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I. PRESENTACIÓN  

 

A continuación, se presenta el Informe Final del “Estudio de mujeres artistas en la 

macroárea artes de la visualidad: brechas, barreras e inequidades de género en el 

campo artístico chileno”. 

Este informe, cuenta con ocho (8) capítulos además de la bibliografía y los anexos. 

El primer capítulo corresponde a los antecedentes de la investigación, en el cual se 

contextualiza y problematiza la necesidad de estudiar las desigualdades de género en 

el arte en general y en las artes de la visualidad en particular, a partir de lo cual, se 

exponen los objetivos del estudio. 

El segundo capítulo atañe al marco teórico/conceptual del estudio, el cual se divide en 

3 apartados: el primero, entrega elementos conceptuales básicos en relación al género; 

el segundo y tercero problematizan el arte como un espacio en disputa relevando las 

tensiones en relación a legitimación de las mujeres, lo femenino y lo feminista en las 

artes en las artes de la visualidad; y el tercero, problematiza las Artes de la Visualidad 

como un campo laboral.  

El tercer capítulo, corresponde al diseño metodológico, donde se presentan las técnicas 

empleadas para el análisis de información secundaria y para la producción de 

información cualitativa en el marco de este estudio. Se dan a conocer, además, los 

actores entrevistados y la composición de los grupos focales realizados, así como el plan 

de análisis de la información cualitativa.  

El cuarto capítulo, presenta los resultados de la revisión bibliográfica cuantitativa 

caracterizando algunas brechas de género en las artes de la visualidad.  

El capítulo quinto corresponde a la presentación de resultados cualitativos del estudio, 

caracterizando las barreras e inequidades género en las Artes de la Visualidad, en las 

distintas etapas del ciclo cultural  

El capítulo sexto, presenta las denuncias y las acciones realizadas en torno a la 

desigualdad de género, tanto desde las artistas y la sociedad civil organizada, como 

también desde la institucionalidad, mostrando los avances obtenidos en los últimos 

años. Este capítulo, se construyó a partir de la revisión bibliográfica, la búsqueda de 

experiencias e iniciativas nacionales y de otros países de la región, además de las 

entrevistas con actores institucionales. 

Los capítulos séptimo y octavo dan cuenta de las conclusiones del presente y 

recomendaciones generadas, respectivamente. Incluye propuestas de indicadores para 

dar cuenta del objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El informe cierra con el listado de referencias.   
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II. INTRODUCCIÓN  

 

Un estudio reciente llevado a cabo por Unesco (2015, p. 134) identifica los síntomas de 

esta desigualdad en el campo de las artes y el patrimonio que son comunes a otras 

esferas de la vida económica a nivel global: 

“la participación limitada de la mujer en puestos de toma de decisiones (el 

“techo de cristal”); marginación en ciertas actividades (“paredes de cristal”); 

oportunidades restringidas de formación continua, fortalecimiento de las 

capacidades y establecimiento de redes; participación desigual de la mujer 

en el trabajo no remunerado del cuidado de la familia; condiciones precarias 

de empleo (trabajo de media jornada, trabajo por contrato, informalidad, 

etc.) como también los estereotipos de género y las ideas preconcebidas 

sobre los papeles culturalmente adecuados para mujeres y hombres, no 

necesariamente basados en el consentimiento de los involucrados. La falta 

de datos culturales desglosados por sexo es un factor que esconde las 

brechas de género y los retos para los legisladores y los responsables de la 

toma de decisiones”  

 

En Chile, la participación plena en la vida cultural, es decir, tanto en el acceso a la vida 

cultural como la contribución a ella por parte de los individuos sin discriminación es un 

derecho y un compromiso adquirido por el Estado de Chile desde 1969 con la 

subscripción al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas (Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 2018). No obstante, y 

pese a suscribir a distintos pactos y normativas internacionales que ratifican la 

necesidad de crear estrategias para eliminar la discriminación contra las mujeres1, aún 

persisten brechas, barreras e inequidades de género que impide el pleno ejercicio de 

dichos derechos. 

Si bien en Chile son mujeres en su mayoría quienes participan de este campo (CNCA, 

2016), esta se hace en peores condiciones que sus pares hombres, a la vez que su 

contribución a la vida cultural pareciera permeado por brechas, barreras e inequidades 

de género. Así, por ejemplo, las adjudicaciones a Premios Nacional de Artes Plásticas en 

Chile desde el año 1993 hasta el 2017 muestran una brecha en el reconocimiento entre 

hombres y mujeres artistas: de un total de 13 premios, sólo 4 fueron entregados a 

 

1 Entre las normativas ratificadas por Chile que promueven la igualdad de género se encuentran además 
la ‘Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer’(CEDAW, 
ONU), el ‘Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo’ y los ‘Objetivos de Desarrollo 
Sustentable’ ODS 030. 
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mujeres2. Por otro lado, un diagnóstico llevado a cabo por el Instituto de la Mujer para 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)3 (2016), deja en evidencia diversas 

brechas de género en el ámbito de la cultura, tales como: 1) falta de reconocimiento del 

rol de la mujer como creadora y de sus producciones, discriminación que se aprecia, 

tanto a nivel simbólico como material (menor empleabilidad, bajos sueldos, menor 

acceso a recursos para crear, menor difusión de sus obras); 2) dificultades para el 

desarrollo de proyectos artísticos/personales, lo que las lleva a suspender proyectos en 

busca de fuentes regulares de ingreso, la necesidad de ejercer labores de cuidado, 

también la necesidad de compatibilizar las tareas artísticas con lo laboral y lo 

reproductivo, cuestión que puede implicar jornadas más extensas de trabajo; 3) falta 

de equidad en la participación de mujeres y hombres, existiendo disciplinas 

fuertemente feminizadas como artesanía, artes visuales, artes literarias y danza, y otras 

áreas con menor participación de mujeres en música y audiovisual.  

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene la obligación de “velar 

porque la valoración socia de los y las artistas sea igualitaria, sin ningún tipo de 

discriminación entre los géneros de otra índole” (Subsecretaría de las Culturas y las 

Artes, 2018, p. 19). En este marco, el presente estudio busca contribuir a la 

identificación de las barreras, brechas e inequidades que las mujeres encuentran para 

ejercer su actividad creadora de forma específica en el campo artístico de las Artes de 

la Visualidad 4  -artes visuales fotografía y nuevos medios - y entregar una 

caracterización detallada de ellas en la Región Metropolitana que está al centro de la 

escena nacional. Como indica la Política Nacional de Artes de la Visualidad 2017-2022 

(CNCA, s.f), concentra la mayor cantidad de museos de arte del país, carreras de arte, 

así como la adjudicación de fondos concursables.  

De acuerdo a lo anterior, el objetivo general del estudio es “contribuir a la identificación 

y caracterización de brechas, barreras e inequidades de género que se presentan en el 

 

2 De acuerdo con la información proporcionada por el sitio www.artistasvisualeschilenos.cl del Museo 
Nacional de Bellas Artes 
3  Actual Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 
4 De acuerdo a la Política Nacional de las Artes de la Visualidad “en términos disciplinares tradicionales, 
las artes visuales son el dominio de creación de obras que se aprecian esencialmente por el sentido de la 
vista como es el caso del dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, las artes textiles, las artes gráficas, el 
videoarte, la instalación y la performance”. Por su parte la fotografía es el “sistema técnico de producción 
de imagen fija que se instala en términos artísticos desde su aparición o mediados del siglo XIX. Se trata 
de una práctica de larga data cuya complejidad ha permitido el desarrollo de géneros diferentes al 
interior de la misma disciplina: fotografía documental, artística, periodística, de moda, entre otros”. 
Finalmente, el caso de los nuevos medios trata de un “dominio que supone una reestructuración de la 
experiencia artística dentro del debate contemporáneo del trabajo creativo que se erige como respuesta 
desde el arte o las tecnologías de la información y la comunicación, considerándose una nueva área, en 
tanto la medialidad (medios tecnológicos) es la base desde la cual se articulan diversas prácticas 
artísticas y culturales (CNCA, 2017, p. 21-24).  
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campo de Artes de la Visualidad en la Región Metropolitana”, y sus objetivos específicos 

son los siguientes: 

― Realizar una revisión bibliográfica de datos cuantitativos que dé cuenta de las 

brechas de género existentes en el campo de las artes de la visualidad (artes 

visuales, nuevos medios y fotografía). Con base en un marco bibliográfico a 

entregar por la contraparte institucional. 

― Identificar y caracterizar las barreras e inequidades de género para la 

participación cultural de las mujeres artistas en el campo de las artes de la 

visualidad, según su ámbito específico de desarrollo (artes visuales, nuevos 

medios y fotografía). 

― Elaborar una batería de recomendaciones orientadas a reducir las brechas de 

género identificadas, estableciendo con claridad las medidas que puede adoptar 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para fomentar la equidad 

de género teniendo en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

esta materia.  

 

En lo particular, este estudio reafirma lo avanzado por el estudio previo realizado por 

el Instituto de la Mujer-CNCA (2016) sobre el campo cultural en general a la vez que 

profundiza y amplifica la mirada respecto de las brechas y barreras de género para cada 

etapa del ciclo cultural en el campo específico de las artes de la visualidad usando datos 

cuantitativos y levantando información cualitativa. Esto, ayudado por una elaboración 

teórica contemporánea y atingente que permite perfilar el problema de una manera 

particular. 

Si bien esta elaboración teórica se desarrolla in extenso en el siguiente capítulo, parece 

relevante consignar acá los principales ejes teóricos que caracterizan la perspectiva de 

este estudio. Por un lado, este estudio se aproxima al sistema sexo género de una 

manera interseccional, es decir, atendiendo a las diferencias -por ejemplo, de clase o 

sexualidad- que aparecen como relevantes para explicar las diferentes trayectorias de 

las mujeres artistas. Por otro lado, comprende el campo de las artes de la visualidad 

desde dos perspectivas. En primer lugar, como un campo en disputa con una 

organización y dinámicas específicas -por ejemplo, de formación o lenguajes-, 

gramática social que este estudio desentraña para comprender las desigualdades de 

género que persisten en él. En segundo lugar, comprende el campo de las artes de la 

visualidad como un campo laboral específico y busca conocer el impacto de este 

contexto en el desarrollo artístico de las mujeres. Esto ultimo es particularmente 

importante, toda vez que la Política Nacional de las Artes de la Visualidad hace énfasis 

y reconoce que este campo constituye un espacio laboral precarizado, orientado al 

pluriempleo: “[E]n relación con los aspectos creativos y profesionales de las artes de la 
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visualidad es constatable la existencia de un escenario laboral orientado al 

pluriempleo" (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2016, pp.54-55 en 

Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 2018).  

Este estudio contribuye a “la identificación y caracterización de brechas, barreras e 

inequidades de género que se presentan en el campo de Artes de la Visualidad en la 

Región Metropolitana”, respondiendo sus objetivos específicos principalmente en 

cuatro capítulos. En primer lugar, sistematiza y caracteriza las brechas de género de 

matrícula en educación superior, acceso a fondos concursables, empleo, representación 

y/o presencia en circuitos de difusión y comercialización y reconocimiento. Esto a 

partir tanto de una revisión bibliográfica, levantamiento de datos realizados por 

organizaciones de base, así como por el uso de bases de datos relevantes. Se entregan 

conclusiones sobre el alcance y limitaciones de la información existente respecto a las 

brechas.  

En segundo lugar, desarrolla una caracterización de barreras e inequidades de género 

en la Macroárea de las Artes de la Visualidad según su ámbito específico de desarrollo, 

a partir del levantamiento de información cualitativa no sólo de mujeres artistas, sino 

también agentes relevantes de campo de las artes de la visualidad tales como 

académicos/as, críticos/as de arte y directores/as de museo. En esta sección no sólo 

reafirma lo avanzado por el estudio previo realizado por el Instituto de la Mujer-CNCA 

(2016) sobre el campo cultural en general, sino que profundiza en las causas y 

consecuencias de las brechas y barreras de género para cada etapa del ciclo cultural en 

el campo específico de las artes de la visualidad.  

En tercer lugar, este estudio da cuenta del trabajo que, desde hace ya varias décadas, 

artistas, curadoras y académicas vienen realizando con el objetivo de visibilizar y 

revertir las desigualdades de género en el campo de las artes de la visualidad, con 

especial énfasis en Chile, pero también en la región latinoamericana. Si bien esta sección 

no pretende entregar una descripción acabada de todas las acciones relativas, da cuenta 

de los procesos de transformación de las brechas de género en curso. Además, esta 

sección se constituye como una guía que permitirá al Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio tener conocimiento no sólo de las acciones relevantes en la 

materia sino también de las organizaciones de base con quienes podría establecer 

futuras alianzas, con miras a la generación de políticas públicas orientadas a la equidad 

de género en el campo.  

Por ultimo, este estudio incluye recomendaciones para la disminución de las 

inequidades, brechas y barreras de género en el campo de las artes de la visualidad, 

estableciendo con claridad las medidas que puede adoptar el Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio para fomentar la equidad de género teniendo. Presenta una 

batería de recomendaciones organizadas tanto por etapa del ciclo cultural, como a 
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partir de la identificación transversal de brechas, inequidades y barreras. Estas ultimas 

están acompañadas de recomendaciones que operan como sugerencias para la 

elaboración de indicadores para avanzar en el objetivo 5 de de Desarrollo Sostenible en 

esta materia.   
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III. MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL 

 

1. EL SISTEMA SEXO/GÉNERO Y SU PRESENCIA EN EL ARTE 

 

Para efectos de este estudio, se entenderá el género como las construcciones y 

significados sociales y culturales que se erigen a partir de la diferencia sexual 

(diferencias biológicas entre hombres y mujeres). De acuerdo con ello, ser hembra o 

macho (mujer u hombre en la especie humana) es un hecho biológico, determinado 

genéticamente, y hasta cierto punto inmodificable. En tanto, las características que se 

atribuyen a mujeres y hombres -es decir, lo que las personas entienden como femenino 

o masculino- corresponden a un hecho social determinado culturalmente y, por lo tanto, 

susceptible de ser modificado5.  

Las culturas han construido diferencias sociales y culturales a partir de las distinciones 

biológicas. Lo complejo, es que estas discrepancias han devenido como desigualdades. 

De este modo, el problema no está en las diferencias biológicas que existen entre 

hombres y mujeres, la contrariedad está en que estas diferencias han sido organizadas 

social y culturalmente de forma injusta y desigual, dando una mayor valoración a lo que 

se asocia con lo masculino y una menor valoración a lo que se asocia con lo femenino.  

La forma en que cada sociedad o cultura representa y organiza lo femenino y lo 

masculino, se ha denominado sistema sexo/género. Rubin (1986) define, el sistema 

sexo/género como el modo en que el sexo y la reproducción humana son convertidas 

por las relaciones sociales de desigualdad en un sistema de prohibiciones, obligaciones 

y derechos diferenciales para hombres y mujeres, es decir, el sexo y la reproducción 

están conformados por la intervención social y se satisfacen de forma convencional. 

El sistema sexo/género, posee una serie de características que resultarán relevantes 

para los análisis que se realizarán posteriormente. Estas características son: 

- Es situado geográfica y temporalmente, es decir, los significados e implicancias 

de ser hombre o mujer varían dependiendo del lugar y del tiempo. En otras palabras, 

no es lo mismo ser, por ejemplo, una mujer artista en Sudamérica que en Europa central 

o que en Estados Unidos. Del mismo modo, es posible suponer que las dificultades que 

atravesaron artistas consagradas que hoy tienen más de 50 años, son diferentes a las 

dificultades que enfrentan hoy las artistas jóvenes que están comenzando a forjar sus 

carreras. 

― Es ubicuo, esto significa que el sistema sexo/género está presente en los ámbitos 

 

5 Definición propia en base a Lamas (1999) y Moore (1999). 
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público y privado de la vida de las personas, y atraviesa todas y cada una de las 

esferas de la vida, tales como la laboral, las relaciones de pareja, la organización 

familiar, etc. Lo anterior es de suma relevancia, pues algunos de los elementos a 

indagar son las desigualdades de género que enfrentan las mujeres artistas en los 

ámbitos de su vida pública (su formación, la valoración de su obra en el medio 

artístico, en la crítica, etc.) y en su vida privada (dificultades para la conciliación 

entre vida familiar y trayectoria artística, impactos de la maternidad, etc.). 

― Es interseccional, lo que quiere decir que el género se ve intersectado por otras 

variables que pueden profundizar o aminorar las desigualdades dadas por el 

sistema sexo/género, tales como la clase, la pertenencia étnica, la situación de 

discapacidad, la condición de migrante, etc. Así, las dificultades que atraviesa una 

mujer artista de clase media o clase media baja no son las mismas que atraviesa 

una mujer artista de clase alta, por ejemplo. 

― Es relacional, pues refiere a las relaciones de poder entre las personas, y en 

particular entre hombres y mujeres, aunque también está presente en las formas 

de relacionarse intra-género (entre mujeres y entre hombres).  

― Finalmente, y reforzando lo anterior, el sistema sexo/género es jerárquico, puesto 

que históricamente se ha atribuido un mayor valor a lo que se ha construido 

socialmente como ‘masculino’, siendo lo ‘femenino’ relegado al espacio privado y 

otorgándole menor valoración material y simbólica.  

 

La mayor valoración de lo masculino ha devenido en una organización social patriarcal 

y androcéntrica. Que sea patriarcal refiere a que la autoridad ha sido históricamente 

ejercida por hombres lo cual se refleja por ejemplo en la masculinización de los espacios 

de decisión, incluidos los del sistema del arte. Y el carácter androcéntrico hace 

referencia a que el orden social está organizado por y para los hombres, siendo estos la 

medida de todo, invisibilizando especificidades y necesidades propias de las mujeres o 

de ‘lo femenino’, por ejemplo, la invisibilización de todo lo relacionado con los cuidados 

o la crianza, en el espacio público en general, y para efectos de este estudio, del arte en 

particular. 

Este orden social, patriarcal y androcéntrico genera y (re)produce desigualdades de 

género que desfavorecen principalmente a las mujeres, aun cuando, dada la dimensión 

relacional del género, también los hombres pueden verse afectados. En este estudio, se 

utilizará el concepto ‘desigualdades de género’ como genérico, pero también se hace 

referencia a formas de desigualdad más específicas, como es el caso de las inequidades, 

brechas y barreras, entendiendo a cada una de estas de la siguiente manera: 

― Inequidades de género. Refieren a situaciones injustas por motivos de género. 
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Por ejemplo, la mayor dificultad de las mujeres artistas para acceder a espacios 

de difusión. 

― Brechas de género. Refieren a la cuantificación de las inequidades, es decir, una 

brecha es la cuantificación de una inequidad. Por ejemplo, porcentaje de hombres 

y mujeres directores/as de museos6. 

― Barreras de género. Refieren a las dificultades que, por motivos de género, 

enfrentan hombres o mujeres. Por ejemplo, la mayor carga para las mujeres en las 

labores de crianza es una barrera de género para la carrera de las artistas que son 

madres7.  

 

2. EL ARTE COMO ESPACIO DE DISPUTA: GÉNERO Y LEGITIMACIÓN 

 

[La discriminación sexista en el mundo del arte] permanece gracias a la 

masculinización del sistema del arte en su conjunto: en sus órganos de 

decisión, ya sean patronatos, directores de museos, críticos y comisarios o 

galeristas. Masculinización en un doble sentido. Pues, si es cierto que los 

hombres detentan mayoritariamente los órganos de decisión, aún es más 

decisiva su hegemonía en el terreno de los criterios, roles y estereotipos que 

condicionan el propio funcionamiento del sistema del arte en su conjunto 

(De la Villa, 2014, p. 35). 

 

En este estudio, se caracteriza al arte como un sistema definido desde los espacios de 

poder, y, por tanto, permeado por las diferencias y desigualdades de la sociedad en la 

que emerge. Por lo mismo, un espacio de disputa, en que distintos actores pujan por 

ampliar y transformar los límites, criterios y cánones con que se define el valor las 

obras, así como de los y las artistas.  

Como bien ha denunciado la crítica feminista desde la década del ‘70, el sistema del arte 

ha sido históricamente definido por y para un sujeto masculino (occidental y blanco). 

La cita con la que se introduce en esta sección deja entrever dos formas que permitirían 

la legitimación de esta perspectiva masculina, que tendería a la reproducción de las 

desigualdades de género en las artes. Por un lado, siendo los hombres quienes en su 

 

6 No todas las inequidades se pueden cuantificar. 
7 Cabe señalar que las barreras pueden ser externas, pero también internas. Estas últimas se relacionan 
con limitaciones personales pero que son producto de la socialización de género, entendiendo esta como 
el proceso mediante el cual se “aprende” a ser hombre y ser mujer bajo los estándares del sistema 
sexo/género. 
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mayoría detentan las posiciones de poder en el campo de las artes, la decisión, 

definición del valor y límites del arte recaerían sobre ellos. Por el otro, serían los 

mismos criterios -el canon, diría Pollock (2001)- a partir del cual obras y artistas son 

evaluados/as y valorados/as los que reproducirían la perspectiva masculina desde la 

cual la mujer es percibida y representada como el ‘otro’ del arte (Aliaga, 2004; Cordero 

Reiman y Sáenz, 2001; Jones, 2011) y que, por tanto, tendería a excluirlas de la historia 

del arte. Es esta segunda dimensión la que más ha sido discutida por la crítica de arte 

feminista y aquí problematizada, para dar forma al estudio sobre las inequidades, 

brechas y barreras de género en las artes de la visualidad en Chile.  

En la definición de qué es ‘buen arte’, aparece como fundamental el quién lo realiza y 

dónde se desarrolla una práctica artística. El estudio histórico de Roshika Parker 

(2010) sobre el bordado en el Reino Unido, es decidor en este sentido, toda vez que 

muestra la división jerárquica entre artes y artesanía, la cual permitió hacia el siglo 

XVIII establecer diferencias de clase y género. A través de estas categorías, se diferenció 

al artista (dedicado a las bellas artes de la pintura y la escultura) del artesano, dedicado 

a las artes menores o aplicadas. Esta división también reestableció diferencias entre las 

creaciones de hombres y mujeres, en la medida que, como indica Parker “el desarrollo 

de una ideología de lo femenino coincidió históricamente con la emergencia de 

separación claramente definida entre arte y artesanía” (p. 5, traducción propia). A 

diferencia de las bellas artes desarrolladas por hombres en la esfera pública ‘por 

dinero’, el bordado, valorado durante la edad media, comenzó a ser realizado por 

mujeres en el espacio doméstico ‘por amor’ consolidando así su posición como arte 

menor. En otras palabras, las ‘paredes de cristal’, entendidas como la concentración de 

mujeres artistas en “espacios creativos considerados como ‘femeninos’” (Unesco, 2015 

p. 134) y subvalorados en el campo de las artes de la visual - tales como el arte textil o 

la cerámica - tienen larga data. Esta situación, además, mantiene y refuerza el 

estereotipo del artista (que se dedica a las bellas artes) como indefectiblemente hombre 

(Sáenz y Cordero, 2001 p. 7). 

Esta ideología que separó prácticas artísticas para reestablecer diferencias de clase y 

género se tradujo históricamente en una formación diferenciada para hombres y 

mujeres que ha constreñido las posibilidades de estas últimas de desarrollarse como 

artistas. En su ya clásico ensayo “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”, 

publicado originalmente en 1971, Nochlin (2001[1971]) rescata el contexto -

cultural/moral, y familiar- que restringió y limitó la formación en bellas artes para las 

mujeres, impidiendo su desarrollo como ‘grandes artistas’ o ‘genios creadores’. Si bien 

reconoce la existencia de mujeres artistas destacadas en el ámbito de la pintura -todas 

de clase alta y/o hijas de artistas- argumenta que no han existido magnas artistas 

mujeres porque el contexto social e institucional no lo permitió Central en este contexto 

es la formación restringida en bellas artes para las mujeres entre los siglos XVI y XIX 
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europeos. Las mujeres fueron impedidas de practicar con desnudos basados en 

modelos vivos, por entonces elemento clave del aprendizaje artístico, ya que era 

considerado poco decoroso para una dama. O por ejemplo en Francia, sólo a finales del 

siglo XIX pudieron ingresar las mujeres a la academia, justo en el momento en que ésta 

había perdido su centralidad en la formación de los artistas. Este contexto institucional 

y social que define para las mujeres una formación de segunda clase es, para Nochlin 

(2001[1971]), una dimensión fundamental para comprender la inexistencia 8  de 

grandes mujeres artistas precisamente porque ciertos conocimientos y habilidades 

técnicas, están al centro de lo que constituye el arte. En sus palabras: 

Hacer arte supone un lenguaje de formas consistente, más o menos 

dependiente de o libre de (dadas las convenciones temporalmente 

definidas) una estructura o sistemas de notación que tiene que ser 

aprendido o discernido ya sea mediante la instrucción, el noviciado o un 

largo periodo de experimentación individual. El lenguaje del arte, en el 

ámbito material, se engendra en pintura y en línea sobre lienzo o papel, en 

piedra, arcilla, plástico o metal. No se trata ni de un melodrama ni de un 

susurro confidencial (p. 21). 

 

Entendiendo con Nochlin (2001) entonces, la relevancia de la formación y la práctica 

en el desarrollo de los y las artistas, se vuelve relevante indagar en las diferencias de 

género al nivel de la formación de artistas y la importancia de la técnica en esta 

validación.  

En la actualidad, la feminización del estudiantado en escuelas de arte al interior de las 

universidades a nivel global (Unesco, 2015) contrasta con el escenario retratado por 

Nochlin (2001). En Chile, las mujeres también componen la mayoría del estudiantado 

de las carreras en el campo de las artes de la visualidad9. No obstante, la expansión de 

la formación de mujeres no asegura que puedan ejercer una carrera artística en 

igualdad de condiciones que sus pares hombres, pues tal como se señaló anteriormente, 

existen brechas por subdominios, brechas en los salarios, entre otras 10 . En este 

 

8 Nochlin utiliza la palabra “inexistencia”, la cual si bien puede aparecer como demasiado categórica en 
la actualidad, hay que tener en consideración dos elementos, el primero es que ella refiere a ‘grandes 
artistas’, es decir, que hayan generado quiebres o cambios importantes en el campo de arte y a la vez 
hayan creado escuela; por otra parte, ella está escribiendo en 1971, y recién en 1974 Judy Chicago crea 
su obra “Dinner Party”, obra que es considerada como la primera obra ‘épica’ feminista. 
9 Lo cual se abordará en mayor detalle en el capítulo IV en el apartado de formación. 
10 Tal como se mencionó anteriormente en el capítulo de antecedentes de este estudio, de acuerdo a datos 
del Informe de Estadísticas Culturales del año 2017, del total de trabajadoras en Artes de la Visualidad, 
un 19,6% trabaja en “fabricación de insumos” (en comparación a un 8,9% de hombres que se dedican a 
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contexto, en el espacio de formación, escuelas y universidades, se desarrollan 

elementos y dinámicas que contribuirían a reproducir las brechas y barreras de género. 

A modo de antecedente, destacan las palabras de un reconocido crítico nacional 

entrevistado en el contexto de la generación de la Política de las Artes Visuales (Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, 2008), quien dice: 

"…porque si ves, en el fondo, la composición en las escuelas privadas de arte, 

la composición de la familia, 80% mujeres; en términos estructurales es 

igual a cuando yo estudiaba hace 40 años. Las chicas se vienen a casar, no 

van a ser artistas. Y las mujeres en Chile no son artistas. Y las que son 

madres, después terminan siendo artistas de medio tiempo. O sea, un 

fracaso relativamente gratificado si tienen un buen marido. Y ellas tienen 

4x4 y plata para tener un taller en Bellavista”.  

 

Estas palabras, dejan en evidencia la presencia de los de estereotipos de género 

denunciados por Unesco (2015) respecto al espacio de la formación de Artes de la 

Visualidad. 

 

3. CREACIÓN DESDE LA POSICIÓN DE MUJER 

 

A pesar de la construcción del sistema arte como masculino y sus consecuencias en los 

procesos de formación, el quehacer artístico de las mujeres no se ha reducido a las 

disciplinas ‘legítimamente’ femeninas. A lo largo de la historia, las mujeres han estado 

involucradas en el campo de las bellas artes, como bien se han encargado de recordar 

las historiadoras y teóricas del arte feministas, que han rescatado a las mujeres artistas 

desde los polvorientos archivos y colecciones (Rosa, 2012). Este proceso de 

visibilización (Aliaga, 2004; Pollock, 2001) rectifica la existencia de un canon masculino 

con que se define y evalúa tanto a las artistas, a sus obras y su rol en la historia y teoría 

del arte, lo que en palabras de Pollock (2001) es un paso fundamental para poner en 

evidencia la selectividad del canon y los prejuicios de género.  

Si bien, hacer visible a las artistas y sus obras excluidas de la historia continúa siendo 

importante, esta práctica tendría un alcance limitado que no resolvería el problema de 

la exclusión. Dicha exclusión, continúa Pollock, es más que simple omisión, sino que 

impide la formación de mujeres artistas como maestras que, al crear escuela “forman la 

 

esta fase del ciclo cultural). Del total, sólo un 3,5% de las mujeres se dedica directamente a las “artes 
visuales” (en comparación a un 6,4% de los hombres que trabajan en ese dominio). Asimismo, las mujeres 
que trabajan en las Artes de la Visualidad ganan, en promedio $156.295 menos que sus colegas hombres. 



 

13 

propia sustancia del canon” (p. 143). Es en este sentido, que algunas teóricas feministas 

rechazan el hacer teoría e historia del arte a partir de la búsqueda de grandes artistas, 

ya que, al priorizar el talento, las características individuales y relegar estructuras 

sociales e institucionales que reproducen diferencias, se difumina el carácter 

profundamente político de la exclusión. El entendimiento de las dinámicas, a partir de 

las cuales se reproduce la desigualdad de género en las artes de la visualidad, entonces 

tendría que ir más allá de visibilizar a las mujeres artistas para explorar dicho canon 

masculino, y su posicionamiento en relación a éste.  

La ‘masculinización’ de los criterios con que se evalúa el arte tiene su forma más visible 

en la representación del cuerpo femenino, como un objeto pasivo para el goce 

masculino (Aliaga, 2004; Jones, 2011). Por lo mismo, y aun cuando ciertas teóricas 

rechazan la existencia de un ‘arte de mujeres’ (Nochlin, 2001) las mujeres artistas, han 

buscado “recuperar la representación y la experiencia de los cuerpos de las mujeres” 

(Jones, 2011, p. 46). En otras palabras, como consignan teóricas feministas (Antivilo, 

2006; Cordero y Sáenz, 2001; Salineros, 2013) al poner la experiencia y el cuerpo al 

centro de la creación artística, las mujeres han disputado el canon masculino de 

representación, algunas desde posiciones abiertamente feminista. 

Desde allí, la distinción propuesta por Antivilo (2006) entre una ‘estética política’ y una 

‘política estética’ que diferencian las producciones de las prácticas de las artistas, 

parece adecuada para explorar la disputa del canon masculino en las artes de la 

visualidad. En sus palabras: “a las que, si se declaran feministas, decir que tanto su obra 

y práctica cultural son una muestra de una política estética y las que no se declaran y 

rechazan ser feministas reconocer que su producción artística -y no su práctica- posee 

una estética política” (2006: 22). Como ejemplo de una estética política, la autora se 

refiere a la obra de la pintora Frida Kahlo quien concibió su práctica como ‘no-política’ 

ya que para ella la política se definía en los límites establecidos por lo público, por la 

acción de los partidos políticos o la revolución. No obstante, la pintura de Frida Kahlo 

tradujo lo privado -amamantamiento, suicidios, abortos, partos- en un tema público, 

encarnando así la máxima feminista ‘lo personal es político’. Esta distinción permite 

indagar en cómo los contenidos, los lenguajes, las formas de representación de las obras 

en sí, contribuyen a la reproducción/disputa de la desigualdad de género, omitiendo la 

discusión respecto de la relación entre el arte y la política, la cual se expande más allá 

de los límites de este estudio.  

De esta forma, y como se planteó anteriormente, si se entiende el arte como un sistema 

que se estructura desde el poder y sus disputas, parece fundamental, explorar las 

formas en que estas relaciones se expresan en espacios de difusión y comercialización 

como museos y galerías, precisamente porque es allí, donde el canon adquiere su 

legitimidad y validez. La ‘masculinización del sistema del arte’ se expresa también en 

un acceso desigual entre mujeres y hombres a los espacios de difusión y 



 

14 

comercialización, y como resultado de esto, las mujeres son una minoría en las 

colecciones públicas y privadas de arte. Esta situación ha sido denunciada por artistas 

feministas a nivel internacional -con acciones como las del colectivo Guerrillas Girls en 

Estados Unidos o Nosotras Proponemos en Argentina.   

Muy recientemente (este año 2019) Laura Raicovich, renunciada directora del Museo 

de Queens (ubicado en un barrio latino y afroamericano de Nueva York), ha puesto en 

discusión lo que ella denomina ‘mito de la neutralidad’, el que refiere al hecho de que 

museos -y también galerías- sustentan sus decisiones respecto a qué es digno de ser 

exhibido en criterios aparentemente justos y objetivos. No obstante, esta neutralidad 

no es tal, en tanto encubren las relaciones de poder -de género, de clase, de raza- 

presentes en los contextos donde dichas instituciones operan. A su juicio, los museos 

no sólo “replican las estructuras que intensifican la creciente brecha de riquezas a lo 

largo y ancho del globo, también reflejan los prejuicios de la sociedad” (traducción 

propia). Raicovich argumenta que, siendo los museos instituciones centrales en el 

proceso de construcción de nación, al menos en los Estados Unidos; resulta imperativo 

desmantelar el ‘mito de la neutralidad’ para desarrollar procesos realmente inclusivos 

al interior de estos.  

El ‘mito de la neutralidad’ opera también en museos y galerías chilenos. Entrevistados 

en el marco del estudio ‘Women and the Chilean Art Market’ [Mujeres y el mercado 

chileno del arte] (Charlín y Cifuentes, 2013) galeristas hombres y mujeres afirmaron 

que, en el proceso de selección de obras de arte -para ser exhibidas en sus galerías- no 

reparaban en el sexo de los creadores sino puramente en la ‘calidad’ de las obras. A 

través de dicha frase, se evidencia la percepción de la calidad artística como un criterio 

objetivo, único, neutral, que se desentiende de los procesos históricos que han 

construido al arte como un sitio permeado por las distinciones de clase y género, 

descritos anteriormente, pero también, de raza y etnicidad. El ‘mito de la neutralidad’ 

se refuerza desde un sistema del arte que opera, a partir de la búsqueda del ‘genio’ o el 

o la ‘gran artista’ que, como se ha argumentado, ve los productos artísticos como el 

resultado de un talento individual y no repara en las condiciones sociales que permiten 

su emergencia. La brecha de género en los espacios de exhibición y comercialización 

permitiría pensar que, desde el canon hegemónico, la noción de ‘calidad’ tiene nombre 

de hombre, a la vez que invita a reflexionar sobre las formas en que ésta, se reproduce 

y disputa. Pero también indica la necesidad de atender a las condiciones materiales -

ciertos recursos y medios- que hacen posible la creación/producción, difusión y 

comercialización de las obras, temas que se profundizaran más adelante.  

De forma similar, la valorización desigual que se da al arte creado por mujeres y por 

hombres, redunda en una menor valoración económica de las artistas y sus obras. Las 

obras de mujeres tienden a tener una menor rentabilidad (Art Price, 2017). En el 

proceso de valorización económica de las obras, no sólo el valor artístico es evaluado 
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con un canon masculino, sino que también operan los estereotipos respecto de las 

mujeres artistas, cuyas carreras se perciben como limitadas por su actual o potencial 

rol de madres (Unesco, 2015, Instituto de la Mujer-Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, 2016, Oelze, 2018).  

Todo lo anterior, demuestra que la neutralidad sería sólo un mito. El sexo y las 

construcciones de género efectivamente harían una diferencia en el valor artístico y 

económico dado a las obras y a sus artistas. Como indica Lippard (2010) cuando las 

artesanías las hace un hombre, esto “tiende a levantar la esfera [de la artesanía] en vez 

de desvalorizar al hombre, probablemente [su trabajo] será consignado en el periódico” 

(p. 488, traducción propia) lo que confirma la importancia del sexo del creador en la 

evaluación de su obra. Esta situación se estaría transformando, ya que en la última 

década han sido las obras de mujeres artistas, las que proporcionalmente han subido 

mayormente su valor, aunque sin revertir la brecha.  

Entonces, cabe preguntarse si es que una mayor presencia de mujeres en espacios de 

decisión ¿generaría, por sí misma, transformaciones en el campo de las artes de la 

visualidad que favorecieran el desarrollo de las carreras y el reconocimiento de las 

mujeres artistas? Lo anterior, no debe darse por sentado, sino que vale la pena inquirir 

en qué contextos y circunstancias, dicha presencia, permite la disminución de las 

desigualdades de género en el campo y el alcance de éstas.  

