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………………… Justificación de la propuesta ………………..
Vivimos en un sistema heterocapitalista, que promueve un modelo de
concepción binaria de la identidad de género, rígida y excluyente. Un sistema normativo,
que, a través de los productos de consumo, como son, la ropa, los complementos, los
juguetes… afecta a la construcción de la expresión de género.
Es prioritario ser conscientes de que crecemos y, por lo tanto, educamos a
nuestras criaturas dentro de este sistema. Por ello, sensibilizar a la población adulta,
puede contribuir, a generar modelos o referentes conscientes de la maquinaria de esta
realidad. En consecuencia, las criaturas podrán encontrar modelos más flexibles que les
proporcionen opciones más diversas, en las cuales poder identificarse y hacerse a sí
mismas desde una mayor libertad de elección. Subrayar, por lo tanto, que el foco no se
ubica exclusivamente en las criaturas y es de vital importancia que las personas adultas
revisemos cómo el sistema influye en cada una de nosotras.
Los productos de consumo son una herramienta del sistema capitalista
heteropatriarcal, a través de la cual se perpetúa el sistema binario del que hablamos. Un
sistema estanco y excluyente, muy poco flexible, en el que difícilmente tienen cabida
todas las expresiones de género. Hacer un breve análisis del mercado, nos lleva a
observar que existe una clasificación binaria que afecta a los productos que
consumimos. La maquinaria de la publicidad, las secciones femeninas y masculinas de
las tiendas, las atribuciones simbólicas a numerosos objetos (faldas, maquillaje,
corbatas…), afectan a todos los rangos de edad y nos muestran un uso exclusivo de los
productos que el mercado nos ofrece. Esta clasificación trae consigo un sinfín de
imposiciones, y numerosas formas de violencia, para quienes salen de ella. Estas
violencias, son graduales y se endurecen cuanto más se alejen de los usos normativos
de los objetos.
La creatividad y el uso de los materiales artísticos está más presente y permitida
o legitimada durante la infancia, pero en la medida en la que vamos creciendo y llegando
a la edad adulta ésta se va desplazando, dando espacio de forma casi exclusiva a los
procesos cognitivos y racionales. De esta forma llegamos a la edad adulta con nuestra
capacidad creativa, de juego, de desarrollo de la imaginación y del pensamiento
divergente, mermada y prácticamente anulada.
Entender la función del arte como herramienta de transformación social,
posibilita la generación de nuevos imaginarios. Todas las personas pueden valerse de
este lenguaje, de esta herramienta, para generar nuevas realidades en las que sea
posible vivirse de una manera más creativa y auténtica.
A través de propuestas como la que se realiza a través de esta unidad didáctica,
se trata de flexibilizar estos sistemas y fomentar la sinergia intergeneracional.
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……………….. Metodología ………………..
El trabajo se estructurará de la siguiente manera: Se hará una selección de
material reciclado y de construcción previa a la apertura del espacio de trabajo. En la
introducción se propondrá un análisis de los temas a trabajar, antes de pasar a la fase
de desarrollo del trabajo creativo. Para finalizar con un cierre mediante una puesta en
común.
La propuesta tiene un carácter bidireccional. El trabajo se nutre de la sinergia
generada a través de los diferentes momentos evolutivos en los que se encuentran las
personas que componen las familias. Los estereotipos y con ello, los roles de genero se
construyen y se modifican también en base al momento vital, naciendo muchos de ellos
en el ámbito familiar. Se propone un intercambio de conocimientos y habilidades.
Mayoritariamente son las criaturas, debido a su no juicio y mayor contacto con el uso
de diferentes materiales artísticos, quienes ayudan a las adultas a romper su bloqueo
creativo. Al mismo tiempo las personas adultas serán las que profundicen en el análisis
de los estereotipos de género y los productos de consumo, así como el uso que hacemos
de los mismos. Esta reflexión puede ser una herramienta que favorezca un cambio de
mirada para acompañar a las criaturas en un contexto de mayor libertad.
¿Por qué material reciclado? Además de hacer un uso sostenible de los
materiales y animar a su reutilización, trabajar con material reciclado del que nos
vayamos a desprender, facilita la posibilidad de deconstruir los productos de consumo.
Éstos, ya tienen atribuido un significado que a través de esta propuesta podrán cambiar
o subvertir creando así un nuevo imaginario estético y corporal, tratando de romper o
cuestionar los estereotipos de género.
Es imprescindible generar un espacio de seguridad, favoreciendo así, un lugar
en el que las capacidades, la creatividad, lo estético y lo que cada persona elige no sea
juzgado. Un espacio en el que las normas del sistema binario de genero no intervengan.
La arteterapia plantea un espacio de no juicio desde el cual poder expresarse
libremente. Mediante diferentes materiales o expresiones artísticas, permite expresar
de manera simbólica nuestro mundo interior, promoviendo el bienestar, el
autoconocimiento y la conexión y expresión emocional. Se propone un juego, una
exploración y un trabajo de creación artística, con el objetivo de construir, deconstruir
y modificar diferentes materiales. Este método nos permite hacer metáforas del proceso
y del resultado en las que poder vernos reflejados, siendo este un proceso espontáneo
que pretende alejarse del lenguaje racional.
El cuerpo y los aspectos estéticos que intervienen en este, son el envase a través
del cual nos expresamos y nos presentamos al mundo. Somos vistos a través de éste, y
es por tanto el cuerpo, el espacio de trabajo donde crear, construir, experimentar… y
con ello trasgredir los límites establecidos. Respetar y dar su lugar a las diferentes
expresiones que realicemos a través de nuestro cuerpo o nuestra estética, es
fundamental para liberar el mundo interno y emocional de las personas. Y el arte es un
lenguaje muy potente y visual para ello.
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……………….. Objetivos didácticos ………………..
-

