez de vida. Su obra hace referencia a la contemplación de la emoción 

detenida, son segundos de visualización de su sensibilidad. Para ella, la figura 

humana expresa con fuerza conmovedora al ser. Reflexiona, cuestiona y 

rompe estereotipos y esquemas de su apreciación.  El tema de la mujer es 

visto como modelo, expresa a su vez inteligencia y provoca algo nuevo de esta 

percepción.  
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ALICIA GONZALEZ TENESACA Loja  (1963)  

 “Libertad (2006) / Técnica: óleo 

 Hacedora del arte pictórico de nuestra ciudad Loja. Su inclinación de la pintura 

influye: su afecto por la naturaleza, su admiración por la belleza del mundo 

vegetal cuya cromática le suscita el anhelo imperioso de comunicar a los 

demás sus sentimientos; sin ser menos importante, el afecto a lo humano justo, 

solidario y trascendente. Sus técnicas: el pastel, el óleo, la acuarela y la 

textura. 

Entre sus temas, encontramos el paisaje y el bodegón, Alicia lo ha alternado 

con su obra creativa, se encuentra encaminada en un surrealismo naturalista, 

de corte Daliniano con variantes hacia la figura humana en especial al desnudo 

femenino donde ha tenido mayor fundamento teórico y concepción creativa, no 

se limita a cánones compositivos sino se dirige a dar mensajes a partir del 

elemento sol como fuente de vida y de elementos figurativos que los conjuga 

con los primeros planos dando mensajes sobre la mujer, su liberación y avance 

en el desarrollo sociológico contemporáneo; y las diversas problemáticas 

naturales del género, contra el machismo y la falta de humanismo social. 
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Para Alicia, el pintar es un ritual de reflexión, de conceptuación, de propuesta, 

de llamada de alerta, de deseo de hacer tomar conciencia para lograr actitudes 

diferentes y acordes con nuestra naturaleza de racionales, abocados a la 

convivencia pacifica entre nosotros y también con la naturaleza y sus seres, 

todos ellos necesarios y aleatorios con nuestra existencialidad. 

 

MÒNICA SARMIENTO  Loja (1967) 

 Título: Árbol Urbano 

Después de estudiar en la en la Universidad Técnica Particular de Loja, en 

1989, y trabajar en obras de poca consistencia pictórica, Sangoracha llegó a 

Quito con intenciones de estudiar, trabajar y superarse. Muy pronto se percató 

que tenía que buscar un camino propio y original en el cual integrarse a esos 

pocos personajes que se interesan por la conservación del ambiente ecológico. 

En sus obras está presente la originalidad de la naturaleza, de los cuerpos y de 

las germinaciones en las cuales la realidad parece coger resistencia 

reclamando a arquetipos profundos que se refieren a la vida del hombre en sus 

términos primarios. 

Un imaginario que enviste las raíces vitales del hombre, juntándolas a aquellas 

de la naturaleza sin solución de continuidad. Un imaginario que vive en 
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concretización física sentidamente percibida de la materia que se hace imagen 

en la consistencia originaria de la figura orgánica pre-humana.    

Mónica Sarmiento mediante el árbol recoge la máxima expresión del espíritu de 

la vida y de los entornos en los que se desenvuelve con un contenido del 

espacio muy interesante. La ambigüedad o la incertidumbre en sus obras. Todo 

está claro. Logra una obra extraordinariamente peculiar y rotunda, 

transmitiendo un equilibrio fascinante a su composición, fundada de 

significación. El resultado  refleja una visión sugestiva sin grado alguno de 

afectación, por lo que, en ningún momento puede apreciarse una falta de 

deleite en todos sus aspecto, en el contexto natural de sus obras.  

 Rompe en el arte contemporáneo, con su estilo de pintura que penetra en la 

mente de todos con su propia personalidad, logrando el movimiento en sus 

árboles, paisajes y naturaleza; pudiendo apreciarse en el interior de su trabajo 

la investigación, el estudio de las formas escultóricas, el dibujo y un equilibrio 

de su colorido que conforman la importancia de sus obras. 

El árbol imbuye a la naturaleza y al paisaje mostrando una visión figurativa, real 

y sublime a lo largo de toda su obra, la materia orgánica, pieles, cortezas, 

cáscaras y restos vegetales conforman una armonía en el color, para dar una 

expresión e identidad propia de “Sangoracha” desarrollada en el árbol y paisaje 

que contienen una originalidad e imaginación que al transportarlo al gran 

formato de la sensación de un encuentro con la naturaleza. 

Mónica, le da a sus obras esa peculiaridad tan difícil para los pintores de la 

personalidad propia, entre sus obras encontramos: Árbol Urbano, Composición 

de Árboles, Composición en Naranja. 
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“Lo que a veces entendemos por la reproducción fiel de un objeto real es algo 

que no existe. Es algo impensable porque en arte no hay procesos de 

reproducción, sino de recreación de formas que dan lugar a la configuración de 

una obra de arte. Siendo la pintura el medio a través del cual el pintor puede 

plasmar con inmediatez su entorno, sus sentimientos y su concepción del 

mundo, no se puede negar que ésta siempre es una reconstrucción del mundo, 

de un mundo interior, cotidiano, natural, en sí, de la enorme complejidad 

humana.”

PATRICIA TAPÍA Loja (1973) 

19

 

 

 

 

 

 

 

            S/T 

 Técnica: óleo / lienzo 

 

 

Patricia Tapia Lojana, su especialidad pintura. Donde ha participado en 

exposiciones colectivas e individuales. Una de sus exposiciones  fue realizada 

(1997) en la Galería “Kingman” de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, con el 

tema “Irradiación Corporal”. Obras de gran formato y de técnica variada de 

grandes búsquedas corporales y sígnicas (signos), en donde la figura humana 

                                                 
19 Catálogo.”Arte y Razón”,  CCE-2007 
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a través del desnudo femenino, se expresa con grandeza estética y plástica. 

Demostrando con sus trazos fuertes, fuerza contundente de nuevas 

expresiones que aporta al arte en todas sus direcciones contextuales. 

 Además ha realizado desnudos, ejecutados con seriedad y positivismo 

artístico, donde los fragmentos del cuerpo resaltan con gran expresividad y 

movimiento, brindando al espectador un mensaje de grandes contenidos. No 

dejando de lado la técnica de la textura dentro de la pintura contemporánea de 

este siglo. Su colorido, en algunos casos se torna monocromáticos, de sienas, 

azules y enrojecidas visiones de belleza y gesto, que lo expresa más allá de lo 

erótico y de la pagana pornografía; contenido profundo de formas sensuales, 

motivadoras de los más serios actos del arte. 

La característica de sus pinturas, desde algún tiempo es figurativa, teniendo 

como elemento principal formas femeninas, mujeres que son sometidas a un 

mundo machista, mujeres encasilladas en un clisé (reproducción). Pero con 

gran imaginación compone su obra adicionando segmentos planos, cortes que 

juegan en la feminidad de sus modelos.  

Patricia Tapia, ha retomado como géneros artísticos dentro de la 

representación plástica: el bodegón, retrato, figura humana, los mismos que 

son tratados sobre soportes craquelados con atmósferas cromáticas que 

sugieren un aire de misterio e intimidad y hace recordar a los grandes maestros 

del siglo XVII, como: Cezzane que pintaba sus composiciones con manzanas ò 

Picasso sus bodegones cubistas,  pero con la particularidad  de que es otra la 

época y el momento social y la esencia misma de la obra radica en ofrecer una 

visión personal de lo que puede percibir y sentir del contexto. 

Cuando la energía creadora deambula por la mente, en ese instante es preciso 

llegar a formar colores, texturas y símbolos exactos que permiten configurar un 

lenguaje estético y exteriorizar  una realidad subjetiva, y es la obra de arte la 

que posibilita dicho proceso, ya que siendo el vehículo de expresión plástica 

implica comunicación, una acción recíproca donde el artista asume su derecho 
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de hacedor, mientras que el expectante entra a ser partícipe directo del 

complejo y desentrañable mundo socio artístico. 

 

 

TANIA SAENZ PEZO (1974) 

  

 

 

 Técnica: Mixta sobre OBS 

      Armónico Titulo: Trío 

   

 

 

 

Tania Sáez nace en chile, en 1974. Desde niña radica en la ciudad de Loja 

(Ecuador). Estudio Artes en la UTPL de Loja, Licenciada en Artes y Ciencia de 

la Educación, especialidad pintura.   

En su obra se puede descifrar el afán permanente por evidenciar a la mujer 

como el centro de exploración e investigación de un ser sublime e infinito, su 

composición la fundamenta en los principios cubistas rechazando la 

perspectiva y el movimiento y dándole primacía a la línea y la forma, determina 

y pinta las formas geométricas básicas que componen el objeto, o los planos 

básicos que revelan las formas geométricas y siluetas subyacentes. En el 

lenguaje de sus pinceladas está presente, la sonrisa y mirada serena, la 

melancolía, el silencio, la soledad, el sufrimiento, la alegría, el dolor interno. 
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Oculto en una sonrisa de la mujer que ama, que añora. Su paleta muy 

restringida de grises, recurrió a rojizos, verdes y amarillos, a obras pintadas en 

diferentes tonalidades de un mismo color y usa también colores más brillantes. 