 

4. LAS ARTES DE LA VISUALIDAD COMO CAMPO LABORAL. GÉNERO Y 

REPRODUCCIÓN DE LA VIDA 

 

Si se piensan las actividades creativas de los y las artistas de la visualidad como un 

campo laboral, éste destaca por el contexto de precariedad en que, en la actualidad, se 

desarrolla en Chile. Como indica el informe Instituto de la Mujer-Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes (2016) el área de las artes de la visualidad tiene las menores 

remuneraciones del sector de las artes y la cultura (p. 72). En este contexto, la gran 

mayoría de los y las artistas obtiene o, en el mejor de los casos, complementa, sus 

ingresos con trabajos asalariados o con ingresos inestables que proveen los fondos para 

el desarrollo de la cultura. Como indica Novoa (2013) si se aplicara a los y las artistas 

las categorías con las cuales se evaluaba a las mujeres pintoras de principios de siglo 

XX en Chile, éstos serían categorizados como ‘aficionados’, dado que las actividades 

remuneradas que realizan restringen su tiempo para la creación, es así como 

desarrollan su arte en tiempos de ocio. En estas condiciones desfavorables, es necesario 

atender a los distintos factores que facilitan y/u obstaculizan el desarrollo de las 

mujeres como artistas en las etapas del ciclo cultural, enfatizando no sólo el género, 

sino también la posición social.   



 

16 

Considerando algunas cifras disponibles -ya presentadas- queda en evidencia que la 

situación de las mujeres artistas es aún más crítica. Las dificultades para tener 

presencia en los espacios de exhibición, la menor valoración de las obras de las mujeres, 

la brecha salarial en el dominio, entre otras, permiten suponer que la tensión entre la 

generación de ingresos para la reproducción de la vida cotidiana y la práctica, poco o 

inestablemente remunerada de la creación y difusión artística, es mayor para las 

mujeres. Dicha tensión, parece intensificarse aún más entre aquellas que tienen pareja 

y/o infantes, precisamente porque son las mujeres las que se llevan la mayor parte de 

las responsabilidades domésticas y de cuidados, asignadas a ellas no sólo por la cultura 

sino por décadas de políticas públicas que buscaron convertir a las mujeres en dueñas 

de casa (Rosemblatt, 2000). Como ocurre a gran parte de las mujeres trabajadoras, las 

responsabilidades domésticas y de cuidados que se mantienen casi intactas, a pesar de 

contar con un trabajo remunerado (la llamada doble jornada) muchas veces 

obstaculizan el desarrollo y continuidad de las carreras y la vida laboral de las mujeres 

(Aramayo, Pizarro, y Río, 2014; Mauro y Guzmán, 2004; Soto Hernández, 2013).  

El informe del Instituto de la Mujer (2016) para el Consejo de la Cultura y las Artes11, 

basado principalmente en entrevistas y grupos focales de mujeres artistas, consigna 

cómo dichas responsabilidades afectan la práctica artística y, por tanto, su 

consolidación y legitimación como tal. Las responsabilidades domésticas, la carencia de 

un espacio diferenciado para la creación (para muchas tener el taller en casa, redunda 

en que éste no es visto como un espacio de trabajo por pareja e hijos e hijas), 

disminuyen el tiempo dedicado a la práctica. A su vez, la continuidad de la práctica 

artística se ve afectada por la maternidad y viceversa -tiempos de licencia, necesidades 

de lactancia, enfermedades de infantes, postergación o renuncia a la maternidad- así 

como por las necesidades de un ingreso más estable que las lleva muchas veces a 

abandonar o postergar la práctica.  

No obstante, las responsabilidades domésticas concretas que afectan la posición de las 

mujeres trabajadoras no pueden ser asumidas de forma mecánica, sino que deben ser 

comprendidas contextualmente. Ellas son el resultado de condiciones materiales 

(recursos) en que dicha conciliación tiene lugar, los estereotipos y de género y las 

negociaciones con los miembros del grupo familiar. En estas negociaciones, el 

reconocimiento de las mujeres como artistas, podría jugar un rol crucial. 

 

 

  

 

11  Actual Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 
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IV. METODOLOGÍA  

 

En el siguiente capítulo, se presentan las técnicas utilizadas para la producción y 

análisis de información, primaria y secundaria, en el presente estudio. Así como 

también las muestras para la realización de entrevistas y grupos focales. 

 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL (INFORMACIÓN SECUNDARIA) 

 

Como parte de la revisión de datos secundarios, en primer lugar, se realizó un análisis 

de la base de datos cuantitativa del FONDART Nacional del año 2018, proporcionada 

por la sección de Participación Ciudadana, Género e Inclusión del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, contraparte técnica de este estudio. Dicho análisis 

identificó brechas de género existente tanto en términos de cantidad de postulaciones, 

líneas de postulación como en el ámbito de los proyectos seleccionados.  

Luego, se realizó una revisión de la literatura que caracteriza las desigualdades de 

género en las artes de la visualidad, así como también las acciones realizadas 

recientemente en Chile y otros países de la región para enfrentar dichas desigualdades. 

Esta literatura corresponde a documentos o “cosas que podemos leer y que se refieren 

a algún aspecto del mundo social” incluyendo aquellos documentos realizados con la 

intención de registrar el mundo social (MacDonald y Tipton (1993). Según L’Écuyer (en 

Deslauriers, 1987). El análisis de documentos “es un método científico, sistemático y 

‘objetivado’ que busca descubrir la significación del mensaje manifiesto (explícito) o 

‘latente’ (implícito) de un material documental dado, a partir de la identificación de 

categorías que sirvan a la cuantificación o a la interpretación o a las dos a la vez”. La 

base de la documentación revisada fue proporcionada por la sección de Participación 

Ciudadana, Género e Inclusión, la cual fue complementada con literatura facilitada por 

el equipo de trabajo de Isónoma Consultorías Sociales Ltda.   

Dicha revisión, se ha complementado con otras fuentes documentales, tales como 

columnas, notas de prensa y revisión de sitios web institucionales, estos últimos, en 

particular, para la descripción de acciones y actividades orientadas a disminuir la 

brecha de género en las artes de la visualidad, a nivel nacional como internacional12.  

Con el objetivo de avanzar hacia una caracterización y explicación de las brechas, 

barreras e inequidades de género en las artes de la visualidad, cabe señalar que en esta 

sección no se describe la información extraída de cada uno de dichos documentos, sino 

 

12 El detalle de las fuentes documentales se encuentra en la bibliografía del presente informe. 
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que han sido expuestos en el marco conceptual ya presentado, el cual permitió la 

definición de las dimensiones que han sido operacionalizadas y dadas a conocer en 

dicho capítulo. De forma similar, los resultados de la revisión bibliográfica son también 

discutidos a la luz del análisis de las fuentes primarias. 

 

2. PRODUCCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS (INFORMACIÓN PRIMARIA) 

 

Mientras el análisis de información y bases de datos cuantitativos de la primera etapa 

contribuyó con la generación de un marco conceptual para la caracterización de las 

desigualdades de género en el campo de las artes de la visualidad, una aproximación 

cualitativa permite el acercamiento a la mirada de los actores y/o agentes en el mismo. 

Para la producción de dicha información se utilizaron dos técnicas orientadas a generar 

distintos tipos de información, a saber: la entrevista semiestructurada y grupos focales, 

los cuales fueron grabados en formato audio y transcritos. El análisis fue desarrollado 

desde las transcripciones utilizando el software Atlas.ti. 

A continuación, se detalla el uso de las técnicas de producción de información 

seleccionadas: 

 

a. Entrevista semiestructurada 

Las entrevistas constituyen un recurso privilegiado para acceder a la información desde 

la perspectiva de los actores. La utilización de esta técnica de recolección permite 

obtener una información contextualizada y holística, por medio de las palabras de los 

propios entrevistados (Vieytes, 2004). La entrevista semiestructurada es la más 

convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación 

anticipada de una pauta de preguntas que tiende a seguir, en la mayoría de las 

ocasiones, el orden de formulación. No obstante, a diferencia de una entrevista 

estructurada, es más flexible, ya que si bien es cierto existe una guía de preguntas base, 

éstas se pueden ir modificando y, sobre todo, profundizando según cómo se vaya dando 

la conversación, adecuándose a la manera de comunicar del actor. Las características 

de esta técnica permiten que con cada una de las respuestas a las preguntas de la pauta 

se exploren aspectos derivados de las respuestas proporcionadas por la persona 

entrevistada. 

Se realizaron entrevistas individuales a diferentes ‘agentes del campo de artes de la 

visualidad’ entendidos como los “sujetos que articulan las características históricas, 

materiales, éticas y estéticas del campo, de acuerdo a los saberes que orientan las 

acciones en su interior” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017, p. 98). Esto, 
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con el objetivo de incorporar las distintas perspectivas respecto de la temática tratada, 

a la vez que comprender cómo se reproducen, pero también disputan, las desigualdades 

de género en el sistema del arte en distintos niveles y sitios y de las artistas en el espacio 

doméstico para desarrollarse como tal.  

En lo que sigue, se señalan los actores entrevistados y las temáticas (en base a las 

dimensiones de análisis antes definidas) que fueron exploradas en sus entrevistas de 

acuerdo a su posición en el campo: 

― Mujeres artistas de la visualidad: se indagó en sus experiencias en torno a la 

conciliación de vida familiar, sus condiciones laborales en el arte y la cultura, la 

posición de mujer en el mundo del arte, las presencia o ausencia de redes, así 

como sus percepciones en torno a la influencia del género en las diferentes etapas 

del ciclo cultural. La muestra incluyó mujeres artistas de los tres sectores de las 

artes de la visualidad. En los de fotografía y artes visuales se incluyeron artistas 

de mayor edad y consagradas, cuya perspectiva se encuentra ausente en los 

grupos focales.  

― Académicos(as): las entrevistas tuvieron como objetivo indagar en su 

percepción respecto del proceso de formación y desarrollo de mujeres artistas. La 

muestra fue mixta, es decir, incluyó a hombres y mujeres. 

― Directores(as) de museo: se exploran sus percepciones en relación a cómo el 

género influye en los procesos de legitimación de obras y artistas. La muestra fue 

mixta, es decir, incluyó a hombres y mujeres. 

― Críticos(as) de arte/curadores(as)/gestores(as): se explora la percepción que 

tienen estos agentes mediadores sobre cómo el género afecta las definiciones y 

los procesos de legitimación de obras y artistas. La muestra incluyó a hombres y 

mujeres. 

― Coordinadores Ministeriales Macroárea Artes de la Visualidad: las 

entrevistas fueron orientadas a comprender el marco institucional de las políticas 

de la visualidad, especialmente aquellas que han incorporado una perspectiva de 

género. 

― Galeristas: se entrevistó a galeristas mujeres y hombres en Santiago y Viña del 

Mar, con el objetivo de indagar cómo estos agentes perciben el género de los y las 

artistas y la manera en que afecta (o no) en la valorización económica de obras y 

artistas. Esto permitió una exploración inicial de los mecanismos y criterios 

mediante los cuales, a ciertas obras artísticas se les da un valor económico por 

sobre otras.  
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Para este estudio se realizó un total de 26 entrevistas, distribuidas tal como se muestra 

a continuación13: 

 

Tabla 1. Nº de entrevistas por tipo de actor 

Tipo de Actor Nº de entrevistas 

Mujeres artistas 10 

Académicos/as 4 

Curadores/as, críticos/as, gestores/as 4 

Institucionales 2 

Directores/as de Museos14 3 

Galeristas 3 

Total 26 

 

De manera adicional, se realizó una entrevista grupal con 3 artistas mediales. 

 

b. Grupos focales con mujeres artistas 

Esta técnica de recolección de información es una de las más utilizadas en el último 

tiempo, particularmente en el desarrollo de investigaciones ‘aplicadas’ en los campos 

de los estudios de mercado, en el análisis de los efectos de los usos de los medios 

masivos de comunicación y en la discusión de problemáticas importantes que afectan a 

grupos humanos específicos. La técnica recibe su denominación por lo menos en dos 

sentidos: el primero se centra o focaliza en el abordaje a fondo de un número muy 

reducido de tópicos o problemas; en el segundo, la configuración de los grupos de 

entrevista se hace a partir de la identificación de alguna particularidad relevante desde 

el punto de vista de los objetivos de la investigación o que lleva a elegir solamente 

sujetos que tengan dicha característica, en este caso, que se desarrollen en alguna de 

los sectores de las artes de la visualidad (artes visuales, nuevos medios y fotografía). 

Para realizarse, requiere de entre cuatro y diez participantes (Prieto y March, 2002).  

Haciendo referencia a Merton, Morgan (1988), enumera cuatro criterios para orientar 

los grupos focales en forma efectiva: 

 

13 El detalle de las personas entrevistadas se presenta en los anexos 
14  Cabe mencionar que se si bien la propuesta técnica indicaba 4 directores/as de museo, en 
conversaciones con la Contraparte Técnica de la Sección de Participación Ciudadana, Género e Inclusión, 
se acordó reducir una entrevista de estos actores para incluir la perspectiva de la Coordinadora 
Ministerial del Área Artes Visuales de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, cuya perspectiva fue 
considerada fundamental para este estudio. Como valor agregado, se realizó además una entrevista al 
Coordinador del Área Fotografía.   
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― Cubrir un rango máximo de tópicos relevantes. 

― Proveer datos lo más específico posibles. 

― Promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes con una 

cierta profundidad. 

― Tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar sus 

respuestas al tópico explorado. 

 

Se realizaron cuatro (4) grupos focales con el objetivo de detectar y conocer las 

experiencias y percepción de mujeres artistas de la visualidad respecto de las 

dificultades materiales y simbólicas que enfrentan en todos los procesos del ciclo 

cultural. Tres (3) de estos, estuvieron orientados a sectores específicos de las artes de 

la visualidad (artes visuales, artes mediales y fotografía), y un cuarto grupo focal mixto, 

en el sentido que incluyó a mujeres artistas de los tres sectores de la macroárea para 

indagar en diferencias y similitudes entre ellos. En cada uno de estos grupos focales 

participaron entre 4 y 5 mujeres artistas.  

Al igual que las entrevistas, los grupos focales fueron transcritos en su integralidad y 

codificados con el apoyo del software Atlas.ti. En los anexos se entregan un listado de 

todos los códigos con sus respectivas citas.  

 

3. PLAN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CUALITATIVA PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE BARRERAS E INEQUIDADES DE GÉNERO EN LAS ARTES 

DE LA VISUALIDAD 

 

El plan de análisis ha sido diseñado con el objetivo dar cuenta de las especificidades de 

las artes de la visualidad. Para ello, se ha optado por establecer dos niveles de análisis. 

El primer nivel, se realizó en relación a directrices y/o temas que, en el marco teórico, 

aparecieron como relevantes para explicar las brechas, barreras e inequidades que 

enfrentan las mujeres artistas en las artes de la visualidad. El segundo nivel de análisis 

busco dividir cómo estos ejes de desigualdad se expresan en cada una de las etapas del 

ciclo cultural que estructura la presentación de los resultados de la parte cualitativa de 

este estudio. Esta decisión se ha tomado en virtud de responder de forma clara con los 

objetivos del estudio.   

A continuación, ahondaremos en el contenido específico de ambos niveles de análisis.  

 

a. Primer nivel: análisis en torno a ejes temáticos 
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En el marco teórico se hicieron explícitas las claves de lectura relevantes de ser 

consignadas para caracterizar las brechas, barreras e inequidades de género en la 

macroárea de las Artes de la Visualidad, basadas en tres ejes que se recapitulan aquí. 

En primer lugar, una aproximación interseccional al sistema sexo género que implica 

atender a las diferencias -por ejemplo, de clase o sexualidad- que aparecen como 

relevantes para explicar las diferentes trayectorias de las mujeres artistas. En segundo 

lugar, el entendimiento del arte como campo en disputa con una organización y 

dinámicas específicas -por ejemplo, de formación o lenguajes- que deben ser 

desentrañadas para comprender las inequidades de género que persisten en él. En 

tercer y último lugar, un entendimiento del arte como un campo laboral, en que las 

mujeres artistas enfrentan barreras e inequidades similares a otros campos.  

Estas claves de lectura o ejes temáticos, sin embargo, no aparecen de forma directa en 

los datos, por lo que fueron operacionalizadas como sigue:  

 

Tabla 2 Operacionalización de ejes de análisis 

Eje temático de análisis Operacionalización 

Sistema sexo/género 
 
Si bien el sistema sexo/género 
atraviesa todos los ejes temáticos al 
sustentar las desigualdades que 
enfrentan las mujeres artistas en el 
campo de las Artes de la Visualidad, 
parece importante concebirlo como un 
eje de análisis a ser abordado de 
maneras que lo enriquezcan. La 
primera, atendiendo a las 
características diversas de las artistas, 
aplicando una perspectiva 
interseccional. La segunda, para 
caracterizar el conocimiento y 
percepciones de los agentes de las artes 
de la visualidad respecto a las 
desigualdades de género en el campo.  

Características de las artistas 
 
Pretende capturar las características -como clase social o 
edad- que desde los datos aparecen como relevantes para 
explicar las diferentes trayectorias de las mujeres artistas y 
las formas en que éstas influyen en su proceso de 
legitimación y reconocimiento. Asimismo, esta 
caracterización permitirá explorar en la existencia de 
estereotipos y/o discriminaciones de género hacia las 
artistas por motivos de su orientación sexual, edad o 
posición en el ciclo familiar, indagando en cómo estas 
afectan sus carreras. 

Percepciones de las desigualdades de género 
 
Durante su trayectoria, y de manera transversal a todas las 
etapas del ciclo cultural, las mujeres artistas enfrentan 
inequidades y barreras de género. Con este nombre fueron 
codificados los fragmentos que hablen de las de sus 
percepciones respecto de las desigualdades de género en el 
campo de las Artes de la Visualidad.  

Legitimación de las artistas y de sus 
obras 

 
Es el proceso por el cual una artista es 
considerada como tal por sus pares y, 
por tanto, puede acceder a espacios de 
difusión/comercialización de sus obras.  
La legitimación de artistas y obras es un 
proceso, y como tal, no es categoría 
absoluta, sino que puede trazarse como 

Experiencia en los espacios de formación 
 
Atiende a las experiencias de las artistas y académicas en 
instituciones de educación superior y escuelas de arte que 
podrían reproducir desigualdades de género. Indaga en los 
procesos de aprendizaje, las materias, las causas y 
consecuencias de la feminización de las escuelas de arte, 
con particular foco en los estereotipos presentes. 

Autorreconocimiento como artistas 
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una cuestión de grados/niveles. De esta 
forma, exponer en un centro comunal 
vecinal, una galería, en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, o formar parte 
de la colección que ha sido comprada 
por éste, habla de distintos 
grados/niveles de consagración de las 
artistas y sus obras. 

Desarrollar una práctica artística no es lo mismo que 
reconocerse como tal. Si bien, gran parte de la legitimación 
tiene que ver con el reconocimiento externo, cabe 
interrogar cómo el género influye en la construcción 
subjetiva de las artistas como tal. Este parece importante 
por su capacidad de construir el tesón de las artistas para 
sobreponerse a las barreras que deben enfrentar en sus 
carreras. 

Participación en los circuitos de financiamiento, 
circulación y difusión de obras 

 
Busca comprender los factores que influyen en la presencia 
o ausencia de obras de mujeres en las colecciones museos, 
galerías, y espacios de exhibición, difusión y 
comercialización en general. En esta misma línea, también 
se explora el acceso a fondos y concursos para 
financiamiento, lo que podría, no sólo estar determinado 
por el sexo, sino incluso por variables intra-género, por 
ejemplo, la edad. 
Se busca entonces indagar en la percepción de las artistas y 
demás actores respecto del acceso a espacios y 
oportunidades para la circulación y difusión de obras, 
considerando la importancia de las redes, tanto formales 
como informales que tienen lugar en este proceso. 

Valoración de las obras 
 
Se refiere al proceso de determinación del valor artístico de 
una obra, y por consecuencia de las y los artistas. 
Conceptualizado el arte como un campo en disputa, este 
valor se explora en directa relación con el percibido valor 
social y/o económico de la obra. La revisión bibliográfica 
realizada ha indicado que las obras de las mujeres tienden 
a ser subvaloradas, por lo que se apunta a comprender 
cómo el género incide en dichos procesos valorativos. En 
virtud de lo estipulado en el marco teórico, se dará especial 
énfasis a comprender cómo los universos simbólicos y 
lenguajes propuestos por las obras de mujeres afectan los 
procesos de valoración -así como a los procesos de 
transformación en curso gracias al accionar de mujeres 
artistas-, sin desatender otras dimensiones asociadas con la 
posición desvalorizada de la mujer en la sociedad que 
emerjan como relevantes para comprender este proceso.  

Participación en espacios de decisión 
 
Poner atención a la participación de mujeres en espacios de 
decisión parece fundamental, ya que aparece como una de 
las expresiones de la ‘masculinización’ del sistema del arte.  
En este contexto, se intenta comprender, por un lado, en 
qué condiciones la presencia de mujeres en espacios de 
decisión hace una diferencia en la promoción del desarrollo 
y valoración del arte de mujeres. Por el otro, se trazan las 
dificultades y obstáculos que enfrentan las mujeres para 
posicionarse en espacios influyentes del campo de las Artes 
de la Visualidad, tanto en el sector público (museos) como 
privado (galerías). 
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Reproducción de la Vida 
 
Como se indicó en la introducción, el 
campo de las Artes de la Visualidad está 
caracterizado por la precariedad 
laboral, inestabilidad y el pluriempleo. 
A este contexto se suman las 
responsabilidades domésticas de las 
mujeres tienen efectos en la práctica 
artística y en sus carreras. Asimismo, la 
necesidad de ingresos estables y 
suficientes para la manutención propia 
y/o familiar, también determina 
decisiones respecto a la carrera 
artística (dedicarle menos tiempo para 
priorizar otras actividades que generen 
más ingresos, ‘pausarla’ o 
definitivamente abandonarla). 
El informe del Instituto de la Mujer 
(2016), consigna cómo dichas 
responsabilidades afectan la práctica 
artística y, por tanto, su consolidación y 
legitimación. En este sentido, se 
buscará comprender cómo las 
responsabilidades domésticas 
concretas afectan la práctica artística 
en los distintos sectores y disciplinas 
que conforman las artes de la 
visualidad, a lo largo del ciclo cultural, 
así como indagar más profundamente 
en los factores que permiten a las 
mujeres artistas continuar su práctica a 
pesar de las dificultades que enfrentan 

Organización espacio/tiempo 
 
Ya sea por la precariedad laboral, la falta de recursos 
económicos, y/o la necesidad de conciliar el trabajo 
artístico con la crianza, muchas artistas tienen sus talleres 
en sus domicilios. La carencia de un espacio diferenciado 
para la creación redunda en que éste no es visto como un 
espacio de trabajo por pareja/ hijos e hijas, teniendo como 
consecuencia una mayor dificultad para organizarse, 
disminuyendo el tiempo dedicado a la práctica artística. 

Ingresos 
 
A muchas artistas, la necesidad de un ingreso más estable 
las lleva abandonar o postergar la práctica artística. Si bien 
esta es una realidad para artistas hombres y mujeres, en 
estas últimas, se ve más agudizada, dadas las dificultades de 
legitimación e inserción en los espacios de difusión y 
comercialización. Además, la necesidad de mayor 
estabilidad puede verse agudizada por la maternidad. Se 
busca comprender los efectos que la presión económica 
tiene en todas las etapas del ciclo cultural,  

Maternidad 
 
De acuerdo a lo señalado por la literatura, la forma en que 
se desarrolla la práctica artística, y su continuidad, se ve 
afectada por la maternidad y viceversa -tiempos de licencia, 
necesidades de lactancia, enfermedades de los hijos e hijas, 
postergación o renuncia a la maternidad. De este modo, 
resulta relevante indagar en la experiencia de las artistas, 
en especial de quienes son madres, explorando en las 
repercusiones de la maternidad en su trabajo artístico, las 
dificultades que enfrentan en cuanto madres, etc. 

Negociación familiar 
 
Se busca conocer y caracterizar las estrategias utilizadas 
por las artistas para conciliar trabajo y familia, con un 
especial énfasis en apuntar a un entendimiento de cómo las 
negociaciones familiares y la consecuente definición de 
labores de cuidado y domésticas, influyen en las distintas 
etapas del ciclo cultural (creación/producción, difusión, 
comercialización) en el trabajo artístico de las mujeres. 

Estereotipos/mandatos de género 
 
Los estereotipos y los mandatos de género cobran especial 
relevancia en la forma en que las mujeres enfrentan la 
relación trabajo/familia. El mandato de la “buena madre”, o 
el estereotipo de que las mujeres madres son menos 
productivas, entre otros, generan tensiones que afectan las 
trayectorias de las artistas en todo el ciclo cultural. Se busca 
comprender los mecanismos específicos a partir de lo cual 
estos estereotipos afectan la práctica de mujeres artistas 
y/o son resistidos y combatidos por ellas. 

Autocuidado 
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Dadas las múltiples inequidades, brechas y barreras de 
género que enfrentan las mujeres artistas, así como 
también la recarga física y psicológica dada por el 
pluriempleo, la precariedad laboral, la doble jornada, entre 
otros, el autocuidado aparece como una subdimensión 
importante de indagar. Esta dimensión no aparece relevada 
en la revisión bibliográfica, no obstante, al equipo de 
investigación le parece relevante considerando las 
condiciones en las cuales las artistas desarrollan su trabajo.   

 

Esta operacionalización se tradujo en algunos casos directamente en códigos o 

“etiquetas para identificar categorías, es decir, describen un segmento de texto” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 634) mientras que en otros fue subdividida 

en unidades aún más pequeñas para dar mayor profundidad y textura al análisis. Los 

segmentos agrupados bajo un mismo código comparten un mismo significado o están 

referidos a un mismo tipo de eventos y, a menudo, un mismo segmento de texto se 

asoció a más de un código. La codificación que se presenta en los anexos es el resultado 

de en varias ‘capas’ de lectura realizadas por todas las personas del equipo de estudio. 

Además, se incorporaron ciertos códigos que emergieron del análisis, como 

dimensiones relevantes para comprender las barreras e inequidades de género en las 

Artes de la Visualidad, tales como la personalidad de las artistas.  

Este proceso de codificación permitió “comenzar a revelar significados potenciales y 

desarrollar ideas, conceptos e hipótesis” (Ibid.), las cuales fueron sometidas a discusión 

por parte del equipo y aceptadas o rechazadas en virtud de las relaciones demostradas 

entre cada uno de los códigos. Por ejemplo, la edad de las artistas entrevistadas mostró 

ser central en las percepciones que las mujeres tienen respecto de las desigualdades de 

género, lo que permitió considerar la separación de las entrevistadas en mayores y 

menores de 50 años.  Cada una de las propuestas desarrolladas en los resultados de este 

estudio es ejemplificada con por lo menos un segmento de entrevistas y/o grupos 

focales que, siguiendo las sugerencias de Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

fueron considerados representativos de la idea a la que se hace referencia.  

 

b. Segunda etapa: segmentación del análisis de acuerdo a las etapas del Ciclo 

Cultural 

Luego de analizar en virtud de ejes temáticos, se procedió a ordenar los resultados del 

análisis cualitativo en virtud de las distintas etapas del ciclo cultural con el objetivo de 

identificar claramente las barreras e inequidades en cada una de las etapas y entregar 

recomendaciones focalizadas en cada una de ellas.  

El Ciclo Cultural comprende la producción de la cultura como resultado de una serie de 

procesos o etapas interconectadas que, de manera colectiva, dan origen a la cadena de 
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valor15 o de oferta programática (Unesco, 2009). De esta forma, el modelo ayuda a 

entender la “relación entre los distintos procesos culturales, ilustrando la totalidad de 

las prácticas, actividades y recursos necesarios para transformar las ideas en bienes y 

servicios culturales para que, a su vez, puedan ser transferidos a consumidores, 

participantes o usuarios” (Unesco, 2009, p. 10). 

Este modelo posee etapas que se presentan de forma cíclica -no jerárquica- donde las 

relaciones pueden ser complejas y se dan, preferentemente, como partes de una red 

interconectada con procesos de retroalimentación, a través de los cuales las actividades 

que originan la demanda (consumo) inspiran la creación de nuevos productos 

culturales. En la práctica, algunas de las fases pueden estar mezcladas y, en el caso de 

ciertas actividades culturales, el proceso pude originarse en cualquier etapa del ciclo, 

mientras que algunas etapas pueden estar combinadas o simplemente no existir.   

El ciclo cultural no persigue emitir juicios sobre la naturaleza ‘cultural’ de un aspecto 

determinado del ciclo. Más bien, el modelo prioriza la importancia de lograr una 

comprensión amplia y la capacidad de rastrear la totalidad de las actividades y recursos 

necesarios para transformar las ideas en bienes y servicios culturales para que, a su vez, 

puedan ser transferidos a los consumidores, participantes o usuarios. El dispositivo 

(una pintura, un producto artesanal, una presentación artística, etc.) no tiene 

significado alguno en la ausencia de un sistema de valores y producción que le otorgue 

significado/valor (Unesco, 2009, p. 21). 

Para la elaboración del ciclo cultural, en el caso de Chile, se consideraron 

preliminarmente las etapas que para estos efectos propone Unesco, donde se 

consideran las fases de creación, producción, distribución, comercialización y consumo. 

Sin embargo, en la perspectiva de las industrias creativas, la nomenclatura de las etapas 

fue adaptada. A partir de estas consideraciones, las fases definidas son las siguientes 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2014, p. 106): 

1. Formación: comprende la formación de carácter formal y no formal en los 

sectores creativos y en los centros educacionales que los imparten.  

2. Creación y producción: comprende la identificación y caracterización 

tanto de los creativos (personas individuales o colectivos creativos) como 

 

15  El concepto “cadena de valor” hace referencia a las distintas actividades que la organización 
empresarial define para cada uno de sus eslabones -desde la logística y la elaboración hasta la 
distribución y venta de su producto. Este concepto acuñado por Michael Porter (en su obra Competitive 
Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance), es considerado como una poderosa 
herramienta de análisis para la planificación estratégica en las industrias y empresas, debido al aporte 
que genera en la identificación de competencias distintivas de un producto o servicio, así como en la 
identificación de los puntos críticos en la cadena, de manera tal que puedan ser supervisados y 
monitoreados para llegar a una satisfactoria experiencia de consumo; maximizando la creación de valor, 
al mismo tiempo que se minimizan los costos.  
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de las empresas, instituciones u organizaciones que participan en la 

producción, y las vinculaciones que se dan entre ellos de acuerdo a la 

especificidad de cada realidad sectorial. 

3. Comercialización y difusión: comprende la identificación y 

caracterización de los agentes que comercializan la producción del sector 

y las condiciones en que se efectúan las transacciones y vías de 

distribución de los productos (o de su circulación, según cada caso). Se 

incluye aquí la identificación de los canales de difusión de la producción 

de los sectores (circuitos de difusión, medios de comunicación, web). 

4. Consumo: se han distinguido tres tipos de consumo: a) final directo: el 

producto es pagado y consumido directamente por el público final, por 

ejemplo, la representación de una obra teatral que es exhibida ante un 

público general que paga por la función; b) consumo final indirecto: el 

producto es comprado por un agente que lo pone a disposición gratuita 

del público final, por ejemplo, una empresa o una repartición estatal que 

compra funciones de teatro para regalárselas a sus clientes, trabajadores 

o beneficiarios; y c) consumo intermedio: el producto es comprado por 

otro sector (creativo o no creativo) y usado como insumo para la 

producción de un bien o servicio (cultural o no cultural), por ejemplo, 

músicos que ejecutan en vivo la banda sonora de una obra de teatro o la 

fotografía para un anuncio publicitario. Dados los objetivos y 

metodologías de este estudio, esta etapa sin embargo no se ha incluido en 

el análisis. 

 

A continuación, presentamos un diagrama que resume de forma clara las distintas 

etapas del ciclo cultural para la macroárea de las artes de la visualidad. 
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Fuente: Elaboración propia en base a CNCA, 2014, pp.118-119. 
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V. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE DATOS CUANTITATIVOS 

 

A continuación, se presentan una serie de brechas de género que han sido detectadas a 

partir de la revisión bibliográfica, así como también, con el trabajo de algunas bases de 

datos disponibles. 

 

1. BRECHAS DE GÉNERO EN LA FORMACIÓN EN ARTES DE LA VISUALIDAD: 

ANÁLISIS DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL NACIONAL 

 

Con el objetivo de identificar brechas de género en la formación en artes de la 

visualidad, se realizó un análisis cuantitativo de los datos del Sistema de Información 

de Educación Superior, del Ministerio de Educación. 

Para un análisis más acucioso, se seleccionaron las carreras (profesionales y técnicas) 

afines a las artes de la visualidad, y se organizaron de acuerdo a 4 grupos: 1) las de 

“Formación Artística”, que corresponden a las que están orientadas a la formación de 

artistas; 2) las de “Formación Teórica” que corresponden a las que están orientadas a 

la formación de académicos y académicas, críticos y críticas, etc.; c) las de “Formación 

Pedagógica” que corresponden a las pedagogías en artes visuales y plásticas; y d) las de 

“Formación Técnica”, que corresponden a las carreras de institutos profesionales o 

centros de formación técnica relacionadas con ámbitos de las artes de la visualidad. 

Se consideraron 54 carreras, de las cuales, 15 corresponden a la categoría de 

“Formación Artística”, 4 a la de “Formación Teórica”, 12 a la categoría de “Formación 

Pedagógica” y 23 a la de “Formación Técnica”. 

Al analizar la distribución por sexo de las personas matriculadas en los 4 grupos de 

carreras, tal como muestra el gráfico siguiente, se observa que en todos existe una 

mayor matrícula de mujeres (representando las mujeres un 69% de la matricula total 

de las cuatro categorías). No obstante, se observan diferencias entre grupos. 

 

Gráfico 1. Tipo de Formación en Artes de la Visualidad por sexo, año 2018 (N=4.469) 
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Fuente: Elaboración propia en base a BBDD SIES 2018 

 

En el caso de los grupos “Formación Artística” y “Formación Teórica”, los cuales son los 

más directamente relacionados con el campo de las artes de la visualidad, y también a 

lo que tradicionalmente se ha denominado “Bellas Artes”, se observa una importante 

feminización. En el grupo de “Formación Artística”, el cual se encuentra orientado a la 

formación de artistas de la visualidad, un 74% de la matricula corresponde a mujeres. 

En términos de género, una posible explicación señalada por las personas entrevistadas 

y que se detalla en la próxima sección, sería la compleja empleabilidad de estas carreras, 

lo que constituiría un desincentivo en general para su elección, pero que cobraría 

mayor fuerza en el caso de los hombres, dado el rol de proveedor que el sistema 

sexo/género les atribuye. Sin embargo, en el caso de la “Formación Teórica” se eleva un 

poco el porcentaje de matrícula masculina, lo que es interesante, pues de estas carreras 

emergen las “voces autorizadas” para hablar de arte, ya que son carreras que forman 

principalmente profesionales que contribuyen al campo desde la academia, la crítica, la 

historiografía, teoría y curatoría del arte.  

En el caso de las carreras de “Formación Pedagógica”, que corresponden en concreto a 

pedagogías en artes visuales, artes plásticas, y similares, la feminización también es 

muy marcada, no obstante, es coherente con el panorama general de las carreras de 

educación, sector que históricamente ha tenido una mayor presencia de mujeres. 

Destaca lo que ocurre en las carreras técnicas del área de las artes visuales (que 

corresponden casi en su totalidad a fotografía), en las cuales la brecha de género se 

acorta considerablemente, llegando los hombres a un 43,3%, es decir, la matrícula es 

casi paritaria. Esto, resulta especialmente interesante si se tiene en consideración que 

se trata de carreras más cortas y fuertemente orientadas al mercado (publicidad, 
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marketing, etc.) más que al campo artístico, lo que podría suponer una mejor 

empleabilidad. Cabe señalar que, si bien las carreras técnicas no están orientadas a 

formar artistas, una parte de las artistas entrevistadas y que participaron de los grupos 

focales, particularmente en el ámbito de la fotografía, a pesar de haberse formado 

técnicamente en institutos profesionales (IP) o centros de formación técnica (CFT) 

desarrollaron una carrera artística profesional. Asimismo, la docencia en los institutos 

profesional y centros de formación técnica representan en la actualidad una fuente 

laboral para las artistas de la visualidad. 

 

En el gráfico siguiente, se presenta la distribución de las matrículas por universidades16.  

 

Gráfico 2. Distribución de matrículas de carreras de “Formación Artística” por 

universidades (N=4.469) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a BBDD SIES 2018 

 

Tal como se advierte en el gráfico anterior, se observa que la Universidad que más 

personas matriculadas tiene en las carreras del grupo “Formación Artística” es la 

Universidad de Chile (21,6%), seguida de la Pontificia Universidad Católica (15,3%), y, 

en tercer lugar, la Universidad Finis Terrae (10,9%). El gráfico también muestra que el 

 

16 Este análisis y los siguientes se presentan sólo en relación a los grupos de “Formación Artística” y 
“Formación Teórica”, por ser los más atingentes al presente estudio.  
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75% de la matrícula en estas carreras se concentra en universidades tradicionales, lo 

que lleva a suponer que el grueso de los nuevos artistas se forma en este tipo de 

establecimientos. 

No obstante, lo anterior, se advierten diferencias por sexo en cuanto a la selección de la 

universidad en la cual estudiar para ser artista. En este sentido, los datos muestran que, 

si bien la matrícula de hombres y mujeres se concentran en primer lugar en la 

Universidad de Chile, los hombres tienen una mayor presencia en la matrícula de ésta 

(23,2% y 21%). Sin embargo, las mayores diferencias surgen en las siguientes 

instituciones con mayor matrícula, puesto que en el caso de los hombres el segundo 

lugar lo ocupa la Universidad de Playa Ancha (10%) y el tercero la Pontificia 

Universidad Católica (9,3%); mientras que en el caso de las mujeres el segundo lugar lo 

ocupa la Pontificia Universidad Católica (17,4%) y el tercero la Universidad Finis Terrae 

(11,7%). Asimismo, se observa en general una mayor presencia de hombres en las 

universidades regionales. 

