
DivErSIdades: Estrategias para una ESI Diversa 

La representación humana en el Arte  ¿ Acaso no somos Seres Humanxs? 

A través de los tiempos el Arte es dispositivo que impulsa lxs humanxs a entender las relaciones 
entre sí y su entorno. La imagen, fomenta la comprensión y construcción de criterios en las 

personas, la ausencia de diversidad en las representaciones humanas, también. Con lo cual, es 
importante, abordar desde la educación, qué tipo de imágenes son enseñadas para la formación del 
imaginario individual, que se expande al colectivo. La falta de pluralidad en esas representaciones, 
cohíbe a unx en expresarse públicamente, alimenta estereotipos, genera (auto) rechazo, auto-ódio, 

violencia. 
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La creación de Adán

Miguel Ángel ( Fresco. Año: 1508-1512. Capilla Sixtina, Roma - Vaticano )
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David - Miguel Ángel

(Escultura. 1501-1504. Galería de la Academia, Florencia - Italia.)

La representación humana en el Arte 
enseñada en la escuela pública, está 
principalmente, basada en el universo 
blanco, europeo, masculino, católico, 
hegemónico. Eso crea en la imaginación 
una visión unilateral, limitada/limitante en  
términos de; corporalidad, etnicidad, 
género, belleza, estética, sexualidad, 
etc. 
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Cristo con la cruz - Antônio Francisco Lisboa Aleijadinho 
(Esculturas. Año: 1796-1799. Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, Minas Gerais - Brasil )   4



La Gioconda o La Mona Lisa - Leonardo da Vinci 
(Pintura al óleo. Año: 1503-1519. Museo del Louvre, París - Francia.)

Aún en ese marco, las imagenes femeninas 
atienden a los canones mencionados, siguiendo 
patrones distantes nuestra pluralidad. 
Sobretodo, en nuestra región, construida a base 
de una colonización escencialmente racista, 
violenta, que dizimó poblaciones del território y 
se edificó con la esclavitud de personas negras. 
La poca o nula presencia de la multiplicidad de 
existencias, nos inserta en las mentes que 
representaciones positivas son las asociadas al 
ideal europeo .
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El nacimiento de Venus - Sandro Botticelli 
(Temple sobre lienzo. Año: 1484-1485. Galería Uffizi, Florencia - Italia.)
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Venus del espejo - Diego Velázquez 
(Óleo sobre lienzo, 1647-1651, National Gallery, Londres - Reino Unido)
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Olympia - Édouard Manet 
(Óleo sobre lienzo. Año: 1863. Museo de Orsay, París Francia.)      8



La joven de la perla - Johannes Vermeer
(Óleo sobre tela. Año: 1665-1667, Mauritshuis, La Haya -  Países Bajos.)

Es fundamental observar y cuestionar, cómo 
las imágenes afectan en la construcción de 
subjetividades, cómo se relacionan con la 
autoestima, sexualidad, afectividad. Es 
importante reflexionar, partiendo de esa 
experiencia imagética, cómo se construye el 
ideal de belleza, considerando y 
contextualizando cada época, para 
compreender como todavía actúan sobre la 
cultura actual.
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https://es.wikipedia.org/wiki/1665
https://es.wikipedia.org/wiki/1667


El Beso - Gustav Klimt
(Óleo sobre tela. 1907-1908. Österreichische Galerie Belvedere, Viena - Austria.)

El Beso. - Francesco Hayez
(Óleo sobre lienzo, 1859. Pinacoteca de Brera, Milán - Italia.)   10

https://es.wikipedia.org/wiki/El_beso_(Gustav_Klimt)


Outdoors en 2 distintas medianeras de la misma avenida.
Fotos actuales, Buenos Aires - Argentina    11



I Exist - Harmonia Rosales
(Óleo sobre lino belga. 2017. Simard Bilodeau Contemporary, Los Angeles - EUA.)

Es un derecho humano la representación diversa 
de cuerpos, sexualidades, ya que, aparte de los 
procesos individuales, es en base a la 
experiencia colectiva/social, que construimos 
nuestra identidad personal. Con lo cual, no verse, 
o encontrarse en los estereotipos degradantes,  
en imágenes a lo largo de nuestra formación, 
supone en la subjetividad una idea de 
inexistencia, aversión, perjudicando el desarrollo 
en diversas ámbitos, dado el impacto de esa 
invisibilización. 
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https://www.instagram.com/explore/locations/794290413/simard-bilodeau-contemporary/


The Creation of God - Harmonia Rosales 
( Óleo sobre lino belga. Año: 2017)
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America’s Civilized -  Harmonia Rosales
(Óleo sobre lino belga. Año: 2017. Simard Bilodeau Contemporary, Los Angeles - EUA.)

Es esencial el derecho a una 
formación que nos contemple como 
individuos, desde temprana edad, 
para un desarrollo saludable que 
conlleve a existencias que puedan 
contar su propia historia, desde un 
lugar de goce realmente pleno del 
derecho a la vida. La demonización 
de lo diverso es secular, colonial y 
debe ser analizada y ampliamente 
debatida en nuestras sociedades, 
para el avance de todxs.
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https://www.instagram.com/explore/locations/794290413/simard-bilodeau-contemporary/


Victoria Cruz - Activista estadounidense de derechos LGBTQI+. 
(Imagen foto del documental: La muerte y la vida de Marsha P. Johnson, 2017 ‧)

Aaron Rose Philip 
(Modelo, Activista,Trans - New York FW 2021 - Moschino.)  
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Jup do Bairro - Artista
 (Ensayo fotográfico para la Revista O’Cyano 02/2022. )

Liniker  y Linn da Quebrada - Artistas 
(Ensayo fotográfico para la Revista Vogue 06/2021.)
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Al pensar arte, cultura y derechos humanos , nos deparamos 
con cuestiones y perspectivas que amplían nuestro pensar, 
particularmente en la educación, esas análisis influyen como 
herramienta pedagógica. El Arte es metodología eficaz para 
la transmisión de contenidos curriculares, inclusión social, a 
través de sus distintas manifestaciones, las representaciones 
diversas contribuyen a disolver posicionamientos de odio y  
estandarización en patrones y ideales de belleza, nos prepara 
frente al consumo de masas, enriquece nuestro pensamiento 
crítico y con eso menos manipulables a intereses ajenos. La 
cultura es una posibilidad de expresión a la cual todxs 
podemos acceder, independe de posición social, género, etc.  
Es un derecho de lxs estudiantes acceder a conocer 
cuerpos, sexualidades diversas, representarlas, 
experimentarlas, vivirlas,  del contrario es mantener 
cánones basados en dogmas que sirven a una ideología 
absolutamente hegemónica. 
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Redención de Cam -  Modesto Brocos
(Óleo sobre tela, 1895. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro -  
Brasil.)
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Nacional_de_Belas_Artes_(Brasil)
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