Sobre su estilo se puede destacar dos períodos: el primero inmerso en el 

Surrealismo Orgánico que trataba de mostrar su interioridad pero que fue 

catalogado como muy subjetivo, luego se ha adentrado en el cubismo que lo 

trabaja aún en su primera etapa y que se ha denominado cubismo 

expresionista, donde presenta temas cotidianos de situaciones que suceden en 

su entorno y le producen curiosidad además de inspiración para realizar sus 

pinturas.  

 

 

TANIA RODRIGUEZ (Loja) 

   

 

 

 

 

 

 

           “Ternura”              

Técnica: Acrílico / lienzo 

 

Tania Rodríguez, en sus pinturas predican “estados de ánimo”, son 

fuertemente emotivos como los nudos, rizos o las gotas que exaltan tanto a la 

ciencia como la técnica, pero sin llegar a convertirse en algo lírico. El 
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movimiento es el factor de cohesión que permite la fusión del objeto con el 

espacio, y en último término, la unidad de lo real que no ha de producirse en el 

pensamiento, mediante un proceso de racionalización, que los críticos y sumos 

sacerdotes justifican, sino a través de las sensaciones, sobre todo emotivas, de 

la realidad: la acción del artista como lluvia, cual torbellino que demuestra que 

el arte no es solo forma acabada o representación, sino sentimiento. 

En sus obras, su trazo se transforma en multitud de lazos que a varios colores 

abrigan una luna que busca su propio agujero para ser. Sin embargo el DESEO 

parece ser más bien un encuentro entre ramas dóciles que no pueden 

desprenderse del espacio en el que se mueven.  

También nos demuestra que no puede ver equilibrio estático, que no existe un 

ritmo regular, que el ritmo debe generarse a partir de la propia obra, así, como 

se observa la catarata de gotas que presionan sobre la tierra inexistente y el 

círculo pastoso y blanco que vigila este clima de intensidad llevando a todos los 

valores plásticos (colores y líneas) hasta un encuadre en el que solo una 

sensibilidad excitada por encima de su propio límite puede captarlos. 

Y con gran impulso la intensidad de colores vaporosos que nos intentan 

demostrar que el color no es algo “visual”, sino “poético”, alusivo, lleno de 

significados y tensiones oblicuas que no chocan, sino saben convivir y lo que 

es más importante, transmitir sensaciones. Como lo demuestra en sus pinturas, 

entre un “Sollozo” y una “Ternura” apenas hay más diferencia que la que existe 

entre la influencia recíproca de los colores. Utilizar una luna siempre tiende a 

centrar al espectador en un punto privilegiado y después es Max fácil que los 

elementos resbalen por su rostro moldeando unas relaciones blandas, unos 

contrastes, una fuerza que tiende a desvirtuarse porque precisamente su virtud 

es dejar de ser. La materia pictórica podemos decir que adquiere una 

consistencia y leemos la pintura, porque no basta mirarla. El cuadro no 

representa, es. Y salido de mujer. 

Tania, da a conocer su propuesta con el esfuerzo dibujado y pintado a través 

de tres ingredientes: voluntad, pensamiento y sentimientos, para construir 
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mediante el arte, la comunicación con los Demás, con la Naturaleza y con Algo 

Más. 

“La creatividad no es un proceso mágico o místico, no es un producto, un 

resultado final concreto ni la respuesta correcta; es un proceso de pensamiento 

y acción, es una forma particular de abordar la vida misma, un espacio de 

comunicación por medio del cual una mente llega a otra, como artistas 

debemos vivir y trabajar con valores espirituales no podemos permanecer 

indiferentes a la naturaleza, a la vida; sus conflictos, alegrías. Se es creativo no 

sólo cuando se crea una invención espléndida, sino cuando se puede captar y 

transmitir con sensibilidad un momento, una esperanza; incluso lo tangible e 

incierto de la vida…. El pincel, entre mis sueños y mi obra es el intermediario 

para rendir homenaje a la evocación del canto lleno de vida y esperanza; el 

amor al trabajo, la verdad, la justicia, pequeños detalles que hacen grandiosa 

nuestra vida.”20

                                                 
20 Lenguajes del alma (Homenaje a la Mujer). Galería Kingman. 8-24 de marzo 2006.  
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“Es preciso perderse en un sueño de libertad y de lucha, encontrarse con uno 

mismo, para poder desarrollar una ideología que recoja lo más profundo de la 

cultura de un pueblo.”

BEATRIZ CAMPOVERDE Loja (1976) 

21

 

 

                                                    

 

 

 

 

Título: Radiografía Humana                                   

Técnica: Acrílico 

 

 

La obra de Beatriz, trata de un enfrentamiento de la aventura plástica con la 

dramática y frágil razón de la existencia humana, por lo que decidiera echar al 

traste con una línea superficial y decorativa, para apostar por la búsqueda de la 

esencia humana, de las pasiones y acciones de la razón de su ser. En una 

primera instancia, ella parte de un dibujo preciso, con infinitos fondos de 

atmósferas ocres y terrosas que nos recuerdan las agrestes e intricadas formas 

de los más impresionantes laberintos de los andes, espina dorsal para el 

florecimiento del arte milenario de todas las culturas sudamericanas. Participa 

posteriormente del desdibujo, no precisamente en la línea del feísmo ni del 

expresionismo pero que sí tiene una fuerza arrolladora y conmovedora, que 

hace repensar en la enorme capacidad creativa y combativa del arte, que no se 
                                                 
21  CATÀLOGO. Galería Kingman  “Fontanar de Color”. 27 de marzo del 2003. 
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somete a líneas ni corrientes preconcebidas, cuya principal arma es su 

originalidad y libertad creativa, unida a su sinceridad estética.   

Encontramos algunas de sus obras como: “Un grito al nacer”, “Radiografía 

Humana”, “Esencia interior”, donde se aplican composiciones dinámicas con 

elementos aparentemente estáticos, dando un sentido de contradicción interior, 

la simbología que parte de culturas mixtificadas como las manos con elementos 

semióticos de la alquimia, dan un sentido a la fatuidad de la vida 

contemporánea, en este tiempo es necesario buscar en la antigua alquimia la 

savia y esencia de la vida. 
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CAPITULO  III 

Análisis  y  Resultados 
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3.1 Demostración y comprobación de la hipótesis.  

“La presencia de la mujer en las artes plásticas en la ciudad de Loja, no ha sido 

de gran representatividad en la cultura y la sociedad desplazándola por su 

género sin tomar en cuenta su valor como ser humano que es.” 

Para la demostración de la hipótesis se ha realizado entrevistas con 

interrogantes relacionadas con el tema de investigación o propuesta, por ello se 

ha tomado el criterio de estudiantes, egresados, docentes de la Universidad 

Nacional de Loja de la carrera de “Artes Plásticas”, y seguidores del arte 

pictórico, tanto hacedores como activistas de museos de la ciudad.  

De este proceso tenemos los siguientes resultados. 

1. Función que cumple la mujer en la sociedad. 

- El 100% de los entrevistados tanto hombres como mujeres, opinan que la 

mujer  desde el siglo XX hasta la actualidad ha formado una parte activa no 

solo como esposa, madre, mujer trabajadora y demás roles. Ahora es 

emprendedora y ocupa un espacio en la sociedad como profesional al igual que 

el hombre, tomando cargos importantes en los ámbitos: social, político, cultural 

y artístico. 

Cuadro Comparativo 

Respuestas % 

- Mujer, rol de hogar y espacio en la sociedad. 100% 
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2. Discriminación de la mujer en la sociedad. 

- En esta segunda interrogante vertida el 80% de los entrevistados responden 

que si existe una cierta discriminación hacia la mujer por roles fundados en la 

familia, ya que aún se la considera como el sexo débil e inferior, que el hombre. 

Pero aclarando que no en su totalidad debido a que existe la libertad de 

expresión y derechos. 

- Y el 20% considera de que la sociedad no está preparada para ver la 

participación de la mujer en los diferentes grupos u organizaciones socio-

cultural y artísticas, por no reclamar su espacio. 

Cuadro comparativo 

Respuestas % 

-  Discriminación de la sociedad 80% 

- Sociedad no preparada 20% 

 

3. Equidad de género 

- A la hablar de esta interrogante el 50% de los entrevistados opinan, que si 

existe una igualdad de género en derechos, obligaciones, a discrepar 

opiniones, etc. Para un mejor desarrollo del mundo y el país en la sociedad.  

- En cambio el 50% responde que se pone en juego este tema de equidad 

debido a que no se la práctica con seriedad en la sociedad, por lo que es una 

lucha constante por parte de la mujer para ocupar un lugar en la sociedad.  
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Cuadro comparativo 

Respuestas % 

-  Igualdad de género 50% 

- Falta de equidad en la sociedad. 50% 

 

4. La favorable acogida de la producción artística de la mujer en 
nuestra ciudad de Loja. 

- El 70% responden que falta una buena acogida artística no por su género sino 

por su talento y nuevas propuestas, y la falta de dedicación por parte de la 

mujer. 

- El 30% afirma que si existe producción por parte de algunas hacedoras del 

arte pictórico y estudiantes de las dos universidades de Loja.  