Esta situación podría estar dando cuenta de una mayor elitización de las carreras de 

formación artística en las mujeres, puesto que la Pontifica Universidad Católica de Chile 

y la Finis Terrae son las dos instituciones de educación superior más caras del mercado 

actual, siendo las únicas que sobrepasan los 4 millones de pesos de arancel anual para 

el año 2019, mientras que, en las regionales, se encuentran aranceles incluso menores 

a los 3 millones17. 

 

Tabla 3. Distribución de matrículas de carreras de “Formación Artística” por 

universidad y sexo. 

Nombre Institución % Hombres % Mujeres 
% del total 

general 

Pontificia Universidad Católica de Chile 9,3% 17,4% 15,3% 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 8,7% 6,5% 7% 

Universidad Andrés Bello 2,3% 3,4% 3,1% 

Universidad Austral de Chile 8,3% 6,3% 6,8% 

Universidad Católica de Temuco 7,3% 5,1% 5,7% 

UNIACC 4,5% 2,6% 3,1% 

Universidad de Chile 23,2% 21,0% 21,6% 

Universidad de Concepción 9% 9,8% 9,6% 

Universidad de Playa Ancha  10% 8,4% 8,8% 

Universidad Diego Portales 8,7% 8% 8,2% 

Universidad Finis Terrae 8,7% 11,7% 10,9% 

 

17 Ministerio de Educación (Mineduc). Aranceles de referencia, universidades 2019 en: 

http://portal.beneficiosestudiantiles.cl/sites/default/files/aranceles_referencia_ues2019.pdf 
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Total general 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a BBDD SIES 2018 

 

2. BRECHAS EN EL ACCESO A FONDOS CONCURSABLES 

 

El Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) tiene como 

objetivo apoyar el desarrollo de las artes, la difusión de la cultura y la conservación del 

patrimonio cultural de Chile, considerando iniciativas que incluyan la investigación, 

creación, producción y/o difusión, que sean relevantes para el desarrollo de las 

disciplinas en el país, de sus artistas, mediadores y público.  

En la actualidad, el FONDART Nacional y FONDART Regional cuentan con diferentes 

Líneas de Concurso a las que se puede postular, según sea la característica de la 

propuesta. En el caso de la Línea Artes de la Visualidad es necesario señalar que hasta 

el año 2019 esta línea se llamaba Artes Visuales, aunque incluía también Fotografía y 

Nuevos Medios, no obstante, para el concurso 2020 se le dará el nombre de Artes de la 

Visualidad. 

Desde su creación, el FONDART ha cumplido un rol fundamental en el financiamiento 

de proyectos de las artes de la visualidad. Es así como entre 2014 y 2017, los montos 

de fondos otorgados a las disciplinas de las artes de la visualidad, incluidos FONDART 

Nacional y Regional, se han mantenido por lo general estables, con la excepción del 

2016, año en que el monto total adjudicado disminuyó en un 15% con respecto al año 

anterior. En el 2017, por su parte, se adjudicó la mayor cifra ($2.408 millones) de los 

últimos cuatro años (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2016, p. 47). 

En cuanto al número de proyectos financiados, este sigue la misma tendencia: en el 

2016 mostró una baja de 13% con respecto al año anterior, para repuntar el 2017, en 

el que se adjudicaron 233 proyectos correspondientes a disciplinas de las artes de la 

visualidad (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2016, p. 47). 

En el 2017, los proyectos beneficiados de la Macroárea de las Artes de la Visualidad 

alcanzaron el 25% de los fondos adjudicados del FONDART Nacional, y el 22% del 

FONDART Regional, con una predominancia de los proyectos de artes visuales. De un 

universo de 233 proyectos beneficiados por un monto de $2.408.904.976, se 

adjudicaron 129 proyectos de artes visuales por un monto de $1.247.393.042; 70 

proyectos de fotografía por un monto de $740.065.202, y 34 proyectos de nuevos 

medios por un monto de $421.446.730. La tendencia se mantiene en lo referido a la 

cantidad de proyectos beneficiados (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2016, p. 

47). 

Respecto de la distribución de montos por modalidad, la mayor cantidad de recursos, 
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un 57%, se destinan a la etapa de creación/producción, seguida de la formación con un 

23%, y la difusión con un 10% (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2016, p. 47). 

A continuación, se presenta un breve análisis de género de los resultados del FONDART 

Nacional18 del año 2018, con especial énfasis en los resultados de la Línea que reúne a 

las disciplinas de las Artes de la Visualidad. Cabe señalar la importancia de indagar en 

este fondo de cultura, pues la postulación diferenciada por sexo demuestra la 

persistencia de ‘paredes de cristal’ -o la división laboral por sexo- (Unesco, 2015, p. 27) 

entre los distintos subdominios de las Artes de la Visualidad.  

 

a. Postulaciones y selección general de FONDART Nacional 2018 

En el año 2018, postularon al FONDART Nacional 1.646 personas, de las cuales, un 53% 

fueron mujeres, y un 47% fueron hombres, lo que da cuenta de una postulación casi 

paritaria entre ambos sexos, con una leve mayor representación de mujeres, tal como 

muestra el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 3. Postulaciones FONDART Nacional 2018, por sexo (N=1646) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados FONDART Nacional 2018. 

 

 

18 En el estudio se incluyó sólo el FONDART Nacional y no el Regional, debido a que este último no tiene 
líneas asociadas a las artes de la visualidad, es decir, se encarga de financiar etapas del ciclo cultural 
(difusión, creación, actividades, circulación, entre otros.) de otros dominios culturales (culturas 
tradicionales, artesanía, infraestructura, etc.). 
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Luego, si se observan los proyectos seleccionados, se advierte que, aunque los 

porcentajes entre sexos siguen siendo casi paritarios, la relación se invierte y son 

levemente más los hombres que resultan seleccionados, representando un 52% de los 

proyectos. 

 

Gráfico 4. Proyectos seleccionados FONDART Nacional año 2018 por sexo (N=305) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados FONDART Nacional 2018. 

 

b. Postulaciones según Líneas en FONDART Nacional 2018 

Al observar las postulaciones, de acuerdo a las distintas líneas del concurso, se advierte 

lo siguiente: 

― La distribución de las mujeres como grupo en las diferentes líneas, se distingue 

que a la que más postulan es “Formación”, el 35,9% (10 puntos porcentuales más 

que los hombres). La segunda línea a la que postulan más las mujeres es Artes de 

la Visualidad, aunque en esta línea lo hacen en menor proporción que los hombres 

(17,6% de las mujeres y 21,7% de los hombres).  

― Por otro lado, la composición por sexo de las distintas líneas advierte que las más 

feminizadas son: Artesanía (63,3% de mujeres), Formación (61,6% de mujeres) y 

Memoria y Derechos Humanos (60,3%). Por el contrario, las líneas más 

masculinizadas son Arquitectura (56,4%), Diseño (54,55%), y Artes Escénicas 

(53%). Estas brechas de representación no son preocupantes, pues en todas las 
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líneas se cuenta con una “masa crítica”19 de ambos sexos, aunque sí se observa 

una leve feminización o masculinización de algunas. Lo anterior se observa en la 

tabla que sigue en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Postulaciones FONDART Nacional 2018, por línea y sexo 

Líneas 

Mujeres Hombres 

Total 
de 

casos 

Total % de 
postulaciones 

por línea 
Nº de 
casos 

% de 
mujeres 
respecto 
del total 

% de 
mujeres 
respecto 
del total 

de la 
línea 

Nº de 
casos 

% de 
hombres 
respecto 
del total 

% de 
hombres 
respecto 
del total 

de la 
línea 

Arquitectura 48 5,47% 43,64% 62 8,07% 56,36% 110 6,68% 

Artes Escénicas 111 12,64% 47,03% 125 16,28% 52,97% 236 14,34% 

Artes de la 
Visualidad 

155 17,65% 48,14% 167 21,74% 51,86% 322 19,56% 

Artesanía 50 5,69% 63,29% 29 3,78% 36,71% 79 4,80% 

Circulación 
Nacional e 
Internacional – 
Conv. 1er Sem. 
2018 

80 9,11% 53,33% 70 9,11% 46,67% 150 9,11% 

Diseño 75 8,54% 45,45% 90 11,72% 54,55% 165 10,02% 

Formación 315 35,88% 61,64% 196 25,52% 38,36% 511 31,04% 

Memoria y 
Derechos 
Humanos 

44 5,01% 60,27% 29 3,78% 39,73% 73 4,43% 

Total general 878 100% 53,34% 768 100% 46,66% 1646 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados FONDART Nacional 2018. 

 

c. Postulaciones en la Línea de Artes de la Visualidad, FONDART Nacional 2018 

Al advertir qué es lo que ocurre específicamente en la línea de artes de la visualidad20, 

se observa que, tanto hombres como mujeres postulan en mayor porcentaje en el 

ámbito de las Artes Visuales especialmente en su modalidad de Creación (25,8% y 

28,4% respectivamente), aunque luego se comienzan a observar algunas diferencias. 

Las mujeres postulan en segundo lugar también al área de Artes Visuales, pero en su 

 

19 El concepto de “masa crítica” refiere a la capacidad de un grupo humano en situación de desventaja 
frente a otro dominante, de lograr establecer una relación de equidad. Para que se establezca una masa 
crítica, el grupo humano desfavorecido debe constituir por lo menos el 30-35% de la población general, 
de modo de visualizarse como un terreno fértil para poder enraizar cambios en términos de género 
(Inmujeres, 2011). Guía para el Diseño de un Diagnóstico Organizacional con Perspectiva de Género. 
Instituto Nacional de las Mujeres, Uruguay. 
20 Cabe recordar que dentro de la línea Artes de la Visualidad existen tres ámbitos: artes visuales, nuevos 
medios y fotografía. A su vez, cada ámbito tiene modalidades y submodalidades. 
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modalidad de Investigación (16,1% de las mujeres), mientras que los hombres postulan 

en segundo lugar al área de la Fotografía en su modalidad Creación (22,2% de los 

varones). En tercer lugar, tanto mujeres como hombres postulan a la modalidad de 

Difusión, aunque los hombres en un porcentaje levemente mayor (12,9% de las mujeres 

y 18% de los hombres). 

Por otro lado, en la modalidad de Organización de Festivales, Encuentros y Muestras se 

advierte que quienes más postulan son mujeres, (73,9%) reproduciéndose allí roles 

tradicionales de género, puesto que las labores de organización y relaciones 

públicas/sociales están feminizadas. Otra modalidad que presenta una brecha de 

género relevante es la de Creación en el área de la fotografía, la cual tiene un 66,1% de 

representación de hombres.  

Tal como se advierte en la tabla siguiente, las demás modalidades tienen más de un 35% 

del sexo menos representado, por lo que se podría considerar que cuentan con “masa 

crítica” suficiente. 

 

Tabla 5. Postulaciones FONDART Nacional 2018, modalidades y áreas de la línea de 

Artes de la Visualidad, por sexo 

Modalidades 
/ áreas de la 

línea de Artes 
de la 

Visualidad 

Mujeres Hombres 

Total 
de 

casos 

Total % de 
postulaciones 

por 
modalidades 

/ área 

Nº de 
casos 

% de 
mujeres 
respecto 
del total 

de 
mujeres 

% de 
mujeres 
respecto 
del total 

de la 
modalidad 

/ área 

Nº de 
casos 

% de 
hombres 
respecto 
del total 

de 
hombres 

% de 
hombres 
respecto 
del total 

de la 
modalidad 

/ área 

Artes de la 
Visualidad 

155 100% 48,14% 167 100% 51,86% 322 100% 

Creación - 
Artes Visuales 

44 28,39% 50,57% 43 25,75% 49,43% 87 27,02% 

Creación – 
Fotografía 

19 12,26% 33,93% 37 22,16% 66,07% 56 17,39% 

Creación - 
Nuevos 
Medios 

15 9,68% 45,45% 18 10,78% 54,55% 33 10,25% 

Difusión 20 12,90% 40% 30 17,96% 60% 50 15,53% 

Investigación - 
Artes Visuales 

25 16,13% 58,14% 18 10,78% 41,86% 43 13,35% 

Investigación - 
Fotografía 

11 7,10% 57,89% 8 4,79% 42,11% 19 5,90% 

Investigación - 
Nuevos 
Medios 

4 2,58% 36,36% 7 4,19% 63,64% 11 3,42% 

Organización 
de Festivales, 
Encuentros y 
Muestras 

17 10,97% 73,91% 6 3,59% 26,09% 23 7,14% 

Total 155 100% 48,14% 167 100% 51,86% 322 100% 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados FONDART Nacional 2018 

 

d. Admisibilidad21 en la Línea de Artes de la Visualidad en FONDART Nacional 

2018 

Al hacer un análisis respecto a la admisibilidad de las postulaciones a la línea de Artes 

de la Visualidad, se observa que no existen grandes diferencias entre hombres y 

mujeres. Las mujeres tienen un porcentaje de admisibilidad levemente mayor que los 

hombres (91% en comparación a 85,6%). No obstante, lo anterior, son los hombres, 

dentro del universo de proyectos admisibles, quienes más se adjudican los recursos.  

 

Tabla 6. Admisibilidad FONDART Nacional 2018, Línea Artes de la Visualidad, por 

sexo. 

 

Mujeres Hombres 

Total 
Frecuenci

a 

Total % de 
admisibilida

d Línea 
Artes 

Visuales 

Nº 
de 

caso
s 

% de 
mujeres 
Respect

o del 
total 

% de 
mujeres 

respecto al 
tipo de 

admisibilida
d 

Nº 
de 

caso
s 

% de 
hombre

s 
Respect

o del 
total 

% de 
hombres 

respecto al 
tipo de 

admisibilida
d 

Admisibl
e 

141 90,97% 49,65% 143 85,63% 50,35% 284 88,20% 

Fuera de 
Base 

5 3,23% 29,41% 12 7,19% 70,59% 17 5,28% 

No 
Admisibl

e 
9 5,81% 42,86% 12 7,19% 57,14% 21 6,52% 

Total 
general 

155 100% 48,14% 167 100% 51,86% 322 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados FONDART Nacional 2018. 

 

 

21  Una vez recibida la postulación, la Secretaría del Fondo procederá a determinar si la postulación 
cumple con los siguientes requisitos formales obligatorios, lo que corresponde al examen de 
admisibilidad: 1) que el postulante sea del tipo de persona que puede postular, de acuerdo a lo señalado 
en los antecedentes de la convocatoria; 2) que el postulante no se encuentre sujeto a ninguna de las 
incompatibilidades establecidas en los antecedentes de la convocatoria; 3) que el Fondo, línea, ámbito, 
modalidad y submodalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado; 4) que el Formulario 
Único de Postulación se haya acompañado y llenado completamente; 5) que el proyecto cumple con las 
condiciones de financiamiento y de duración establecidas en las bases; 6) que se adjuntan los 
antecedentes obligatorios de evaluación establecidos en el capítulo “Postulación de los Proyectos”; 7) 
que el proyecto haya sido enviado o presentado dentro del plazo establecido; y 8) que el proyecto 
presentado en soporte material, cumpla con las formalidades indicadas en el capítulo “Postulación de los 
Proyectos” (FONDART Nacional, Convocatoria 2019, p. 25). 
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e. Proyectos Seleccionados en la Línea Artes de la Visualidad FONDART Nacional 

2018 

Al focalizar el análisis en los proyectos seleccionados específicamente en la Línea de 

Artes de la Visualidad, la brecha de género aumenta dejando ya de existir paridad entre 

hombres y mujeres. Así un 62% de los proyectos seleccionados en la línea 

corresponden a hombres, y un 38% a mujeres. 

 

Gráfico 5. Proyectos seleccionados FONDART Nacional, Línea Artes de la Visualidad, 

año 2018 por sexo (N=50) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados FONDART Nacional 2018. 

 

Este aumento de la brecha de género en la última etapa del concurso resulta 

especialmente relevante, puesto que en la etapa anterior, del total de proyectos 

admisibles un 50,3% corresponden a mujeres, de este modo, esta disminución 

significativa de mujeres en la selección puede estar dando cuenta de la presencia de 

sesgos de género en los criterios de evaluación y/o en la aplicación de los criterios, por 

lo que resultaría recomendable poder profundizar en este aspecto con posteriores 

estudios o análisis de orden más cualitativo. 

 

3. BRECHAS DE GÉNERO EN EL EMPLEO 

 

62%

38%
Hombre Mujer
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Durante la revisión bibliográfica fue escasa la información cuantitativa que se encontró 

respecto a los trabajadores y trabajadoras de las artes de la visualidad, siendo la única 

fuente encontrada el Informe Anual de Estadísticas Culturales, el cual elabora cada año 

el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio en conjunto con el Instituto 

Nacional de Estadísticas. 

En su versión 2017, en los que respecta al empleo, este informe entrega información 

acerca de las empresas creativas por dominio cultural, las cuales no están desagregadas 

por sexo22 , y sobre las remuneraciones de sus trabajadores y trabajadoras, lo cual 

permite realizar un análisis de la brecha salarial en el sector. 

No obstante, este análisis cuenta con limitaciones, puesto que la clasificación de 

pertenencia a las artes visuales23 se hace en relación a la empresa y no a las personas, y 

no todas las personas empleadas en estas empresas son necesariamente artistas, y por 

otro lado, estos datos dejan fuera el empleo informal que puede existir en las 

disciplinas. 

Ahora bien, teniendo claro que se trata de datos que no representan la realidad de 

los/as artistas, de igual modo resultan útiles para conocer la realidad del sector en lo 

que respecta a las desigualdades de género.  

A pesar de que las mujeres tienen una alta presencia en las artes visuales se puede 

distinguir que en este dominio existe una brecha salarial por sexo, donde las mujeres 

ganan en promedio $156.295 pesos menos que los hombres: 

 

Tabla 7. Salario promedio de trabajadores/as cotizantes en mutuales en las Artes de la 

Visualidad, por sexo (en $) (2017) 

Dominio cultural 
Trabajadores 
hombres ($) 

Trabajadoras 
mujeres ($) 

Brecha de Género 
($) 

Brecha de 
Género (%) 

Artes visuales 728.242 571.947 -156.295 -21,5% 

Fuente: Informe de Estadísticas Culturales del CNCA (2017) 

 

Igualmente es importante tener en consideración que en el dominio Artes Visuales 

existe una participación desigual en sus subdominios, según sexo. En la siguiente tabla, 

se observa que en el subdominio de Artes Visuales propiamente tal, las mujeres tienen 

 

22  Si bien las empresas corresponden a personas jurídicas, para el futuro sería interesante poder 
distinguir entre “empresas de hombres” y “empresas de mujeres”, ya sea en función del sexo de sus 
socios/as y/o del sexo de sus representantes legales, a fin de poder realizara análisis de género en la 
materia. 
23 La clasificación que se presenta en el Anuario de Estadísticas refiere a “artes visuales” y no a “artes de 
la visualidad”. 
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una participación menguada en comparación a los hombres, dedicándose mayormente 

a la fabricación de insumos, que es a su vez, donde se observa la mayor brecha salarial.  

De este modo, si bien en todos los subdominios las mujeres presentan menores ingresos 

en comparación a los hombres, destaca que sea justamente en los subdominios más 

feminizados en los cuales la brecha salarial es más alta. 

 

Tabla 8. Número de trabajadores cotizantes en mutuales y su participación promedio, 

por sexo y salarios promedio por subdominio en las Artes de la Visualidad (2017) 

Subdominio 
cultural 

Trabajadores 
hombres 

Trabajadoras 
mujeres 

Salario 
promedio 
hombres 

(pesos 
corrientes) 

Salario 
promedio 
mujeres 
(pesos 

corrientes) 

Brecha 
Salarial 
(pesos 

corrientes) 

Artes visuales 285 155 727.261 697.680 -29.581 

Fabricación de 
insumos 

396 874 869.234 631.723 -237.511 

Fotografía 1.183 1.557 681.247 525.900 -155.347 

Fuente: Informe de Estadísticas Culturales del CNCA (2017) 

 

4. BRECHAS DE REPRESENTACIÓN Y/O PRESENCIA DE ARTISTAS EN ESPACIOS DE 

DIFUSIÓN/COMERCIALIZACIÓN 

 

En lo que refiere a las brechas de género en la representación y/o presencia de artistas 

en galerías, colecciones de museos, ferias, etc., los datos disponibles en la bibliografía 

son muy escasos. 

No obstante, existen iniciativas desde las propias artistas que han realizado el trabajo 

de cuantificar y sistematizar las brechas de género en esta materia. Un ejemplo de ellos 

es el trabajo realizado por la Red afectiva y colaborativa de Trabajadoras del Arte y la 

Cultura de Chile (T.R.A.C.C.), quienes facilitaron, para este estudio, los datos que han 

recabado, los cuales se presentan a continuación: 

― Feria Ch.ACO 

Ch.ACO (Chile Arte Contemporáneo) es la feria de arte contemporáneo más 

importante de Chile, la cual se realiza anualmente. A continuación, se presenta 

la distribución por sexo de los y las artistas que participaron de esta instancia en 

los dos últimos años. 

 

Tabla 9. Porcentaje de hombres y mujeres en Feria Ch.ACO 2017-2018 
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 % artistas hombres % artistas mujeres 

Feria Ch.ACO 2017 65% 35% 

Feria Ch.ACO 2018 67% 33% 

Fuente: T.R.A.C.C. 

 

― Bienal de Artes Mediales 

La Bienal de Artes Mediales (BAM) es el evento de mayor relevancia a nivel 

nacional en lo que respecta a las Artes Mediales. Reúne a artistas y curadores/as 

de diversos países en un espacio de reflexión abierta sobre las prácticas 

curatoriales y artísticas y su relación con la comunidad. 

De acuerdo a datos de T.R.A.C.C. en la última BAM, realizada en 2017, sólo un 

38% de las obras expuestas correspondieron a mujeres. 

Sin embargo, es importante destacar que en su 13ª versión (2017) la BAM por 

primera vez se trabajó con un equipo curatorial ampliado, el cual estuvo 

compuesto cinco personas, de las cuales tres fueron mujeres24.  

 

― Colecciones y obras 

Si bien los datos en este ámbito también son escasos, existen algunas 

cuantificaciones que permiten visualizar las brechas de género en las 

colecciones y obras de mujeres en museos y otros espacios de exhibición. 

Así, por ejemplo, los dos museos más importantes a nivel nacional en lo que 

refiere a las artes de la visualidad muestran brechas de género importante, pues 

el Museo Nacional de Bellas Artes de todas sus obras sólo un 12% corresponde 

a mujeres, mientras que el Museo de Arte Contemporáneo estas corresponden a 

un 35%. 

 

Tabla 10.  Porcentaje de obras de hombres y mujeres en algunos museos 

 
% colecciones 

hombres 
% colecciones 

mujeres 

Museo Nacional de Bellas Artes (MBA) 88% 12% 

Museo de Arte Contemporáneo 65% 35% 

Pinacoteca de la U. de Concepción 89% 11% 

Museo de Arte y Artesanías de Linares 98% 2% 

 

24 El equipo curatorial ampliado, a invitación del Director de la BAM, Enrique Rivera, estuvo compuesto 
por Pedro Donoso, Carolina Gainza, Valentina Montero, Mariagrazia Muscatello y Sebastián Riffo. 
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Fuente: MBA25 y T.R.A.C.C. 

 

5. BRECHAS DE RECONOCIMIENTO 

 

El Premio Nacional de Arte de Chile es el máximo reconocimiento que existe para los y 

las artistas a nivel nacional. Fue creado en 1942 y se otorgó por primera vez en 1944. 

En un comienzo, se entregaba anualmente, alternando la mención entre pintura o 

escultura, música y teatro, hasta que en 1992 una nueva normativa lo reemplazo por 

los premios nacionales de Artes Plásticas, Artes Musicales y Artes de la Representación 

y Audiovisuales. 

Desde 1993 el Premio Nacional de Artes Plásticas es de responsabilidad del Ministerio 

de Educación y se concede los años impares. Consiste en un diploma, una suma de 

dinero, y una pensión vitalicia para el/la artista ganador/a. 

Tal como muestra la tabla siguiente, desde su creación se han entregado 27 premios 

nacionales a artistas visuales, de los cuales, sólo 6 son mujeres, lo que corresponde a un 

22%.  

Ahora bien, si se observan los premios desde 1993, que es cuando se comienza a 

premiar específicamente la categoría de Artes Visuales, se observa que de los 13 

premios entregados, 4 corresponden a mujeres, lo que corresponde a un 31%, 

disminuyendo así la brecha de género. Del mismo modo, si se observan los premios 

nacionales de la última década, vemos que las artistas premiadas son 4 de 5, lo que 

indica que la brecha está en franca disminución o desaparición. 

 

Tabla 11. Ganadores/as del Premio Nacional de Artes Visuales 

Año Ganador/a 

 

Año Ganador/a 

1944 Pablo Burchard 1993 Sergio Montecino 

1947 Pedro Reszka Moreau 1995 Lily Garafulic 

1950 Camilo Mori 1997 Sergio Castillo Mandiola 

1953 José Perotti Ronzzoni 1999 José Balmes 

1956 José Caracci 2001 Rodolfo Opazo Bernales 

1959 Benito Rebolledo 2003 Gonzalo Díaz Cuevas 

1964 Samuel Román 2005 Eugenio Dittborn 

1967 Laureano Guevara Romero 2007 Guillermo Nuñez 

1970 Marta Colvin 2009 Federico Hassler 

 

25  Los datos del MBA, los de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción y del Museo de Arte y 
Artesanías de Linares son citados en las bases técnicas del presente estudio. 
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1974 Ana Cortés 2011 Gracia Barros 

1979 Carlos Pedraza 2013 Alfredo Jaar 

1982 Mario Carreño 2015 Roser Bru 

1985 Israel Roa 2017 Paz Errazuriz 

1990 Roberto Matta Echaurren   

 

6. REFLEXIONES FINALES SOBRE BRECHAS DE GÉNERO EN LA MACROÁREA DE 

LAS ARTES DE LA VISUALIDAD 

 

A modo de cierre, en relación a las brechas de género en las artes de la visualidad, se 

puede señalar lo siguiente: 

― En general, la información cuantitativa que existe es escasa y/o no refiere de 

manera precisa a artistas de la de la visualidad (como ocurre con los datos de 

empleo). 

― Los únicos ámbitos en los que existe información completa es la formación, a 

través de las bases de datos del Sistema de Información de Educación Superior 

(SIES) y sobre postulación y selección de fondos concursables del Ministerio de 

las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Lamentablemente, la base de datos 

FONDART analizada considera solamente un año, por lo que no se pueden 

establecer tendencias estadísticas.  

― Particularmente en empleo, la información es escasa y la existente se ha 

producido en torno a las empresas creativas del subdominio de las artes de la 

visualidad, por lo que resulta necesario contar con información que permita 

cuantificar las condiciones laborales de las y los artistas, en ámbitos tales como 

empleo formal e informal, brechas salariales, tipos de contratos. En lo que refiere 

al enfoque de género, resultaría de utilidad contar con datos tales como acceso a 

licencias de pre y post natal, denuncias por acoso laboral y sexual, entre otros. 

― Otro ámbito en el cual existe poca información cuantitativa es el de la 

representación y presencia de mujeres en espacios de exhibición. Si bien existen 

algunos esfuerzos de colectivos, artistas, e incluso institucionales en este sentido, 

estos aún son parciales y acotados. Es por ello que sería interesante contar con 

datos transversales, históricos y a nivel nacional respecto a la presencia de obras 

de mujeres en colecciones y exhibiciones, a fin de poder conocer su evolución y 

hacer seguimiento a las eventuales acciones a tomar. 

 

Finalmente, si bien existe aún poca información cuantitativa que permita determinar 

brechas, con los datos anteriormente presentados ya se pueden establecer algunos 
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puntos de partida, a modo de línea de base, en relación a la disminución de brechas de 

género en las artes de la visualidad. 

 

 

  



 

46 

VI. CARACTERIZACIÓN DE BARRERAS E INEQUIDADES DE GÉNERO EN LA 

MACROÁREA DE LAS ARTES DE LA VISUALIDAD POR ETAPA DEL CICLO 

CULTURAL 

 

En este capítulo se caracterizan las barreras e inequidades de género en el campo de 

las artes de la visualidad que emergieron desde los datos cualitativos: entrevistas a 

distintos/as actores/as del campo y grupos focales de mujeres artistas. Como se 

mencionó en el plan de análisis (ver sección III.3), esta información fue analizada en 

virtud de los ejes temáticos que aparecieron como relevantes en el marco teórico y es 

presentada acá según las distintas etapas del ciclo cultural específico de las artes 

visuales. 

 

1. BARRERAS E INEQUIDADES EN LA FORMACIÓN 

 

a. Experiencia en espacios de formación: barreras de género en el ingreso y 

estereotipos 

Comprender las razones por las cuales se genera una brecha de género del ingreso de 

las escuelas de arte favorable a las mujeres, como fue consignado en el capítulo anterior, 

requeriría de metodologías no desarrolladas en este estudio (por ejemplo, una encuesta 

de motivación y experiencia estudiantil entre los y las estudiantes de licenciatura en 

artes). No obstante, las reflexiones de académicos/as y artistas entrevistados/as nos 

permiten aventurar ciertas nociones sobre peso de los estereotipos de género en la 

formación de artes de la visualidad que lo convierten en un campo feminizado, a la vez 

que permiten explorar sus consecuencias.  

Por un lado, y como indica una artista medial y académica en relación a su propia 

experiencia, el arte estaría simbólicamente asociado a una idea de 'lo bello' y como tal, 

asociado a la feminidad, y recuerda comentarios alusivos cuando indicaba a otros su 

decisión de estudiar arte. Por el otro, y más importante, las personas vinculadas a la 

academia entrevistadas tienden a coincidir en que el modelo de familia 'padre 

proveedor'-'mujer cuidadora', tendería a hacer más aceptable la decisión de estudiar 

artes para las familias de mujeres, porque de acuerdo a estos modelos, se espera que 

las mujeres tengan menos o ninguna responsabilidad económica para con sus futuras 

familias, toda vez que dicha responsabilidad recaería simbólicamente sobre los 

hombres.  

Siendo el arte un campo también cruzado por estereotipos -la idea del pintor borracho 

y bohemio- y por un mercado laboral incierto y precario, los potenciales estudiantes 
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varones que cargan con el peso cultural de convertirse en padres proveedores, tendrían 

mayores dificultades para negociar y defender su elección de estudiar una licenciatura 

en artes con sus familias. Esta percepción transversal de los y las académicas concuerda 

con la experiencia de uno de los académicos entrevistados: 

“porque yo recuerdo que cuando yo decidí entrar a estudiar artes, que era el 

año 90 era complicado para mí, por ejemplo, explicarle a mi viejo que yo 

quería estudiar artes, era una carrera difícil, sobre todo eso explicar por qué 

quería estudiar artes”. (Académico) 

 

Al respecto, también comenta una galerista: 

“Es fuerte ser artista. Pero hoy en día no hay ningún padre como había antes, 

los padres de familia venían "“oye te queremos pedir un favor, porque no le 

dices a mi hija o hijo que estudie arquitectura, que estudie diseño y que 

después estudie arte””. (Galerista) 

 

Estas presiones familiares y ansiedades por el futuro económico, no obstante, no 

afectarían de forma exclusiva a los hombres. Una pintora de mayor edad cuya familia 

siempre estuvo ligada al arte, quien responde que “no, para nada”, ante la pregunta de 

si tuvo conflictos familiares por querer dedicarse al arte. No obstante, estas presiones 

también aparecieron como relevantes para una de las artistas entrevistadas que no 

proviene de familias y que se declara como parte de la clase media. 

“Empecé con arquitectura [...], pero fue como un requerimiento familiar, 

porque me daba el puntaje para arquitectura [...] Entonces, primero 

arquitectura porque me decían: ‘como arquitecta igual puedes hacer cosas 

artísticas [...]’ era un poco la idea de mi papá que quería estar más seguro 

con mi futuro, que siendo arquitecta iba a tener seguridad de trabajo más 

que siendo artista”. (Artista visual mayor de cincuenta años) 

 

La preocupación por las condiciones laborales que marca la experiencia de estas 

artistas, así como la mayor paridad de género en las carreras de tipo técnico descrito 

previamente, pareciera confirmar la intuición de los y las académicos para explicar la 

brecha de género en el área de formación: que la inseguridad laboral que experimentan 

los y las artistas resultaría en una mayor presión para los hombres a la hora de decidir 

una carrera.  

Más importante, en relación a los objetivos de este estudio, es que la diferencia 

cuantitativa entre los y las estudiantes de arte podría tener como consecuencia un 
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reforzamiento de las inequidades de género que se producen al interior de las 

universidades que, como indica una académica, se mantiene como el espacio más 

significativo de la formación en las artes de la visualidad. Indagando en su propia 

experiencia y la de sus alumnos/as en la actualidad, una académica, ex estudiante de 

artes visuales y artista visual señala que la discriminación de entrada a las carreras de 

artes que la cultura impone a los hombres insta a una mayor selección por habilidades 

de los/as estudiantes que efectivamente ingresan a la escuela. Dado que los hombres 

recibirían una mayor presión familiar para evitar que estudien carreras artísticas, es 

posible pensar que aquellos que logran hacerlo lo hacen han debido demostrar a sus 

familias sus capacidades en el campo.  

“[…]pero están equivocadas, a mi parecer, [aquellos que afirman que los] 

hombres estuvieran particularmente dotados para el arte, sino más bien que 

era una selección de un conjunto de hombres, quizás interesados en estudiar 

artes, pero que sólo aquellos más dotados pudieron haber defendido su 

elección y además, yo venía de una experiencia de un colegio muy grande 

que en teoría es o era en su momento bastante progre, pero que así y todo 

habían varios compañeros muy, muy dotados para el arte y que los padres 

derechamente no los habían dejado estudiar, ¿cachai? [sic], como que 

hubiera una discriminación para ellos, más que para uno, como que el 

contexto de estudiar artes es medio raro en ese sentido.” (Académica y 

artista visual, mayor de 40 años). 

 

De ser efectiva esta situación, implicaría una mayor selección por habilidades, 

precisamente porque los hombres tendrían que demostrar a sus familias sus 

habilidades y capacidades en el área. En otras palabras, éstos ingresarían a la escuela 

con una posición más aventajada por sobre el grueso de sus compañeras mujeres que 

eventualmente podría reforzar ciertos estereotipos de género en los espacios de 

formación. 

  

b. Experiencia en los espacios de formación: el efecto de los estereotipos en la 

formación 

Si bien, el acoso hacia las estudiantes fue evidenciado por las recientes tomas 

feministas, en particular en las universidades de Chile y Finis Terrae, estas prácticas no 

tendrían un carácter específico en las escuelas de arte. 

Más significativa, parece ser la preeminencia de estereotipos de género que, a la postre, 

van diferenciando la formación de hombres y mujeres. A lo largo del presente estudio, 

distintos estereotipos fueron repetidos a-críticamente por académicos, críticos y 
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galeristas, mientras que las artistas más jóvenes que participaron de los grupos focales 

manifestaron cómo ellas los han oído -y no de manera aislada- a lo largo de su carrera. 

Al respecto, destaca, la creencia de que las estudiantes mujeres verán sus carreras 

truncadas porque indefectiblemente se convertirán en madres, o que la gran mayoría 

de las mujeres que entran a las licenciaturas de arte -especialmente en universidades 

orientadas a sectores acomodados- ingresarían a la escuela de artes no con un interés 

real de convertirse en artistas, sino de buscar un marido que pueda mantenerlas, para 

luego dedicarse al arte decorativo o abrir una galería.  

En efecto, estos estereotipos parecen permear las dinámicas educativas en las salas de 

clases y talleres. Estos codifican disciplinas y técnicas de las artes de la visualidad como 

femeninas y masculinas, lo que se traduce en comentarios que podrían eventualmente 

desincentivar a las estudiantes a seguir desarrollando sus intereses en ciertos campos 

artísticos. En particular, tanto los nuevos medios y su relación con las tecnologías, como 

la escultura cuyos materiales clásicos se supone, requerirían de mayor fuerza física, 

tenderían a ser considerados como ámbitos de desarrollo masculinos. Como indican 

estas artistas al reflexionar sobre su experiencia en la universidad: 

“Claro y eso también tiene que ver yo creo con la formación en las escuelas 

de arte, donde no se estudia algo específico, específicamente técnico, me 

acuerdo que cuando me empezó a interesar no sé hacer las cosas con luces 

y un profe - que hoy día somos amigos y buena onda- , me dijo consíguete un 

pololo electricista porque se presumía que yo me iba a demorar muchísimo 

en aprender electricidad y que ya podría haber alguien de mi edad que ya 

supiera y entonces para que vamos a aprender y  es que me quedó dando 

vuelta mucho tiempo”. (Artista, mayor de 30 años, grupo focal artistas 

mediales) 

 

“[...] me estoy tratando de acordar de cosas puntuales, me acuerdo de un 

profe mío medio frescolín por ahí, pero ya no está acá jajaja… pero cosas así, 

como típicas del viejo verde, sí, tengo recuerdos de esos personajes ¿no? o 

había a la inversa, si tú eras mujer, si tú ibas a tecnología es una zona que 

tienes que soldar al arco, fierro, trabajo pesado ayudaban las mujeres y a los 

hombres no, pasan esas cuestiones que son estereotipos y se dan por 

sentado cosas, si eres hombre o mujer”. (Artista medial y académica, mayor 

de 40 años) 

 

Si bien, estos estereotipos parecen a primera vista inofensivos, podrían tener mayor 

influencia al generar diferencias en la formación que reciben en el mismo espacio 

educativo hombres y mujeres. Los estereotipos tenderían a moldear las conductas de 
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los (y eventualmente las) docentes, resultando en un interés diferencial de estos 

respecto del trabajo y propuestas de los y las estudiantes. Como afirman las artistas 

participantes de uno de los grupos focales: 

“En la formación es muy fuerte y también en oleadas más antiguas, por lo 

menos de profesores, incluso más contemporáneos, de ser como quizás 

conformistas con tu trabajo de mujer y de artistas, pero más exigentes con 

el trabajo de los hombres, y a quienes se proyecta más como el camino del 

éxito. Eso en formación. Yo siento que, en primera instancia, yo no lo 

incorporé cuando tuve la formación, porque estaba dándome cuenta de esas 

cosas y porque ya lo tienes dentro y te das cuenta y tomas distancia e 

intentas como: ‘ya ok, ésta es la escena’, intentas de todas maneras con eso, 

pero ahora es demasiado evidente” (Artista medial, mayor de 30 años). 