Cuestionar la función del arte.

-

Experimentar con diferentes materiales artísticos.

-

Facilitar la expresión del mundo interior y la fantasía en formas concretas.

-

Fomentar la creatividad y la imaginación.

-

Abrir el espectro a nuevos imaginarios posibles.

-

Observar, cuestionar y transformar nuestra expresión de género mediante la
imagen y los productos de consumo.

-

Generar diálogos intrafamiliares que enriquezcan la diversidad.

-

Acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía.

-

Animar a la interacción, colaboración y sinergia en la familia reforzando los
vínculos familiares e intergeneracionales.

-

Fomentar el reciclaje y la reutilización de los productos de consumo.

……………….. Conceptos básicos ………………..
•

Género: es una construcción social y cultural que divide a la sociedad en dos
géneros y establece cuáles son los roles de cada uno antes de nacer.

•

Heteronorma: nuestra sociedad está basada en el sistema binario, cuyos
hombres y mujeres se prevén heterosexuales. Junto a ello la piel blanca, la clase
media, y la pertenencia a la familia tradicional es el único modelo que nos han
presentado. Es decir, impone un modelo tradicional basado en el patriarcado de
creación de relaciones, imprescindible para sostener el sistema económico
capitalista. Nuestra sexualidad, nuestra capacidad de relacionarnos, nada tienen
que ver con este modelo tradicional.

•

LGTBIQ-fobia: significa exclusión, odio, intolerancia, prejuicio hacia lesbianas,
gais, trans, bisexuales, intersexuales y personas queer. La expresión de género
fuera de la norma recoge esta violencia.

•

Sistema binario: nuestra sociedad está dividida en dos sexos, hombres y
mujeres. Esta clasificación excluye los cuerpos que se encuentran fuera de estos
dos modelos, como personas trans, chicas masculinas…
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•

Identidad de género: Alude a qué nos sentimos, si hombre, mujer u otra
clasificación.

•

Sexo-biológico: hasta la séptima semana de gestación no se da ningún
diferenciamiento en el sexo y todos tenemos un tubérculo genital similar.
Basándonos en el aparato reproductor, somos machos y hembras, y existen
múltiples formas de intersexualidad entre ellos.

•

Expresión de género: nuestra sociedad considera masculino un estereotipo
determinado y femenino otro. Mientras tanto, tenemos de todo: mujeres
fuertes, hombres con pluma (sean o no gais).

•

Atracción: qué nos gusta. Depende en gran medida de lo aprendido en nuestro
entorno.
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……………….. Secuenciación de las actividades ………………..

- Fase de inicio:
❖
Búsqueda de material: Antes de comenzar con la propuesta, se realizará una
búsqueda del material con el que posteriormente trabajaremos, por lo que
recopilaremos y dispondremos el material reciclado y de construcción que se explica en
el apartado de material.
❖
Presentar los temas: “Expresión de género y productos de consumo” y “Arte
como herramienta de transformación”
o Expresión de género y productos de consumo: Se analizará la influencia del
sistema sexo género, como éste influye en los productos de consumo y el uso que
hacemos de los mismos. Este sistema condiciona la construcción de la expresión de
género, limitándola a dos constructos cerrados y binarios, dejando pocas opciones a
crearlos libremente.
A continuación, proponemos diferentes preguntas e imágenes para la reflexión. Os
recomendamos, que cada persona que participa en la dinámica trate de dar un mínimo
de tres respuestas a cada pregunta, podéis escribirlas primero de forma individual, para
después ponerlas en común antes de pasar a la siguiente fase.

¿Qué es ser niña o mujer?
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¿Y ser niño u hombre?

¿Hay prendas solo para chicas? ¿y solo para chicos? ¿Y los colores, son
para chicas o chicos?
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¿Hay gestos de chicos? ¿Y de chicas? ¿Y longitudes de pelo? ¿Y
deportes? ¿Existen cosas solo para chicas o chicos?