  Cuadro comparativo 

Respuestas % 

-  Falta producción artística 70% 

- Existe producción de arte 30% 
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5. Equidad artística entre género masculino y femenino. 

- El 55% Confirman la existencia de participación equitativa para hombres y 

mujeres en los diferentes concursos y exposiciones ya sean individuales o 

colectivas,  en museos, salones culturales. 

- El 45% responde que no existe una equidad artística debido a los diferentes 

roles que cumple la mujer en la sociedad, como el tiempo, el trabajo, el realizar 

otras actividades, etc., para poder consagrarse en el arte pictórico o escultórico 

y que mayormente existe más hombres que mujeres en participaciones y 

concursos. 

Cuadro comparativo 

Respuestas % 

-  Equidad artística del género 55% 

- Falta de equidad por los diferentes roles de la mujer 45% 

 

6. Utilización de la mujer como estereotipo. 

- El 60% de entrevistados piensan que es un problema de consumo publicitario 

y de marketing para vender más sus productos, ya sean, cosméticos, licores, 

música, etc. Además muestran un modelo de mujer prefecta utilizando un 

estereotipo de figura delgada y medidas proporcionadas. El caso es que no 

valoran a la mujer como un ser pensante sino como un objeto. 

- Mientras que el 40%  la enfocan de una manera  artística la imagen de la 

mujer para valorarla, comprenderla y ver su belleza interna, pero a pesar de 

ello el realizar un desnudo de la figura femenina, aún causa rechazo dentro del 

arte por la falta de educación de este medio pictórico.   
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Cuadro comparativo 

Respuestas % 

-  Problema social de consumo 60% 

-  Enfoque artístico 40% 

 

7. Mujeres artistas plásticas constantes dentro y fuera de la ciudad de 
Loja. 

-  En esta interrogante el 80% de los entrevistados hombres y mujeres, no las 

consideran artistas, sino hacedoras o productoras de arte pictórico, las cuales 

han expuesto dentro y fuera de la ciudad sus trabajos como: Alicia Gonzáles, 

Mónica Sarmiento, Tania Rodríguez, Tania Sáez, María Antonieta Maldonado, 

Patricia Tapia, Beatriz Campoverde, entre otras. 

 -  Y el 20% nombran artistas y pioneras del arte a: Alicia González y Mónica 

Sarmiento (Sangoracha), por su trayecto en el arte pictórico y su obra como es 

la naturaleza. 

Cuadro Comparativo 

Respuestas % 

-  Mujeres hacedoras y productoras del arte pictórico 80% 

-  Mujeres artistas y pioneras del arte. 20% 
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8. Mujeres artistas de otros países. 

- De las mujeres consagradas en el arte y su historia, el 60% nombran a la 

pintora (Mexicana) Frida Kahlo por entregar su vida en su obra sus 

autorretratos, retratos, el desnudo, la figura humana, el realismo social, la 

naturaleza en fin. 

- El 35% a la artista Käthe Kollwitz (Alemana) por su trayectoria es conocida 

por sus dibujos y grabados en las diferentes técnicas y el realismo social. 

- Y el 5% a Tamara de Lempicka. Conocida como la retratista norteamericana, 

y el trabajar en el realismo social. 

Cuadro Comparativo. 

Respuestas % 

-   Frida Kahlo, vida y obra 60% 

-  Käthe Kollwitz vida y obra 35% 

- Tamara de Lempicka vida y obra 5% 

 

9. Alternativas para una mayor inserción de la mujer en el arte 
plástico. 

- Dentro de las alternativas mencionadas en la pregunta como lo social, 

económico, ético, estético y moral. El 80% de los entrevistados consideran 

importante todas las alternativas mencionadas en el medio artístico, como el 

apoyo económico familiar, en lo estético que tenga mayor conocimiento y 

capacidad de crear nuevas propuestas plásticas y como principal alternativa 
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liberarse en ideas, proponerse metas y objetivos para emprenderse en el 

camino artístico. 

- El 20% ve como alternativa el sacrificio de ser madre o ser ARTISTA, que 

refiere a darle más tiempo y dedicación al arte. 

Cuadro Comparativo. 

Respuestas % 

-  Alternativas mencionadas 80% 

-  Alternativa el sacrificio de ser madre o artista. 20% 

 

10.  Mensaje a las mujeres  que ejercen esta actividad del arte. 

En esta interrogante no se podría sacar un porcentaje en resultados debido a 

que tiene una facultad abierta de palabras, pero que la mayoría al igual que la 

primera pregunta consideran que: 

- Trabaje más y que busque su identidad dentro del arte y que se desprenda de 

los perjuicios y tabúes por el cual son marginadas como mujeres. 

- Realizar un cambio propositivo en la pintura, con criterio social y otras formas 

de expresión, no solo con un buen dibujo sino con conocimientos ideológicos. 

- Debe ser persistente por el hecho de ser mujer ante la sociedad a pesar que 

es difícil y complicado, pero no imposible. 

- El dedicarse con sinceridad y responsabilidad. Porque una cosa es pintar por 

hobby y otra trabajar por el arte para trascender en este campo. 
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- EL luchar por un papel protagónico, no a la marginación, trabajar con 

responsabilidad para nosotras mismas prepararnos siempre y amar lo que 

hacemos. 

- Buscar alternativas de recursos plásticos y estéticos diferentes a las que 

existen en la plástica tanto local como nacional, mantener una visión de cambio 

en toda manifestación como la pintura, la escultura, el dibujo y el grabado, 

entre otras.   
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3.2 CONCLUSIONES  

Luego de haber abordado este amplio análisis sobre el tema de investigación, 

he llegado a las siguientes conclusiones:    

 

 Esta hipótesis queda comprobada afirmativa con los resultados de la 

entrevista tanto a estudiantes, egresados, docentes y demás relacionados con 

el arte. En la pregunta dos, los entrevistados en su mayoría responden que si 

existe cierta discriminación de la mujer por parte de la sociedad causa de ello 

es el hecho de sus roles, como esposa, madre fundados en la familia, etc. Y 

que aun la sociedad no está preparada para ver la participación de la mujer en 

ciertos ámbitos sociales, como el arte. En la interrogante cuatro se da a 

conocer la falta de representatividad de la mujer en las artes plásticas, por falta 

de producción artística seria, con nuevas ideas. Y con la pregunta seis donde 

se demuestra la falta de valor humano hacia la mujer, solo se la considera 

como icono de consumo publicitario, dándole a conocer a la sociedad un 

modelo de mujer perfecta a diferencia de la mujer trabajadora, ama de casa, 

esposa, etc., y no como una mujer pensante y creativa, sino como un objeto 

publicitario o sexual. 

 

 Dentro de los ámbitos sociales la mujer en la historia no ocupaba un 

lugar social más que el rol de esposa, madre, que le fue nombrada por la 

misma sociedad machista de aquellos tiempos, no tenían libertades, derechos, 

como el hombre; para ellos, si era permitido ser participes en la política, la 

educación y el arte. En la actualidad con el transcurso del tiempo existen 

nuevas oportunidades,  derechos sociales y la libre expresión, en fin. Hoy en 

día la mujer puede ocupar un espacio con su propio esfuerzo a pesar que el 

camino en el campo artístico pictórico, es difícil por ello, existe una mínima 

participación de la mujer en esta actividad creativa, no por su género sino por 

su rol de mujer el querer ser artista se tendría que escoger en: “no ser madre”, 
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“el no poder formar un hogar”, esto implica tiempo; tiempo para no dedicarse 

hacer otras actividades. En el arte hay que llenarse por entero más que el 

matrimonio, el trabajo, la familia, por la búsqueda de nuevas ideologías y 

alternativas plásticas. 

 

 En cuanto a los referentes que se ha tomado para la propuesta plástica 

como son: el realismo social y fotográfico como instrumento, la figura humana, 

el desnudo, el retrato, es  con el fin de llegar al espectador con la importancia 

del tema investigativo (mujer), no por hacer un arte feminista sino para dar a 

conocer ideales dentro del arte como mujer y mujer en el arte, ser participe de 

ella, en valor e importancia de la figura femenina frente al arte y la sociedad no 

como un estereotipo sino como un ser expresivo de vida, ternura, compañera, 

fuerza, etc. 

 

 Gracias a la existencia de algunas mujeres en el arte como la mexicana 

Frida Kahlo, Käthe Kollwitz entre otras, quienes se distinguen por su estilo y en 

este caso en el realismo social, son fuente de inspiración porque proyectan su 

vida, en la lucha constante del ámbito artístico que da mucho que pensar en 

ser artistas o hacedoras del arte. 
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3.3 RECOMENDACIONES 

De igual manera, tomando en cuenta las divergencias existentes en nuestra 

sociedad acerca del rol de la mujer en el arte y sociedad, a continuación pongo 

de manifiesto algunas sugerencias que considero pertinentes. 

 

 Para las mujeres que se interesen por el arte lo deben tomar con 

responsabilidad y trabajo, en la búsqueda de alternativas artísticas de recursos 

plásticos y estéticos con una nueva identidad y estilo dentro del arte, 

desprendiéndose de prejuicios y miedos. 