 

“O sea, de hecho, a mí abiertamente, varios profes me decían: ‘yo, en verdad 

prefiero como apañar más a los alumnos hombres porque yo sé que las 

mujeres, en el camino algunas se van a ir al mundo del diseño, otra va a abrir 

una galería como para vender arte, después la otra va a querer ser mamá y 

es que yo prefiero jugármela con los hombres porque van a ser artistas’ 

- Aquí, en la UC. 

- Yo soy de la Chile y la verdad que no hablan, no dicen nada, se siente, 

simplemente se siente”. (Grupo focal Macroárea de las Artes de la 

Visualidad) 

 

Así, tanto la feminización de las carreras artísticas como los estereotipos de género - 

que suponen que las mujeres sólo pueden desarrollarse en disciplinas no vinculadas a 

las ‘tecnologías’ o que requieran fuerza física-, crearían un contexto de aprendizaje 

diferenciado para hombres y mujeres, generando inequidades de género. Algo similar 

sucedería en el ámbito de la danza, donde el reducido número hombres en la escuela 

tendería a concentrar los esfuerzos pedagógicos de profesores y profesoras en los 

estudiantes hombres con el fin de asegurar los personajes masculinos de las 

coreografías (Maxwell, 2018). Se podría hablar así de una ‘formación diferenciada’ de 

las escuelas de arte para hombres y mujeres’.  

Dichas prácticas de discriminación no han sido experimentadas por la totalidad de 

quienes fueran estudiantes o tematizadas como discriminación. Una académica 

entrevistada en el marco de este estudio -quien se formó como artista visual a 

principios de la década del ’90- dice no recordar situaciones de discriminación durante 

su vida como estudiante ni tampoco las visualiza en el presente, cuando mira el 
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contexto universitario en el que trabaja. A juzgar por los comentarios precedentes de 

artistas que fueron estudiantes más de una década después en la misma universidad en 

que estudió dicha académica, no podría concluirse que ella se formó en un espacio libre 

de discriminación. Parece más loable, sin embargo, que, desde su posición subjetiva, los 

discursos y prácticas que sustentan lo que se ha llamado una ‘formación diferenciada’ 

no tuvieron efectos relevantes en su desarrollo profesional. Al recordar su experiencia 

como estudiante a finales de los ’90, una artista medial que participó del grupo focal de 

artistas mediales, indica el carácter -ser ‘cara de palo’- como una necesidad para 

sobreponerse a actitudes machistas en la sala de clase no sólo desde docentes, sino 

también desde compañeros.  

“Es que yo tenía un curso que era así misógino, no tiene otro nombre, era 

misógino […] Pero era mostrar tu trabajo que la mayoría eran hombres, 

habían algunas mujeres, pero que muchas no iban porque tenían hijos y no 

iban a llevar los hijos a las clases -y además pobre bebé en esa energía de 

mierda- y es que efectivamente tenías que ser muy cara de palo […] pero la 

diferencia que siento yo, en términos de generación, es que yo, cuando hacía 

esto de adoptar esta actitud como más machita, por decirlo así, yo no era 

consciente de que yo estaba haciendo esto”. (Grupo focal artistas mediales) 

 

Si, a lo largo de los cuatro años y más que dura una licenciatura, algunos docentes 

insisten que las mujeres no pueden valerse por sí solas en ciertas técnicas y disciplinas, 

si las estudiantes son evaluadas con una vara más baja, si las estudiantes perciben que 

sus obras generan menos interés entre docente y pares, estos comentarios podrían 

tener efectos performativos (Austin, 1971), ‘creando’ lo que enuncian, afectando así el 

proceso de auto-reconocimiento como artistas que deben transitar las estudiantes. Por 

supuesto, la preeminencia de estos estereotipos no constituye barreras infranqueables: 

existen muchas artistas mediales que trabajan con pesadas cámaras o complejos 

circuitos, escultoras en metales pesados (ver exhibición Metalmorfosis en capítulo 6), 

así como existen muchas mujeres artistas en las distintas áreas de las artes de la 

visualidad - algunas de ellas participaron en los grupos focales de este estudio y son 

críticas de esta realidad-. No obstante, estos comentarios y actitudes podrían tener 

efectos negativos en aquellas estudiantes que se sienten menos seguras de sus 

habilidades, que no provienen de familias de artistas, que cuentan con menos recursos 

y apoyos para su desarrollo tal, aquellas que son menos ‘fuertes’ y tienen menos 

carácter para sobreponerse a las conductas de pares y docentes basadas en 
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estereotipos de género26.  

Si bien lo que se ha llamado una ‘formación diferenciada’ para hombres y mujeres en 

los espacios de formación podría considerarse un aspecto trivial, esta se traduce en 

inequidades de género y se intensifica porque ciertas características como 

competitividad, tenacidad o visibilidad, tradicionalmente asociadas a lo masculino, son 

percibidas por académicos/as y artistas entrevistados/as como necesarias para 

desarrollarse como artistas desde la formación. Si bien, estas características parecieran 

ser importantes en distintos campos laborales, se intensificarían en las Artes de la 

Visualidad hegemónicamente percibidas como la expresión de una individualidad y 

cuya historia, como se ha discutido en el marco teórico, se ha basado en la búsqueda de 

genios/as27. Al preguntar por el mayor reconocimiento dado a los artistas hombres, un 

académico buscó entre otras respuestas, en las características de personalidad de los 

hombres: 

“Yo creo que hay muchas cosas, o sea podría, imagínate, yo creo que una de 

esas características tendrá que ver con el hecho de que el afán por instalarse, 

digamos como se podría decir, tal vez la competitividad es algo que prende 

mucho más fuerte digamos, entre los varones que entre las mujeres. Tal vez, 

tendría que ver con eso, para no mencionar otras razones que tendrán que 

ver con la maternidad, también es un hecho, pero tal vez, tenga que ver con 

eso fundamentalmente, porque creo que la competitividad es algo, en una 

sociedad como la nuestra, o tal vez más que nunca, es algo más propio de los 

varones, claro”. (Académico) 

 

De forma similar, una artista medial participante en una entrevista grupal manifiesta lo 

siguiente: 

“[…] tengo ayudantes y siempre he trabajado con hombres porque siempre 

las personas que hablan en las clases son hombres, los que se sacan mejores 

notas son hombres, aunque nuestra carrera es intrínsecamente femenina, 

[…] y empecé hacer estos trabajos colectivos donde citaba abiertamente a 

las personas que quisieran colaborar y la mayoría que llegaban eran 

hombres y me he ido reconstruyendo en el sentido que por una deformación 

inicial yo tendía a trabajar con estas personas, que eran los que más 

 

26  Dado que se han entrevistado a artistas, el estudio no cuenta con la experiencia de aquella gran 
cantidad de estudiantes mujeres que no logran convertirse en artistas.  

 
27 Como se vera en la etapa de creación/producción, estas características de personalidad son también 
importantes en el campo de las artes de la visualidad, dada la precariedad de este.  
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hablaban, los que más opinaban, los más capaces de mandar una carta 

vamos hacer, pero tuve muchos problemas…”. (Artista medial, mayor de 30 

años, entrevista grupal) 

 

En este sentido, como consecuencia de las características aprendidas en su 

socialización primaria, los hombres tendrían acceso a más y mejores oportunidades 

para desarrollarse como artistas. Oportunidades que, en el mundo de las artes de la 

visualidad, son extremadamente reducidas y que para aprehenderlas se necesita ‘estar 

ahí’ como lo indica una participante del grupo focal de artistas visuales. Al respecto, en 

la etapa de formación, las redes que los y las estudiantes sean capaces de crear tendrían 

un peso fundamental en el desarrollo posterior de los artistas. Una académica nos 

delinea el camino de una carrera exitosa: 

“[una persona] abocada, así como exclusivamente al desempeño artístico, 

pienso que es una persona que, que lleva muy bien su carrera, en el fondo 

con cierto reconocimiento por parte de estudiantes y profes, quizás que haga 

alguna ayudantía o dos con algún profe así clave, entonces que tenga como 

la chance de recibir consejos por parte de este profesor, como consejos más 

acuciosos de los que recibía como simple estudiante”. (Académica) 

 

En otras palabras, tanto las características de socialización primaria que tienden a crear 

rasgos de personalidad diferenciadas, como los estereotipos que refuerzan estas 

distinciones, tendrían como consecuencia lo que se ha llamado una ‘formación 

diferenciada’ para hombres y mujeres, generaría barreras entre las artistas que tienen 

más problemas para reconocerse como artistas y por ende, para su desarrollo como tal.  

 

c. Experiencia en los espacios de formación: reproducción de inequidades en los 

contenidos 

Si se indaga en el proceso de enseñanza/aprendizaje, ya sea en los contenidos de las 

mallas curriculares como en las habilidades que se esperan de la formación, el estudio 

revela que, tanto la carencia en materias de gestión como la ausencia de mujeres en las 

bibliografías, reproducen las inequidades de género en el espacio de la formación.  

En primer lugar, la ausencia de las materias de gestión - fundamental para desarrollarse 

como artista en el Chile contemporáneo - podría reproducir las inequidades de género. 

La falta de formación en estas materias, como parte de la malla curricular de forma 

generalizada en las universidades- tendría un efecto de explotación de las capacidades 

relacionales y de gestión de las mujeres aprendidas durante los procesos de su 
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socialización primaria. Como nota una académica:  

“[…] nunca me enseñaron a gestionar en la universidad, entonces no es un 

saber universitario y ese es el gran error yo creo que se produce hoy día y 

que también, insisto genera un sesgo en las mujeres muy fuerte, porque 

somos las mujeres las que nos organizamos, las que paramos estos 

proyectos donde participan muchos artistas, pero somos miradas como ah 

ella es la que organiza, ella es la productora y se genera esta discriminación”. 

(Académica) 

 

En este sentido, las habilidades aprendidas por socialización primaria no son 

experimentadas por las mujeres, necesariamente como una ventaja en sus carreras, 

sino que, paradojalmente, tendería a obscurecer sus capacidades como artistas. 

Pareciera ser, como indica una artista medial participante de uno de los grupos focales, 

que las mujeres son aceptadas en el sistema del arte sólo cuando se mantienen en 

ciertas posiciones relacionadas con la gestión o comercialización. El grueso de los y las 

entrevistados coincide en que las actividades de gestión y curatoría, son posiciones 

marcadamente feminizadas. De esta forma, la falta del desarrollo de habilidades de 

gestión y comercialización en la etapa de formación contribuirían a la confirmación de 

estereotipos y la reproducción de inequidades entre hombres y mujeres.  

“Después en mi trabajo como vendedora de arte en una galería comercial, 

los vendedores y el artista como o si los artistas contemporáneos que se 

vendían eran hombres, los galeristas eran hombres y los que compraban 

eran hombres y las vendedoras éramos cuatro mujeres y las vendedoras 

tenían que ser mujeres.” (Artista medial, mayor de 30 años grupo focal 

Macroárea de las Artes de la Visualidad) 

 

“Mira, yo no creo, no puedo darte un dato empírico pero sí puedo decirte que 

un dato exacto, pero un dato empírico quiero decir que mi experiencia tiene 

que ver con que yo me he juntado más toda la vida, con mas profesionales 

mujeres en el área de producción que son las que hacen las cosas, que hacen 

con mas, con mas creatividad, que hacen con menos plata, que hacen cosas 

con menos plata.” (Gestora cultural y curadora) 

 

En segundo lugar, cabe mencionar otras deficiencias en la formación que tenderían a 

generar inequidades entre estudiantes hombres y mujeres: la ausencia de obras de 

mujeres artistas y teoría creada por mujeres en las bibliografías fue una demanda 

incluida en los petitorios de las tomas feministas del año 2018 y la petición principal de 
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la toma de la Facultad de Artes en la Universidad Católica. Esta preocupación, ausente 

entre las artistas de mayor edad, sí inquieta a aquellas más jóvenes en los grupos focales 

y entrevista grupal con comentarios como el siguiente: 

“Yo creo que la formación es súper machista, partiendo por la bibliografía o 

por los referentes o por las construcciones euro centristas, creo que yo, o 

sea nuestra mirada ya está sesgada por un enfoque, o por lo menos mi 

formación no tuvo un interés en indagar en otras autoras, en otras artistas, 

más que las que destacas, así, porque ya no las puedes dejar de mirar, pero 

en general es impresionante”. (Artista medial, mayor de 30 años, grupo focal 

mixto) 

 

“pero en el fondo las mujeres tenemos una necesidad de decir, hola yo me 

llamo xxx y existo, para que la historia lo sepa, porque en toda la historia 

nunca supe si había otra artista que hacia cholgas, como yo”. (Ilustradora, 

mayor de 30 años, grupo focal artistas visuales)  

 

En otras palabras, la baja presencia y reflexión sobre la obra de mujeres artistas y 

teóricas en las mallas curriculares contribuyen con la reproducción de la 

masculinización de 'los criterios, roles y estereotipos que condicionan el 

funcionamiento del sistema del arte en su conjunto' (de la Villa, 2014, p. 35).  

Parece importante reflexionar sobre los efectos de la ausencia de las obras de las 

mujeres en las bibliografías sobre los procesos de auto-reconocimiento como artista. 

Para las artistas entrevistadas pertenecientes a la generación que se formó en las 

universidades de Chile y Católica, a finales de los ‘50 y principios de los ‘60, las 

eminencias de las artes de la visualidad como Marta Colvin, Matilde Pérez o Gracia 

Barrios se convirtieron en referentes para su desarrollo, a la vez que hacían invisible la 

brecha de género. De forma similar, la reducida presencia del trabajo de las artistas en 

las bibliografías aparece como otro elemento del contexto que dificultaría el proceso de 

auto-reconocimiento de las mujeres como artistas. Ante la falta de citas de 

entrevistadas que demuestren esta afirmación, es importante recordar que las 

entrevistas se han focalizado en mujeres que lograron convertirse en artistas y no en 

aquellas que no pudieron hacerlo. Al igual que los estereotipos que generan 

desconfianza en las carreras de las mujeres y desincentivan su desarrollo, la falta de 

referentes en las bibliografías podría tener efectos similares en aquellas estudiantes 

menos seguras.  

Cabe mencionar que, en la academia, las mujeres harían la diferencia. En respuesta a la 

invisibilizacion de las mujeres artistas en los últimos años, se han desarrollado 
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numerosos seminarios, investigaciones y curatorías que buscan, analizan y discuten las 

obras de artistas mujeres (ver capítulo 6). Entre las académicas entrevistadas y artistas 

que también se dedican a la docencia, se percibe una intencionalidad de visibilizar y 

revertir la brecha de género existente en las asignaturas que imparten. Como indican 

los siguientes fragmentos de entrevista.  

A mí, es que me gustan mucho ciertas autoras, además yo tengo una unidad 

de arte feminista, entonces, dentro del curso, entonces obviamente está no 

sé, Lucy Lippard cachai, tiene que estar obviamente, pero hago el curso de 

arte colonial en la Alberto Hurtado, y ahí sí es muy curioso la mayoría de las 

autoras son mujeres, no sé por qué, o sea lo había notado, no lo hice a 

propósito, son como pienso yo los mejores autores o autoras que existen 

sobre el tema, y son mujeres. (Académica y Artista visual) 

 

Entonces yo desde ahí pa delante tome una decisión, yo nunca más, cada vez 

que me pregunten yo voy a decir por lo menos la mitad de mujeres y de 

hombres. Y en mi roles cada vez que no sé, ahora hago clases siempre trato 

de dar ejemplos de hombres o de mujeres, escritores locales y europeos y es 

que he intentado como también descolonizar y desmachizar mis propias 

practicas, de las bibliografías o no sé ahora estoy de editora de una  revista 

que los que escriben o publican los artistas que muestran su obra, sean 

mitad hombre y mitad mujer. (Fotografa, grupo focal Macroárea de las Artes 

de la Visualidad) 

 

 

Por el contrario, los académicos hombres tendieron a negar la existencia de 

discriminación de género en los espacios de formación, y sólo repararon en los temas 

de abuso gracias a las tomas feministas. En ese sentido, es importante destacar que la 

presencia de académicas que tienen una perspectiva de género sí hace una diferencia 

que permitiría en el largo plazo disputar los ‘criterios masculinistas’ del sistema del 

arte.  

 

2. BARRERAS E INEQUIDADES EN LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

Dadas las características particulares de las artes de la visualidad -un campo laboral 

precario, con pocas asociaciones gremiales que provean de sistemas de previsión social, 

que requiere materiales muchas veces costosos-, la creación y producción se encuentra 
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tensionada con la reproducción de la vida, siendo esta la fuente de inequidades más 

importante que enfrentan las artistas en la etapa de creación. Esta tensión se intensifica, 

sin embargo, si se consideran los roles de género que, por un lado, sobrecargan a las 

mujeres con las labores domésticas y de cuidados, y por otro, acceden a trabajos en el 

área de la cultura y las artes que tienen menor estabilidad y son peor remunerados que 

sus pares masculinos (Instituto de la Mujer, 2016, pp. 70–93).  

No obstante, y dado que, en el campo de las artes de la visualidad, la obra casi siempre 

es una creación/producción individual, las mujeres que se consideran artistas han 

desplegado estrategias cotidianas para destinar tiempos, espacio y recursos al 

desarrollo de su práctica creativa. Las mujeres que son artistas no sólo han superado 

las barreras e inequidades de formación, sino que han mantenido la fuerza y tesón 

necesarios para continuar con la creación a pesar de condiciones generalmente 

adversas.  

 

a. Precariedad e ingresos en el campo laboral 

La precariedad del campo de las artes de la visualidad emergió del análisis de los datos 

cualitativos de forma transversal a los sectores de las artes de la visualidad, como una 

dimensión que afecta negativamente la práctica artística, especialmente a la etapa de la 

creación. Como indica Novoa (2013), en la actualidad los y las artistas no sólo deben 

dedicarse a autogestionar el proceso de creación/producción y 

difusión/comercialización, sino que además deben combinar su trabajo como artistas 

con otras actividades que les permitan obtener los ingresos necesarios para asegurar 

su subsistencia y la de sus familias, si es que las tienen.  

“Yo partiría la pregunta cómo qué significa trabajar en arte en Chile, porque 

ser trabajador de arte en Chile no existe, no hay nadie que trabaje como 

artista en Chile. 

- Y que gane plata. 

- Directamente o sea es que no hay nadie [que] trabaje única y 

exclusivamente como artista, porque no tenemos, te invento ISAPRE, nada 

que nos respalde como trabajadores legalmente, en el fondo. 

- O sea somos independientes, en ese sentido vamos en el mundo de la 

independencia, FreeLancer. 

- Claro, claro, ahí está mejor definido, generamos ingresos en otros ámbitos. 

- Pero así para hombres y para mujeres, el ámbito artístico es FreeLancer es 

súper complicado conseguir contrato. 

- Como ser artista en Chile”. (Grupo focal mujeres artistas Macroárea Artes 
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de la Visualidad). 

 

“Hay estrés en el sentido de que, al ser también la situación precaria”. 

(Fotógrafa, mayor de 40 años)  

 

Las artistas, especialmente aquellas que son madres, se sienten cada vez más 

sobreexigidas y obligadas a dividir sus energías entre múltiples actividades, lo que 

interfiere negativamente en el proceso de creación, requiriendo ésta, no sólo mayores 

periodos de tiempo, sino también fortaleza moral, “mucha pasión” para persistir en la 

practica artística. Las artistas más jóvenes perciben que “no hay nadie que viva del arte 

en Chile”, es decir, de la creación. Si bien sabemos que existen artistas que sí lo hacen, 

como es el caso de algunas de las entrevistadas de mayor edad, pareciera no ser la 

realidad de la gran mayoría de los y las artistas. Las participantes de esta investigación 

generan ingresos a partir de la asignación de fondos concursables, diversidad de 

trabajos remunerados, apoyos de parejas y/o familias. Una buena parte de ellas se 

dedica a la docencia, cuyos ingresos son más seguros. No obstante, la docencia está lejos 

de ser una actividad laboral estable, ya que en su mayoría son contratadas a honorarios, 

lo que intensifica la sensación de precariedad que establece las condiciones de la etapa 

de producción/creación. 

“Entonces, pasa una cuestión muy fuerte que es que la mayoría de los 

docentes jóvenes tenemos contrato a honorarios y todos los años tenemos 

que renovar nuestro contrato y claro, los que son mayores y la mayoría de 

los hombres tienen contrato de planta y tienen carrera académica […]. Y la 

desigualdad se da, digamos yo en el trato no veo esa desigualdad, pero en el 

salario, sí […] Las que no tenemos contrato que en su mayoría somos 

mujeres, tampoco tenemos una oficina, no tenemos un lugar en la 

universidad”. (Académica) 

 

Ahora, yo creo que como te digo, [...] yo creo que más arriba es más complejo 

que siendo estudiante, en términos laborales, digo”. (Artista medial y 

académica, mayor de 40 años) 

 

“-Yo estudié diseño y trabajo como diseñadora y me pagan súper bien como 

diseñadora, opero es mi estrategia y yo trabajo como medio tiempo y eso me 

permite que puedo vivir y trabajar como artista. Entonces como que siempre 

lo hablamos que la empresa es la que me financia para ser artista. 
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- A mi hacer clases me financia ser artista, pero me financia hasta por ahí no 

más […]  

- y es que es lo que más demanda ser profesor. yo cuando estaba acá hacia 

clases y es una de las pegas mas importante y todo y es la más bonita y esta 

precarizada. 

- Precarizada o sea precarísima sobre todo en los espacios estatales. 

- A veces no tienes contrato. 

- A honorarios y que no sabes si en tres meses más vas a tener pega o no.” 

(Grupo focal artistas mediales) 

 

Esta situación contrasta con la experiencia docente de una artista textil entrevistada 

que ingresó al campo laboral en la década de los 60’ quien fuera “profesora desde el 

mismo 1974 al 2008, parejo”. 

En un contexto laboral precario e inestable, el proceso de creación se ve profundamente 

afectado y se constituye como una inequidad de género toda vez que esta afecta de 

forma más intensa a las mujeres que a los hombres, con consecuencias negativas para 

la creación. No obstante, las estas inequidades estarían permeadas por las diferencias 

de acceso a recursos -redes de apoyo, estabilidad laboral, mayores ingresos- entre las 

mujeres.  

“En el caso de acá, uno de repente cuesta, yo creo que más que machista es 

un tema social ¿ya? Un tema social, un tema de lucas, porque tu puedes ser 

mujer, tener las lucas, poder pagar a la nana y que te cuide a los niños e ir a 

todas y estar en todas cachay, ya no hay ese tema yo creo de que si el hombre 

o la mujer lo cuida, aquí todos trabajan, todas hacemos cosas, pero es un 

tema de lucas, porque a la hora de cuidar a los hijos alguien tiene que ceder, 

porque si estas en pareja alguien tiene que ceder, si estas en pareja si estas 

solo mucho más duro. En mi caso por ejemplo yo soy sola con mi hijo, ahora 

recién terminé con una pareja, pero es duro en el sentido de tener que gestar 

todo y participar en muchas cosas y ser mamá, pero yo creo que es un tema 

más social, si bien está relacionado con el machismo, pero insisto en eso, si 

vamos a hablar de feminismo deberíamos plantearlo de clases”. (Fotógrafa, 

mayor de 30 años, Grupo focal fotógrafas) 

 

“O sea son muy pocos artistas que tienen el estudio o que tienen el tiempo 

para poder dedicarse solo a su obra, son contados con los dedos de la mano, 

[a menos que tu] vengas que por tu familia, las oportunidades de hacer eso, 
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es súper complejo.” (directora de museo) 

 

“Siento que en el mundo del arte en realidad den Chile, es mas discriminador 

por clase que por género sí”. (Académica y artista visual) 

 

Siendo la creación una actividad de carácter individual, los recursos que las artistas 

poseen, los trabajos remunerados a los que acceden, el apoyo que puedan entregarles 

sus familias, las responsabilidades de cuidado y económicas con las que cargan, 

condicionan los espacios y tiempos dedicados a la creación artística.  

 

b. Organización del espacio/ tiempo  

Dada la precariedad del campo de las artes de la visualidad, las entrevistadas señalaron 

que sus espacios de creación se han alternado entre la casa y talleres externos, pero han 

tendido a permanecer dentro de sus hogares, debido en gran medida, a las dificultades 

económicas que significa para cada artista arrendar un lugar exclusivo para convertirlo 

en taller. Las entrevistadas señalaron desde habitaciones que fueron destinadas a ser 

talleres hasta espacios pequeños en cocinas, en el living de la casa o la mesa de su 

comedor.  

“En este minuto tengo un pseudo taller, que es más como una bodega que un 

taller, fuera de mi casa, en la casa de mis padres. Hace dos años tenía un 

taller-taller. Ahora, como las cosas han subido tanto, es difícil arrendar, eso 

es un tema para todo el mundo, o sea hoy en día es súper complejo tener un 

lugar fuera de la casa o un lugar con los metros cuadrados necesarios, es 

súper complejo. De hecho, aquí mismo a los profes les cuesta tener taller y 

la universidad no tiene talleres para los profes, hay que trabajar en los 

talleres de clases. Mi intención es en algún minuto arrendar en alguna parte” 

(Artista medial, mayor de 40 años). 

 

“[…] no arriendo un estudio, ni cagando me podría dar el lujo de arrendar un 

estudio, entonces trabajo en mi casa. Entonces cada vez que hago sesiones 

hay que desarmar todo el living, comedor… es bastante complicado…” 

(Fotógrafa, mayor de 40 años) 

 

“Siempre he tenido taller, pero he tenido talleres ridículamente chicos como 

cuando vivía fuera de Chile, que era la cocina y tenía que salir cascando 
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cuando había que hacer la comida, en fin, una se las arregla” (Artista visual, 

mayor de 70 años). 

 

La falta de espacios para trabajar, a menudo, se constituyen como barreras que las 

artistas deben sortear. En estas circunstancias, el tiempo dirigido a las labores 

domésticas suele mezclarse con aquel dedicado a la creación y, en ocasiones, puede 

llegar a alterar de manera importante la creación provocando estrés o frustración e 

influyendo directamente en el tiempo y concentración dedicada a la práctica. La falta de 

espacios diferenciados tensiona la creación artística con las otras actividades de la vida 

diaria y su reproducción.  

Por su parte, la precariedad del mundo laboral y la multiplicación de esfuerzos para 

lograr los ingresos necesarios para la subsistencia no sólo tiene el efecto de fragmentar 

el tiempo dedicado a la creación/producción, sino que obliga a extender en el tiempo 

cada uno de los proyectos en los que se embarcan. 

 “- Creo que es como la conjunción de las dos cosas, porque la inestabilidad 

económica te lleva a estar como sobrevendido, por lo tanto, a no tener vida, 

tiempo y andar desgastado. 

- Y de ahí a la creación... 

- Claro, y en esos procesos creativos por lo tanto tienen que ser muchísimos 

más largos porque les pones poco tiempo. Entonces, como que el ser artista 

es un desgaste, por lo menos acá en Santiago, es un gran desgaste, está 

comandado por mucha pasión”. (Grupo focal mujeres artistas macroárea 

Artes de la Visualidad) 

 

Cabe mencionar que la falta de tiempo y espacio diferenciado para la creación artística 

no fue tematizado de forma conflictiva por las artistas mayores de 60 años 

entrevistadas en el marco de este estudio. Una de ellas indicó “una se las arregla”, sin 

darle connotaciones negativas explícitas a la a la falta de taller. Esta afirmación queda 

más clara en el próximo apartado donde se describen los efectos de la maternidad y la 

negociación familiar en la creación artística.   

 

c. Maternidad y negociación familiar  

La gran mayoría de las artistas entrevistadas reconoce transversalmente que la 

maternidad genera dificultades y tensiones con la práctica artística -implicando 

principalmente falta de tiempo para la creación y producción. Esto tanto desde aquellas 

que han sido madres, como desde aquellas que no:  
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“Yo no tengo hijos, pero creo que sí, me imagino que debe ser un cambio 

radical, sobre todo para las mujeres, tener un hijo es un súper cambio y 

seguramente el tiempo [de creación] se disminuye. Ahora, he visto distintas 

situaciones de cómo se lleva eso y hay casos bien admirables de compañeras 

que han tenido hijos y los incluyen en todo, al final”. (Artista medial, mayor 

de 40 años) 

 

“Siento, por la experiencia que me han comentado las que son madres, como 

que se agarra mucha fuerza ¿no? Y yo pienso que ahí puede ser que 

efectivamente yo pueda bajar todo mi caos y bajar a la tierra y funcionar así 

a mil”. (Grabadora, mayor de 30 años) 

 

“Cuando nació mi hija, tuve la exigencia de dividirme, como de organizar mi 

tiempo, no sé si para un hombre… porque yo me hice cargo de ella. No sé si 

un hombre, un artista se hace cargo de sus hijos le pasará lo mismo, pero 

casi siempre es la mujer la que se queda con los hijos”. (Escultora, mayor de 

50 años edad) 

 

“Es un gran problema lo de los tiempos, mi hijo tiene dos años ahora, me las 

tengo que arreglar constantemente sola, nada considera la maternidad en 

los trabajos creativos, al contrario, uno siempre tiene que estar entregando 

más y es que ahí es más tiempo, más energía. Entonces, como que es 

contraproducente y no hay espacio, además que los sueldos… tampoco te 

dan las lucas para un jardín, entonces o está conmigo o es una sobrecarga. 

En definitiva, decidir ser madre y artista es una sobrecarga excesiva que va 

sacando a muchas del camino y yo estoy como en esa lucha de que no me 

saquen, pero puede pasar”. (Fotógrafa, mayor de 30 años) 

 

La maternidad adiciona una nueva complejidad a la creación artística ya descrita y, a 

menudo, se constituye como una barrera de género para el desarrollo de las mujeres 

como artistas. Como indican las entrevistadas, la maternidad no sólo implica dedicar un 

mayor tiempo al cuidado de hijos e hijas, sino que requiere destinar mayores recursos 

económicos para llevar a cabo la crianza.  

“Pero dentro de esa precariedad las mujeres la tenemos mucho más peluda, 

o sea yo estoy emparejada con un artista que no tiene ISAPRE, nunca ha 

tenido ni FONASA, ninguna cuestión yo no puedo hacer eso, así de siempre 
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(sic), yo no puedo hacer eso, yo no puedo ahorrarme esa plata y no tener 

ISAPRE y qué hubiera hecho con las dos guaguas” (Grupo focal mujeres 

artistas Macroárea Artes de la Visualidad). 

 

Como indican las citas precedentes, la maternidad obliga a las mujeres madres a dedicar 

más horas a actividades remuneradas, lo que afecta negativamente al tiempo dedicado 

a la creación/producción. Esto tendría consecuencias en la ‘continuidad’ de su trabajo 

artístico y  ‘productividad’ que, se constituye como una barrera  en la  

difusión/comercialización de su obras. Como dijo una entrevistada, la maternidad 

añade una “carga excesiva” que se experimenta como una barrera que las mujeres 

deben traspasar si desean continuar con la práctica artística y que “va sacando a muchas 

del camino”.  

Si bien, en la actualidad los roles de género parecen menos rígidos que en décadas 

anteriores, aún persisten las inequidades entre hombres y mujeres en términos de la 

responsabilidad doméstica (Instituto Nacional de Estadísticas INE, 2015; Soto, 2015; 

Soto Hernández, 2013). En este contexto, entre las artistas menores de 60 años, la 

maternidad es problematizada como una inequidad debido a la distribución desigual 

de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres. La falta de ayuda con el 

cuidado de los niños y niñas, largas e irregulares horas de trabajo paralelo -profesional 

y doméstico- y poco apoyo familiar a sus carreras artísticas son las barreras más 

comunes que deben enfrentar las mujeres artistas que son madres, ya que no sólo 

continúan llevándose la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de 

cuidados, sino también deben incurrir en costos previsionales (salud, por ejemplo), que 

de otra forma no tomarían.  

Es importante mencionar, en virtud de comprender las características de las mujeres 

artistas que aparecen como relevantes para comprender sus diferentes trayectorias, 

que aquellas de mayor edad parecieran haber experimentado de una forma menos 

conflictiva el tiempo dedicado al cuidado sustraído al tiempo de creación/producción. 

Al parecer, este fue comprendido como parte de la experiencia de ser mujer. Ellas 

también adaptaron su creación a las responsabilidades de la maternidad, pero entre sus 

responsabilidades estaba además ‘atender’ a parejas o cónyuges.  

“Yo hacía locuras, o sea, ponte tú, acostaba a los niños, los dejaba dormidos, 

tenía un horario bien establecido, esperaba a mi marido, me tendía un rato, 

descansaba y si yo tenía una urgencia, algo que entregar, a las dos de la 

mañana estaba en el telar hasta las seis, que era la primera papa. Y si no, no 

lo hacía por supuesto, pero capaz de esfuerzos así” (Artista textil, mayor de 

70 años). 
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“Tenía marido y con marido no te dejan pintar a las horas de noche, de 

madrugada. Con él, pintaba a horas normales, en la mañana, en la tarde y 

hasta la hora de comida y paralé, aunque de repente me las arreglaba, a 

cualquier hora, a escondidas incluso, cada uno sabe cómo se las arregla […] 

yo siempre las noté, porque yo tenía… digamos, estaba casada, pero tenía un 

amante fiero que era el taller, finalmente me separé porque ganó el amante” 

(Pintora,  mayor de 70 años). 

 

Las artistas relegaron entonces, la creación a los espacios y tiempos que podían 

‘hacerse’ o defender, los cuales en muchos casos debían ser aprobados -de manera 

expresa o tácita- por el cónyuge. Aquellas que lograron convertirse en artistas a pesar 

de las barreras impuestas por los roles de género, son quienes se han reconocido a sí 

mismas como tal y han mantenido la decisión, firmeza y perseverancia para seguir 

desarrollando su trabajo. Actitud que, en algunos casos como el que deja entrever la cita 

precedente, tuvo resultados irreconciliables para la pareja. Si bien en la actualidad la 

necesidad de negociar con las parejas para desarrollar la práctica artística pareciera 

estar en retirada, podría constituirse como una barrera en algunos casos, en particular 

en artistas emergentes cuya práctica creativa podría no es considerada como trabajo, 

especialmente por las dificultades de generar ingresos.  Como lo indica la siguiente cita:  

 “Yo creo que también formar una familia y tener una pareja te consume 

mucho tiempo, yo me emparejé hace un año y medio y ha sido todo un tema, 

porque por suerte él respeta mis procesos creativos, pero mi antigua pareja 

no entendía nunca lo que yo hacía. Yo no sentía la libertad de poder 

expresarme, no entendía”. (Grabadora, mayor de 30 años) 

 

Cabe mencionar, que, entre las generaciones mayores, la maternidad tendió a 

constituirse como una barrera mucho más difícil de traspasar que lo que es en la 

actualidad. De hecho, las experiencias de las artistas mayores de 70 años entrevistadas 

parecen confirmar lo que dijeron galeristas y críticos: que la maternidad obliga a las 

mujeres a postergar, a veces indefinidamente, el trabajo creativo para criar a los 

infantes de manera exclusiva. Como indican estos testimonios.  