Tras la puesta en común de las respuestas y con la intención de reforzar el
análisis previo, proponemos el visionado de los videos que aparecen a continuación. Los
diferenciamos por edades, para tratar de adaptarlos al momento evolutivo del grupo al
que se dirija la propuesta, aunque se recomienda que la persona que dinamiza pueda
previamente verlos todos para poder guiar el análisis con más recursos.

Videos:
o Adolescentes/Personas adultas:
ROSA O AZUL. https://www.youtube.com/watch?v=7r4glutrXL8
o Niños/as:
GIRLD AND BOY. https://www.youtube.com/watch?v=pF1j22x-yU8
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o El arte como herramienta de transformación: Para terminar con esta parte del
trabajo, y ya que el arte va a ser el lenguaje mediante el cual se van a expresar durante
la fase de desarrollo, nos parece adecuado considerar también el uso del mismo como
herramienta para la transformación social.

¿Qué es el arte? ¿Qué disciplinas conoces? ¿Qué usos podemos
darle? ¿Qué mensajes puede transmitirnos? ¿Qué es más importante, el
proceso o el resultado? ¿Todas las personas podemos usarlo? ¿Todas
somos artistas?

- Fase de desarrollo:
❖ Preparar el material en las mesas: Es importante colocar el material de forma
organizada, visible y accesible para que su uso sea atractivo.
❖ Hacer la primera fotografía: Antes de sumergirnos en el trabajo, nos
sacaremos una foto en la que se nos vea el cuerpo entero.
❖ Calentamiento:
Visualización: Antes de empezar la parte de la construcción, os recomendamos
tomaros un tiempo para cerrar los ojos y hacer un pequeño recorrido mentalmente por
todo el cuerpo y hacernos conscientes de él. Durante esta visualización, que puede ser
guiada, trabajaremos diferentes conceptos, a los que cada cual les dará simbólicamente
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un lugar en su cuerpo, un color, una forma, un movimiento… Las ideas para trabajar
pueden ser, miedo/deseo y femenino/masculino.
Con esta visualización se pretende tomar un punto de partida para comenzar con la
creación. Es interesante utilizar una de las partes del cuerpo sobre las que se hayan
ubicado los conceptos, así como su simbolización, color, textura, material… para
construir la pieza. Por ejemplo; si ubicas el miedo en la tripa y es de color gris, podrías
fabricar una pieza para colocarla en esa parte del cuerpo y partir de ese color para la
elección de los materiales.
Ajustar a la edad de las criaturas la forma o las ideas de esta propuesta.
❖ Propuesta creativa: En esta parte del trabajo comenzaremos con el proceso de
creación. El objetivo aquí será construir una pieza, esta consistirá en una prenda o un
complemento para vestir que trate de subvertir o romper, los estereotipos de género o
la estética normativa que nos clasifica como mujeres y hombres/niñas y niños.
-

¿Qué cosas no encuentro habitualmente en las tiendas?
¿Qué prendas o complementos no encuentro en la sección de las tiendas que
se me adjudica(femenina/masculina)?
¿Hasta dónde me atrevo a subvertir mi imagen, a cambiar mi estética?

Para que consideremos que la pieza esta completa, nos la tenemos que poder
poner y quitar del cuerpo, la pieza debe tener entidad propia.
Utilizaremos los diferentes materiales reciclados y herramientas de construcción
que hemos explicado en el apartado de materiales. Dedicaremos alrededor de una hora
al desarrollo de esta parte del trabajo.
❖ Fotografía final: Cuando consideremos que la pieza está finalizada, nos la
colocaremos en el cuerpo para sacarnos una foto, para contrastarla con la que nos
hemos hecho al comenzar el ejercicio.

Aspectos a tener en cuenta para abordar el trabajo.
-

Es un proceso individual. Os podéis ayudar, pero cada cual hace su trabajo.

-

Intentar construir un espacio de no juicio. No hacer valoraciones sobre el trabajo
de las demás personas ni hacia el tuyo, tratando de dejar fluir el proceso de
creación.

-

Intenta cuestionar lo que consideras estético o bello. De esta forma tendrás
mayor margen para crear y para transformar este criterio, que normalmente es
muy estricto.