 

 Ser persistente porque la posición de la mujer ante la sociedad, será 

difícil y compleja, pero no imposible para incursionar mejor en este campo tan 

congestionado como es el arte, mantener la autoestima en alto, mostrando el 

talento y capacidad. No verlo como un Hobby, trabajar por el arte para 

trascender y el tiempo será quien manifieste el lugar y espacio. 

 

 La universidad debería buscar alternativas para que exista mayor 

inserción de estudiantes mujeres, para que no abandonen en el camino la 

carrera de las artes plásticas, porque la vida del arte fuera de la academia es 

un mundo diferente, se encuentran con otras actividades, como el de ser 

docente; básico o superior porque no todos podrían llegar a ser hacedores, 

pintores o artistas.      
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CAPITULO  IV 

Propuesta Plástica 
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4.1  Sustento Teórico de la obra. 

Para tener un criterio artístico fundamentado sobre la temática, considerando 

conveniente realizar una breve explicación de las distintas manifestaciones 

artísticas retomadas para elaborar el trabajo plástico, lo cual implica un arduo y 

complejo proceso de la búsqueda de alternativas de expresión pictórica. Cuyo 

propósito es dar a conocer aspectos importantes expuestos en su momento, 

así como también valorar el enfoque relacionado con el rol de la mujer en el 

arte plástico y la sociedad. 

Si nos referimos al realismo como objetivo, en el arte, es aquel que enfoca a la 

crítica, manteniendo las características principales de la realidad: proporciones, 

valores plásticos, color, distancia, luz. Así, la representación de la realidad 

queda ligada a su interpretación, como también menciona  una cierta actitud 

del artista frente a la realidad, como es el caso de Frida Kahlo, que pintó su 

propia realidad, y que es entendida por las masas en su lenguaje pictórico. 

En la mayoría de las obras artísticas, los varones y mujeres; toman la figura de 

la mujer como elemento principal de sus composiciones, con el uso de 

diferentes estilos y técnicas. Esta temática se la ha considerado en cada uno 

de los géneros pictóricos, permitiendo una serie de interpretaciones estéticas 

desde una visión maternal, de la sensibilidad, la ternura y su forma anatómica, 

diferente al del hombre como: su estructura física, movimiento, silueta, etc., 

dando mayor expresividad para poder transmitir el mensaje deseado, dentro 

del campo estético y humanístico, a diferencia de algunos ámbitos publicitarios, 

en donde toman a la mujer como un objeto promocional, protagonista de un 

producto comercial, incitando al consumismo material al servicio de la 

sociedad, enajenándola sin ejercer sus verdaderos derechos, valores, 

sensibilidad y ternura. 
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4.2  Proceso previo a la ejecución de la obra: 
Apuntes y Bocetos- Plasticidad. 

Profundizando en la propuesta misma, como resultado de la investigación, se 

inicia con una lluvia de ideas acerca del rol que desempeña la mujer en el arte 

y la sociedad; dentro del realismo se lo toma como referente de la obra, por su 

tendencia artística y lo fotográfico como instrumento técnico. Tomando en 

cuenta que toda expresión plástica da un sin número de aspectos, para poder 

crear nuevas dimensiones estéticas, se procedió a revisar bibliografía e 

imágenes que permitan la búsqueda de alternativas e ideas proponiendo 

diferentes formatos. 

Para llegar a la determinación del estilo en la propuesta plástica (realista), se 

ha recurrido a la ayuda de imágenes apropiadas en relación al tema y sobre 

todo que tenga un contenido directo y fácil de interpretar, es decir, está hecho 

para todo público inmiscuido dentro del campo artístico y fuera de él. En 

algunas de las obras existirán ciertos signos significativos como: las espinas 

que expresan dolor, llanto, impedimento, etc., las cadenas señalan que 

estamos atadas, entre tabúes, y prejuicios evocados por la sociedad, los signos 

de género señalan diferencias entre derechos, fuerza, valores, creatividad, 

entre el hombre o mujer, enmarcados desde la niñez por el color de su 

vestimenta y  enseñanzas. Todo esto ayudara a expresar la problemática social 

enmarcada en la discriminación de la mujer desde la historia hasta la 

actualidad que aún no se ha culminado en su totalidad, porque sigue un rol de 

ama de casa, esposa, profesional, etc., una segunda pincelada de su vida, 

donde requiere tiempo y sacrificio.   

También interviene la psicología del color: los grises, que a pesar de no ser un 

color, sino una transición entre el blanco y el negro, simboliza neutralidad, en 

este caso conjugando con la realidad social y estado anímico (tristeza, 

impotencia, etc.), los colores rosado y azul para diferenciar el género, 

evocando la feminidad y masculinidad enunciada por la sociedad. También la 
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utilización de textura (aptica y óptica) como recurso plástico dándole mayor 

fuerza y carácter a la obra. 

Finalmente los soportes a utilizarse son de variadas dimensiones según los 

bocetos propuestos, utilizando las formas geométricas, es indiscutible que esta 

visión se modificará en el transcurso de la vida profesional, pero estos 

fundamentos artísticos son una base importante para organizar mi propuesta.  

Como síntesis explicativa de las obras, la presente propuesta es la parte 

culminante de un proceso investigativo académico producto de un 

discernimiento estético y de la corta experiencia plástica en la cual vengo 

incursionando, de todo esto es importante dar mi particular explicación sobre: 

La mujer como recurso estético principal en su forma o figura, que emite 

ternura, lo maternal, la sensualidad, un aviso de vida y conocimiento. Su 

importancia en el arte como creadora y en la sociedad como ser humano, no 

como el género débil, sino como la base fundamental que sostiene el hogar y 

que trabaja más que el hombre, como objeto, la que barre, la que lava, etc. Su 

cuerpo no es estereotipo de venta sino una creación natural perfecta, un grito 

de injusticia y a la desvalorización de su trabajo, de su ser. El hombre es 

fuerza, conquistador, creador porque desde el comienzo de la humanidad 

empieza en su físico, talento, en cambio la mujer al pendiente de los hijos, la 

que enseña, la que da amor, cuidados, etc., algo que el hombre lo comparte, lo 

realiza en el que hacer del hogar, pero no en su totalidad como la mujer.  

Esta muestra pictórica es, para dar un aviso de que la mujer es importante o 

igual que el hombre, en la salud, en derechos y capacidad. En el arte hay 

mujeres de nuestra localidad que se desempeñan pictóricamente, dando a 

conocer su talento, sus propuestas, pero aún siguen siendo criticadas por la 

sociedad, no solo dentro de las artes sino en la mayoría de ámbitos 

profesionales como una arquitecta, diseñadora, abogada etc. Esta 

investigación no pretende encasillar al arte como feminista,  lo que se pretende 

demostrar, es como la mujer a la hora de pintar, dibujar y crear, se vuelve 

intimista y manifiesta una parte de su vida personal, familiar y social. 
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Todo este conjunto de actividades han posibilitado la realización de bocetos 

previos para la obra pictórica final los cuales detallo a continuación, 

comenzando con los motivos gestores de la obra, donde se ha utilizado la 

fotografía como instrumento técnico.   



74 
 

 

Motivos gestores de la obra. 
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Bocetos. 
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 Propuesta: 

 
 
Título: Preámbulo amoroso (díptico) 
Técnica: Mixta sobre lienzo 
Dimensiones: (65 x 195cm) 
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Título: Génesis (tríptico) 
Técnica: Mixta sobre lienzo 
Dimensiones: (90 x 229cm)
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Título: Espinas (tríptico) 
Técnica: Mixta sobre lienzo 
Dimensiones: (137 x 87cm) 
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Título: “G” 
Técnica: Mixta sobre lienzo 
Dimensiones: (40.5 x 50.5cm) 

 

  
     
       Título: ¿Qué hago? 

Técnica: Óleo sobre lienzo 
Dimensiones: (120 x 80cm) 
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Título: 2da Pincelada 
Técnica: Mixta sobre lienzo 
Dimensiones: (105 x 75cm) 

 

 
 
      Título: Compartiendo 

Técnica: Mixta sobre lienzo 
Dimensiones: (75 x 113cm) 
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 Título: Retrato (Rosita) 
                  Técnica: Óleo sobre lienzo 
                  Dimensiones: (50 x 60cm) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: Blue jeans o nada 
Técnica: Mixta sobre lienzo 
Dimensiones: (102 x 102cm) 
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Título: Autorretrato 
Técnica: Mixta sobre MDF 
Dimensiones: (100 x 80cm) 



85 
 

5.  Glosario de términos 

• Alternativo: Que se dice, hace o sucede con alteración. -  Capaz de 

alternar con función igual o semejante. – En actividades de cualquier 

género especialmente culturales, que se contrapone a los modelos 

oficiales comúnmente aceptados.- V. conclusión, obligación.  

• Anárquica: Perteneciente o relativo a la anarquía.- Anarquía: f. 

Ausencia de poder público.  

• Arte: En sentido amplio, podemos denominar como Arte a toda creación 

u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, obedeciendo a 

sus propios patrones de belleza y estética. El artista para crear, requiere 

ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual responde al 

vasto y multiforme mundo externo expresando sus sentimientos por 

medio de palabras, formas, colores y sonidos. 

• Boga: Buena aceptación, fortuna o felicidad creciente. Estar en boga. 