“Cuando lo vi de este porte, chiquitito, flaquito, frágil, porque yo hacía tantas 

cosas…, nació un poquito anticipado, yo dije; ‘es problema mío, no puedo, 

una cosita así, dejarla encargada’ y renuncié a la universidad y decidí que me 

iba a dedicar a criar hijos, total mi marido tenía su trabajo y yo tenía un taller 

en la casa que teníamos […]” (Artista textil, mayor de 70 años) 
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 “Mira, durante mucho tiempo yo no ejercí cuando estuve en México. Yo creo 

que estuve absorbiendo vivencias, vivencias porque tenía a mis hijos, 

México es una ciudad grandísima, yo tenía un marido muy machista, la 

ciudad era gigantesca. Entonces había muchas dificultades en el cotidiano, 

pero fíjate que yo creo que mientras hacia mi actividad igual yo estaba con 

mis procesos creativos, tal vez no muy conscientemente. Porque cuando yo 

después volví a Chile y empecé a buscar qué se estaba haciendo, encontré y 

al retomar mi actividad donde yo no había perdido, yo había perdido la 

experiencia, la praxis, el oficio, un poco olvidado”. (Ceramista, mayor de 70 

años) 

 

Si bien en el primer caso, dificultades económicas (el desempleo de su marido) 

obligaron a la citada artista textil a retomar la practica prontamente, en el segundo caso 

este retiro se extendió por décadas. Cabe resaltar en este caso, que, si bien no hubo 

producción de obras, si existió un proceso creativo, un tiempo de pensar que la artista 

considera fructífero para el momento en que decidió retomar la práctica. Esto permite 

plantear una posible reflexión respecto del tiempo de la creación de maneras que 

trascienden la división diaria del tiempo o el tiempo de concreción de una obra, sino 

respecto del tiempo necesario para la creación en, valga la redundancia, su sentido 

creativo y no productivo. Así lo indica también otra de las artistas: 

“Entonces tengo que hacer clases, trabajo en el MAC también en producción, 

entonces el tiempo que yo le puedo dedicar al arte es minino y no solo hablo 

del hacer, o sea ya del aterrizar la cuestión en un objeto, sino de pensar, o 

sea de quedarte en tiempos muertos que son los tiempos que propician la 

creación, o sea no hay otro momento que eso, cuando estas pensando al 

problema del museo o de acá, es muy difícil que se te ocurran cosas o hacer 

cruces entre cosas o detectar problemas que puedan llevar alguna obra. 

Entonces yo creo que el mayor problema, más que tener o no tener taller, es 

tener tiempo que no lo tengo.” (Artista medial, mayor de 40 años) 

 

La investigación en curso del Proyecto Ocio indica que “[A]unque nuestros hallazgos 

apuntan que el tiempo de ocio es fundamental para el trabajo creativo, las mujeres 

artistas tienen dificultades para permitírselo”. Esta dimensión parece importante de ser 

indagada de forma más profunda en futuros estudios.  

 

d. Influencia de género en las obras 
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"El arte femenino existe en cuanto tal [...] las mujeres han creado y siguen 

haciéndolo de múltiples maneras, ya sea de acuerdo con toda la cantidad de 

atributos que forman parte de su ser femenino como con los atributos 

masculinos que, consciente o inconscientemente, pueden tender a poseer” 

(Bartra 2005, p. 50-51 en Boschetti y Dietrich, 2011).  

 

La cita precedente pone en tensión el pensamiento esencialista de que el arte creado 

por mujeres es siempre 'femenino' en su expresión. Si se piensa en el caso de la 

connotada pintora chilena Matilde Pérez, no necesariamente se observan dimensiones 

que podrían ser consideradas como 'femeninas', aunque, sí, tal vez la lentitud de su 

éxito se relaciona con el ser mujer. No es menor, sin embargo, que casi todas las mujeres 

que participaron en este estudio 28 , ya sea en los grupos focales o las entrevistas, 

coinciden en que las mujeres se enfrentan de una forma diferente al proceso de 

creación/producción.  

La forma en que la creación es comprendida como femenina, o por lo menos, como 

diferente de las formas hegemónicas de comprender la creación de una obra, difiere 

entre las artistas entrevistadas. Algunas enfatizan en su contenido, otras en la forma y 

en los materiales.  

Una artista visual reconocida a nivel nacional y de mayor edad, percibe lo femenino 

desde la naturalización y esencialización del quehacer artístico femenino.  

 “Si, las mujeres pintan distinto a los hombres, eso es obvio. Yo siempre he 

dicho que toda pintura, aunque sea abstracta total, es un autorretrato y es 

imposible que una mujer pueda pintar como un hombre, es otro trazo, es 

otra forma, es otro sentimiento detrás, otro colorido, todo distinto [...] Yo 

creo que una persona que ha visto mucho arte, no una persona que va por 

primera vez a una exposición, sí puede diferenciar perfectamente qué está 

pintado por un hombre y qué está pintado por una mujer” (pintora, mayor 

de 70 años). 

 

Más allá de si es posible dirimir, si efectivamente una pintura o una escultura pueden 

ser siempre reconocidas como hechas por un hombre o mujer -debate candente en el 

campo de las artes de visualidad- la cita precedente intenta capturar el hecho de que, a 

través del trazo, se expresa un sentimiento, una individualidad que estaría matizada 

por la experiencia y posición de la mujer que las crea/produce de maneras diversas.  

 

28 Sólo una de las entrevistas no ahondó diferencias en términos de la obra en sí, sino que organizó su 
narrativa desde las dificultades que se presentan en la etapa de la difusión/comercialización.  
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En el presente estudio, se puede observar que, en concordancia con lo expuesto en el 

marco teórico, una mayoría de las entrevistadas consideraron la experiencia, personal 

o del público que las observa, un sustrato sobre el cual desarrollar su obra, dándole 

contenido y forma. 

“Lo que me interesa a mí con mi trabajo es la experiencia. La experiencia del 

que la ve, mi propia experiencia, mi propio sentir en el momento de estar 

realizando la obra es como el deseo de compartirlo, eso es lo que siento que 

define mi trabajo. O sea, todo mi trabajo se puede tocar, he hecho muchos 

trabajos que son para ingresar, que son para tocar, como entrar en la obra”. 

(Escultora, mayor de 50 años) 

 

“Yo caracterizaría a mi propuesta como algo muy íntimo, intimo, pero que 

yo puedo… y me gusta que se vea, que alguien lo vea, que alguien lo perciba. 

De lo que yo soy capaz, que puedo hacer, pero está bien aquí dentro”. 

(Ceramista, mayor de 70 años). 

 

“Soy bien pegada con el tema circular, con lo redondo, que tiene que ver con 

una matriz de útero, lo visceral de trabajo y la característica principal es que 

soy bien caótica, mucho color, caos”. (Grabadora, mayor de 30 años) 

 

En otras palabras, la mayoría de las artistas entrevistadas desarrollan una ‘estética 

política’ (Antivilo, 2006), un comunicar que expresa la experiencia de ser mujer, la cual 

marcaría una diferencia toda vez que, como indica una artista medial participante de 

uno de los grupos focales “en general los hombres o las personas más patriarcales tienden 

a trabajar con su ego, más que con su historia o etnografía”. Una de estas experiencias 

propiamente femeninas es la maternidad, para varias de nuestras entrevistadas un 

tema que ha sido explorado a través de la creación/producción de la una obra. 

“De hecho, cuando yo estaba esperando a mi primer hijo, tejí una cartera, 

porque era como lo que estaba sintiendo y después mucho tiempo después, 

o sea hará ocho años atrás, empecé a tejer en el telar y empecé a sentir lo 

mismo y a ese tejido le puse retoño. Luego, cuando estaba esperando a mi 

segundo hijo, tejí un tapiz que se llamó como él”. (Artista textil, mayor de 70 

años) 

 

“En mi caso, [la influencia de ser mujer] está en todo porque yo trabajo desde 

lo autobiográfico, de las cosas que me van pasando, tiene directa relación 
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conmigo, con ser mujer y todo eso. […] Empecé a tomar las fotos mientras 

yo estaba embarazada”. (Fotógrafa, mayor de 30 años) 

 

En las artes visuales bidimensionales y la fotografía, la 'estética política' pareciera estar 

anclada con el contenido de las obras, en la representación, en que las temáticas del 

cuerpo o la biografía tienen gran importancia. En el grupo focal de artes visuales, una 

muralista relata cómo intenta incorporar mensajes políticos en sus murales, entre ellos, 

las problemáticas transversales de la mujer como la violencia. En la escultura, esta 

estética política se expresaría también en la exploración de materiales, texturas y 

soportes, posibilidad percibida como más restringida para los hombres comúnmente 

atrapados en el trabajo con materialidades ‘clásicas’. Una escultora que en sus obras 

incluye telas, bordados, elementos vegetales, hilos, señala: 

a temática, siento que [ser mujer] es diferente, o sea como la de los 

escultores hombres que conozco, que trabajan otra, como que es otra la 

búsqueda, en escultura es como más la forma y el material. Como que su 

preocupación es distinta, es lo que percibo nomas en los colegas de Chile, 

pero en otros lugares no lo siento tanto, [...], como que es más notorio, el 

hombre como que el artista hombre como que en su forma de trabajar se 

nota más, hace una diferencia de interés [...] y como se aborda la 

materialidad también. De los hombres, el trabajo de los artistas hombres en 

escultura es como la masa, el fierro, la piedra, como el mostrar un poco el 

poder en la forma ruda y pesada en los escultores, siento eso. Piedra, fierro, 

madera, pero el trabajo o volumen es como no veo una sutileza en cuanto a 

eso. (Escultora, mayor de 50 años) 

 

Este cuestionamiento de los materiales también aparece como significativo en el área 

de los nuevos medios a partir de una reflexión respecto de las tecnologías y el 

significado de lo 'medial': 

 “[…]eso era lo que yo te decía del tema de la jerarquía [en las artes mediales] 

y de la no apertura no sólo literalmente decir: ‘me abro a que vengan 

mujeres’, no, sino que tener una mente súper estrecha de decir: ‘oye, si eres 

artista sonora ¿cómo no trabajai con el ordenador? por qué no estás 

haciendo algo digital’, no conciben que el arte sonoro tenga que ver con 

hacer esto, usar el cuerpo ¿cachai? todo tiene que ser como en el canon que 

ellos tienen, y en ese sentido, yo siento que en general, las mujeres, o por lo 

menos los hombres que están más abierto a su sensibilidad femenina, que 

en el fondo la tienen pero ahí dormida, tienen la apertura de decir todo esto 

¿cachai? 
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- Es que me pasa, pensando en la tecnología, en el fondo, siento que esta 

apreciación del hombre con lo técnico tiene harto que ver con qué se aprecia 

en el medio, digamos capitalistamente. 

- ¿Qué se entiende por tecnológico? porque en el fondo, es lo que 

históricamente ha pasado, porque los oficios o las técnicas femeninas, como 

la costura, el telar, etc., infinitas tecnologías o técnicas que son tecnológicas 

también, no entran casi en las artes mediales por justamente privilegiar este 

conocimiento que se ciñe o yo creo que se apega a la vanguardia tecnológica.  

[…] 

Y eso siento, que hay un fetichismo a la máquina tan heavy y sé que me 

parece más aburrido y cuando voy a un círculo como decíamos, feudales, que 

estamos ahí como más expuestos y a mí me parece realmente aburrido y por 

eso me da la sensación, lo que decís tú, quizás coincide con mujeres, vamos 

a generalizarlo en el fondo pero me parece mucho más interesante, mucho 

más profundo, mucho más cuestionador” (Grupo focal artistas nuevos 

medios). 

 

Otras artistas codifican su trabajo desde una ‘política estética’ que, a través del arte 

buscan denunciar, desencajar, rechazar los mandatos y violencias de una sociedad 

patriarcal y heteronormativa, así como también proponer alternativas. La reflexión 

sobre el binarismo sexual, el abuso, la heteronorma, las acciones políticas de las 

mujeres también son para algunas, parte de los contenidos y universos simbólicos 

abordados por las artistas. 

“La mujer desde siempre va a tener distintos tipos de conflictos, frente a su 

mismo entorno, familia o sociales en comparación al hombre. Desde ya, las 

maternidades, las no maternidades, la violencia sexual, discriminaciones 

laborales. Siempre hemos sido más violentadas, y aunque uno no quiera 

tener una posición feminista […], eso se refleja en lo que haces”. (Fotógrafa, 

mayor de 40 años) 

 

“yo busco hacer una resistencia del hecho, que las mujeres, históricamente 

hemos sido imagen del hombre artista, trato de instalar un desnudo desde 

yo mujer” (ilustradora, grupo focal artes visuales, mayor de 30 años). 

 

“Entonces, yo creo que no tuve que ni hacer ningún esfuerzo para 

fotografiarme a mí misma, ¿cachai? porque yo era parte [de mujeres por la 



 

70 

vida]”. (Fotógrafa, mayor de 60 años) 

 

Mientras las mujeres artistas experimentan una presión por la reproducción de la vida 

como una barrera para la creación/producción artística, en la dimensión de los 

lenguajes y universos simbólicos, ésta, pareciera ser experimentada como un espacio 

de mayor libertad. La relevancia de la experiencia, el rechazo al llamado por ellas 

'fetichismo' de ciertas materialidades o tecnologías, así como el proceso de constante 

exploración tiende a relegar la habilidad técnica a una dimensión secundaria en el 

proceso de creación y valoración de las obras, así como de su carrera artística, lo cual 

contrasta con la experiencia de las artistas de generaciones mayores que se 

desempeñaron en disciplinas propias de las bellas artes y, por tanto, como fue discutido 

en el marco teórico, codificadas como masculinas. Una pintora reconocida a nivel 

nacional, que estudió a finales de los años ‘50, expresa su incomodidad respecto del 

proceso de creación, precisamente porque desde su perspectiva, el alcance y valor de 

su pintura estaría dada por la expertise alcanzada en ella:  

“La creación es lo más difícil que hay porque te viene una cosa, te viene y 

nunca en la vida puedes llegar a lo que quieres. Yo llevo 60 años pintando y 

nunca he llegado. (...) ¡La madre!, si no se puede dan ganas de patear al final, 

yo he roto telas de patadas y de rajazos de rabia […] Hasta ellos [amigos, 

personas externas] creen que es como un hobby, que tú lo estás pasando 

como bomba pintando, pero ¡no!, lo estás pasando como las huevas [sic] 

pintando” (Pintora, mayor de 70 años). 

 

Además de ser entrevistada, esta pintora fue nombrada en la entrevista por un galerista 

para ejemplificar obras cuyo valor económico subió drásticamente de precio, o por 

quien fuera un compañero de generación en la licenciatura en artes visuales como la 

única mujer que logró desarrollarse como pintora. Ocupando esa posición, no 

sorprende la relevancia que ella da a la capacidad de acercarse a un ideal previamente 

definido -o, en otras palabras, sus habilidades técnicas- precisamente por ser una 

dimensión donde validarse en un mundo mayoritariamente masculino, lo que la lleva a 

experimentar la pintura como una actividad donde se ‘pasa como las huevas [sic]’, aun 

cuando ama pintar como reconoce en otras partes de la entrevista. Sin la necesidad de 

validarse en un mundo masculino al desarrollarse en una disciplina a priori 

categorizada en la frontera entre el arte y artesanía -de hecho, cuya formación tenía 

lugar en la antigua Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile - una artista 

textil de la misma generación vive la creación como un espacio de placer y desarrollo 

personal.  

“yo te digo que es rico. Es realmente un placer, es un gozo, no excluyo el 
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sufrimiento, la tensión, pero realmente me ha hecho una vida mucho más 

plena (…) Entonces, para mí es muy bueno y la verdad siempre me he 

tomado mi tiempo, para tejer, o para orar, por ejemplo”.  (Artista textil, 

mayor de 70 años) 

 

En términos de lenguaje y contenido, la etapa de creación/producción tiende a ser 

experimentada por las mujeres artistas como un espacio de libertad, de 

experimentación, aunque, como veremos en el próximo apartado, aparece, sin embargo, 

como una barrera para entrar a ciertos circuitos de difusión y circulación.  

 

3. BARRERAS E INEQUIDADES EN LA DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

"Hoy día, el alcanzar una validación, digamos como artista, implica 

fundamentalmente ingresar en ciertos circuitos. Hoy día la validación social 

del artista está mucho más relacionada con circular que con inscribirse […] 

por lo tanto, aquellos y aquellas que alcanzan un cierto nivel, aunque sea 

incipiente de acreditación social como artistas, son justamente, aquellas que 

se han vinculado a circuitos y, que yo diría, que tienen que ver 

fundamentalmente con circuitos curatoriales, no con el mercado, sino que 

con circuitos curatoriales”. (Académico y teórico del arte) 

 

“Y creo que la legitimación en el campo del arte chileno sigue estando 

todavía en la dimensión institucional, o sea por más que haya muchísimas 

más autogestiones, siempre estas autogestiones toman la forma 

institucional, en términos de las galerías, entonces ¿por qué lo hacen? 

porque lo hacen para proteger a estos artistas que están trabajando. 

Entonces, yo abro una galería y al exhibir a estos artistas, les subo el estatus, 

es distinto que si ellos exhibieran, por sí solos, en un espacio que quizás no 

fuese un espacio propiamente de artes visuales [...] Entonces, me parece que 

claro, el momento de la exhibición sigue siendo el momento de 

legitimización”. (Académica y curadora). 

 

Al ser la ‘obra,’ el resultado del proceso creativo en el campo de las artes de la 

visualidad, como bien indican las citas precedentes, la legitimación de artistas y sus 

obras tiene lugar principalmente en la etapa de la difusión y comercialización, a través 

de la exhibición y circulación en museos, galerías y ferias de arte. En ese sentido, en esta 
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sección se atiende a las prácticas y dinámicas que definen quiénes acceden a qué 

espacios de difusión y/o comercialización, con una mirada que incorpora tanto los 

criterios de selección que se desarrollan en los espacios difusión/comercialización, 

como desde la manera en que las artistas enfrentan la etapa de difusión y 

comercialización.  

 

a. Percepción de la desigualdad de género y participación en espacios de decisión 

De acuerdo con las entrevistas a galeristas y directores y directoras de museos, 

realizadas en este estudio, el 'mito de la neutralidad' discutido en el capítulo del marco 

teórico es la perspectiva mayoritaria a la hora de justificar las decisiones de exhibición 

y, al parecer, hegemónica en el campo de las artes de la visualidad. Es así como, cuatro 

(4) de las cinco (5) personas entrevistadas de estas categorías aseguraron no hacer 

distinciones por sexo, sino que sería la calidad de la obra lo que, en última instancia, 

permitiría definir quiénes serán exhibidos.  

"De mujeres [hacemos exposiciones] constantemente, o sea no hacemos 

distingo especial, no hay una discriminación positiva, lo que se mira son las 

obras ¿no?" (Director de museo). 

 

"Nosotros, al elegir a los artistas no nos fijamos si es hombre o mujer, nos 

fijamos que nos guste su obra, que sea de excelencia, que el artista, hombre 

o mujer, sea de excelencia, que el artista hombre o mujer, sea responsable y 

que trabajen mínimo ocho horas diarias como en cualquier profesión" 

(galerista). 

 

Desde esta perspectiva, el sexo de quien produce una obra es invisibilizado y 

discursivamente presentado como irrelevante en la definición de calidad: el valor 

artístico de la obra es objetivo y, por tanto, neutral. Así, el mito de la neutralidad tiende 

a justificar la inexistencia de una perspectiva de género en el quehacer de las 

instituciones de difusión que dirigen, especialmente en el caso de las galerías. Las 

dueñas de una galería, entrevistadas en el marco de este estudio, afirmaron que las 

primeras reflexiones sobre una posible brecha de género emergieron sólo cuando se les 

solicitó una entrevista. Al no fijarse de forma consciente en el sexo de los y las artistas 

en las decisiones de exhibición, argumentaron que jamás pensaron que podría existir 

tal brecha. El mito de la neutralidad tiende a obscurecer la brecha de género existente 

en el acceso a los circuitos de difusión y comercialización que, como se indicó en el 

capítulo anterior, ha sido medida de forma incipiente.  
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A diferencias de las galeristas, las directoras de museos entrevistadas tendieron a 

problematizar las desigualdades de género en la sociedad, pero también respecto de lo 

que es exhibido en las instituciones que dirigen. De acuerdo a las entrevistas realizadas, 

pareciera ser que ser mujer en un museo hace una diferencia, ya que, como se verá, los 

museos operan en la relación valor artístico/valor social que los distingue de las 

galerías cuya orientación comercial se basa en la relación valor artístico/valor 

comercial.  

A su vez, las mismas artistas, sobre todo aquellas menores de 50 años, perciben que el 

machismo de la sociedad y los estereotipos de género con los que opera, tiende a 

cuestionar sus logros, ya sea respecto de los espacios de exhibición como de posibles 

reconocimientos. 

"Validarse poh, yo creo que tienes que validarte más. 

- Y de demostrar por qué me merezco estar ahí. 

- Y me acuerdo ahora pasó un poco menos, pero en general las artistas 

chilenas se afeaban, porque pobre de ti que fueras linda y estuvieras en ese 

lugar, me acuerdo cuando llegué a Londres de ver a estas mujeres 

académicas preciosas, en el podio y tu “oh pero jajaja” porque en general acá 

no, y uno se viste con ropa suelta para que no te gueven demasiado, osar 

mirar a alguien a los ojos, coquetear puta ni cagando porque de ahí todo el 

resto de los huevones está diciendo que si es que te dan ese espacio, es 

porque quizás qué hiciste". (Grupo focal fotografía) 

 

“[…]como nos presentamos si somos unas mujeres muy sexuales o no 

¿cachai?  O si somos muy apagadas o no, todo es como… todo es cuestionable 

y todo es muy complejo el mostrar. Entonces si el arte es ya es difícil en Chile 

para las mujeres es peor". (Fotógrafa, mayor de 30 años) 

 

Como en otros campos laborales (ver, por ejemplo, Aramayo, et. al. 2014), también en 

las artes de la visualidad, la sexualidad se configura como una dimensión que permite 

asentar dudas, como algo que las mujeres podrían entregar a cambio de espacios o 

reconocimiento. Esto tiende a obscurecer el valor que se da a las obras de mujeres y, 

por tanto, de sus posibilidades de exhibición.  

Y es que, como fue discutido en el marco teórico, ‘quién hace’ una obra es central para 

la definición de su valor artístico y legitimidad (Parker, 2010). Si bien, la valoración 

diferencial de las obras de las mujeres tiene larga data, las artistas menores de 50 años 

son cada vez más conscientes de la subvaloración de sus obras.  



 

74 

 

Cuando salió Paz Errázuriz, Premio Nacional, la boicotearon los otros 

fotógrafos que habían sido sus propios compañeros, "ya, está bien, pero 

mejor hubiese sido el tanto…" ¿cachai? Como que muchos hombres no se 

alegraron porque la Paz recibiera el premio, decían ‘no, es que se lo merecía 

más éste, se lo merecía este otro’. Entonces, igual era como fuerte eso, creo 

que a la mujer le cuesta más tener espacios. (Fotógrafa, mayor de 40 años) 

 

“- Que no te pescan. 

- La competencia masculina, pienso yo... 

- Que no te pescan, por ejemplo, un hombre hace una raya y es ah es una raya 

y es que una mujer hace una flor y que es mejor su raya “mmm… está bonito 

¿pero sabís? que yo creo que es mejor la raya””. (Grupo focal artistas 

visuales) 

 

Al respecto, cabe preguntarse ¿qué parámetros son usados para evaluar una obra de 

arte? ¿qué significa excelencia y calidad en una obra de arte? ¿qué características 

posicionan a un o una artista como prometedora? Si se piensa el arte como un campo 

en disputa, el mito de la neutralidad es también un juicio situado, que permitiría la 

consolidación y legitimación de ciertas perspectivas por sobre otras.  

 

b. Valoración de las obras y definición de valor artístico 

Es la obra -tanto la ‘calidad’ como su ‘propuesta’- lo que los y las entrevistados que 

dirigen espacios de difusión, perciben como lo que determina si ésta es exhibida o no. 

Definir el contenido de esa ‘calidad’ y ‘propuesta’, es, sin embargo, más difícil, 

especialmente entre los y las galeristas que, al buscar ser un puente para la 

comercialización de las obras de arte, tienden a dar un mayor énfasis a la trayectoria.  

“Usted mencionó [que] sus exhibiciones se enfocaban en artistas que 

propusieran miradas críticas, ¿podría explayarse un poquito más sobre el 

tema? 

 Exactamente, o sea es que bueno el arte es en sí una actividad del 

hombre[sic], o sea el ser humano es eso, el arte se instala en esa necesidad 

del ser humano de preguntar por su realidad, de interpelarla ¿no? (...) O sea, 

siempre hay una pregunta y un gesto de repuesta ¿no? y ahí se está 

instalando posibles imaginarios y es que, si hay posibles imaginarios, hay 
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posibles realidades, posibles otros mundos, es el lugar de la otra posibilidad 

de las cosas". (Director de museo) 

 

“Hoy en día, el discurso curatorial es un discurso que está cada vez más en 

sintonía con temas, con problemas, con discusiones que están instaladas de 

manera transversal en la sociedad. O sea, los discursos de los curadores van 

en dirección de género, migración, medioambiente, etc., incluso animalismo, 

armamentismo, violencia, son esos los discursos, no son discurso de teoría 

del arte o categorías estéticas". (Académico, teórico del arte) 

 

“no, que [la obra] proponga algo nuevo. O sea, lo más difícil, y eso es muy 

pocos lo hacen, Matta lo hizo, pero muy pocos lo hacen, es crear lenguaje. 

Pero si tú no creas lenguaje, desde los lenguajes que ya están creados 

proponer algo nuevo ¿te fijas?”. (Galerista) 

 

En otras palabras, el valor artístico se define de dos maneras. Por un lado, la ‘propuesta’ 

de una reflexión y/o contribución con los debates y lenguajes del arte. Por el otro, la 

propuesta tiene que visibilizar la forma en que el arte ha reflexionado y problematizado 

temáticas relevantes de la humanidad y la sociedad, dimensión que importa más a 

directores y directoras de museos y al mundo académico que a los y las galeristas. En el 

caso de los museos -donde tiene cabida la mayor parte del trabajo curatorial- el valor 

de las obras estaría vinculado con un valor social, es decir, que emerge desde y para 

proponer algo, tanto al mundo del arte, como a la sociedad en su conjunto. Por el 

contrario, en las galerías se otorgaría mayor importancia a la trayectoria de los y las 

artistas, precisamente porque, como se verá, el valor artístico está asociado a su valor 

o potencialidad comercial. 

Tal como se verá más adelante, las influencias del género en las obras de las artistas 

tienen consecuencias en cómo la propuesta es evaluada. Los museos poseen un margen 

más amplio que las galerías para atreverse con propuestas que reflexionan sobre cómo 

el arte se hace parte de las problemáticas ciudadanas que se expresan, aun 

marginalmente, en las artes de la visualidad. Sería importante desarrollar metodologías 

que pudieran medir la brecha en estos espacios.  

 

c. Valoración de las obras: el peso de la trayectoria  

Si bien, es 'la obra' lo que discursivamente aparece en las entrevistas como el principio 

y el fin de las decisiones de exhibición, la asignación de valor artístico se realiza a 
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también a partir de la trayectoria de los y las artistas. Siendo la definición de ‘lo bueno’ 

algo complejo de ser explicado verbalmente, la trayectoria de los y las artistas aparece 

como un contrapeso a valoraciones permeadas por posiciones e intereses y, como fue 

discutido en el marco teórico, de poder. En esta evaluación resaltan varios factores 

como la cantidad de exhibiciones, los espacios a los que han accedido, la valoración de 

otros significativos en el campo - agentes vinculados a la teoría, la academia o la crítica 

- adquiere un peso central para galerías y museos.  

Si la trayectoria se evalúa principalmente, a partir de las exhibiciones realizadas por un 

o una artista, el dónde, tiene lugar dicha exhibición es un criterio de peso a evaluar. Este 

estudio, da cuenta de que existiría una relación que tiende a ser recursiva entre los y las 

artistas y los espacios de difusión y/o comercialización a los que estos acceden. Los 

artistas que exponen, por ejemplo, en el espacio cultural de una municipalidad, en el 

Museo Nacional de Bellas Artes o en TATE, no son los mismos. El lugar donde expone 

un o una artista, habla a su vez del nivel de legitimación como artistas en el campo de 

las artes de la visualidad.  

“[…] también requerimos obras digamos, de maestros, para ir completando 

más todavía la información y sobre todo cuando son personalidades que han 

impactado el medio no, o sea para nosotros tener una famosa colección de 

fulano o de zutano pasa a ser muy importante". (Director de museo) 

 

"[...] nosotros tenemos un comité curatorial con los que revisamos los 

proyectos de exposiciones que tenemos, pero la línea editorial del espacio, 

son artistas nacionales, internacionales consagrados [...] y que trabajen 

temas que, para nosotros…. que sean artistas ojalá interdisciplinarios, o sea 

que trabajen en cruces por ejemplo con arte y ciencia, arte y ecología, que 

trabajen de una manera relacional su trabajo, que tengan vinculación con el 

territorio de alguna manera y que sean proyectos que sean más bien 

pensados para el espacio, más que traer exposiciones que ya vienen como 

pre armadas". (Directora de museo) 

 

En otras palabras, y por lo general, artistas que son relativamente reconocidos en el 

campo por su trayectoria y que hayan expuesto en ciertos lugares, contribuyen a su vez 

con la definición del perfil de los espacios de difusión dándoles mayores grados de 

legitimidad en el campo, mientras que los artistas que acceden a los espacios que 

operan como referente en el circuito local, son aquellos y aquellas que han alcanzado 

cierto grado de legitimidad. Así, el espacio específico en que la exhibición tuvo lugar 

adquiere profunda relevancia, sin perjuicio de que esta relación entre espacios y 

legitimación de artistas no es, sin embargo, unívoca. De forma creciente los espacios 
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referentes se están abriendo a propuestas más emergentes.  

“[exponemos artistas] que no se sabe qué va a ocurrir con ellos después, 

pero son obras que consideramos importantes para marcar un periodo. O 

sea, nosotros exhibimos obras a veces de artistas que nadie conoce, pero que 

en el contexto que se muestra digamos, que han instalado una mirada crítica, 

reflexiva, importante...". (Directora de museo nivel nacional) 

 

Específicamente en el sector de las artes mediales, estas diferencias tienden a ser un 

poco más laxas, y espacios importantes en el campo, tales como la Sala Anilla, por 

ejemplo, son consideradas accesibles, incluso para las artistas más jóvenes que 

participaron de los grupos focales realizados.  

Respecto de las exhibiciones, no importaría sólo el lugar donde se han realizado, sino 

también el número de estas en un espacio acotado de tiempo, -al ser contrastado con la 

edad del o la artista-lo que demostraría continuidad del trabajo artístico ("es que tienen 

una continuidad, expones cada cierto tiempo"-anotaba una cita al principio de esta 

sección), seriedad y productividad.  

"[...] miramos la obra, los antecedentes del artista, la presencia que ha 

tenido, etc., una serie de cosas de acuerdo a eso, se acepta la obra" 

(Director/a de museo). 

 

“-Si el artista tiene 35 años y no ha hecho ninguna exposición individual... 

- Ninguna galería que parezca interesada 

- ...A ver ¿qué pasa aquí?, no se sabe promover, es mal artista, no despierta 

interés en el mundo del arte, o en el público, algo pasa y en cambio, si tiene 

35 años y tiene dos, tres exposiciones individuales es normal ¿te fijas? No 

tiene fallos digamos" (Galeristas). 

 

Aún más, la continuidad de los artistas o una cierta cantidad de horas 

diarias/semanales dedicadas a la creación fueron resaltados como algo deseable. Cabe 

destacar que la trayectoria es leída como un signo de profesionalismo. Justamente en 

una cita al inicio de esta sección, una galerista manifiesta que espera que un o una 

artista: "sea responsable y que trabajen mínimo ocho horas diarias como en cualquier 

profesión".  

El énfasis en la continuidad de las trayectorias de los y las artistas que otorgan los 

espacios de difusión y/o comercialización, contribuye a la reproducción de inequidades 
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de género en la etapa de difusión y comercialización de obras del área de las artes de la 

visualidad.  

Tal como se mostró en la sección dedicada a la creación/producción, en la experiencia 

de varias mujeres artistas, tanto la continuidad como la dedicación a tiempo completo 

se ven, a menudo, interrumpidas no sólo por la precariedad laboral del campo -que, 

como se ha argumentado, afecta desigualmente a hombres y mujeres- sino también por 

la experiencia de maternidad. Si bien, ésta última puede dotar de contenido la obra de 

algunas artistas, también implica la suspensión o disminución significativa del tiempo 

dedicado a la creación/producción. Desde una galería se indica la historia de una mujer 

artista que no descuidó la creación ni la difusión durante todo el embarazo, historia que 

pareciera emerger como la excepción que demostraría la regla, historia en que las 

condiciones estructurales que facilitan esta incorporación se mantienen invisibles.  

Lo que dicen otros actores significativos del campo de las artes de la visualidad es 

también importante. Es así, como una obra que tiene a su vez, valor artístico y 

económico tiene que 'despertar interés', ya sea en el campo de las artes o en el público. 

Ese interés, sin embargo, no es puramente intrínseco a la obra, sino que, en el contexto 

contemporáneo, también se construye a partir de la visibilización de los y las artistas 

en espacios legitimados del campo de las artes de la visualidad.  

Desde una galería, se manifiesta la relevancia de 'darse a conocer' para alcanzar una 

posición reconocida en el campo de las artes de la visualidad, posición que permitiría 

una valorización económica de las obras.  

"¿Es más importante, el nombre del artista o la obra en particular? 

-Yo pondría el nombre del artista, por eso a los chiquillos jóvenes les digo: 

‘concursen, expónganse, vivan la vida social. [....] háganse conocidos, no se 

queden como los huevones escondidos en sus casas, en sus talleres como 

Van Gogh es que esa historia ya pasó, [...] tienen que estar al día, tienen que 

vivir, como lo hizo Francisco Smart, como lo hizo Gonzalo Cienfuegos, como 

lo hizo Bororo, estaban siempre en la vida, estuvieron siempre vigentes y 

eso también es una ayuda, ese artista que está fondeado, que está guardado 

en su taller, nadie te va a ir a buscar’ [...] ¿Quién es el que pautea el arte? 

Lamentablemente es el mercado porque el estado no te va a mantener, pero 

el mercado es el que te mantiene, el que te hace conocido. Es una cosa que 

para algunos artistas es falta y ¿Qué podemos hacer? si no se puede hacer 

otra cosa, tiene que estar en la prensa, ahora, el día de mañana, las cosas 

están cambiado sí, porque esta es una mentalidad ¿Por qué? Porque ahora 

están las redes sociales, hay otra manera, las cosas han ido cambiando yo 

estoy de acuerdo [...]"  (Galerista) 

 



 

79 

A pesar de que existe la idea de que la obra habla por sí misma, el valor artístico dado a 

artistas y obras por actores que son significativos del campo de las artes de la 

visualidad, afectan los mismos procesos de valoración que se llevan a cabo en galerías 

y museos y que, por tanto, definen sus posibilidades de ser exhibidos. En una 

reconocida galería, se manifiesta que, ciertas prestigiosas becas o reconocimientos 

tienen peso en la evaluación de las trayectorias, precisamente porque son asignadas a 

partir de las evaluaciones realizadas a nivel internacional. En sus palabras: 

"[A mí] me interesa haber ganado la beca, (esta que va a) de Nueva York [...] 

Una beca que es para los grandes personajes [...], la Fullbright y eso es mucho 

más importante [que un FONDART]. Quiere decir que hay un grupo de 

personas, intelectuales, que están estudiando tu obra y te la ganas. Aquí en 

Chile estamos todavía en esa cosa un poquito de amistad". (Galerista) 

 

‘Hacerse conocido’ en el medio, implica también haber sido comentado, escrito, y 

criticado en publicaciones, especialmente en la prensa o académicas, lo cual, fue 

señalado como un elemento central por los y las dueños de galerías entrevistados: 

"La inequidad de acceso de las artistas al reconocimiento eminente de la 

escena de arte tiene directamente que ver con las relaciones de poder en el 

mercado, por un lado, y en un tipo de mercado simbólico que está vinculado 

a la aceptación de artistas mujeres por parte de curadores y curadoras de 

importantes centros de arte. Aceptación que, a poco andar, tiene 

consecuencias en el mercado real del arte. Lo que define la inclusión es el 

triángulo entre museo/centro, galerismo y editorialidad. La articulación de 

estas tres cosas determina la calidad de la inclusión" (Teórico del arte). 

 

De forma similar a lo que ocurre en el área de las ciencias, donde las referencias hechas 

a sus publicaciones van legitimando el trabajo de científicos y científicas, quién ha 

comentado una obra y qué ha comentado aparece como central a la hora de evaluar 

trayectorias. Tener una buena crítica de parte de críticos reconocidos o en la prensa 

especializada, que las obras de un/una artista sean materia de estudios académicos, 

reafirman el valor artístico de los y las artistas y sus obras. En efecto, el mismo el mismo 

Museo Nacional de Bellas Artes, en su micrositio AVCh, Artistas Visuales Chilenos, 

incorpora dentro del perfil de cada artista un apartado dedicado a la bibliografía 

existente producida o referida al o la artista en cuestión, como elemento fundamental 

para su posicionamiento en el campo. 

En el espacio de la crítica, no obstante, especialmente aquella que tiene lugar en la 

prensa, las mujeres artistas perciben brechas de género. Varias de las mujeres artistas 
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que participaron de esta investigación, tanto en entrevistas como en los grupos focales, 

perciben una tendencia generalizada a sobrevalorar el trabajo de sus colegas varones, 

al mismo tiempo que se las infantiliza en cuanto a artistas. En sus palabras:  

“El ‘99 yo ya estaba con mi primera exposición y empezaron hacerme 

algunas notas en los diarios y ganaba premios y dicen ya la artista 

emergente. Claro, tenía veintitantos años, pero ahora ya tengo 41 y ya llevo 

20 años y de repente dicen ‘la artista emergente’, oye loco! tengo 41 años!, 

de repente, dicen la joven artista y no soy joven tengo 41 años, soy una 

señora y llevo 20 años haciendo un trabajo y siento que hay como una 

desigualdad en cuanto a género de todas maneras, como hombres que recién 

aparecen y como que se les levanta ene y tienen ene oportunidades hasta así 

de exponer en Bellas Artes, que tienen una obra claro tal vez interesante 

pero están recién [...]”. (Fotógrafa, mayor de 40 años) 

 

“[...] me parece que en las notas que se han escrito sobre mi trabajo, ha 

habido como una tendencia entender mi trabajo en clave biográfica ¿cachai? 

y no me parece que haya sido porque mi trabajo así lo incita, sino más bien 

porque es una fórmula que suele utilizarse en el caso de las mujeres. Y eso 

(risa), cuando caí en cuenta me dio mucha rabia, porque me pareció también 

muy como infantilizante”. (Académica y artista visual) 

 

La infantilización de la obra de las mujeres artistas afectaría a las mujeres de forma 

transversal. Aquella, tendería a reforzarse con el estereotipo presente entre varones 

galeristas, directores de museos y críticos de arte, de que una vez que las mujeres se 

vuelven madres dejan la producción creativa para volver sólo una vez que los hijos e 

hijas ya sean lo suficientemente grandes.  