-

¡Disfruta!
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- Fase de cierre:
En la parte final del trabajo, dedicaremos un espacio a la puesta en común del
proceso creativo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué me ha costado más?
¿Con que he disfrutado más?
También se podrá realizar la reflexión en torno a la pieza construida. ¿Qué he hecho?
¿Cuánto de cómoda me siento con el trabajo realizado? ¿Cómo es mi relación con lo
creativo? ¿Cuánto rompe con los estereotipos de género? ¿Hay diferencias, en cuanto
a mi expresión de género, entre la primera y la segunda fotografía?
Este puede ser un espacio apropiado para recoger o compartir reflexiones en torno
a la vivencia de nuestra propia expresión de género y de los límites que las normas de
lo estético suponen para nuestra persona, por ello subrayamos que debe ser un espacio
de respeto y no juicio. Se trata de resaltar lo positivo del proceso de cada persona.
En esta parte del trabajo diferenciaremos los objetivos planteados para las criaturas
y para las personas adultas. La reflexión en cuanto a lo subversivo o normativo de la
pieza creada va dirigida a las personas adultas/adolescentes. Para las criaturas se
pretende proponer un juego en el que lo creativo sea lo prioritario y que les acerque a
la posibilidad de conocer nuevos imaginarios.

……………….. Resumen ………………..
1- Fase de inicio:
- Buscar el material
- Presentar y analizar los temas propuestos (hacer preguntas, ver vídeos…):
▪ Expresión de género y productos de consumo. Estereotipos y
opciones
▪ Arte como herramienta de transformación
2- Fase de desarrollo: Propuesta creativa
- Preparar el material
- Hacer la primera fotografía
- Calentamiento/Visualización
- Proceso creativo
- Hacer la fotografía final
3- Fase de cierre
- Puesta en común de la vivencia del proceso y de la pieza realizada
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……………….. Materiales para el desarrollo del taller ………………..
El uso de materiales reciclados es una apuesta por fomentar la reutilización de
diferentes materiales y hacer un uso sostenible de los objetos que nos rodean.
Partir de un objeto al que se le otorga un uso concreto y deconstruirlo para crear
otro diferente ayuda a reflexionar sobre el uso que hacemos de los mismos. No
conformarnos con la oferta del mercado y aprender a hacer diferentes productos uno/a
mismo/a, “do it your self”. Por ello os recomendamos partir o romper las piezas, para
que estas no sean meras bases sobre las que coloquemos el resto del material.
Cómo organizar el material antes de empezar a trabajar ayudará al proceso de
creación. Por ello a la hora de colocarlo es importante que se muestre de una manera
organizada y visible. Recomendamos colocar por un lado el material reciclado, por otro
el material general y por otro el de unir. De esta manera se podrán explorar de manera
ordenada y esto ayudará a la hora de tener en cuenta los materiales disponibles a la
hora de crear.
Los listados que se muestran a continuación son una propuesta a modo de
ejemplo. Se recomienda hacer una selección en base a lo que en el entorno cercano se
encuentre.
o

o
o
o

Ropa vieja (menor o mayor y mujer o hombre); abrigos, pantalones,
botas, trajes, faldas, bufandas, pijamas, gorros, jerséis, bañadores,
bragas, calzoncillos, sujetadores…
Complementos: bolsos, pendientes y joyas, guantes, pelucas, gorro de
baño, gafas de buceo, zapatos, gafas, mochilas, pañuelos…
Objetos: juguetes, teléfonos viejos, cazuelas, cojines, palas, paraguas,
cestos, cajas, cámaras fotográficas, cubos, flores artificiales, pajitas,
ruedas, electrodomésticos, cables, utensilios de cocina.
Diferentes tipos de telas: tul, Polipiel, algodón…
Plástico diferentes tipos.
Papel, Revistas, Cartón…

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pinturas
Rotuladores para textil
Maquillaje facial
Alambre
Velcro adhesivo
Cinta de doble cara
Cello
Pegamento de barra
Pistolas termofusibles
Alicates

o
Todo tipo de
material
reciclado

Material general

Material para
unir

o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Brillantina
Cámara fotográfica o Polaroid
Espráis de diferentes colores
Mesas
Grapadoras
Pinzas de madera
Cuerdas
Trapillo
Tijeras
Alargadera

……………….. Referencias bibliográficas ………………..

-

• Vídeos
¿Qué significa hacer algo como una niña?:
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk

-

HollySiz- The Light: https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg
•

Ipuin, liburu eta film moreen gida', hezkidetza sustatzeko:

http://www.hikhasi.eus/Albistegia/20191206/Ipuin_liburu_eta_film_moreen_gida_he
zkidetza_sustatzeko_
-

• Blog
Psicowoman: http://lapsicowoman.blogspot.com/p/recursos.html
•

Artículos:

- Héroes que lloran y están hartos de pelear. Cuentos para construir otras
masculinidades desde la infancia: https://www.eldiario.es/nidos/heroes-lloranhartos-pelear-cuentos-construir-nuevas-masculinidades-infancia_1_6491231.html
- Faldas para papa: https://www.pikaramagazine.com/2020/12/faldas-para-papa/
- Lecturas rebeldes para infancias libres:
https://redjovencoslada.es/wpcontent/uploads/2020/11/Mi-libreria-dediversidad.pdf
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