• Censura: Dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra o 

escrito.  

• Coeducación: Educación que se da juntamente a jóvenes de ambos 

sexos. 

• Comunismo: Doctrina que propugna una organización social en que los 

bienes son propiedad común. || 2. Doctrina formulada por Karl Marx y 

Friedrich Engels, teóricos socialistas alemanes del siglo XIX, y 

desarrollada y realizada por Lenin, revolucionario ruso de principio del 

siglo XX, y sus continuadores, que interpreta la historia como lucha de 

clases regida por el materialismo histórico o dialéctico, que conducirá, 

tras la dictadura del proletariado, a una sociedad sin clases ni propiedad 

privada de los medios de producción, de la que haya desaparecido el 

Estado. 

• Convención: Ajuste y concierto entre dos o más personas o entidades. 

– Conveniencia, conformidad. – Norma o práctica admitida tácitamente, 

que responde a precedentes o a las costumbres. 
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• Desarrollo sexual: Son los cambios físicos que ocurren en la pubertad 

son los responsables de la aparición del instinto sexual. En esta etapa 

su satisfacción es complicada, debido tanto a los numerosos tabúes 

sociales, como a la ausencia de los conocimientos adecuados acerca de 

la sexualidad. Sin embargo, a partir de la década de 1960, la actividad 

sexual entre los adolescentes se ha incrementado. 

• Eclosión: Acción de eclosionar. Brote, manifestación, aparición súbita 

de un movimiento cultural o de otro fenómeno histórico, psicológico. 

Acción de abrirse el ovario para dar salida al óvulo. 

• Elipsis: Figura de construcción, que consiste en omitir en la oración una 

o más palabras, necesarias para la recta construcción gramatical, pero 

no para que resulte claro el sentido.  

• Estática: Parte de la mecánica que estudia las leyes de equilibrio. – 

Conjunto de estas leyes. 

• Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad carácter inmutable. 

• Estética: Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la 

belleza. Placer estético. || 3. Artístico, de aspecto bello y elegante. || 4. f. 

Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del 

arte. || 5. Conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan 

a un determinado autor o movimiento artístico. La estética del 

modernismo. || 6. Armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene 

alguien o algo desde el punto de vista de la belleza. Da más importancia 

a la estética que a la comodidad.  

• Fálico: Perteneciente o relativa al falo. (pene) 

• Etnografía: Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los 

pueblos. 

• Feminista: Doctrina social favorable a las mujeres, a quien concede la 

capacidad y derechos reservados antes a los hombres. 

•  Fetichismo: En antropología, devoción hacia los objetos; en psicología, 

devoción hacia el deseo, consistente en desviar o acentuar la atracción 
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por una persona atribuyendo carga erótica a los objetos e imágenes que 

la representan. 

• Filosofía: Conjunto de saberes que busca establecer, de manera 

racional, los principios más generales que organizan y orientan el 

conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano.  

• Freudiana: Perteneciente o relativo a Sigmund Freud o a su obra. 

• Género: Identidad generada por el rol sexual  de las personas. Los 

términos género y sexo se utilizan a menudo indistintamente, aunque 

sexo se refiere de forma específica a las características biológicas y 

físicas que convierten a una persona en hombre o mujer en el momento 

de su nacimiento, y género se refiere a las conductas de identificación 

sexual asociadas a miembros de una sociedad. 

• Homogénea: Perteneciente o relativo a un mismo género poseedor de 

iguales caracteres. 

• Ideológicas: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento 

cultural, religioso o político. 

• Ilustración: Acción y efecto de ilustrar. Publicación, comúnmente 

periódica con láminas y dibujos, además del texto que suele contener. 

• Infrahumano: Inferior a lo que se considera propio de humanos. 

• Jerarquía: Gradación de personas, valores o dignidades. 

• Jónico: Perteneciente o relativo a las regiones de este nombre en 

Grecia y Asia antiguas. 

• Matriarcado: Organización social, tradicionalmente atribuida a algunos 

pueblos primitivos, en que el mando residía en las mujeres. Predominio 

o fuerte ascendiente femenino en una sociedad o grupo. 

• Monarquía: Tiempo durante el cual ha perdurado este régimen político 

en el país. 

• Patriarcado: Forma de organización social en la que el varón ejerce la 

autoridad en todos los ámbitos, asegurándose la transmisión del poder y 

la herencia por línea masculina. 
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• Protagonismo: Afán de mostrarse como la persona más calificada y 

necesaria en determinada actividad, independiente de que se pasean o 

no méritos que lo justifiquen.  

• Quicio: Exasperarle, hacerle perder el tino. 

• Realismo: El realismo surge como oposición al idealismo de clásicos y 

románticos, proponiendo una realidad objetiva de los temas de la vida 

común; el hombre debe aparecer dentro de su ambiente habitual, y su 

trabajo cotidiano tiene que ser un motivo de fecunda inspiración. El 

término realismo fue adoptado por un movimiento artístico que apareció 

en Francia a raíz de la revolución de 1848 y que tuvo como principal 

representante al pintor Gustave Courbet, cuyo arte representó las 

inquietudes sociales que invadieron a Europa a mediados del siglo XIX. 

• Restricción: Acción y efecto de restringir. Limitación o reducción 

impuesta en el suministro de productos de consumo, generalmente por 

escasez de estos. 

• Rol: Patrón de conducta de las personas en las situaciones sociales. El 

rol puede ser entendido como el papel que pone en práctica la persona 

en el drama social, o, en un sentido más preciso, como el sistema de 

expectativas sociales que acompañan a la presentación pública de los 

sujetos de un determinado estado social o estatus. Las sociedades 

pueden considerarse estructuras de posiciones donde la gente coopera, 

compite o genera conflictos al perseguir sus intereses o los del grupo (y 

en principio también el bienestar de toda la sociedad. 

• Tabú: Prohibición de un tema, persona o tipo de conducta. En los tabúes 

religiosos el tema prohibido se considera sucio o sagrado y el tabú se 

impone para protegerse contra su poder. Las prohibiciones relativas al 

incesto y al matrimonio dentro de un mismo grupo familiar son ejemplos 

de tabúes de conducta. Algunos no son totalmente de índole religiosa, 

sino más bien social, como en el caso de las diferencias entre las clases 

o castas. 

• Vedada: Campo o sitio acotado o cerrado por ley u ordenanza. 

• Yermo: inhabitado. 
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ANEXO 1: PROYECTO 

U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  
D E  L O J A 

 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN ARTE Y 

COMUNICACIÓN 
 

Carrera de Artes Plásticas  
 
 

 
 
 

“El Rol de la MUJER Lojana  en el  arte a partir de los años 80 
hasta la actualidad y su repercusión social. Propuesta Plástica” 

 

 
 
 
 

 
Lourdes Jackeline Chalán Capa. 

 
 
 
 
 

Loja - Ecuador 



95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: 

 

“EL  ROL DE  LA  MUJER   LOJANA  EN  EL ARTE  A  
PARTIR  DE  LOS AÑOS  80  HASTA  LA  ACTUALIDAD  
Y SU REPERCUSION SOCIAL. PROPUESTA PLÀSTICA” 
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PRESENTACION 

En el presente trabajo de investigación se pretende encontrar las causas del rol 

de la mujer lojana en el arte de las últimas décadas y su repercusión social, en 

una propuesta plástica a través del análisis de la obra y vida de las artistas o 

productoras, que han tenido a la mujer como tema en las artes. 

En la actualidad existe un número significativo de mujeres artistas o pintoras, al 

igual que en otras actividades que reflejan su personalidad y carácter, siendo 

limitada su participación en el campo artístico. La gran competitividad y la 

misma sociedad se han encargado de desplazarla por su género “débil”. 

En el arte contemporáneo ha sido importante el aporte de las mujeres, donde 

se puede observar al cuerpo como signo potencial expresivo, como objeto y 

sujeto, esta actitud responde a un deseo de constante desafió en el campo 

social y artístico. 

Muchas de las experiencias plásticas realizadas a lo largo de los años 80 y 90 

del siglo XX, han contribuido a disolver los límites entre los géneros (masculino-

femenino), visible sobre todo en las tendencias y propuestas entre lo que se 

destaca la figura humana. 

Esto permitirá una construcción teórica - práctica, que sirva para crear una 

propuesta artística original  de creación que recoja la vida de la mujer lojana en 

su contexto Histórico-social. 
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PROBLEMATIZACION 

El arte como una necesidad social de expresión ha marchado conjuntamente 

con los procesos culturales y como tal no se trata de una actividad casual, sino 

que, responde a todo un desarrollo en el que se integran varios aspectos cuyo 

resultado es el reflejar, ver y sentir la realidad. 

Por ello es importante en las artes plásticas de Loja tomar un tema como :” el 

rol de la mujer lojana”  que por lógica permite la búsqueda de mujeres artistas 

como pintoras, porque no existe un límite de su capacidad de crear, de su 

talento, la búsqueda de técnicas, estilos  y de mantener criterios propios dentro 

del arte como es la pintura y lo académico para una preparación plástica, a 

pesar de los tabúes y prejuicios culturales que se puedan mantener como ser 

humano en el arte y sociedad.  