“Entonces, en general las mujeres tienden a la organización, por una 

cuestión de solidaridad, estamos todas en la misma situación cierto, incluso 

y yo lo digo aquí bien honestamente, incluso las que son de clase alta, 

muchas veces reciben estos mismos sesgos, o sea las de clase alta también 

se embaraza y también el galerista les dice, bueno mira hagamos tu 

retrospectiva en dos años más cuando tu cabro chico no dependa tanto de ti 

y es así es explícito. O a mí me ha tocado ver escenas de mujeres que van a 

montar con el hijo y que el galerista le dice, oye por favor al niñito déjalo en 

la casa esto no es profesional, verdad”. (Académica) 

 

Entrevistada en el marco de este estudio, una pintora que ingresó a la Licenciatura de 
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Artes Visuales a finales de la década del ‘50 señala que, para ser aceptadas en 

exhibiciones internacionales, enviaba sus obras firmadas sólo con la inicial de su 

nombre y su apellido porque “cuando yo era joven era más difícil para las mujeres 

todavía que te aceptaran”. Ella se daba cuenta, entonces que visibilizar su sexo a través 

de su nombre de pila, era a menudo, un obstáculo en sus posibilidades de difusión. 

Tanto la infantilización de las mujeres artistas en la crítica de arte como los estereotipos 

que recaen sobre ellas tienen efectos en la construcción de la trayectoria de las mujeres 

como artistas. En ese sentido, la distintas formas de evaluar las trayectorias 

(exhibiciones, continuidad, crítica de otros significativos) y la importancia de ésta en 

definir el valor artístico, en su relación social como económica, tenderían a constituirse 

en barreras de género para acceder a los espacios de exhibición y comercialización que 

permitiría a las mujeres artistas, su legitimación. 

No obstante, y si bien, existen problemáticas transversales en la etapa de difusión del 

trabajo de las mujeres artistas, esto no significa que todas enfrenten las mismas 

barreras en la etapa de difusión y comercialización de su obra. La relevancia que se da 

a la trayectoria de un/una artista en la asignación de un valor artístico contribuye a la 

generación de inequidades de género cuyo peso en la experiencia de las mujeres 

artistas estarían cruzadas por variables de clase, entre otras. Si, a pesar de un embarazo 

y/o niños pequeños una artista, aún puede dedicar tiempo completo al proceso de la 

creación y difusión, es por consiguiente necesario interrogar de qué maneras la 

posición y los recursos de las mujeres afectan este proceso.  

Desde una perspectiva interseccional, habría que considerar, cómo, para 'hacerse 

conocidos' es necesario conocer y tener vínculos/acceso a las redes institucionales e 

informales en que dicho conocimiento se hace posible. Una galerista, sigue la pista de 

nuevos artistas no sólo desde catálogos y egresos de las escuelas de arte, sino también 

siguiendo sus contactos. En uno de los grupos focales, se problematiza y cuestiona la 

existencia de redes simbióticas entre curadores y/o críticos, que trabajan 

conjuntamente por hacerse conocidos. Provenir de una familia vinculada con el arte o 

con el capital cultural y económico necesario para valorar el arte, genera diferencias en 

las trayectorias que permiten la legitimación en el Chile contemporáneo como lo generó 

en Francia del siglo XIX (Nochlin, 2001). Artistas que también se desempeñan como 

académicas indican al respecto: 

“[...] y a veces, hay familias de artistas, que también eso ayuda un montón, 

que tu papá haya sido artista también ayuda a que tú también te metas en el 

cuento, porque es un mundo bien chico [...]”. (Artista medial y académica, 

mayor de 40 años) 

 

“[el estudiante de x universidad] no es el estudiante que tiene las redes 
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necesarias para poder ejercer como artista, no sé, parientes, amigos de 

padres, conocidos, que eventualmente puedan comprar sus primeras obras 

y galerías que puedan aceptarlos de buenas a primeras, igual es bien terrible, 

pero bueno, pensando igual en las diferencias”. (Académica y artista visual, 

mayor de 40 años) 

 

En este sentido, existen barreras impuestas por la clase que excluyen a mujeres de 

sectores medios y bajos de las redes informales, a partir de las cuales los circuitos de 

difusión y circulación tienden a alimentarse. Aquí, vale la pena recordar a una galerista 

que insistía en la importancia de evaluadores externos en el caso de las becas, 

precisamente porque "aquí en Chile estamos todavía en esa cosa un poquito de amistad". 

En ese sentido, cualquier política que apunte a la equidad de género en el campo de las 

artes de la visualidad debiera incorporar también una mirada crítica respecto de las 

brechas entre las mismas mujeres artistas. 

 

d. Influencia del género en las obras y participación en circuitos de 

difusión/comercialización 

Un reconocido teórico del arte, entrevistado en el marco de este estudio, dibuja la línea 

divisoria entre el arte creado por mujeres y aquel producido por hombres en la relación 

de los y las artistas con los discursos hegemónicos del arte. En su perspectiva, mientras 

"las mujeres no piden permiso para darle lenguaje y voz a su obra”, los hombres estarían 

más atrapados en "la necesidad de ser reconocidos por papá" produciendo obras 

políticamente correctas. En otras palabras, y como se describió anteriormente, en la 

etapa de creación y producción, las obras realizadas por mujeres a menudo expresan 

una ‘estética política’ o una ‘política estética’ que tiende a desbordar los límites 

establecidos para el arte.  

Sea por los materiales usados o por los contenidos, algunas mujeres artistas de distintas 

disciplinas de las artes de la visualidad se sienten compelidas a defender la categoría de 

'arte' de sus obras, precisamente porque, ésta, tiende a ser cuestionada desde el 

discurso hegemónico:  

"Entonces, la mujer tiene más cosas que son complejas, porque además 

genera un arte que no es considerado arte, que es considerado como algo 

más o que se yo, ah, tú dices muy sentimental, muy violento, todo lo que 

sufrimos a diario se ve también reflejado en nuestro trabajo”. (Fotógrafa, 

mayor de 30 años) 
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"Es que, si tu considera que yo no soy artista sonoro, bueno para ti no seré 

artista sonoro, me da lo mismo. 

- Es que, el paso uno es que para ser mujer y ser artista, es que te tiene que 

importar re poco lo que digan de ti, es como lo primero que aprendí." (Grupo 

focal artistas mediales) 

 

Otras veces, la propuesta de la obra, defendida como si fuera un valor 

objetivo por los y las directores de museo y galeristas, al inicio de esta 

sección, no necesariamente es comprendida y valorada por quienes 

administran los espacios y circuitos de difusión y comercialización, ya sean 

festivales, museos, galerías o espacios virtuales. 

"Porque me parece también que no están interesados a abrirles [los espacios 

a otros/as artistas que no conozcan]. Sobretodo los que están en las cabezas 

de los festivales, de los encuentros, no están abiertos a abrir un poco más la 

mirada y decir bueno qué más está pasando más allá de mis propios amigos. 

- Es que es muy inconveniente y les resulta muy peligroso. 

- Sí, cuidan mucho sus espacios. 

- Sí, porque no se les abre el espacio a las miradas que vienen desde afuera 

y las miradas que van a empezar a desarmar toda esa estructura súper fija, 

que se abra eso, [porque, si se abren a eso] y se les va a desarmar esa 

estructura y van a estar expuestos. 

- Van a tener que trabajar más, ¿cachai? como salir de su zona de confort". 

(Grupo focal artistas mediales) 

 

[…] Yo estoy haciendo, hace un tiempo, trabajo directamente feminista y, o 

sea, hay gente que simplemente da un paso al lado, es como que ya no existo 

para esas personas. 

- Uno no puede ensuciarse...". (Grupo focal nuevos medios) 

 

[…]Hay una figura en Arica y La Paz, hay una construcción que son puras 

mujeres en el techo de esta construcción y que tienen unas vaginas dentadas. 

Tuvimos un mejor pasado, nos temían más. 

- Bueno, ahora en las muestras como artísticas, de cosas visuales, con 

vaginas, con todos los contenidos feministas, me parecen súper buenos, 

antes no se podían mostrar. Yo me acuerdo hace años atrás, de hecho, yo 
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jugaba mucho a tomarle fotos a las frutas raras, verduras raras, todo lo que 

era raro yo lo compraba, iba a la feria practicante a coleccionar frutas y 

dentro de eso tenía unas fotos con un durazno que tenía una protuberancia 

como un pene ¿cachai?  y lo ponía con una zanahoria con unas patas abiertas 

y, pero yo subía eso y era silencio. […] Y de más que comentarios había como 

¿y a Ud. qué le falta? ¿Qué tiene en la mente? Pero lo hace un hombre y no le 

dicen nada imagínate haciendo erotismo con las verduras. 

- Sí. (Grupo focal fotografía) 

 

Si bien, ciertos espacios estarían cerrados en ciertas redes informales de amistad cuyas 

fronteras trascienden el género, el 'peligro' de desestructuración que implicarían 

ciertas propuestas habla de las barreras que enfrentan las artistas para acceder a 

espacios de difusión. Posicionadas por fuera del 'canon' del que propone Pollock (2001) 

en el marco teórico, con propuestas como el erotismo frutal que no se entienden en 

ciertos contextos históricos, propuestas mediales que desencajan estructuras 

establecidas de lo que se entiende por medial o tecnología (ver sección referente a la 

Creación) o una política estética feminista, la producción artística de las mujeres 

tienden a tener menos posibilidades de ser consideradas como 'buenas' o 'adecuadas' 

para ser exhibidas. En otras palabras, la producción artística de las mujeres tendería a 

ser más radical, y como tal, comprender su valor requiere de miradas que desborden 

las fronteras de lo que se entiende por arte. Lo anterior, se aprecia de forma más clara 

en la forma en que las obras se consideran aptas o no para ser comercializadas en el 

espacio de las galerías.  

 

e. Influencia del género en las obras: Valor económico de las obras 

Como consecuencia, la propuesta artística de mujeres se constituiría como una barrera 

para ingresar a circuitos comerciales como las galerías. En estos espacios, la radicalidad 

de las propuestas pone en riesgo el objetivo comercial de la galería. Así, manifiesta una 

galerista de reconocida sobre el secreto de su influencia y continuidad en el tiempo:  

"Es que fueron dos cosas, uno, estaba en un lugar y me puse y me conseguí 

un auspicio, para que veas tú y me conseguí un auspicio y el auspiciador fue 

súper generoso, súper generoso. Y ya, bueno ¡lo logré! Y después entendí un 

poquito más que había que ser... no ser tan radical dentro de las propuestas, 

que había que ir suavecito, o sea que había que mezclar un poquito para 

sustentarme". (Galerista de larga trayectoria) 
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En este sentido, si bien, una obra puede ser valorada desde la relación artístico-social -

vale decir, que es valorada por lo que propone al sistema del arte o a la sociedad- 

aquélla, puede no serlo desde su valor artístico-económico y por tanto, se debe negociar 

y moderar qué se exhibe y qué no.  

Esta misma galerista relata que, al estar a la cabeza de una galería consolidada, se puede 

dar el 'lujo' de traer artistas que no son fácilmente entendibles por el mercado local y 

para quienes tiene compradores en el extranjero. En efecto, como indican los y las 

galeristas, el valor artístico de los y las artistas y sus obras, no siempre se condice con 

el valor económico, siendo el rol de la galería el tratar de conectar ambas formas de 

valor.  

"Mira, nosotros... tú sabes que al comienzo cuando el artista es más joven, 

tiene una propuesta muy de vanguardia, es muy interesante, tú sabes que no 

va a vender. Tú te estás jugando un riesgo, pero tú en el tiempo lo quieres 

posicionar, en el tiempo quieres demostrar que el artista es bueno y es que 

con el tiempo y de a poco, de a poco, vuelve hacer otra exposición. Nosotros 

hemos tenido artistas que después de dos exposiciones no han vendido 

nada. Igual tú logras que un coleccionista compre algo, porque tú se lo 

recomiendas y es interesante. Pero ese proceso se da, pero la galería apuesta 

por la buena obra, entonces eso no importa, estamos haciendo una 

inversión, le compramos unas obras al artista para que tenga plata, se pueda 

mover, pueda trabajar, pero a futuro va a pasar algo de todas maneras. 

- Porque es bueno. 

-Porque es bueno. Si es más o menos, no […] 

- Hay una anécdota de [un pintor] entonces dice "¿oye, estoy pintando muy 

mal?" [...]. "¿Por qué me dices eso […]?", "Porque vendí dos cuadros". Y qué 

es lo que significa que el que pinta bien, el artista bueno no vende. Entonces 

él estaba con la aprehensión que estaba pintando pésimo porque había 

vendido dos cuadros jajaja riéndose de los clientes, por supuesto. 

 

Como la cita precedente lo indica, las obras que según galeristas poseen valor artístico 

y/o social en determinados momentos históricos, eventualmente tienen menos 

posibilidades de ser exhibidas en las galerías puesto que implican no sólo un riesgo, 

sino, a veces una pérdida. Estas pueden convertirse en una inversión si se ve en los y 

las artistas la posibilidad futura de insertarlos en el mercado.  

En este contexto, las obras de las artistas mujeres, tendrían mayores dificultades para 

ser comercializadas, precisamente porque, como se ha venido argumentando, las 

propuestas artísticas de las mujeres tienden a ser más difíciles de comprender en los 
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cánones establecidos o plantean lenguajes de mayor radicalidad. Por un lado, esto 

podría generar dificultades para la percepción del valor artístico de las obras por parte 

de los y las galeristas. Por el otro, aun cuando dicho valor pueda ser visto por los y las 

galeristas, las posibilidades de encontrar un mercado para las obras disminuyen aún 

más por el riesgo que implican como potencial de inversión. Una de las fotógrafas 

entrevistadas, que en parte importante de su obra explora cruces entre la sexualidad, 

la animalidad, lactancia, comparte su experiencia:  

“Bueno, no es que yo tampoco los ande buscando y que ande con el 

portafolio detrás de ellos [los galeristas], porque no me interesan, me caen 

como el hoyo. Pero si he participado varias veces en concursos [así como] 

concursos cerrados que te llaman, [...] que son de Alonso de Córdova. […]Si, 

y me miran con cara de asco y es que cada vez que voy para esos lados me 

siento como sucia, como que ando cochina, como que veo mis zapatos y digo 

oh están muy sucios mis zapatos de verdad, como que, de verdad, nunca hay 

una conexión, tampoco nunca ha habido algo de parte de ellas que me digan, 

oye me gustó tu trabajo conversemos ¿te gustaría estar acá? qué se yo”  

(Fotógrafa, mayor de 40 años). 

 

Cabe mencionar, que lo que se sugiere más arriba tendría validez en el mercado chileno, 

un mercado del arte que, según coinciden los y las entrevistados/as, es bastante 

pequeño. Y si bien, existen coleccionistas con intereses específicos en ciertas tendencias 

artísticas, los y las galeristas comentan que parte importante del mercado corresponde 

a compradores que se interesan en el arte como un bien decorativo, el cual, 

eventualmente, podría adquirir cierto valor económico. Como comentan unas galeristas 

entrevistadas, es una tendencia cada vez más creciente de los adultos jóvenes de 

sectores acomodados del país, regalar obras de arte para matrimonios de forma de 

hacer coincidir lo decorativo con la inversión.  

Como se ha mencionado en la sección anterior, sólo dos de las artistas entrevistadas, y 

ninguna de las participantes de los grupos focales, subsiste a partir de la 

comercialización de sus obras. De hecho, y como se discutió en la sección 

creación/producción, la gran mayoría logra su subsistencia gracias a otras actividades 

remuneradas como docencia, desarrollo de proyectos comerciales u honorarios 

percibidos vía fondos concursables. Vender 'obras', pareciera ser una opción solo para 

aquellas mayores de 50 años, lo que concuerda con la percepción de un crítico, quien 

indica que a las artistas de entre 25 y 45 años 'nadie les cree'. No obstante, la obra de las 

artistas puede adquirir algún valor económico, ya sea en circuitos informales o a partir 

de la utilización y serialización de ésta en otros soportes, como la fotografía o el diseño.  

"Yo he truequeado hasta pan por un cuadro". (Artista visual, mayor de 30 
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años, grupo focal artes visuales) 

 

"Si, yo creo que choca bastante, así como gente no sé es que nunca he sabido 

a quién le choca finalmente, pero si lo que puedo ver, a quienes me compran, 

por ejemplo, los libros y los tarots que estoy haciendo ahora, pero quienes 

van a mis exposiciones son gente más joven y que tienen algo" (Fotógrafa, 

mayor de 40 años) 

 

f. Personalidad, circuitos alternativos de difusión y autocuidado 

Como se ha venido argumentado, muchas mujeres artistas -especialmente aquellas 

cuyas creaciones expresan, tanto una ‘estética política’ como una ‘política estética’- 

enfrentarían barreras para exhibir sus obras en ciertos espacios de difusión 

consolidados, dado que éstas, tendrían mayores dificultades para ser comprendidas y 

valoradas en los discursos hegemónicos del arte29. Esto, afectaría negativamente su 

proceso de validación y legitimación relativo en el campo de las artes de la visualidad 

porque, como comentaba un académico y teórico del arte al inicio de esta sección (V.4), 

“Hoy día, el alcanzar una validación, digamos como artista, implica fundamentalmente 

ingresar en ciertos circuitos”. En un contexto en que, tal como se ha señalado, algunas 

mujeres artistas han debido defender su creación artística como arte, no es de extrañar 

que muchas de ellas opten por no disputar los espacios del arte hegemónicos, sino que 

por buscar (y crear) los espacios en que en que su arte sea valorado.  

 "[...] es como estos círculos cerrados, a mí, la verdad, me dan lo mismo, 

porque no me interesan tanto, porque siempre me he sentido como auto-

marginal ¿me entendís?, como que nunca he seguido mucho el rebaño, pero 

por un tema de mi personalidad, pero para otras mujeres, a veces es 

insuperable, no lo logran asimilar”. (Artista medial, grupo focal artistas 

mediales) 

 

“Mira, yo creo que me he sentido muy identificada como artista en 

generaciones nuevas, en muchos grupos de lesbianas, homosexuales, ese es 

el mayor, o sea si vas a una exposición, en mi exposición jamás van otros 

fotógrafos, jamás van artistas, no van docentes, nada van puros cabros 

chicos que están como estudiando, de hecho, hasta gente de colegio pero que 

tienen un rollo con las discriminaciones”. (Fotógrafa, mayor de 40 años) 

 

29 Como sería por ejemplo, el MNBA.  
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La exhibición de las obras, la creación y participación en circuitos alternativos de 

difusión permitiría a muchas artistas mantenerse como tal, que, de otra forma, serían 

excluidas por la sobreexigencia que tienen en la reproducción de la vida y los cuidados 

y/o porque su trabajo no encuentra un espacio donde ser valorado. No es casual que 

muchas de las artistas que participaron de los grupos focales hayan trabajado con otras 

mujeres o con grupos generalmente marginados de los espacios más legitimados en el 

medio de las artes de la visualidad. Estos grupos, a menudo se convierten en el público 

objetivo, como la comunidad LGBTI30, en el caso de la fotógrafa recién citada.  

Esto requiere, no obstante, tener una carácter y tesón que, como se discutió en la etapa 

de creación, está menos disponible para las mujeres dado su asociación con 

características masculinas.  Si bien este rasgo de personalidad está presente en todas 

las artistas participantes en este estudio, - algunas hablaron de un proceso 

‘masculinización’-, aún se percibe que en algunas artistas una falta de empuje, de 

seguridad y confianza de presentar la propuesta artística como algo valioso de ser 

exhibido  

“Mira yo tiendo a pensar que hay mucha auto discriminación. En mi caso, yo 

estuve en la Bienal de artes mediales, pero ahora que me pregunto cómo y 

por qué llegué ahí. Porque le escribí un mail a [una persona] cuando no tenía 

ni una página web y sólo tenía 16 millones de pesos y sabía que iba a 

terminar eso y que ya mas o menos sabía lo que iba hacer.[…] lo que quiero 

decir, es que yo no conocía a [esta persona][…]Solo estoy  hablando de esos 

pequeños mecanismos en que  como uno ha sido criada, y en lo cual me 

siento una persona bastante masculina en la forma de abordar ciertas cosas, 

lograr o no introducirse en esos espacios sin necesidad de decir, porque “oye 

¡que patuda! ella nunca ha expuesto, no tiene nada que ver con las artes 

mediales”, solo tiene una idea loca de una página web y que va a resultar o 

iba a resultar porque yo tenía una planificación y tenía que llegar. Entonces 

quiero que el arte sea un poco así.” (artista medial mayor de 30 años, 

entrevista grupal artes mediales) 

 

“Porque no se les ha dado oportunidad [a las mujeres], porque yo creo que 

las mujeres también mira lo que te voy a decir, porque siempre le echan la 

culpa a los hombres, yo les hecho la culpa a las mujeres, no han sabido luchar 

por lo que creen. Se han puesto detrás, no se han puesto en primera línea, 

como que les da susto la primera línea, como que sentían como que iban a 

 

30 LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales. 
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ser menos mujeres, sentían al menos, sentían. Entonces cuando tú no sabes 

luchar por algo que quieres o dejas de lado cosas porque… A ver, las mujeres 

tenemos una cosa que es fantástica, que podemos estar en miles de cosas al 

mismo tiempo, el hombre no ¿ya?. Pero cuando uno quiere estar en miles de 

cosas al mismo tiempo no logra, no logra. Cuando tú te enfocas logras, por 

eso el hombre logra, entonces somos distintas pero unas tienen que optar. 

Yo conozco montones de mujeres y sobre todo antiguamente, por ejemplo 

te puedo nombrar una la Enriqueta Petit, que era de principios del siglo XIX 

no XX principios del XX, maravillosa, mucho mejor que su marido pero dejó 

de pintar para que su marido fuera más importante y ella era mejor que él. 

Y esa entrega que es maravillosa de las mujeres, maravillosa yo no digo que 

no lo hagan, pero también ha implicado que se quedan atrás”,  

 

A juzgar por la actitud de las artistas que participaron en este estudio, no obstante, 

dicha personalidad pasiva, estaría en franca retirada. 

A su vez, se puede resaltar en particular, el caso de una reconocida artista medial, 

participante de uno de los grupos focales, quien comenta de la importancia de otras 

mujeres en el proceso de consolidación de su carrera: 

- “Y algo que me interesa mucho destacar, antes que se me olviden chiquillas 

disculpen, es que las oportunidades importantes en este país, me las han 

dado en…, no sé, en un 75% otras mujeres. Fue una mujer la que escribió el 

libro, hizo una investigación sobre mi trabajo, fueron las primeras que me 

empezaron a invitar hacer talleres, por ejemplo. Y yo les decía: “no, qué taller 

voy a hacer yo”, si yo siempre, yo era alumna e iba a todos los talleres y “qué 

taller voy a ser yo”, decía, pero si a mi me gusta aprender y “algo tendrás que 

enseñar”. […].  

¿Comparten ustedes eso que son las mujeres las que como que facilitan el 

trabajo? 

- En gran parte. 

- Yo, a mi me pasa que trabajo en este colectivo con un hombre. […] el 

conflicto que en el fondo hemos tenido, que como tú comentabas que a mí 

en el principio no me saludaban directamente, o sea yo siempre he sido 

invisible en este trabajo colectivo porque soy mujer. […] Nosotros lo que 

hemos hecho es buscar otros espacios no más, generar otros espacios e 

intentar alejarnos de estos otros que son como más conocidos, o que están 

más públicos. Porque es violento. A mi me parece violento el trato, como es 

que no te saludan, no te miran, no se despiden, no te hablan. Entonces llega 
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a ser… yo, es que yo realmente me aburrí. Como que [es mejor que] las 

conversaciones las hagamos nuestros propios espacios, porque realmente 

tienen una mirada tan, así como estúpida de pequeña, que no dan ganas 

realmente de participar en esos espacios. (Grupo focal Nuevos medios) 

 

Por supuesto, algunas artistas también nombran el trabajo con y/o el apoyo de 

hombres. No obstante, y como se desprende de la cita precedente, son los hombres se 

posicionan por fuera de los espacios consagrados de las artes de la visualidad y/o que 

acompañan y apoyan a sus colegas mujeres cuando sufren discriminaciones de género.  

En virtud de las barreras de género que enfrentan las mujeres artistas, pero también de 

las desigualdades sociales en un campo elitizado y precarizado, la asociatividad ha sido 

una respuesta. Estas organizaciones han tenido un rol importante en la creación de 

espacios alternativos para la difusión de obras, generación de redes y discusiones entre 

las artistas. Como indican los siguientes testimonios31: 

“Y [una colega] dice no me sale ningún mural, ningún dibujo y empezamos a 

armar nuestro propio cuento y estamos creando nuestra propia exposición 

para apañarnos entre todas. Pero a pesar de que ellas son súper reconocidas 

no fueron con galerías a Francia, fueron puros huevones, o no sé, en otras 

como al Color B.A de Chile que es el meeting a nivel mundial había 50 

mujeres, o sea sigue habiendo ese tope laboral, a pesar de que estas chicas 

que, no sé, tienen su fama dentro del arte urbano las quieran invitar, sigue 

siendo súper difícil todo”. (Grupo focal artes visuales) 

 

¿Qué elementos facilitan el trabajo? Tú habías hablado de las redes. 

- Si, trabajar en el colectivo. 

- Comunitario. 

¿Algunas otras cosas que les faciliten en realidad el trabajo como artistas 

visuales? 

- Yo creo que la colectividad. 

- La cooperativa. 

- Claro, porque siendo sola, una artista sola, es que es muy difícil como te 

 

31 En el capítulo VI se describe de forma detallada la importancia de las organizaciones informales que, 
en los últimos años, han visibilizado el trabajo artístico de las mujeres y han tomado acciones para 
revertir la brecha de género en el campo de las artes de la visualidad.  
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digo, a menos que tengas un Larraín por ahí o que ella seas la Larraín. (Grupo 

focal artes visuales) 

 

La creación colectiva de espacios donde la producción artística de mujeres tiene cabida, 

entraña una dimensión de autocuidado. Esta dimensión aparece de forma menos 

explícita, pero emerge subrepticiamente cuando se atiende a la percepción de las 

artistas del campo de las artes de la visualidad. De las narrativas precedentes se 

visualizan adjetivos como “violento” por su indiferencia hacia las mujeres, “cerrado” a 

ciertas propuestas artísticas, donde algunas han sentido que sus creaciones son 

miradas con “asco” o donde la “competitividad” se convierte en una exigencia como se 

desprende de la siguiente cita: 

“- No, no me rendí sigo haciendo mi practica, pero solté la expectativa como 

de éxito en términos mas tradicionales. Ya no aspiro a tener galería, ya hace 

rato solté eso,  a mostrar en ese tipo de cosas. Como que descubrí un camino 

un poco alternativo que me tiene súper contenta. Pero igual sería mentira 

que dijera que ese camino se debe exclusivamente a una vocación personal 

y no a que el otro camino me iba a comer viva. Lograr los exitos profesionales 

que se espera de un artista, artista, artista, me iba a consumir […] por algo 

cuando yo tuve a mi hijo dije “¡no!, yo renuncio”. Yo quiero seguir siendo 

arista y soy artista y sigo exponiendo. Pero no sigo en esa carrera. Que sigan 

corriendo en esa maratón pero yo voy a irme por otro lado.  Pero yo siento 

que son opciones que generan quienes se van quedando más en el camino, 

somos las mujeres, porque se vuelve tan, tan, tan inmensamente competitivo 

y absorbente y discriminatorio también… O sea, yo tomé una decisión y lo 

asumo,  pero en parte es porque sufrir en esa carrera de machos, me 

implicaba como sacrificar demasiado y no estaba dispuesta hacerlo. 

[…] 

- Si, y también creo. Igual también cuestiono esa, o sea no sé si es bien 

utópico, pero cuestiono mucho estos fines de éxito que me cargan…” (Grupo 

focal macroárea Artes de la Visualidad). 

 

Esta dimensión de autocuidado que subyace a la creación y participación en circuitos 

alternativos emerge precisamente porque, intentar y apostar a los espacios de difusión 

y formas de reconocimiento consagrados, tiene costos personales. En un contexto que 

genera inequidades para las mujeres, apostar a estos espacios es nadar contra la 

corriente, sobreexigirse, competir a niveles “absorbentes”, sacrificar la familia y vida 

personal, así, como otras dimensiones de la vida que pudieran ser igualmente valiosas. 
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Es por ello, por lo que estos espacios asociativos, cuya acción tiene lugar especialmente 

en la etapa de creación, también espacios de autocuidado. El uso de frases como 

“apañanarnos [apoyarnos] entre todas” o la creación de “espacios propios” que se 

significan en oposición al espacio hegemónico con connotaciones negativas ya 

descritas.  Es en ese sentido que una artista visual considera estos espacios como 

“terapéuticos”. 

“Yo tengo como cinco colectivos, porque en todos me han sido más fácil, la 

colectividad, aparte de por qué se hace más fácil la pega, es porque las 

mujeres necesitamos grupos de autoconciencia, ya no es sólo trabajo, es algo 

terapéutico. Esto [el grupo focal] se volvió algo terapéutico, aunque ustedes 

no lo pensaron. Entonces el tema de la colectividad en este tiempo es muy 

necesario. Y también tienen que pensar que lo colectivo fomenta el respeto 

a la diversidad, también y genera espacios de confianza, hay un concepto 

claro que dice ambiente seguro”. (Grupo focal artistas visuales) 
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VII. DENUNCIA, ACCIONES Y AVANCES RESPECTO A LAS DESIGUALDADES DE 

GÉNERO EN LAS ARTES DE LA VISUALIDAD 

 

1. DENUNCIANDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LAS ARTES DE LA 

VISUALIDAD 

 

Desde hace ya varias décadas, artistas, curadoras y académicas de todo el mundo han 

trabajado, creado y experimentado formas de visibilizar y revertir las desigualdades de 

género en el campo de las artes de la visualidad, lo que se ha expresado no sólo en 

acciones, exposiciones, conversaciones y re-ediciones de la historia del arte que 

recuperan y/o visibilizan el trabajo de mujeres y feministas, sino que también en la 

definición misma del campo de las artes de la visualidad. 

Una de las acciones pioneras ocurrió en 1985, cuando el colectivo Guerrilla Girls 

remeció el campo de las artes visuales en Estados Unidos con posters y exhibiciones 

que denunciaban el trato hacia las mujeres como objetos, mas no sujetos del arte: las 

obras de mujeres representaban sólo una minoría de las exhibiciones en museos y 

galerías, mientras que la mayoría de los cuerpos desnudos representados eran de 

mujeres. Más de 30 años después, la cuantificación de las obras de mujeres exhibidas 

parece seguir estando al debe. Por lo mismo, la artista y curadora estadounidense Micol 

Hebrón, desde el año 2013, ha incentivado la realización colectiva de ‘Gallery Tally’, 

literalmente un ‘recuento de gallerías’ en distintos países, que permita explorar el 

desbalance de género en las exhibiciones de artes visuales.  

Este proceso de denuncia, visibilización y acción para la transformación de las 

desigualdades de género en las artes cuenta con muchos ejemplos e iniciativas 

destacables en Latinoamérica. El caso argentino es un ejemplo, particularmente 

interesante. Desde 2017 se articula la Asamblea Permanente de Trabajadoras del Arte, 

colectivo compuesto por galeristas, trabajadoras de museos, académicos y artistas de 

todas las disciplinas, pertenecientes a distintas generaciones y provenientes de 

distintos rincones del país, que ha buscado modificar la estructura del mundo del arte. 

A través de la declaración ‘Nosotras Proponemos’ que incluye 37 demandas -entre las 

cuales destaca una representación equitativa en exposiciones, colecciones y posiciones 

de liderazgo (Asamblea Permanente de Trabajadoras del Arte, 2017) han desarrollado 

diferentes acciones de concientización directa. Ejemplo de ello fue la extensiva 

invitación a museos y galerías a lo largo de Argentina para unirse a una suerte de 

‘performance’ que visibilizaría la dispar exhibición del arte de mujeres tanto en 

colecciones permanentes y temporales.  

Así, el pasado 8 de marzo, las luces de más de 30 museos y galerías se apagaron, dejando 
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encendidas solo las obras realizadas por mujeres. Resalta la respuesta al llamado de 

‘Nosotras Proponemos’ del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), 

dirigido por Agustín Pérez Rubio, quien se declara defensor de la paridad de género. En 

los últimos tres años de su dirección, el museo ha incrementado las adquisiciones de 

obras hechas por mujeres (llegando a un 80%) y ha aumentado la presencia de obras 

de mujeres en la exposición permanente a un 45% (Rottenberg, 2018).   

La idea de usar el arte como una herramienta que ayude a transformar la noción de 

patriarcado se posiciona con más fuerza en Bolivia a partir de la creación en los años 

noventa del colectivo Mujeres Creando. Este movimiento considera a la sociedad como 

machista y conservadora y busca la reivindicación del arte feminista como un 

instrumento que permita la visibilización de la desigualdad de género en ese país. Se 

definen como un movimiento feminista anarquista y afirman:  

El patriarcado, representado por instituciones como la Iglesia y las Fuerzas 

Armadas, está intacto. Para las mujeres no hay soberanía sobre sus cuerpos 

ni tampoco se ha recuperado la maternidad, dos propuestas, entre muchas, 

de Mujeres Creando a la Asamblea Constituyente. (Álvarez, 2009, p. 6) 

 

Este colectivo cree en la calle, como escenario principal de acción política, es por eso 

que realizan sus protestas y performance en la vía pública. La activista María Galindo, 

una de las tres fundadoras que desde los orígenes de este movimiento encontró en el 

graffiti una forma de expresar sus ideas y al mismo tiempo generar controversia en La 

Paz, sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La lucha por encontrar 

mejores políticas sociales para las mujeres siempre estuvo ligada hacia una forma de 

expresión artística visual, en 2016 pintaron un provocador mensaje dirigido a la iglesia 

católica que decía: “Ave María, llena eres de rebeldía”. En estos dibujos también se podía 

observar a un Papa teniendo sexo con una mujer desnuda. En la historia de Bolivia no 

ha existido un grupo femenino que luche tanto por los derechos de género usando 

elementos como el graffiti, la pintura o la puesta en escena de situaciones cotidianas 

que están cambiando la forma de entender las desigualdades de género en ese país. 

En Chile, en vísperas y en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo del 2018, 

surge T.R.A.C.C, Red ‘afectiva y colaborativa’ de Trabajadoras del Arte y la Cultura de 

Chile. La creación de esta agrupación reciente y autoconvocada de mujeres artistas, 

trabajadoras de museos, académicas, gestoras, entre otras, responde a la necesidad de 

denunciar y exponer prácticas machistas que entorpecen el desarrollo de las 

profesionales mujeres en estas disciplinas. Asimismo, se plantea como objetivo generar 

una red de apoyo para visibilizar el trabajo de las mujeres en los espacios del arte y 

cultura. Durante el último año esta iniciativa ha generado activamente instancias como 

T.R.A.C.C Escuela, en ella se propician espacios de diálogo que se traducen en reuniones 



 

95 

periódicas donde se discuten temas relevantes respecto a género y cultura, difusión de 

obras y artistas, a través de redes sociales, performances, organización e intervenciones 

para las marchas, entre otras actividades, sumado a ello han realizado un levantamiento 

de información estadística que se dio a conocer en el capítulo IV.  

 

2. ACCIONES CONTRA LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LAS ARTES DE LA 

VISUALIDAD 

 

A continuación, se dan a conocer una serie de iniciativas que buscan la visibilización de 

mujeres artistas y acciones contra las desigualdades de género, particularmente en las 

artes de la visualidad que provienen desde la misma institucionalidad, el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como desde colectivos y artistas visuales. 

 

a. Iniciativas institucionales  

Desde la institucionalidad, se reconoce que la perspectiva de género, en las artes en 

general y en las artes de la visualidad en particular, se ha ido incorporando de manera 

lenta. Al respecto, se señala que el enfoque de género se ha convertido en una de las 

líneas prioritarias a nivel institucional, siendo de las orientaciones que “casi con 

obligatoriedad debemos incorporar en nuestros planes de acción”. Por otro lado, se 

manifiesta que, aún no existe en la institucionalidad, una política de género en sí:  

“siempre hay buenas intenciones en esas cosas, pero no veo que es un 

esfuerzo positivo, en el fondo, como con acciones concretas, sino que más 

bien nos contentamos con ciertos números que nos dan la tranquilidad de 

ciertas cosas […] pero no hay como una acción, un lineamiento, una política”. 