Tomando en cuenta que el ser artista da mucho que decir, por sus críticas a 

diferencia de los artistas varones que han sido reconocidos en los últimos 

tiempos, el rol de la mujer es comprensible y justificable por el hecho de cumplir 

como madre, esposa, trabajadora o profesional, el de mantener ese equilibrio 

crucial, pues la mujer sigue siendo considerada la responsable de los roles 

familiares. Se puede decir que hay más hombres que mujeres plásticos, con 

mayor reconocimiento internacional como nacional que la mujer, algo que, 

talvez sólo tienen derecho a ejercer las mujeres de las clases altas.  

Siguiendo con la problemática de la mujer y haciendo énfasis a aquello de que 

el hombre sabe más y hace más en el arte, debemos tomar en cuenta que ha 

habido muchas mujeres participantes del arte a lo largo de la historia como es 

el caso de Hannah Höch en el Dadaísmo (Alemania) que se la considera la 

primera mujer artista Europea. Así mismo tenemos a la  pintora 

latinoamericana, Frida Kahlo (México) que en sus lienzos representa su vida 

desde su origen materno, el romanticismo, el arte popular, desnudos, la 

naturaleza, retratos, paisajes, etc. Todo parte de una realidad y no un 

surrealismo de sueños, ella solía decir “Me retrato a mi misma porque paso 

mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco”.   
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Entre otros ejemplos podemos citar de nuestro país a las mujeres emprendidas 

en el arte como: Pilar Bustos, Zoila Matute, Isabel Espinosa entre otras que han 

sido participes en las diversas exposiciones a nivel nacional. En  la localidad 

existen pintoras como: Tania Sáez, Patricia Tapia, Beatriz Campoverde en las 

diferentes propuestas y técnicas del arte lojano. 

En un ámbito social específicamente a nivel local  Loja existió la primera mujer 

profesional, medica conocida en nuestra ciudad de Loja y el país fue Matilde 

Hidalgo de Procel, que paso a la historia, como una mujer que estudio una 

carrera universitaria, realizo una vida publica  y participo en las votaciones 

políticas, enfrentando la exclusión social de género. Ella dio el principio de la 

importancia feminista en los diferentes ámbitos de igualdad con el  hombre. 

Dentro de la carrera de artes plásticas de nuestra universidad, no se ve 

cuantitativamente la existencia de mujeres que demuestran su vocación al 

desempeño del arte y la pintura en las diferentes exposiciones, limitándose al 

desarrollo de conocimientos, de búsqueda, análisis de información del entorno, 

de aspectos inherentes al arte como: psicológico o estético, el  prejuicio de 

desnudar el pensamiento de expresión de sí misma, una realidad difícil dentro 

de la sociedad y la cultura. Lo corporal será como símbolo de presencia y lucha  

para el emprendimiento de futuras  artistas de nuestra ciudad.  

El arte ha permitido incursionar en el complejo mundo artístico,  con el grado de 

aprehensión y sensibilidad con el que debemos contar para comprender las 

diversas formas de expresión plástica que sobre el mundo objetivo y subjetivo 

se pueda dar en el rol de nuestras vidas y en la sociedad. 

“Nosotras mujeres tenemos que salir adelante, creer que somos capaces de 

surgir y ser mejores, pero sin mirar al pasado y quiere algo que en este tiempo 

ya no se puede. Debemos aceptar lo que ahora somos, en esta realidad y en 

este tiempo.”22

                                                 
22 ANDRADE MORA, María Gabriela. “Cosmetólogos Divinos”. Salón Nacional de Arte 
.Iconofilia. VIII BIENAL DE CUENCA. Nov-7-Dic-2003-Pag.31 
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JUSTIFICACION  

En el campo artístico es importante realizar investigaciones porque permiten 

desarrollar conocimientos y abordar problemas que aún persisten en nuestro 

medio, como es la inserción de la mujer en el arte y la sociedad, su 

participación en concursos y exposiciones con el afán de descubrir y conocer 

nuevas técnicas, estilos que posibiliten identificarse con otras alternativas de 

expresión y valoración de nuevas opciones de interpretación plástica. 

Además se necesita tener nuevos conocimientos académicos en las artes 

plásticas, para el desenvolvimiento de las interesadas de esta carrera, en una 

futura propuesta. 

En lo académico porque se aplica el proceso de formación académico 

mediante procesos de creación artístico en la que se retoman o valoran las 

manifestaciones culturales en todos sus géneros como: realismo, figura 

humana, paisajes, etc., que será el resultado de la preparación y el aporte 

intelectual  que encaminará a descubrir y analizar la problemática que es un 

fenómeno de la realidad social. 

En este presente trabajo permitirá avanzar un proceso de asimilación práctica, 

experimental  y  social,  para mejorar  el arte de nuestra ciudad. 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

• Determinar el rol de la mujer en el arte de las últimas décadas y su 

repercusión  social actual de Loja. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 

• Conocer si el término femenino opera como signo discriminatorio en la 

sociedad. 

• Estudiar la importancia de la mujer, participante  en las exposiciones 

locales, nacionales e internacionales, y en la formación académica de 

nuestra ciudad Loja. 

• Realizar una propuesta plástica pictórica que manifieste la creatividad  

de la mujer en el arte. 
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DISEÑO TEÓRICO 

En la presente investigación se revisará y analizará temas profundos 

relacionados con  la mujer en el arte y la sociedad de una manera estética que 

formara parte de la realidad, la cual ayudará esclarecer la problemática 

existente, que será de gran importancia para las futuras artistas mujeres de 

este tiempo, planteando conocimientos relacionados a la discriminación, 

derechos, la imagen de la mujer,  como expresión artística, entre otros.   

- “La mujer ante la ley” escrita por las escritoras Odila Pérez y Margarita 

Trallero quienes en su obra comentan que a lo largo de los siglos la mujer ha 

sido mantenida en una condición semejante a la de los menores y los 

incapaces. Hoy la constitución y las leyes han cambiado, pero en la práctica las 

mujeres aún sufren discriminación, realidad de sus derechos. 

“Ser mujer ha constituído un destacado factor de discriminación a lo largo de la 

historia, tanto en el derecho ecuatoriano como en el resto del mundo.”23

“Mujer interpreta como persona del sexo femenino, aquella que cumple roles de 

superación profesional o trabajadora, madre, esposa, prefiriendo a los campos 

que le ofrecen mayores posibilidades de ingresos para la reproducción 

personal y familiar. Además por la singular capacidad  participativa en muchos 

 

La facultad de dictar leyes ha sido un instrumento de poder al que han recurrido 

los hombres para atribuirse determinados privilegios. 

En España, la promulgación de la constitución de 1978 ha establecido 

formalmente el principio de igualdad y de no discriminación por razón del sexo. 

Posteriormente dicho principio se ha desarrollado mediante un conjunto de 

leyes que tienen por objeto materializar esa igualdad .Una reforma 

administrativa no cambia por si sola la realidad social .No obstante, si la mujer 

ejercita todos los derechos que la ley reconoce podrá enfrentar en parte la 

discriminación.  

                                                 
23 ODILA Pérez y MARGARITA Trallero. Ediciones Martínez ROCA, S.C.A 



102 
 

ámbitos de acción, llevándola muy a su pesar, priorizando otras actividades, y 

postergando otras como la libertad de expresión, en las artes plásticas, a pesar 

de sus dotes naturales de la  sensibilidad estética.”24

“Entre ellas Matilde Hidalgo de Procel nació el 29 de septiembre de 1889 en la 

parroquia de San Sebastián, quien reunió en su vida las primacías: como la  

primera mujer que ingresó al colegio de varones, bachiller femenina de nuestro 

país en 1907, una mujer que estudio una carrera universitaria en medicina, 

bachiller y licenciada de medicina, participo en las votaciones públicas, 

enfrentando la exclusión social de género, ella dio el principio de la importancia 

”feminista en los diferentes ámbitos de igualdad con el hombre.”

 

*Para conocer un poco la historia de nuestra ciudad. “La presencia de   la mujer 

Lojana”.   

Alba Luz Mora que da a conocer la historia y vida de las mujeres lojanas tanto 

como escritoras, pintoras, poetas, de la vida social  como política. 

25

                                                 
24 SALON NACIONAL FEMENINO DE PINTURA. CUENCA. Catálogo  2005. Pág. 7 
25ALBA LUZ Mora , “La presencia de la mujer Lojana” Pág. 43 
 

 

- En nuestro medio actual  la presencia de la mujer en el poder político de 

nuestro país denominado “El techo de cristal o la metáfora del sistema que 

excluye del poder a la mujer”. Del grupo  diario Hoy, Ecuador visión periodística 

de nuestro país que hace referencia a las limitaciones que impone la sociedad, 

a fin que las mujeres no ingresen a los santuarios de poder destinados 

únicamente a los hombres. 

Como ocurrió en la presidencia de Àbdala Bucarán Ortiz. El 7 y 12 de febrero 

de 1997  Rosalía Arteaga en seis días fue Presidenta de la República, tras el 

derrocamiento del ex presidente de la republica, siendo ella  la vicepresidenta 

con el mismo derecho de tomar el lugar del presidente, lo cual no fue posible 

por la exclusión de su género, el no aceptar que una mujer asumiera el mando. 
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Y aquel espacio que se les da a todos que sea  nombrados presidentes un 

“retrato” lo cual no lo hicieron en su calidad de ex presidenta del Ecuador, en el 

salón amarillo del Palacio de Clarondelet- donde están los otros ex presidentes. 

Sin embargo, la sociedad patriarcal ecuatoriana no puede más que recular ante 

la inteligencia y la fortaleza física de la mujer.  Se dice, incluso, que si el parto 

pudiera alternarse en la pareja, las familias no tendrían más de dos hijos, ya 

que el esfuerzo físico de parir es tan grande que no podría resistirlo el hombre. 

Claro, esta puede ser una afirmación radical del feminismo. Lo cierto es que 

ese techo invisible es muy sólido en los espacios de poder.  

Es decir, no tiene que ver con la inteligencia o con la capacidad física, sino con 

un entramado de relaciones colectivas, en el cual se mueven los intereses 

políticos, económicos y sociales, de distinto signo y que, por razones 

inveteradas, es manejado por los señores del reino. Ocurre en la política, 

donde es mucho más evidente, pero asimismo en las más dispares actividades. 

Por ello, mujeres como Rosalía Arteaga consideran poco estimulante plantear 

el problema en términos de la lucha de géneros pues, a pesar de todo, ella se 

destacan en el estudio, en el trabajo, en muchas áreas públicas y privadas. 

 "La verdadera igualdad -reflexiona con audacia-, llegará cuando decir hombre 

público y mujer pública signifique lo mismo"26

                                                 
26 DIARIO HOY, Internet, arte y Sociedad .Visión periodística de nuestro país. 1997 

 

 Claro, deberán suceder más cosas para que la sociedad del varón se vaya 

flexibilizando, para que los poderes reales se insuflen de progesterona. 

Deberán morir muchas más 'soldadas' en los frentes de batalla que, 

seguramente, se abrirán en este siglo. Más cosmonautas mujeres deberán 

conquistar el espacio sideral y construir estaciones orbitales. Más deberán 

crear las obras de arte que esperamos, los grandes proyectos, las más 

audaces realizaciones. La dinámica familiar deberá sufrir transformaciones. 

Pero el destino está sellado. El techo de cristal está fabricado de un material 

que no es irrompible, felizmente.  
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En el libro de sociología quinta edición; existen temas referentes como: 

discriminación y prejuicio culturales. Para analizar y comprender estos términos 

que aún se mantienen en nuestra sociedad y género. 

- El prejuicio es una predisposición categórica para aceptar o rechazar a las 

personas por sus características sociales, reales o imaginarias. Comúnmente, 

tales características están asociadas con la raza, la religión, el grupo étnico, la 

orientación sexual e inclusive con las capacidades físicas. También, puede 

considerarse que la gente tiene prejuicios cuando están convencidas de que 

todos los miembros de un grupo tienen las mismas cualidades, tales como ser 

inmorales, violentos y retrasados. 

- El prejuicio es un estado mental, pero la discriminación es un comportamiento 

real. La discriminación se refiere al acto de quitar cualidades o de maltratar a 

las personas sobre la base de su pertenencia a un grupo como género.  

 - El prejuicio y la discriminación trabajan juntos para sustentar la estratificación 

racial y étnica. Pueden considerarse como componentes primarios del racismo 

y ellos mismos se configuran como una constelación total de creencias y 

acciones. 

- Alicia Candiani  “La imagen de la mujer” quien toma a la mujer. Tal como fue 

representada por la historia del arte, que ha sido definida por artistas hombres 

para una mirada masculina. La manera en que el arte definió el "ser femenino" 

y como describió el rol de la mujer en la sociedad, ha dado como resultado una 

perspectiva distorsionada, limitada por este punto de vista masculino. Bajo la 

hegemonía de una sociedad patriarcal - que ha condicionado por siglos una 

cierta actitud conceptual en la elaboración de la imagen - se ha perpetrado una 

profunda mística alrededor de la mujer como icono de virtud, deseo, 

maternidad.  

Sólo recientemente, las artistas mujeres han confrontado las cuestiones críticas 

del género y la feminidad con la relación entre el arte y la realidad femenina. 
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Explorando la dialéctica entre la imagen y la realidad, las artistas han redefinido 

las estructuras del género. 

El trabajo de Alicia Candiani indaga la identidad femenina y las cuestiones del 

género, mientras - casi subseptriciamente - investiga y aclara acerca del rol 

social y político de la mujer en Latinoamérica. Nacida en Argentina, un país con 

su propia historia de violencia y opresión, ella sabe del complejo rol 

desempeñado por las mujeres y de la engañosa actitud que prevalece, incluso 

detrás de la actual fachada de igualdad.  

Alicia Candiani retoma la temática de las mujeres a lo largo de la historia de la 

sociedad y del arte y las descubre en sus momentos más íntimos, ahora 

transformados por la artista con su extraordinaria virtuosidad técnica y el uso 

de la apropiación. Las jerarquías sociales y estéticas se derrumban a medida 

que los íconos de la historia del arte se subordinan a su cuidadosa 

manipulación y son nuevamente puestos en una situación de poder a través de 

su artisticidad.  

El cuerpo femenino y el retrato femenino, que fueron largamente el dominio y la 

posesión del hombre, asumen aquí nuevas identidades y con ellas nueva 

autoridad. Usando imágenes femeninas basadas en obras maestras 

identificables para exponer el sexismo de un mundo artístico dominado por los 

hombres, Alicia Candiani confronta las condiciones explícitas del placer 

masculino. Mientras la imagen femenina evocó en un tiempo las fantasías 

masculinas de sometimiento y dominación, ahora la misma es revertida para 

hacer valer el poder y el control de la mujer. 

“Esta reposesión por parte de la mujer artista es necesaria para proveer 

cambios fundamentales tanto en los modos de ver como en la realidad. Para 

restablecer el derecho de la mujer sobre el control de su propio destino, Alicia 

Candiani invoca al pasado y transforma sus imágenes en nuevos repositorios 

de historia y conocimientos inviolables, haciendo hablar a la memoria síquica 
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de la mujer y al arte, como una forma de protección contra futuras 

discriminaciones.”27

El arte de las mujeres no es sinónimo de arte “femenino” o” feminista”. Entre 

ellas esta Frida Kahlo.  “Mi pintura no es revolucionaria. Porqué debería 

 

- “Mujeres Artistas”  de los siglos XX y XXI, que trata exclusivamente de 

mujeres artistas. 

“El buen arte no tiene sexo”: así argumentan los críticos del feminismo, que 

prefieren eludir el debate sobre los mecanismos sociales y la realidad de la 

lucha entre los sexos.  

En las primeras décadas del siglo XX surgieron en Europa , en un breve 

período de tiempo, corrientes artísticas tan distintas como el modernismo, el 

expresionismo , el fauvismo, el cubismo, el futurismo , el constructivismo , el 

dadaísmo , la abstracción , la nueva objetividad y el surrealismo, que 

constituyeron una pluralidad de estilos antes inconcebible . En las vanguardias 

de los primeros años del siglo XX, algunas mujeres desarrollaron su estilo en 

las escuelas rusas de arte y lo perfeccionaron estudiando en Paris; en la 

segunda década del siglo, las artistas creaban pinturas y esculturas en todas 

las áreas de las artes plásticas: desde el desnudo masculino hasta la 

abstracción.  

Durante la Primera Guerra mundial se formo el grupo de los dadaístas, con 

planteamientos anarquistas  y pacifistas. En los años 30 y 40, algunas artistas 

descubrieron el surrealismo como estilo en el que se concede más importancia 

a la metáfora visual que a la técnica y obtuvieron un amplio reconocimiento. 

En los años 50 y 60 el concepto de arte se experimento variados movimientos: 

pop art, op art, arte conceptual, land art, arte minimalista, happenings, 

performance y body art en el cual participaron las mujeres. Luchando conseguir 

la igualdad de derechos en museos y academias, en las exposiciones propias 

en los años 70 ,80 y 90. 

                                                 
27 CANDIANI Alicia, Argentina .1998. “La imagen de la mujer” Arte y Mujer. 
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engañarme a mi misma  pensando que se basa en un espíritu de lucha”. 

“Nunca he pintado sueños.”28

En el campo correcto de la producción pictórica de las mujeres, aparece con 

bríos renovados asociada con las nuevas tendencias y expresiones que 

irrumpen como una ruptura radical con las concepciones tradicionales del arte, 

encontrándose articulado a la participación militante y creativa del movimiento 

 

Halló un lenguaje visual universalmente comprensible en algún punto 

intermedio entre la ingenuidad, el realismo y el surrealismo. La mayoría de sus 

trabajos eran autorretratos de tamaño reducido, se debatió constantemente 

entre la vida y la muerte postrada en cama. Las pinturas de Frida son imágenes 

interiores, realidades, aunque su arte explore su propia biografía, el espectador 

puede e interpretar los temas, las formas, los modelos y símbolos que 

presenta. Y cada una de las imágenes se revela como un ejemplo de un tema 

más amplio y universal. 