 

A su vez, se manifiesta que se ha ido trabajado en los últimos años en acciones 

específicas, al menos de visibilización de artistas mujeres del ámbito de las artes 

visuales, a partir de demandas del mismo sector, lo que, a su vez, está influenciado por 

el contexto social mundial que ha levantado el tema del género. De tal forma se han 

realizado seminarios, exposiciones y otras actividades en distintas regiones del país:   

“En el sector de la fotografía sobre todo en los últimos años, que este tema 

[del género] ha salido como a la palestra, más públicamente, el sector 

artístico se ha hecho eco de esto, se han creado… bueno hace tiempo…, pero 

quizás con más fuerza colectivos más feministas, con reivindicaciones de 

género más claras, etc., y eso ha hecho que exista un ambiente cultural que 

está presionando porque esas demandas sean recogidas por parte del 
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Estado en todo su panorama [...] desde ahí se ha tomado más consciencia del 

tema desde quienes trabajan en la institucionalidad de las culturas y las 

artes” (Coordinador del área de Nuevos Medios del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio). 

 

En opinión de la encargada del área de artes visuales del Ministerio de las Artes, las 

Culturas y el Patrimonio:  

“Haber tenido dos períodos a una mujer presidenta [del país] ha ayudado 

muchísimo como a poder abrir ese espacio de manera transversal, no sólo 

de las artes […] Yo trabajo con otras profesionales, de otras instituciones 

afines, como son el Museo de Bellas Artes, el MAC y otros espacios, para 

poder en conjunto, diseñar acciones que atiendan la brecha que existe 

respecto de la visibilización y puesta en valor de las artistas mujeres”. 

 

Por otro lado, al relevar las acciones, específicamente institucionales, es difícil hacer 

una separación entre lo que proviene netamente de la institucionalidad en sí, pues 

muchas estas iniciativas emanan en su origen de organizaciones privadas 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, artistas organizadas o personas 

que trabajan dentro de la institucionalidad, que igualmente son artistas y se mueven 

dentro de circuitos artísticos, como tales.  

Es importante señalar también, que muchas de las acciones institucionales, en contra 

de las desigualdades de género en las artes en general y en las artes de la visualidad, 

responden en su mayoría a voluntades personales, en la medida en que el tema del 

género y de este enfoque es relevante para quienes trabajan desde el Estado; 

justamente en la gran mayoría de los casos, han sido mujeres en organismos estatales 

y/o ministerios quienes han impulsado distintas iniciativas en el ámbito del género, lo 

mismo pasa en las culturas, las artes y el patrimonio. 

Desde 2002, año en que se inicia el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) con 

Enfoque de Género, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) ha asumido 

como compromiso constante la incorporación, investigación y promoción de este 

enfoque en sus diversos servicios y productos. Con una década de experiencia 

acumulada, el año 2012 lanza la Guía para la Incorporación del Enfoque de Género en 

Museos, donde examina parte de lo realizado hasta ese momento, observando las 

estrategias, fortalezas y las complejidades para abordar el enfoque de género en 

museos, bibliotecas y archivos (DIBAM, 2012, p.7). 

Es así como la DIBAM, ha llevado a cabo múltiples iniciativas cuyo objetivo ha sido 

poner el foco en las representaciones institucionales proyectadas sobre lo femenino y 
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lo masculino en relación a la creación, recreación y reapropiación del patrimonio, la 

memoria y la identidad. De esta forma, visitas guiadas, itinerancia de exhibiciones, 

ciclos de cine, estadísticas diferenciadas por sexo, compras de libros con enfoque de 

género, publicaciones, seminarios y charlas, entre otras actividades, buscan el 

replanteamiento sobre el rol y aporte de las mujeres al patrimonio colectivo, así como 

su presencia y la de otros sujetos sociales antes excluidos de perspectivas patrimoniales 

convencionales (DIBAM, 2012, p.7). 

A su vez, muchas de las reflexiones, actividades y exhibiciones en torno a la falta de 

reconocimiento del trabajo de mujeres artistas han sido desarrolladas en el Museo 

Nacional de Bellas Artes (MNBA), institución dependiente de la DIBAM. Por lo cual, 

desde la implementación de la perspectiva de género en 2007, en conjunto con el PMG 

de género de la DIBAM, el MNBA ha buscado mostrar a las mujeres como ‘productoras 

de arte’, a través de exhibiciones referidas a “contextos, historias, problemáticas 

sociales u otras vividas por mujeres y otros grupos que han sufrido discriminación o 

invisibilización” (DIBAM, 2012, p. 72). Así, entre 2007 y 2009, en dicho museo se 

realizaron exposiciones de artistas mujeres32 tales como la fotógrafa Ana Sofía Mourato 

o las artistas visuales Eliana Simonetti y Victoria Callejas. Destaca también la exhibición 

‘Family Life’ de Beatriz Leyton que problematiza el imaginario de lo doméstico desde 

imágenes creadas con paño lenci y alfileres (Ibíd.), materiales también asociados al 

universo femenino de la costura.  

En la segunda mitad de la década de 2010, las mujeres y el tema de género se tomaron 

el quehacer del museo. En 2015 se presenta la exhibición ‘Mujeres del agua’, la cual 

contó con las acuarelas de artistas tales como Ana Cortés (1895-1998), Roser Bru 

(1923) y Lea Kleiner (1929) así como de la gestora de la exhibición Micaelina Campos. 

La exhibición estuvo acompañada de un conversatorio sobre arte y género, en que se 

reflexionó respecto al rol de las mujeres en las artes y la creación pictórica femenina. 

Por su parte, las exhibiciones desarrolladas por Gloria Cortés titulada (En)clave 

Masculino. Colección del Museo Nacional de Bellas Artes (2016) y Desacatos. Prácticas 

artísticas femeninas, 1835-1938 (2017) han problematizado y cuestionado la 

normatividad de género, la masculinidad y feminidad, en el arte en cuanto creador de 

imaginarios.  

En forma paralela al ámbito expositivo, el MNBA desagrega estadísticas de visita por 

sexo, en sus dependencias y en la atención de visitas guiadas.  

Sin bien, las exposiciones han sido de vital importancia en este proceso, la visibilización 

de las artistas y sus obras ha trascendido el espacio de las exposiciones, de duración 

 

32 El citado documento de DIBAM consigna 22 ‘actividades principales’ realizadas con el objetivo de 
visibilizar a las mujeres en cuanto ‘productoras de arte’. 
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limitada en el tiempo, para intentar inscribirse de forma más directa en la historia del 

arte. Éste, ha sido el espíritu de la editatón de mujeres artistas que originalmente nace 

de Art+Feminism, campaña fundada en 2014 “para mejorar la cobertura de género, 

feminismo y las artes en Wikipedia, probablemente la plataforma más masiva a nivel 

mundial. El proyecto es una respuesta a las brechas de género en la participación y el 

contenido de la herramienta de investigación en línea más popular del mundo”33. Lo 

que se hace, a través de las “Editatones” (maratones de edición) es que personas de 

todas las identidades de género y expresiones creen y actualizan colectivamente 

artículos en Wikipedia. 

“La editaton en particular surge desde una organización privada que es 

Art+Feminism; la invitación llega de Art+Feminism, al Museo Nacional de 

Bellas Artes […] y así iniciar un trabajo conjunto respecto de esto y así 

fuimos convocando a distintas otras instituciones, como el MAC, el Museo de 

la Solidaridad, Matucana 100, y otros. El año 2018 se sumaron también 

algunas regiones, lo cual fue muy importante, porque también a propósito 

de la problemática de la centralización, en el fondo también nos cabe la tarea 

de poder mirar más allá de lo que está ocurriendo en la Región 

Metropolitana, por lo cual el levantamiento de visibilización de las artistas 

regionales mujeres, es también relevante, en el fondo atendemos desde ahí 

dos brechas que están contenidas en una” (Coordinación, área de Artes 

Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio). 

 

Replicando las experiencias llevadas a cabo en Lima, Buenos Aires y México, en Chile, la 

Editatón, ha sido impulsada por las mujeres que trabajan en el Área de Artes Visuales 

del Subsecretaría de la Cultura y las Artes, del Museo Nacional de Bellas Artes, del 

Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y del Nodo de Prácticas Artísticas y Feminismos 

Críticos. En su primera versión en Chile, llevada a cabo el 29 de septiembre de 2017, se 

logró incluir casi 50 biografías de mujeres artistas de la visualidad tales como Paz 

Errázuriz, Wilma Hanning, Camila Garretón, entre otras. Para su segunda versión, el 10 

noviembre de 2018, de acuerdo a lo señalado por Varinia Brodsky34, se lograron subir 

38 nuevas biografías. Las editatones han tenido la misión de re-escribir la historia del 

arte en los espacios virtuales. Así lo señala Marie Freire Smith (2017): 

Visibilizar para poder nombrar. Y lo que sigue, nombrar para que exista. 

¿Qué ocurre con aquello que no se nombra?, ¿deja de existir? Esta podría ser 

 

33 http://www.artandfeminism.org/ 
34 Varinia Brodsky es la Encargada del Área de Artes de la Visualidad del Ministerio de las Artes, las 
Culturas y el Patrimonio, y fue entrevistada en el marco de este estudio. 
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una de las bases que nos ha movilizado hasta darle un cuerpo y un formato: 

realizar una editatón de mujeres artistas chilenas. Nombrarlas y 

reconocerlas en el ciberespacio. Contribuir con aquella mitad de la historia, 

aquella a la que siempre hacemos referencia, que en su mayoría se 

desconoce: aquella que es protagonizada por mujeres. Mujeres artistas en 

nuestro caso.  

 

En el marco de la segunda Editafem35, y como iniciativa del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio, se invitó a la artista mexicana Elina Chauvet a presentar su 

proyecto Zapatos Rojos, performance que ha recorrido el mundo. La intervención que 

se realizó en la Plaza de la Ciudadanía se articula en dos momentos, primero en el 

llamado al público para la recolección de zapatos rojos, y posteriormente en su 

instalación e intervención en el espacio público buscando denunciar y visibilizar la 

violencia doméstica y el femicidio, así lo explica la artista: 

“El proyecto lo inicié en el 2009 y nace de la necesidad de hablar de los 

feminicidios en ciudad Juárez. La idea fue hablar de los feminicidios como la 

forma de violencia más extrema hacia las mujeres, así como tomarlo como 

referencia para hablar de todas las formas de violencia presentes en la 

sociedad. Visibilizar a las mujeres asesinadas y la violencia normalizada. 

Llevar a la calle, al espacio público, un tema incómodo y animar a las mujeres 

a no callar más y a no sentirse solas”. 

 

El año 2018 no fue el primero en que esta instalación se realizó en Chile; en el año 2013 

y gracias a las instrucciones proporcionadas por Elina Chauvet, Patricia Ojeda y Mónica 

Ojeda intervinieron la ciudad de Punta Arenas con 400 pares de zapatos pintados rojos, 

como forma de denuncia sobre dos casos de violencia doméstica y femicidio ocurridos 

ese año en la zona de Magallanes.  

“¿Y dónde están las mujeres? las artistas en la historia del arte”, es el nombre de una 

muestra financiada por FONDART 2014 y llevada a cabo por la Corporación y espacio 

para el arte Artequín ubicado en Viña del Mar, durante parte del 2015 y 2016. La 

exposición estuvo orientada, bajo un programa educativo interactivo, con visitas 

guiadas y material audiovisual, a invitar a niñas y niños a reflexionar sobre estereotipos, 

roles de género y la participación de mujeres artistas en la historia del arte desde el 

 

35 Se denomina Editafem a una editatón que tiene como objetivo la visibilización de mujeres, en este caso, 
artistas. 
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siglo XVII hasta la actualidad36.  

En enero de este año, y esta vez desde el Área de Nuevos Medios del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, se realizó una convocatoria para efectuar el Primer 

Encuentro Tecnofeminista con artistas de Concepción y Santiago, ésta instancia buscó 

crear espacios para concebir y repensar la tecnología desde el feminismo, poniendo en 

tensión el orden actual del poder dominante y definidor del género. El encuentro se 

situó desde la autogestión y está producido por AOIR Laboratorio Sonoro y el Colectivo 

22bits. 

Es importante mencionar las actividades del Capítulo Chileno del National Museum of 

Women in the Arts (NMWA), inaugurado en 2013, visibiliza, promueve y difunde a las 

mujeres creadoras e intérpretes chilenas en todas las disciplinas artísticas y da a 

conocer las actividades de su casa matriz ubicada en Washington DC. Es uno de los 

nueve capítulos internacionales que el NMWA ha abierto fuera de las fronteras de 

Estados Unidos, donde además cuenta con once capítulos nacionales. Nace cuando la 

escritora chilena Isabel Allende Llona recibió el “Premio de Excelencia” de parte del 

Museo y se dio cuenta de que América Latina no contaba con una sede en Chile, es así 

como gestionó su creación y en el año 2013, nace el Capítulo Chileno del Museo de la 

Mujer en las Artes como una organización cultural sin fines de lucro37. 

De tal forma, la organización busca “generar reconocimiento a los logros de mujeres 

artistas de todos los periodos y nacionalidades, a través de la exhibición, preservación, 

adquisición e investigación del arte de las mujeres a través de enseñar al público sobre 

sus logros” (traducción propia).  

Una de las actividades más relevantes del NMWA, es el proyecto curatorial ‘Women to 

Watch’, que se lleva a cabo de forma bianual en su sede central y para la cual, desde 

2013, el capítulo chileno seleccionó una obra nacional para su incorporación. ‘Women 

to Watch’ no sólo ha buscado visibilizar el trabajo artístico de las mujeres, sino también 

desestabilizar los estereotipos de género que muchas veces refuerzan las ‘paredes de 

cristal’ entre los distintos sectores de las artes de la visualidad. Así, la versión 2015 de 

Women to Watch, llamada ‘Organic Matters’ promovió una reflexión sobre los 

imaginarios -de larga data en el mundo de las artes- que relacionan a la naturaleza y a 

las mujeres, con la exhibición de obras que, a través de la investigación sobre el mundo 

natural, construyen y expanden dichas conceptualizaciones. La representante chilena 

 

36 Como Equipo Isónoma nos parece importante nombrar en este informe esta muestra y recalcar su 
relevancia como antecedente, dado que la apuesta hacia crear imaginarios relacionados con el arte más 
igualitarios desde la infancia, si bien es una apuesta a mediano/largo plazo, su potencial transformados 
es enorme. 
37  http://www.museoralli.cl/index.php/noticias/123-capitulo-chileno-del-national-museum-of-
women-in-the-arts 
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en dicha exhibición fue Andrea Lira con su video ‘Rythms’.  

Posteriormente, en junio de 2018, la exposición ‘Heavy Metal’ buscaba “romper con la 

narrativa predominantemente masculina que rodea a la metalurgia y que relaciona a 

las mujeres con las categorías de arte ‘fino’, diseño, artesanía y arte decorativo, cuyas 

definiciones están enraizadas en la discriminación de género”. Gloria Cortés, la 

curadora elegida por el MNWA para seleccionar la obra chilena que participaría en 

dicha exposición, organizó la exposición colectiva ‘Metalmorfosis’ entre marzo y mayo 

de 2018, donde se presentaron en el MNBA las 12 obras preseleccionadas. La obra 

‘Pyrite Mirror’ de Alejandra Prieto fue finalmente seleccionada para ser exhibida en 

Washington DC.  

 

b. Iniciativas desde las artistas visuales 

En el caso de las artistas visuales, la mayoría concuerda con que la asociatividad, 

especialmente para las mujeres aristas y las artistas feministas, en particular, ha sido 

una estrategia fundamental, sobre todo para una mayor visibilidad, táctica que se ha 

puesto en marcha no sólo en Chile, sino a lo largo de Latinoamérica: “ser colectivas de 

arte y organizar muestras colectivas, a partir de las mismas artistas, ésa ha sido su 

estrategia, su táctica, asociarse con otras […] porque sola si vas con tu trabajo sola, no te 

pelan, no te pescan” (Crítica de arte). 

En Santiago de Chile, en junio el 2017 se llevó a cabo Gestoras, el Primer Encuentro 

Internacional de Mujeres trabajadoras de las Culturas y las Artes en Chile, el encuentro 

tuvo como objetivo reunir a mujeres creadoras, gestoras, artistas, académicas, 

productoras y agrupaciones sociales y culturales. En el llamado participaron distintas 

agrupaciones provenientes desde Chile, Argentina, Honduras, México, Ecuador, Brasil, 

Colombia, Perú y Bolivia. La instancia reunió colectivos y agrupaciones entre las que se 

cuentan: Gestoras en Red de Chile, Red Fora Do Eixo de Brasil, Telartes de Bolivia, entre 

muchas otras y durante 4 días se realizaron jornadas destinadas a generar diálogos y 

articular una red de mujeres que trabajen a nivel latinoamericano y nacional para crear 

una agenda de trabajo con límite al 2030 para lograr una incidencia en las políticas 

públicas en torno a cultura y equidad de género y trabajo en los distintos territorios. La 

red busca alternativas colaborativas de mujeres. 

De forma autónoma, durante los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2018 en la Biblioteca 

Municipal de La Florida, se realizó el Encuentro de Artes y Literatura Identidad 

Femenina Latinoamericana organizado por el colectivo de artistas visuales Nosotras 

Pintamos, y financiado por la Corporación Cultural de la comuna. En ese encuentro se 

realizaron conversatorios, exposiciones y creaciones artísticas de mujeres tanto 

individuales como colectivas donde participaron organizaciones tales como 

Agrupación de Mujeres en Marcha Chile y Ni Una menos Chile.  
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Luego de estar en Lima, Perú, en enero de 2019, llegó a Chile la exposición Mujeres 

Latinoamericanas y la Fotografía en el Centro Cultural Estación Mapocho. Esta convocó 

a 13 fotógrafas latinoamericanas y nace en el 2014 desde la inquietud de la fotógrafa e 

investigadora venezolana Verónica Sanchiz, al intentar conseguir información 

sistematizada relativa a fotógrafas contemporáneas. La intención de visibilizar que tipo 

de difusión tienen las obras de estas artistas y desde dónde éstas se enmarcan se 

materializó en una plataforma digital llamada Foto-féminas, que registra y visibiliza el 

trabajo de fotógrafas latinoamericanas y del Caribe. Según la investigadora, el criterio 

de selección es la capacidad de las fotógrafas de moverse en distintas temáticas como 

el aborto, la marginalidad de mujeres indígenas, entre muchas otras. La plataforma 

digital, además cuenta con una biblioteca orientada a difundir el trabajo de las artistas. 

A la fecha, Foto-féminas cuenta con trabajos de Erika Piñeros, Daiana Valencia y Celeste 

Alonso, Anita Pouchard, Constanza Hevia, Erika Canepa, Fernanda Frazao, Isabella 

Lanave, Catalina Juguer, Wara Vargas, Florencia Trincheri, Tamara Merino y Ana Casas.  

FEMgrafía, es otra plataforma virtual creada por la mexicana Karla Guerrero que nace 

para reunir y visibilizar el trabajo de fotógrafas latinoamericanas y de habla hispana, 

que mediante diversos medios busca la promoción de eventos, obras, festivales y 

curaduría, creando así un portafolio colectivo de las artistas.  

Sumado a FEMgrafía y Foto-Féminas las colombianas Fernanda Patiño y Lorena Velazco 

crearon una plataforma interactiva buscando visibilizar fotógrafas latinoamericanas 

emergentes, para el año 2018 se convierte en la Fundación de Fotógrafas 

Latinoamericanas la que:  

“Se enfoca en destacar, compartir y acompañar a todas aquellas que han 

hecho parte de la iniciativa con el fin de potenciar su difusión, promover el 

crecimiento profesional y generar espacios de aprendizaje e inspiración”.  

(Guerrero, 2019). 

 

En marzo del 2018, también en el campo de la fotografía y en el marco de la 

conmemoración del día internacional de la mujer, se realizó la exposición colectiva 

Mirada de Mujer. La muestra se emplazó en galería Espacio Diana ubicado en el centro 

de Santiago, y en ella se reunieron las obras de 12 destacadas fotógrafas chilenas: Zaida 

González, Daniela Miller, Valentina Frame, Nathaly Arancibia, Nemesia Noelia, Shaony 

Valenri, Mar Cifuentes, Leonora Vicuña, Ana María Casas-Cordero, Sabine Greppo, 

Teresa Migliassi y Paula Navarro. El carácter colectivo de la muestra se enmarcaba en 

el emplazamiento de las diversas miradas fotográficas realizadas por mujeres en el 

escenario nacional.  

Durante diciembre del 2018 se desarrolló un ciclo de exposiciones llamadas Las Sin 

Precedentes en la sala Juan Egeneau de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad 
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de Chile. La instancia nació luego de los paralizaciones y tomas feministas llevadas a 

cabo en múltiples casas de estudios y gestionadas por las estudiantes de cuarto año de 

la escuela de artes, Romina Tapia y Giannia Salamanca, para lo cual contaron con el 

financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Estudiantil (Fondae) perteneciente a 

la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Estas exhibiciones buscaron poner en 

el tapete la participación de mujeres artistas contemporáneas en las artes visuales 

nacionales con obras de 34 artistas entre ellas alumnas, ex-alumnas y académicas. 

Incluyó obras artísticas multidisciplinarias como pintura, textil, fotografía, 

performance, instalación y video, así como investigaciones relacionadas e instancias de 

dialogo intergeneracional sobre la relevancia del arte femenino y su visibilización. 

Dentro de las entrevistas y grupos focales realizados en este estudio, las artistas 

participantes señalaron la existencia de numerosos colectivos de mujeres ligadas a las 

artes de la visualidad, algunos formados en los años ’80 y otros, la mayoría, 

desarrollados en la última década. En ellos, además de dar visibilidad a las mujeres 

artistas y sus obras, se desarrolla arte feminista, generando ‘política estética’ como diría 

Antivilo (2006) que crítica a la sociedad patriarcal, la conciliación del trabajo artístico 

y la maternidad, la precarización laboral, la falta de espacios de difusión, entre otros 

temas. 

“[Nos juntamos] para tirar ideas y hablar de las desigualdades que tenemos, 

salieron muchas a nivel de inseguridades laborales, esas como competencias 

que te hablaba yo, de qué se muestra y qué no, la validación del discurso, el 

tema de la maternidad porque varias hemos sido madres, el tema de trabajar 

a honorarios que no hay respaldo económico […] nos volvimos a reunir y al 

final, no sé, a la tercera o cuarta reunión, decidimos armar un grupo de red 

de fotógrafas, y estaban todas, habían curadoras, teóricas, historiadoras y 

artistas o fotógrafas y de todo ámbito, periodismo, de artes visuales, 

fotógrafas de matrimonios o sea todas y de ahí decidimos, tuvimos una 

nueva reunión y ahí es cuando se empieza a formar la cooperativa y  para 

qué se formaba la cooperativa, primero por el tema de difusión de mujeres 

artistas” (Fotógrafa). 

 

Entre las agrupaciones mencionadas vigentes en la actualidad, se encuentran las 

siguientes:  

― Malignas Influencias, espacio de colaboración en la creación de arte feminista. 

Nace el año 2004 a partir de la necesidad de darle mayor performatividad a un 

ensayo sobre la relación metonímica entre el cinturón de castidad y la 

construcción de la identidad de las mujeres desde la colonia a la actualidad 

(ensayo de autoría de Julia Antivilo). Con sus acciones ligan el campo de la 
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historia, el arte feminista y el activismo con el objetivo de tejer la red invisible 

entre la teoría y la práctica feminista a través del arte.  

― Las Niñas es una agrupación de fotógrafas, formada a comienzos del año 2012, 

que surge con la finalidad de crear espacios donde hablar sobre fotografía y a la 

vez elaborar proyectos fotográficos. A través de distintas metodologías que 

abarcan el desarrollo de proyectos individuales y colectivos, intervenciones, 

talleres y encuentros de fotografía. Cada dos años realizan el Focom -Encuentro 

de Mujeres Fotógrafas- instancia que busca visibilizar el trabajo de fotógrafas y 

proyectos que aborden temáticas de género, por medio de actividades como 

mesas de conversación, workshops y exposiciones. Esta iniciativa tiene como 

objetivo dar visibilidad al trabajo de mujeres en la fotografía, presentando un 

espacio de análisis y discusión relacionado tanto con la producción de fotógrafas, 

como con proyectos que abordan temáticas de género.  

― Tetas Tristes Cómics, conformado por mujeres dibujantes de cómics que nace en 

2014 y han asistido a diversos festivales y exposiciones colectivas de 

ilustraciones. 

― Cooperativas Fotógrafas, nace a partir del año 2017, luego del tercer Encuentro 

de Mujeres Fotógrafas – Focom, realizado en Santiago de Chile; es una 

organización horizontal de fotógrafas y mujeres que trabajan en diferentes 

medios y estilos en el territorio chileno y reúne a artistas, reporteras, fotógrafas 

publicitarias, docentes, investigadoras, parte de su manifiesto al respecto, es el 

siguiente: 

 

Nos conformamos desde la diversidad, ya sea desde la multiplicidad de discursos 

visuales, géneros fotográficos (documental, prensa, conceptual, artístico, etc.) e 

ideologías. Proponemos relacionarnos desde la solidaridad, e involucrar en esta red a 

toda mujer, y/o quienes se definan como tales, transgénero, no-binarix, nacida o 

residente en Chile que esté interesada en ser parte de la cooperativa. Buscamos levantar 

una organización que funcione como una red de apoyo entre nosotras, en diferentes 

ámbitos: compartir conocimientos, apoyo en difusión de nuestros proyectos e 

investigaciones relacionadas con la fotografía. Consideramos que hoy es vital fortalecer 

nuestros derechos como mujeres trabajadoras y productoras de cultura; relegadas por 

un sistema en que se privilegia, y no cuestiona, la predominante presencia masculina38. 

Finalmente, si bien, se inicia este informe, enfatizando en las brechas de género 

existente en las artes de la visualidad, se finaliza con un nutrido capítulo en que se 

 

38 https://www.cooperativafotografas.cl/la-cooperativa. 
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describe una gran diversidad de acciones e iniciativas llevadas a cabo a nivel nacional 

como internacional, orientadas a revertirlas y que han emergido desde la 

institucionalidad del arte y la cultura como desde mujeres artistas, curadoras y 

académicas.  

Si bien, es muy pronto para medir la efectividad de estas acciones a nivel estructural, 

permiten dibujar un futuro esperanzador respecto a la disminución de las brechas de 

género en las artes de la visualidad.  

A continuación, se describen las principales conclusiones del estudio, para luego 

proponer algunas recomendaciones para el desarrollo de futuras políticas públicas 

orientadas a disminuir las brechas de género en la macroárea de las artes y la 

visualidad.   
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Es necesario partir señalando que, a pesar de las diferencias socioeconómicas y etarias, 

la gran mayoría de las artistas que participaron en este estudio han tenido que lidiar 

con dificultades económicas, particularmente en la etapa de la creación y producción. 

Aquellos obstáculos, proceden fundamentalmente del escaso reconocimiento de la 

labor de las artistas -que se desarrolla individualmente- y de la precarización del campo 

de las artes de la visualidad, intensificado por la escasez de organizaciones gremiales 

que provean de sistemas de previsión social accesibles a las artistas que participaron 

de este estudio. En este sentido, es posible afirmar que la posición social de las artistas 

juega un papel central en las posibilidades, de éstas, para desarrollar su carrera a lo 

largo del ciclo cultural, toda vez que esta posición determina los recursos materiales, 

sociales y culturales con que se cuenta para sortear las barreras e inequidades de 

género. En otras palabras, si bien, existen barreras e inequidades de género que son 

experimentadas de forma transversal por las mujeres, por ejemplo, las dificultades para 

acceder a espacios de difusión/comercialización, la posición social determina las 

posibilidades para navegarlas de mejor o menor manera. Por ello, se hace fundamental 

la acción del estado para poder revertir estas inequidades.  

Por otro lado, se observa que cuando se trata de brechas, barreras e inequidades de 

género, son las nuevas generaciones -menores de 50 años- quienes tematizan estas 

desigualdades y toman una posición activa en su contra.   

Cabe mencionar que, a lo largo del estudio, no se encontraron diferencias significativas 

en las experiencias de las artistas de distintos sectores y disciplinas de las artes de la 

visualidad, quienes tendieron a enfrentar barreras e inequidades similares a lo largo 

del ciclo cultural. Cuando se encontraron matices, estos fueron estipulados en el análisis 

correspondiente. Se puede señalar, así, una mayor intensidad en la reproducción de 

ciertos estereotipos de género en el área de las artes mediales, por sobre otras áreas. 

No obstante, la influencia de dichos en el desarrollo artístico de las mujeres pareciera 

no ser particularmente significativo a la luz de los estereotipos y barreras que deben 

enfrentar las mujeres artistas de la visualidad en la macroárea en general.  

 

1. BRECHAS DE GÉNERO EN LAS ARTES DE LA VISUALIDAD 

 

En general, la información cuantitativa que existe es escasa y/o no refiere de manera 

precisa a artistas de la de la visualidad (como ocurre con los datos de empleo). Los 

únicos ámbitos en los que existe información completa es respecto de la formación, a 

través de las bases de datos del Sistema de Información de Educación Superior (SIES) y 



 

107 

sobre postulación y selección de fondos concursables del Ministerio de las Artes, las 

Culturas y el Patrimonio. 

 

a. Brechas de formación 

 

― Esta brecha es favorable a las mujeres que, en promedio las mujeres un 69% de la 

matricula total de la formación en artes.  

― Esta brecha disminuye en carreras técnicas y teóricas las que presentan una 

mayor paridad con un 69.1% y 56.7% de mujeres respectivamente. 

 

b. Brecha en el Acceso a Fondos Concursables 

 

― Leve feminización en ciertas disciplinas (principalmente en: artesanía, 

formación, memoria y derechos humanos) y masculinización (en: arquitectura, 

diseño y artes escénicas).  

― Feminización de modalidades en la línea de Artes de la Visualidad. Si bien no 

existe brecha entre hombres y mujeres en la postulación a la línea Artes de la 

Visualidad, las brechas se agudizan notablemente en la modalidad de 

Organización de Festivales, Encuentros y Muestras, pues quienes postulan son 

ampliamente mujeres, reproduciéndose allí roles tradicionales de género, puesto 

que las labores de organización y relaciones públicas/sociales están 

predominantemente feminizadas. Otra modalidad que presenta una brecha de 

género relevante es la de Creación en el área de la fotografía, la cual tiene una 

mayor representación masculina. 

― Brecha de género en proyectos seleccionados en la Línea de Artes de la 

Visualidad. Si bien no existen grandes diferencias de admisibilidad entre 

hombres y mujeres, al focalizar el análisis en los proyectos seleccionados, la 

brecha de género aumenta, dejando ya de existir paridad. Así un 62% de los 

proyectos seleccionados en la línea corresponden a hombres, y un 38% a mujeres.  

― Lamentablemente, la base de datos FONDART entregada documenta solo un año, 

por lo que no se pueden establecer tendencias estadísticas.  

 

c. Brechas de género en el empleo 
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― Particularmente en empleo, la información es escasa y la existente se ha 

producido en torno a las empresas creativas del subdominio de las artes de la 

visualidad, por lo que resulta necesario contar con información que permita 

cuantificar de mejor manera las condiciones laborales de las y los artistas, en 

ámbitos tales como empleo formal e informal, brechas salariales, tipos de 

contratos, y en lo que refiere al enfoque de género. 

― A pesar de que las mujeres tienen una alta presencia en las artes visuales se puede 

distinguir que en este dominio existe una brecha salarial por sexo, donde las 

mujeres ganan en promedio $156.295 pesos menos que los hombres. 

― De este modo, si bien en todos los subdominios las mujeres presentan menores 

ingresos en comparación a los hombres, destaca que sea justamente en los 

subdominios más feminizados (en particular, fabricación de insumos) en los 

cuales la brecha salarial es más alta. 

 

d. Brecha de género de representación en espacios de difusión/comercialización 

 

― Otro ámbito en el cual existe poca información cuantitativa es el de la 

representación y presencia de mujeres en espacios de exhibición.  

― En base a los esfuerzos de colectivos de artistas, e incluso institucionales en este 

sentido, aún parciales y acotados de levantamiento de datos, se puede considerar 

que la representación de las mujeres en espacios de difusión y comercialización 

no sobrepasa, en promedio, el 35.3%. 

― Respecto de la representación de obras de mujeres en colecciones de museos 

públicos, esta no sobrepasa en promedio el 15%.  

― Sería interesante contar con datos transversales, históricos y a nivel nacional 

respecto a la presencia de obras de mujeres en colecciones y exhibiciones, a fin de 

poder conocer su evolución y hacer seguimiento a las eventuales acciones a tomar. 

 

e. Brechas de reconocimiento 

 

― Desde su creación en 1942 (Premios Nacional de Arte) se han entregado 27 

premios nacionales a artistas visuales, de los cuales, sólo 6 son mujeres, lo que 

corresponde a un 22%.  

― No obstante, si se observan los premios desde 1993, que es cuando se comienza a 

premiar específicamente la categoría de Artes Visuales, se observa que de los 13 
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premios entregados, 4 corresponden a mujeres, lo que corresponde a un 31%, 

disminuyendo así la brecha de género.  

― Si se observan los premios nacionales de la última década, vemos que las artistas 

premiadas son 4 de 5, lo que indica que la brecha está en franca disminución o 

desaparición. 

 

2. BARRERAS E INEQUIDADES EN LA FORMACIÓN 

 

― Estereotipos de género en la etapa de formación. Tanto las características de 

socialización primaria que tienden a crear rasgos de personalidad diferenciadas, 

como los estereotipos que refuerzan estas distinciones, tienen como consecuencia 

una formación de artistas y auto-reconocimiento diferenciada por género. En el 

caso de las artes de la visualidad, se advierte una importancia significativa de los 

estereotipos de género en la etapa de formación, es así como se van codificando 

disciplinas y técnicas como femeninas y masculinas, las que emergen y 

permanecen desde las ‘voces autorizadas’ para hablar de arte, quienes han sido, 

históricamente hombres. 

― Barreras de género. Los estereotipos de género tienen como consecuencia la 

feminización de ciertas áreas de las artes de la visualidad, lo cual genera un 

contexto de aprendizaje diferenciado para hombres y mujeres, lo que se ha 

llamado ‘formación diferenciada’, que resulta en una barrera de género cuando 

ciertas particularidades, proverbialmente asociadas a lo masculino (como 

competitividad, tenacidad o visibilidad) son vistas como necesarias para 

desarrollarse como artistas desde la etapa formativa. A ello se suma el menor 

interés demostrado por algunos docentes en el desarrollo artístico de las 

estudiantes mujeres. Lo anterior, influye negativamente en el proceso de auto-

reconocimiento y legitimación como artista, lo que tendría un efecto 

particularmente importante entre aquellas estudiantes que se sienten menos 

seguras de sus habilidades, que no provienen de familias de artistas, que cuentan 

con menos recursos -sociales y económicos-, y/o apoyo para su desarrollo como 

artistas, lo que provoca que finalmente no se desempeñen como artistas. Todas 

las artistas entrevistadas en el marco de este estudio son mujeres que han tenido 

ciertos apoyos -por ejemplo, padres que costeen la carrera-, además del tesón y la 

fuerza para persistir en sus deseos a pesar de un contexto de formación adverso. 

― Ausencia de formación en habilidades y competencia de gestión y 

comercialización. Al indagar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

artes de la visualidad, tanto en los contenidos curriculares como en las 
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habilidades que se esperan de la formación, resalta la escasez de habilidades de 

gestión y comercialización fundamentales para el desarrollo del ciclo cultural. 

Esta ausencia, no sólo crea una barrera para el desarrollo de los y las artistas en 

el mundo contemporáneo -en que deben ser capaces de desenvolverse en todas 

las etapas del ciclo cultural- sino que reproduce inequidades de género, al ser las 

mujeres las que mayormente toman esos roles en los equipos de trabajo. Esto, 

porque las mujeres tenderían a ser fijadas por los pares en dichas posiciones, 

obscureciendo su calidad de artistas.  

― Escaza presencia de mujeres en bibliografía y documentación. Baja reflexión 

y presencia escasa de obras de mujeres artistas en los contenidos y bibliografía de 

las carreras vinculadas a las artes de la visualidad contribuyen con la 

reproducción de la masculinización de “los criterios, roles y estereotipos que 

condicionan el funcionamiento del sistema del arte en su conjunto” (de la Villa, 

2014, p. 34). Asimismo, la reducida o nula presencia del trabajo de las artistas en 

las bibliografías aparece como otro elemento del contexto que dificultaría el 

proceso de auto-reconocimiento de las mujeres como artistas. 

 

3. BARRERAS E INEQUIDADES EN LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

― Cuando en la etapa de creación convergen las dificultades propias de las 

artes de la visualidad y la división sexual del trabajo, las barreras para las 

artistas se agudizan. Las particularidades de las artes de la visualidad emerge 

como una de las barreras más importantes que enfrentan las y los artistas en la 

etapa de creación. La división sexual del trabajo, que por un lado determina el 

acceso de las mujeres a trabajos menos estables y peor remunerados que aquellos 

a los que acceden sus pares masculinos; y por el otro, las sobrecarga con labores 

domésticas y de cuidados, se traducen en inequidades de género significativas en 

la etapa de formación/creación.  