- En nuestro país Ecuador también existe mujeres artistas, o pintoras en  las 

diferentes ciudades tomando de los catálogos. Como el que se realizó en el 

Museo Municipal de arte moderno del 2005, propuesto por Eudoxia Estrella, su 

Directora, de realizar un Salón Nacional Femenino de Pintura en Cuenca.  

Con el propósito de estímulo y difusión de la creación plástica desde una visión 

estética de las mujeres, para fortalecer la participación de estos eventos 

culturales. 

“La incursión femenina y su reconocimiento en las diversas expresiones 

artísticas en que se manifiesta la vida estética, y su vinculación al mundo 

cultural, es un hecho tardío dentro de la sociedad, al igual que su presencia en 

museos, salones y en general, en espacios dedicados al arte, está relacionado 

con todo el largo del proceso histórico de lucha por la equidad de género, 

emprendido activamente por las mujeres a nivel mundial y nacional a lo largo 

del siglo XX. 

                                                 
28 MUJERES ARTISTAS de los siglos XX y XXI. Ed. Uta Grosenik. 2003 TASCHEN. 
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feminista mundial y nacional de los años 60 y 70 , en que se puso mucha 

esperanza en cambios profundos a nivel planetario y latinoamericano , 

posibilitando la eclosión de los persistentes prejuicios y discriminaciones del 

sistema machista de reproducción social. 

Sin embargo en las últimas décadas del siglo XX, muchas artistas mujeres 

expresaron a través de su creación estética, sus decepciones y temores por la 

persistencia en las diferencias de todo orden entre sexos, y la ausencia de una 

verdadera emancipación del arte que posibilita una libertad plena para plasmar 

en el lienzo los significados, los símbolos, las representaciones femeninas, en 

un mundo contradictorio en que la globalización va de la mano con un 

individualismo exacerbado. 

Eudoxia Estrella, con la preocupación en torno a la vida cotidiana de las 

mujeres pintoras, y desde su acuciosa observación de los ya numerosos 

salones, exposiciones, bienales nacionales e internacionales de pintura 

realizados en el Museo de Arte Moderno, llega a la conclusión de que a 

primado una mayoritaria participación de expositores varones, o visto mejor, 

desde su óptica femenina existe una débil presencia de mujeres pintoras.”29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 SALON NACIONAL FEMENINO DE PINTURA “, Catálogo, fecha: mayo 5 al 6 de junio 2005 
(Cuenca). 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

La presencia de la mujer  y  en las artes plásticas. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

-Representación cultural. 

-Sociedad 

-Género 

-Valor Humano. 
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HIPOTESIS 

• La presencia de la mujer en las artes plásticas en la ciudad de Loja, no 

ha sido de gran representatividad en la cultura y la sociedad 

desplazándola por su género sin tomar en cuenta su valor como ser 

humano que es. 

 

FUNDAMENTACIÓN.  

Dentro de la hipótesis tiene como fundamento dar a conocer la poca presencia 

de mujeres en el mundo del arte, sobre todo en nuestra localidad cultural, y 

social. Por la misma razón es de gran importancia este trabajo investigativo, 

para conocer cuales son las causas que lo limitan, y así a llegar al 

mejoramiento de la equidad de género y oportunidades en el arte 

contemporáneo para las futuras generaciones,  tomando en cuenta el valor 

humano de crear.  

 

FORMA DE DEMOSTRACIÓN 

 A más del trabajo investigativo teórico, como propuesta para la realización del 

informe final se realizará, fotografías o copias, catálogos, entrevistas, recortes 

entre otros que concatenará con la hipótesis, para conocer aquellos limitantes 

del ejercicio del arte, de una visión, y criterio personal, por lo cual ayudara para 

la elaboración de una buena obra que no este fuera de su realidad, la pintura y 

el dibujo formarán parte de un lenguaje mas entendible por la libertad de 

expresión. 
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DISEÑO METODOLÒGICO 

MÉTODOS Y TÈCNICAS 

En el presente proyecto de investigación será desarrollado a través del análisis 

de los objetivos planteados, la acumulación de información bibliográfica de 

libros, revistas, catálogos, por medio tecnológico relacionados con el tema del 

rol de la mujer en el arte y su repercusión social, utilizando el método analítico 

sistemático del razonamiento para acoplar los diversos temas existentes. 

Una vez tomada toda la información relacionada con  la mujer, el arte y la 

sociedad, será de gran beneficio para los estudiantes de la carrera de artes 

plásticas como guía para una nueva propuesta y formación artística. 

Cómo método principal, se utilizará el método teórico deductivo que sigue un 

estudio sistemático y de análisis para la investigación. Este método permitirá 

recoger y analizar datos obtenidos de bibliografías, definiciones, conceptos, la 

utilización de teorías con estilo propio de razonamiento del entorno. Por medio 

de la observación, la experimentación, formular hipótesis, para extraer 

resultados, analizarlos e interpretarlos para el presente trabajo de 

investigación. 

Luego de recopilar datos referentes al tema, sobre el rol de la mujer en el arte y 

la sociedad se concretará la propuesta mediante las obras pictóricas a 

realizarse; con la experimentación de métodos,  técnicas, actuales. 
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ESQUEMA TESIS 

ASPECTOS GENERALES 

I. Carátula 

II. Certificación 

III. Autoría 

IV. Dedicatoria 

V. Agradecimiento 

VI. Índice 

1. Resumen 

2. ABSTRAC 

3. Introducción 

CAPITULO I 

Mujer – Arte - Sociedad 

1.1 El espacio de la mujer entre arte - sociedad 

1.2 El rol de la mujer en la sociedad 

1.3 Equidad de género 

1.3.1 Igualdad y diferencias 

1.4     Arte y mujer. 

           1.4.1  La fetichización del cuerpo femenino. 

1.5    La Imagen de la Mujer (Alicia Candiani). 
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              CAPITULO II 

   La mujer en las artes plásticas 

2.1   Formación y protagonismo de la mujer en la pintura, desde 

        el renacimiento hasta el siglo XX. 

2.2    El Realismo: Social y Fotográfico 

2.3    Artistas femeninas más relevantes del siglo XX. 

2.4   Mujeres en el arte pictórico y sus tendencias. Ecuador y Loja del siglo  

XXI.             

CAPITULO III 

Análisis y Resultados 

3.1    Demostración y comprobación de la hipótesis 

3.2    Conclusiones  

3.3    Recomendaciones  

CAPITULO IV 

Propuesta Plástica 

4.1   Sustento Teórico de la obra 

4.2   Proceso previo a la ejecución de la obra:  

        Apuntes y Bocetos - Plasticidad               

5.   Glosario de términos 

6.   Bibliografía 

7.  Anexos 
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RECURSOS 

1. Humanos 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Productores plásticos 

 Investigador 

2. Materiales 

 Bibliografía técnica 

 Catálogos 

 Material de oficina 

 Tecnológico 

3. Económicos 

 Financiado por el autor 
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4. Presupuesto 

 

 Material bibliográfico                   200 USD. 

 Impresión                                    300 

 Flash memory                               80 

 Empastado                                  300 

 Derechos arancelarios                150     

 Lienzo                                           50 

 Bastidores                                   200 

 Acrílicos                                        60 

 Oleos                                          150 

 Pinceles                                        80 

 Imprevistos                                 500 

                                                   ________ 

                                                       2.070     USD 
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ANEXO 2: Cuestionario de entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÀREA DE EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 
 

CARRERA DE ARTES PLÀSTICAS 

Como egresada de la Carrera de Artes Plásticas  de la UNL, me permito 

solicitar su colaboración, respondiendo a la siguiente entrevista, criterios que 

me permitirán reafirmar mis conocimientos, en virtud de estar realizando la 

tesis de grado acerca de “El Rol de la Mujer en el arte, a partir de los años 80 

hasta la actualidad y su repercusión social,” como propuesta plástica. Por ello 

me dirijo a usted muy comedidamente, se digne contestar el siguiente 

cuestionario. Y a la vez expresarle mis más sinceros agradecimientos. 

1. A su criterio ¿Cuál cree usted, que es la función que cumple la mujer 

hoy en día dentro de la sociedad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted, que aún existe discriminación de la mujer, por parte 

de la sociedad? Explique ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué piensa usted, acerca de la equidad de género? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Dentro del aspecto socio-cultural ¿Cree usted, que existe una favorable 

acogida de la producción artística de la Mujer en la ciudad de  Loja? 

¿Porque? 

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera usted, que existe una equidad artística entre el género 

masculino y femenino de nuestra ciudad? Ya sea en  participaciones de 

exposiciones o concursos y salones de arte. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. De acuerdo a su punto de vista. ¿Qué piensa usted, acerca de la  

utilización de la mujer como estereotipo? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce usted, algunas mujeres artistas plásticas que se han 

destacado, dentro y fuera de la ciudad de Loja? ¿Nómbrelas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………. 

8. ¿Conoce usted, a mujeres artistas de otros países? (su historia, 

trayectoria, técnica, estilo, etc. empleados en sus obras). ¿Nómbrelas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Dentro del campo social, económico, ético, estético, y moral, qué 

alternativas considera usted, que se debería tomar en cuenta para tener 

una mayor inserción y representatividad de la mujer dentro del  campo 

artístico? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres que están ejerciendo esta 

actividad en la actualidad? 

………………………………………………………………………………………… 