― Los roles de género han tensionado y dificultado de manera permanente y 

significativa la etapa de creación de una gran mayoría de las artistas. La 

posición que la cultura ha dado a las mujeres ha tendido a constituirse como una 

barrera de género en la etapa de la creación, requiriendo, ésta, no sólo mayor 

esfuerzo y desgaste, sino a menudo generando tensiones entre la creación y sus 

roles de madres y cónyuges -o parejas- y quienes han logrado convertirse en 

artistas, a pesar de las barreras impuestas por los roles de género, son aquellas 

que se han reconocido, a sí mismas, como artistas y han mantenido la 

perseverancia para seguir desarrollándose. Hay que señalar, que, si bien, en la 

actualidad los roles de género parecen menos rígidos que los retratados en este 
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estudio por las artistas mayores, aún persisten las inequidades entre hombres y 

mujeres respecto al rol reproductivo, responsabilidades domésticas y de crianza 

― Las inequidades de género que se producen en la etapa de creación han 

estado permeadas por las diferencias de posición social. Es así, como quienes 

están en una posición más acomodada sobrepasan las dificultades de mejor forma 

para asegurar espacios (dentro o fuera del hogar) y tiempo para la creación 

artística. 

― La maternidad genera una diferencia crucial a la hora de definir tiempos y 

espacios para la creación. De esta forma, la falta de ayuda con el cuidado de los 

niños/as, largas e irregulares horas de trabajo paralelo -profesional y doméstico- 

y poco apoyo familiar a sus carreras artísticas son las barreras más comunes que 

deben enfrentar las mujeres artistas de la visualidad que son madres, ya que 

siguen llevándose la mayor parte de las responsabilidades familiares y de 

cuidados.  

― Las barreras de género son percibidas de manera disímil entre las artistas 

de mayor edad y aquellas de generaciones más jóvenes. En el caso de las 

artistas de mayor edad, el trabajo que significó ser madres y cónyuges -o parejas- 

y tener un espacio de creación en la esfera doméstica fue experimentado desde su 

naturalización. En ese sentido, aquellas entrevistadas no tomaron dichas labores 

como una inequidad ni barrera de género, sino como un contexto inevitable del 

ser mujer, sin una reflexión sobre cómo su posición de mujeres afectó su carrera. 

En el caso de las artistas más jóvenes, la maternidad es problematizada desde la 

inequidad, especialmente en términos de la distribución desigual de las 

responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres, así como en las 

responsabilidades económicas. Por lo mismo, algunas mujeres han postergado el 

proyecto de maternidad, debido a la precariedad de las condiciones laborales, las 

cuales tienden a intensificarse con la llegada de un hijo/a. 

― En cuanto a la influencia del género en los universos simbólicos de las obras, 

la gran mayoría de las artistas visuales consideró la experiencia -personal o 

del público que las observa- un sustrato sobre el cual desarrollar su obra, 

dándole contenido y forma. Lo anterior podría marcar una diferencia en 

comparación a la creación artística masculina. Es así, como a menudo, dentro de 

las artes de la visualidad, en los trabajos realizados por artistas mujeres, la 

'estética política' pareciera estar anclada en el contenido de las obras, en la 

representación, donde las temáticas del cuerpo o la biografía tienen gran 

importancia. En el área de los nuevos medios y la escultura, esta ‘estética política’ 

se expresa también en la exploración de materialidades, texturas y soportes. 

Algunas de las artistas entrevistadas y participantes de los grupos focales llegan 
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a establecer una postura feminista, que desarrolla una ‘política estética’ que, a 

través del arte buscan denunciar, desencajar, rechazar los mandatos y violencias 

de una sociedad patriarcal y heteronormativa. 

 

4. BARRERAS E INEQUIDADES EN LA DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

― El 'mito de la neutralidad' sobre la preeminencia de la ‘obra’ es el enfoque 

mayoritario a la hora de justificar las decisiones de exhibición de las obras 

lo que tendería a obscurecer la brecha de género existente en la entrada a 

los circuitos de difusión y comercialización. No obstante, el sexo de ‘quién 

hace’ sigue siendo central en la definición del valor artístico de las obras, ya sea 

por la influencia que tiene tanto la trayectoria de los y las artistas como de los 

universos simbólicos legitimados en la definición de dicho valor. Son las mismas 

artistas, sobre todo aquellas menores de 50 años, quienes perciben el machismo 

y los estereotipos de género con los que opera esta supuesta neutralidad, por lo 

que tienden a cuestionar, tanto el acceso a los espacios de exhibición, como los 

posibles reconocimientos que se da en ellos, a las mujeres artistas. 

― La preeminencia que se da a la trayectoria de los y las artistas en la 

asignación del valor artístico contribuye a la generación de inequidades de 

género, cuyo peso en la experiencia de las mujeres artistas estarían 

cruzadas por variables de clase. Dadas las mayores dificultades que enfrentan 

las mujeres en la etapa de creación -especialmente con relación a la maternidad y 

la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados- las mujeres tenderían a estar 

en una desventaja relativa en términos de trayectoria, lo que iría desvalorizando 

la producción autoral femenina. Hay que mencionar que las mujeres que han 

alcanzado una posición de relativo reconocimiento (por ejemplo, que son 

reconocidas como artistas visuales en el micrositio Artistas Visuales Chilenos, 

AVCh, del Museo Nacional de Bellas Artes) generalmente provienen de sectores 

acomodados o sectores medios. Todas han debido tener tesón para defender su 

desarrollo como artistas y soportar un campo precario y permeado por 

estereotipos de género.  

― En la evaluación de las trayectorias, lo que dicen ‘otros significativos’ en el 

campo de las AAVV, tiene un peso fundamental en la definición del valor 

artístico de las obras. Esto se expresa principalmente tanto por la atención a los 

espacios en que artistas han exhibido sus obras como lo que críticos y teóricos del 

arte han dicho sobre su propuesta artística.  

― El énfasis dado a la continuidad en la evaluación de las trayectorias de los y 
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las artistas que se hace desde los espacios de difusión y/o comercialización, 

contribuye a la reproducción de inequidades de género en la etapa de 

difusión y comercialización de obras del área de las artes de la visualidad. 

Tanto la continuidad como la dedicación a tiempo completo se ven, a menudo 

interrumpidas, no sólo por la precariedad laboral del campo, sino también por la 

experiencia de la maternidad. Si bien, ésta última puede dotar de contenido la 

obra de algunas artistas, también implica la suspensión o disminución 

significativa del tiempo dedicado a la creación/producción.  

― La brecha de género también se reproduce por los estereotipos que operan 

en el proceso de evaluación de la obra y la trayectoria de las artistas. Por un 

lado, en el discurso de directores de museos, críticos de arte y académicos -

hombres -, se evidenció una visión estereotípica hacia las mujeres que sentaba 

dudas respecto de su proyección como artistas debido a la potencialidad de la 

maternidad, generando un menor interés de estos, en la producción artística de 

las mujeres. Por el otro, las artistas comentan la presencia de una crítica 

infantilizadora basada en estereotipos de género, lo que tendería, tanto a 

desvalorizar su producción artística como su trayectoria. En ese sentido, se 

constituirían en barreras de género para acceder a los espacios de exhibición y 

comercialización lo que permitiría a las mujeres artistas tener mayores grados de 

legitimación en el campo.  

― La influencia del género en las obras en términos de los universos 

simbólicos que proponen las mujeres artistas suele afectar la manera en 

que las propuestas son evaluadas para su potencial difusión, y en particular, 

su comercialización. La producción artística de mujeres encuentra mayores 

obstáculos para ser comercializada debido a que sus propuestas tienden a ser más 

difíciles de comprender en los cánones hegemónicos o plantean lenguajes de 

mayor radicalidad, lo que podría dificultar el proceso de valoración artística, y por 

tanto, económica de las obras por parte de los y las galeristas en un mercado 

pequeño. Dado el interés comercial de las galerías, a menudo la propuesta 

artística de las mujeres se constituiría como una barrera para ingresar a éstas, 

mientras que los museos tienen un margen más amplio para atreverse con 

propuestas que reflexionan cómo el arte se hace parte de las problemáticas 

ciudadanas que se expresan, aun marginalmente, en las Artes de la Visualidad. 

― Existen barreras impuestas por la clase que excluyen a mujeres de sectores 

medios y bajos de las redes informales, a partir de las cuales, los circuitos 

de difusión y circulación tienden a alimentarse. Conocer y tener vínculos y 

acceso a redes institucionales e informales es fundamental para que una artista se 

haga conocida y pueda ir adquiriendo ciertos grados de legitimación en el campo 

de las Artes de la Visualidad. Así, por ejemplo, y como uno de los hallazgos de este 
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estudio, desde una galería se señala que siguen la pista de nuevos artistas no sólo 

desde catálogos y egresos de las escuelas de arte, sino también siguiendo sus 

propios contactos de manera extendida. A su vez, provenir de una familia 

vinculada con el arte o con el capital cultural y económico necesario para valorar 

el arte, genera diferencias en las trayectorias que permiten la legitimación.  

― Artistas han optado por espacios y circuitos de difusión y circulación -e 

incluso de comercialización- alternativos. En especial aquellas que 

participaron de los grupos focales. En este esfuerzo, la asociatividad entre pares 

aparece como una estrategia exitosa que no sólo permite expandir las 

posibilidades de difusión (y creación) a partir de la generación de redes, sino que 

también opera como un espacio de apoyo y autocuidado de una manera más 

general. 

― Es importante resaltar que las cifras levantadas por distintas 

organizaciones relativas a la brecha de género en los circuitos de 

difusión/comercialización y reconocimiento, se ha restringido a circuitos 

legitimados, como lo son la feria Ch.ACO o los premios nacionales. En este 

sentido, la gran cantidad de iniciativas, tanto institucionales como de artistas y 

curadoras orientadas a difundir la producción artística de las mujeres en los 

últimos años, seguramente han transformado el escenario y probablemente han 

ampliado los límites del campo de las artes de la visualidad.  

 

A continuación, se presenta una tabla que resume y sistematiza las principales brechas 

barreras e inequidades de género en las artes de la visualidad que levantadas por este 

estudio:  

 

Tabla 12 Desigualdades identificadas por tipo 

DESIGUALDADES IDENTIFICADAS POR TIPO 

BRECHAS 

Brecha de género en la matricula en carreras relacionadas con las artes de 
la visualidad. 
69% de la matrícula en carreras técnicas y profesionales relacionadas con 
las artes de la visualidad es femenina. 

Brechas de género en la postulación a algunas modalidades en la línea Artes 
de la Visualidad39. 
Organización de festivales, encuentros y muestras (73,9% de postulaciones 
de mujeres) 
Creación-fotografía (33,9% de postulaciones de mujeres) 
Investigación-nuevos medios (36,4% de postulaciones de mujeres) 

 

39 Se incorporan sólo los campos en que alguno de los sexos tengo una presencia menor al 40%, dado 
que la presencia de 40% o más del sexo con menor representación ya se considera paritaria.  
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Brecha de género en proyectos seleccionados en la Línea de Artes de la 
Visualidad. 
El 38% de los proyectos seleccionados corresponde a mujeres. 
(Esta brecha cobra especial relevancia, puesto que los proyectos admisibles 
corresponden a 50,3% mujeres y 49,7% mujeres). 

Brecha salarial 
Brecha de -21,5% en desmedro de las mujeres en las Artes Visuales. 

Brechas de género en espacios de exhibición. Algunos ejemplos: 
33% de presencia de artistas mujeres en Feria Ch.ACO 2018 
38% de presencia de artistas mujeres en BAM 2017 

Brechas de género en colecciones de museos. Algunos ejemplos: 
12% de las obras del MBA corresponden a mujeres 
35% de las obras del MAC corresponden a mujeres 

BARRERAS 

Escasez de organizaciones gremiales que tengan incidencia en las 
condiciones laborales de las artistas. 

Actitudes diferenciadas hacia hombres y mujeres durante su formación 
como artistas. 

Escasez en materias de habilidades de gestión y comercialización en la 
etapa de formación. 

Mayor precarización de las condiciones de trabajo por el hecho de ser 
mujer. 

Responsabilidades de cuidado y domésticas dificultan los procesos 
creativos de las artistas. Esta barrera se agudiza en el caso de las artistas 
con menores recursos y en las artistas que son madres. 

La preeminencia que se da a la trayectoria como criterio en la asignación 
del valor artístico, la cual en la actualidad pareciera desfavorecer a las 
mujeres 

El no reconocimiento de las desigualdades de género en el campo de las 
artes de la visualidad contribuye a su reproducción y naturalización. 

Existencia de cánones hegemónicos en las artes visuales que tienden a 
excluir las obras de las artistas, impactando negativamente sus 
potencialidades de comercialización y difusión. 

Inseguridad de las artistas acerca de su propio trabajo a causa de la 
socialización de género. 

INEQUIDADES 
Presencia significativa de estereotipos de género en la etapa de formación.  

Existencia de sesgos de género en la crítica a las obras de las artistas. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones para la disminución de las 

inequidades, brechas y barreras de género en el campo de las artes de la visualidad, las 

cuales han sido elaboradas a partir de la información producida y analizada en el 

presente estudio. Si bien la mayoría de las recomendaciones tienen incidencia en todas 

las etapas del ciclo cultural, para un mejor ordenamiento, se presentan por etapa. 

 

1. INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN FONDART 

 

Durante las distintas instancias de este estudio, las referencias respecto al FONDART 

fueron recurrentes. Se constató que existe un grupo de artistas que, a partir de fracasos 

en las postulaciones o por dudas sobre los criterios de evaluación, se muestran 

resistentes a postular en este tipo de fondos, lo que las hace marginarse de una política 

de financiamiento de proyectos más importante respecto de Chile. De acuerdo a lo 

anterior, se realizan las siguientes recomendaciones específicas para FONDART: 

― Realizar un trabajo con los y las evaluadores y jurados respecto de la forma en que 

se comunican las no aceptaciones. Es necesario asegurar que las críticas sean 

justas, fundamentadas y constructivas, en definitiva, que ayuden a los y las artistas 

a desarrollarse y a mejorar sus proyectos. 

― Realizar formación/sensibilización en género a los y las evaluadores y jurados. 

― Realizar acompañamiento a las artistas que no les va bien en la postulación, con 

el fin de que estas artistas no deserten de este tipo de fondos y vuelvan a postular.  

― Considerar el ítem de cuidado infantil en los montos a financiar por FONDART, de 

modo que, si la artista que se adjudicó un proyecto y tiene hijos y/o hijas, pueda 

contar con un monto para cuidados y así asegurar sus espacios de trabajo. 

 

2. RECOMENDACIONES PARA LA ETAPA DE FORMACIÓN 

 

― Formación en género a académicos/as y docentes. Fomentar la capacitación 

en género orientada a académicos y docentes de las carreras de la macroárea artes 

de la visualidad, con el fin de derribar estereotipos y sesgos de género en la 

práctica docente. Para esto, se podrían generar alianzas con las Oficinas o 

Unidades de Género de las universidades e institutos profesionales. 
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― Incorporación de bibliografía de arte de mujeres y feminista. Fomentar la 

incorporación de bibliografía acerca de arte de mujeres y arte feminista en las 

carreras de artes visuales, ya que su visibilización es importante, tanto para que 

las mujeres cuenten con referentes en su formación como también para disputar 

los universos simbólicos, abriendo nuevos campos de entendimiento de las obras 

que, en la actualidad, tienden a quedar en los márgenes de lo definido como ‘arte’. 

Lo cual, tendría a largo plazo a efectos positivos en el área de la creación y 

difusión, puesto que el arte de las mujeres podría ser mejor entendido, reconocido 

y legitimado. 

― Incorporar en las mallas curriculares materias relativas a gestión cultural. 

Debido a la socialización primaria y los roles de género que prevalecen en la 

cultura, las mujeres tienden a tener mayores habilidades en el área de gestión. Si 

bien esto podría ser una ventaja para las artistas, cuando se trabaja con hombres 

tendería a transformarse en una barrera, toda vez que se las posiciona 

externamente en el rol de gestoras de formas, que tienden a obscurecer su trabajo 

autoral. Por ello, incentivar que los espacios de formación en artes visuales 

provean de asignaturas de gestión cultural en sus mallas curriculares, permitiría 

a las mujeres no ser ‘cooptadas’ por estos roles, dando más espacio a su desarrollo 

como artistas.  

― Mejorar las condiciones laborales de las académicas y docentes de carreras 

de artes visuales. De acuerdo a los resultados de este estudio, las académicas y 

docentes de las carreras de artes visuales se encuentran en condiciones de mayor 

precariedad laboral que sus colegas hombres. En general, ellas poseen contratos 

a honorarios, y trabajan como ‘profesoras taxi’ en una o más instituciones de 

educación superior. Lo cual, tiene una serie de perjuicios para ellas mismas, tales 

como la inestabilidad, los salarios menores, y la imposibilidad o dificultad para 

ocupar cargos de poder -puesto que para ello se debe ser académico de planta y 

con jerarquía académica- lo que redunda en peores condiciones para el desarrollo 

de la creación/producción entre aquellas docentes que también son artistas. 

Además, esta situación tiene repercusiones en la formación de los y las artistas al 

tener menos referentes femeninos en espacios legitimados.  

 

3. RECOMENDACIONES PARA LA ETAPA DE CREACIÓN/PRODUCCIÓN  

 

a. Desarrollo de espacios de mentorías para artistas mujeres 

El presente estudio confirma la existencia de inequidades, brechas y barreras de género 
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durante la formación en la macroárea artes de la visualidad. Esto tiene como 

consecuencia, que las artistas desarrollen sus carreras con una serie de desventajas 

respecto de sus colegas hombres. En otros campos, principalmente el empresarial y del 

emprendimiento, se ha comprobado que las mentorías son una herramienta efectiva. 

De acuerdo a Comunidad Mujer: 

La mentoría es el acompañamiento personalizado donde un mentor o mentora aporta 

su experiencia y mirada, apoyando al aprendiz en el despliegue de sus capacidades. Esta 

experiencia permite identificar las necesidades y las competencias que desea fortalecer 

quien es mentoreada/o, desarrollándolas de acuerdo con sus desafíos, impactando 

positivamente en su liderazgo. […] una mentoría dirigida a mujeres proporciona mayor 

liderazgo, redes estratégicas y oportunidades al identificar los facilitadores y 

obstaculizadores específicos de sus trayectorias laborales y empresariales40. 

La mentoría en el campo de las artes de la visualidad podría funcionar como una especie 

de ‘amadrinamiento’, donde una artista relativamente legitimada, apoya a una o varias 

artistas emergentes, con el fin de compartir su experiencia y mirada madura. La utilidad 

de este tipo de iniciativas radicaría en que una mentoría exitosa aumenta la autoestima, 

la seguridad y ayuda en la toma de decisiones, facilitando la interacción social, y por 

ende, la generación de redes41. 

Cabe señalar que, en caso de implementarse esta iniciativa, resultaría imprescindible 

que las artistas que tomen el rol de mentoras tengan una inducción/sensibilización en 

enfoque de género, a fin de que no reproduzcan estereotipos ni sesgos de género. 

Asimismo, en caso de implementar cualquier iniciativa de este tipo, es necesario que, 

desde su diseño, se contemple el cuidado infantil, forma través de espacios de cuidado 

directo o bonos en dinero, para que las artistas que son madres gestionen el cuidado de 

sus hijos/as. 

 

b. Generar espacios para la creación 

En general, las artistas declararon no contar con talleres de trabajo, puesto que su 

precariedad económica no les permite arrendar aquellos, de forma específica. Por este 

motivo, la mayoría de ellas realiza su trabajo en su hogar, lo cual genera dificultades 

para sus procesos creativos, tales como tener menos tiempo disponible, mayor 

dificultad para concentrarse, etc. 

Es por ello, que resulta necesario hacer accesibles de forma subvencionada o gratuita 

 

40 http://www.comunidadmujer.cl/liderazgo/programa-mentoria/ 
41 Para mayores antecedentes sobre mentorías para mujeres, ver Carr, R. (1999). Alcanzando el futuro: el 
papel de la mentoría en el nuevo milenio. 
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espacios de talleres para las artistas, especialmente en el contexto actual de incremento 

exponencial del valor de los arriendos. Estos espacios, que podrían ser gestionados y/o 

subvencionados desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, deberían 

tener un costo accesible y fijo, quizás semestral, de modo que puedan ser costeados 

independiente de la capacidad económica de los/as artistas. Esto traería una serie de 

beneficios para los/as artistas en general, pero para las mujeres en particular: 

― Poder resguardar tiempos específicos para la creación. 

― Generar redes entre pares.  

― Generar redes con artistas consagrados/as, quienes podrían tener algún rol de 

facilitadores/as y/o mentores/as en el contexto de los talleres. 

― Mantenerse actualizadas/os, aprendizajes colaborativos, etc. 

 

Dado que la precariedad laboral es transversal a artistas, hombres y mujeres, se 

propone que estos espacios estén disponibles para ambos sexos, no obstante, se debería 

contar con algún tipo de acceso preferencial para artistas mujeres (asegurar un 

porcentaje de cupos, o dar un puntaje adicional en la postulación) y en especial para 

aquellas en una posición social desventajada. Al igual que las mentorías, estos talleres 

deberían contar con espacios de cuidado infantil. 

 

c. Fomentar la generación de un gremio de artistas de la visualidad 

Como se ha constatado en este y en otros estudios, las condiciones de trabajo de los y 

las artistas de la visualidad son en general precarias y/o inestables, situación que se 

intensifica en el caso de las mujeres. Es por ello, que la creación de una asociación 

gremial sólida podría facilitar y potenciar las acciones orientadas a la mejora de esta 

realidad.  

En este sentido, se sugiere que la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, realizara, en 

un primer momento, un esfuerzo por catastrar agrupaciones, colectivos, etc., de artistas 

de la visualidad, y una vez que se cuente con este catastro, generar acciones para su 

encuentro y trabajo conjunto, lo cual podría estar acompañado de acciones de 

formación en cooperativismo, asociaciones gremiales, derechos laborales, enfoque de 

género, entre otras. 

 

d. Sensibilizar respecto de la legislación referente a la igualdad salarial 

Generar alianzas con la subsecretaría del Trabajo que permitan, en un primer momento, 

sensibilizar respecto de la legislación a la igualdad salarial entre los empleadores del 
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rubro de las artes de la visualidad en para posteriormente generar estrategias para su 

fiscalización.  

 

4. RECOMENDACIONES PARA LA ETAPA DE DIFUSIÓN/COMERCIALIZACIÓN 

 

a. Consideración de la crianza y los cuidados  

Fomentar que los espacios de difusión consideren los cuidados y la crianza, como por 

ejemplo con la implementación de espacios infantiles. 

 

b. Cuantificar las brechas de género en la difusión y comercialización 

Si bien, han existido algunas iniciativas específicas que han permitido cuantificar 

algunas brechas, es necesario levantar datos cuantitativos rigurosos, respecto a las 

brechas de género en la difusión y comercialización, con el fin de cuantificar y 

caracterizar la problemática, y así tomar medidas pertinentes para su corrección. Para 

ello, se recomienda realizar al menos un estudio al respecto, el cual podría basarse en 

una revisión archivística que tome los catálogos de museos y galerías a nivel nacional 

en los últimos años. 

 

c. Realizar estudio etnográfico para comprender a cabalidad los procesos de 

valorización de las obras y artistas 

El análisis de las entrevistas y grupos focales permitió delinear de forma inicial los 

factores que que afectan negativamente a la selección de obras de mujeres en espacios 

de difusión y comercialización. En particular, se distinguió como elementos influyentes 

en esta selección, el énfasis en la trayectoria y la tendencia del arte de mujeres a 

expandir los limites de lo que se considera arte. No obstante, como instrumento 

metodológico, la entrevista se muestra limitada a la hora de retratar la gramática social 

subyacente a las prácticas de valorización de las obra y por tanto, se requieren estudios 

afines que describan estas prácticas en sus contextos.  

 

d. Incorporación del enfoque de género en la crítica 

Durante el desarrollo del presente estudio, se identificaron ciertos estereotipos y 

sesgos desde la crítica hacia las mujeres artistas, como, por ejemplo, su infantilización 

a la hora de comentar sus obras o trayectorias. A este respecto, una primera 

recomendación es seguir indagando en esto, por medio de un estudio sobre sesgos y 

estereotipos de género en la crítica en las artes de la visualidad. 
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Luego, teniendo como insumo los resultados del estudio, se recomienda realizar un 

trabajo con los y las críticos/as, realizando primero acciones de sensibilización, para 

posteriormente, proceder a la identificación de aliados/as, y con estas/os, realizar un 

trabajo de visibilización y legitimación de artistas mujeres y sus obras desde la crítica. 

 

e. Potenciar el rol de los espacios de difusión 

Los espacios de difusión, tales como museos y galerías, y especialmente aquellos que 

cuentan con financiamiento público, deberían tomar un rol activo y clave en la 

disminución de las inequidades, brechas y barreras de género. Para ello, se recomienda 

que estos espacios realicen, al menos, las siguientes actividades: 

― Ofrecer formación (en formato de cursos, seminarios, etc.) acerca de arte de 

mujeres y arte feminista. 

― Vincularse con agrupaciones y colectivos de artistas, generando alianzas para 

diversificar la escena y generar más espacios para la producción de mujeres. 

― Establecer un porcentaje mínimo de obras de mujeres para exhibiciones. 

 

Para lograr un involucramiento de los espacios de difusión en estas acciones, se podrían 

establecer estrategias de incentivos. 

 

f. Fomentar una mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión 

Dado que la presencia de mujeres en espacios de poder hace diferencia, y que se ha 

constatado que las mujeres llegan a estos en menor medida que los hombres, se 

recomienda generar acciones que fomenten una mayor presencia de mujeres en los 

espacios de decisión. 

Estas acciones podrían tomar la forma de incentivos económicos y/o reconocimientos 

simbólicos a los espacios de formación, difusión y comercialización que tomen medidas 

a este respecto, como, por ejemplo, aquellos que presenten paridad en sus directorios.  

 

5. RECOMENDACIONES SEGÚN BRECHAS, BARRERAS E INEQUIDADES 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen en la cual las recomendaciones 

anteriormente planteadas se relacionan con las inequidades, brechas y barreras 

planteadas a lo largo de este estudio:  
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Tabla 13 Recomendaciones según tipo de desigualdad 

BRECHAS 

Brechas de género en la 
postulación a algunas 
modalidades en la línea Artes de 
la Visualidad42. 
Organización de festivales, 
encuentros y muestras (73,9% 
de postulaciones de mujeres) 
Creación-fotografía (33,9% de 
postulaciones de mujeres) 
Investigación-nuevos medios 
(36,4% de postulaciones de 
mujeres) 

Se recomienda realizar un trabajo con los y las 
jurados respecto de la forma en que se 
comunican las no aceptaciones. Es necesario 
asegurar que las críticas sean justas, 
fundamentadas y constructivas, en definitiva, 
que ayuden a los y las artistas a desarrollarse 
mejor y a mejorar sus proyectos. 
Realizar formación/sensibilización en género 
a los y las jurados. 
Realizar algún tipo de acompañamiento a las 
artistas que no les va bien en la postulación, 
con el fin de que estas artistas no deserten de 
este tipo de fondos y vuelvan a postular. 
Considerar el ítem de cuidado infantil en los 
montos a financiar por FONDART, de modo 
que si la artista que se adjudicó un proyecto 
tiene hijos y/o hijas, pueda contar con un 
monto para cuidados y así asegurar sus 
espacios de trabajo. 

Brecha de género en proyectos 
seleccionados en la Línea de 
Artes de la Visualidad. 
El 38% de los proyectos 
seleccionados corresponde a 
mujeres. 
(Esta brecha cobra especial 
relevancia, puesto que los 
proyectos admisibles 
corresponden a 50,3% mujeres y 
49,7% mujeres). 

Brecha salarial 
Brecha de -21,5% en desmedro 
de las mujeres en las Artes 
Visuales. 

Generar alianzas con la Subsecretaría del 
Trabajo que permitan sensibilizar respecto a 
la legislación referente a igualdad salarial a los 
empleadores del ámbito de las artes de la 
visualidad. Y posteriormente, generar 
estrategias para su fiscalización. 
Fomentar la generación de un gremio de 
artistas de la visualidad, con funciones de tipo 
sindical, es decir, de protección social y 
laboral de sus asociados/as. 

Brechas de género en espacios 
de exhibición. Algunos ejemplos: 
33% de presencia de artistas 
mujeres en Feria Ch.ACO 2018 
38% de presencia de artistas 
mujeres en BAM 2017 

Generar incentivos (materiales y/o 
simbólicos) para que los espacios de difusión 
y exhibición otorguen mayor espacio a las 
mujeres artistas. 
Levantar datos cuantitativos rigurosos 
respecto a las brechas de género en la difusión 
y comercialización, con el fin de cuantificar y 
caracterizar la problemática y así tomar 
medidas pertinentes para su corrección. 
Realizar estudios etnográficos que permitan 
comprender de manera acabada los procesos 
de valoración de obras, con especial énfasis en 
la presencia de sesgos de género. 

Brechas de género en 
colecciones de museos. Algunos 
ejemplos: 

Potenciar que los espacios de difusión, en 
especial aquellos que cuentan con 
financiamiento público, tomen un rol activo y 

 

42 Se incorporan sólo los campos en que alguno de los sexos tengo una presencia menor al 40%, dado 
que la presencia de 40% o más del sexo con menor representación ya se considera paritaria.  



 

123 

12% de las obras del MBA 
corresponden a mujeres 
35% de las obras del MAC 
corresponden a mujeres 

clave en la disminución de las inequidades, 
brechas y barreras de género. 
Levantar datos cuantitativos rigurosos 
respecto a las brechas de género en la 
difusión, y comercialización, con el fin de 
cuantificar y caracterizar la problemática y así 
tomar medidas pertinentes para su 
corrección. 
Realizar estudios etnográficos que permitan 
comprender de manera acabada los procesos 
de valoración de obras, con especial énfasis en 
la presencia de sesgos de género. 

BARRERAS 

Escasez de organizaciones 
gremiales que tengan incidencia 
en las condiciones laborales de 
las artistas. 

Fomentar la generación de un gremio de 
artistas de la visualidad, con funciones de tipo 
sindical, es decir, de protección social y 
laboral de sus asociados/as. 

Actitudes diferenciadas hacia 
hombres y mujeres durante su 
formación como artistas. 

Formación en género a académicos/as y 
docentes que participan de la formación de 
artistas. 

Escasez en materias de 
habilidades de gestión y 
comercialización en la etapa de 
formación. 

Incorporar en las mallas curriculares materias 
relativas a gestión cultural. 

Mayor precarización de las 
condiciones de trabajo por el 
hecho de ser mujer. 

Mejorar las condiciones laborales de las 
académicas y docentes de carreras de artes 
visuales. 
Fomentar una mayor presencia de mujeres en 
cargos de decisión en los espacios de 
formación y laborales de mujeres artistas. 

Responsabilidades de cuidado y 
domésticas dificultan los 
procesos creativos de las 
artistas. Esta barrera se agudiza 
en el caso de las artistas con 
menores recursos y en las 
artistas que son madres. 

Generar espacios para la creación que 
consideren cuidado infantil 
Considerar el ítem de cuidado infantil en los 
montos a financiar por Fondart y otros fondos 
concursables. 
Generar espacios de creación para artistas 
(talleres), con acceso preferente para artistas 
mujeres (en especial para aquellas en una 
posición social desventajada). Estos espacios 
deberían contar con espacios de cuidado 
infantil. 
Consideración de la crianza y los cuidados en 
los espacios de difusión y comercialización 

La preeminencia que se da a la 
trayectoria como criterio en la 
asignación del valor artístico, la 
cual en la actualidad pareciera 
desfavorecer a las mujeres 

Indagar en las diferencias en las trayectorias 
artísticas de hombres y mujeres, a fin de 
conocer de qué manera los ciclos 
vitales/reproductivos impactan en sus 
trayectorias, y a su vez como estas 
trayectorias diferenciada incide en su 
valoración como artistas. 
Formación en género a académicos/as y 
docentes. 
Incorporación del enfoque de género en la 
crítica 
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El no reconocimiento de las 
desigualdades de género en el 
campo de las artes de la 
visualidad contribuye a su 
reproducción y naturalización. 

Formación en género a académicos/as y 
docentes. 
Incorporación de bibliografía de arte de 
mujeres y feminista. 
Fomentar una mayor presencia de mujeres en 
los espacios de decisión 

Existencia de cánones 
hegemónicos en las artes 
visuales que tienden a excluir las 
obras de las artistas, impactando 
negativamente sus 
potencialidades de 
comercialización y difusión. 

Formación en género a académicos/as y 
docentes. 
Incorporación de bibliografía de arte de 
mujeres y feminista. 
Incorporación del enfoque de género en la 
crítica 
Potenciar que los espacios de difusión, en 
especial aquellos que cuentan con 
financiamiento público, tomen un rol activo y 
clave en la disminución de las inequidades, 
brechas y barreras de género. 
Levantar datos cuantitativos rigurosos 
respecto a las brechas de género en la difusión 
y comercialización, con el fin de cuantificar y 
caracterizar la problemática y así tomar 
medidas pertinentes para su corrección. 
Realizar estudios etnográficos que permitan 
comprender de manera acabada los procesos 
de valoración de obras, con especial énfasis en 
la presencia de sesgos de género. 

Inseguridad de las artistas 
acerca de su propio trabajo a 
causa de la socialización de 
género. 

Desarrollo de espacios de mentorías para 
artistas mujeres 

INEQUIDADES 

Presencia significativa de 
estereotipos de género en la 
etapa de formación. 

Formación en género a académicos/as y 
docentes. 
Incorporación de bibliografía de arte de 
mujeres y feminista. 

Existencia de sesgos de género 
en la crítica a las obras de las 
artistas. 

Formación en género a académicos/as y 
docentes. 
Incorporación de bibliografía de arte de 
mujeres y feminista. 
Incorporación del enfoque de género en la 
crítica, identificando aliados/as, y con 
estas/os realizar un trabajo de visibilización y 
legitimación de artistas mujeres. 

 

A continuación, se presenta una propuesta de indicadores para el cumplimiento de Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  



 

125 

6. PROPUESTA DE INDICADORES PARA MEDIR OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la adopción 

de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad. Los ODS tienen carácter mundial y son 

universalmente aplicables, tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y 

niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales. No 

son independientes entre sí, y es necesario que se apliquen de manera integrada. 

Los ODS son los siguientes: 

 

― Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

― Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

― Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

― Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

― Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas. 

― Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

― Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

― Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

― Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

― Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

― Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

― Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

― Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 
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― Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

― Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar 

la pérdida de la diversidad biológica. 

― Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. 

― Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

Este estudio, también se encuentra enmarcado en este esfuerzo, y es por ello que, 

además de las recomendaciones antes planteadas, se presenta una propuesta de 

indicadores que permitan monitorear los avances en relación al ODS 5 “Lograr la 

igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas”. 

Si bien el ODS 5 presenta 9 metas43 que abordan distintos ámbitos de las desigualdades 

de género, son dos las que competen a las temáticas de este estudio, a saber: 

― Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

 

43 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina 

5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 
a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública 

5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de 
examen 

5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 

5.c. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 
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económica y pública. 

― Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 

los niveles. 

 

Tabla 14 Propuesta de indicadores ODS30 

Meta del ODS 5 
Descriptor del 

indicador 
Nombre del 

indicador 
Fórmula del 

indicador 

Asegurar la 
participación plena y 
efectiva de las mujeres 
y la igualdad de 
oportunidades de 
liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la 
vida política, 
económica y pública. 

Igualdad de Género en 
la asignación de 
Fondart en la Línea de 
Artes Visuales 

Porcentaje de 
proyectos de mujeres 
que son seleccionados 
en la Línea de Artes de 
la Visualidad de 
Fondart Nacional 

Nº de proyectos de 
mujeres 
seleccionados/ Nº total 
de proyectos 
seleccionados *100 

Presencia de mujeres 
en cargos de poder en 
museos 

Porcentaje de Museos 
(relevantes para las 
artes de la visualidad) 
dirigidos por mujeres 

Nº de museos dirigidos 
por mujeres / Nº total 
de museos *100 

Presencia de mujeres 
en cargos de poder en 
espacios de 
formación44. 

Porcentaje de Mujeres 
Decanas de las 
Facultades de Arte 

Nº de decanatos de 
facultades de artes 
ocupados por mujeres 
/ Nº de decanatos de 
facultades de artes 
* 100 

Porcentaje de Mujeres 
Directoras de Escuelas 
de Artes Visuales 

Nº de escuelas de artes 
visuales lideradas por 
mujeres / Nº de 
escuelas de artes 
visuales 
* 100 

Presencia de 
colecciones de mujeres 
en museos públicos 

% de obras de museos 
públicos que 
pertenecen a mujeres 

Nº de obras de mujeres 
en museos públicos/ 
Nº total de obras en 
museos públicos *100 

Aprobar y fortalecer 
políticas acertadas y 
leyes aplicables para 
promover la igualdad 
de género y el 
empoderamiento de 
todas las mujeres y las 
niñas a todos los 
niveles. 

Incorporación del 
enfoque de género en 
Fondos de Artes y 
Cultura 

Nº de fondos 
concursables que 
incorporan el cuidado 
infantil 

Nº de fondos 
concursables que 
incorporan el cuidado 
infantil 

Disminución de la 
brecha salarial en 
trabajadores/as de las 
artes de la visualidad 

Brecha salarial entre 
trabajadores/as de las 
artes de la visualidad 

Sueldo promedio de 
trabajadores de las 
artes de la visualidad – 
sueldo promedio de las 
mujeres trabajadoras 
de las artes de la 
visualidad 

 

44 Si bien se entiende que estos indicadores no dependen directamente del Ministerio de las Culturas y 
las Artes, se incorporan ya que su monitoreo permitirá hacer seguimiento a esta meta del ODS 5. 
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