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RESUMEN
Esta investigación da cuenta de cómo el currículo explicito e implícito aporta al proceso
de formación de identidad de la mujer, a partir de las distintas representaciones alegóricas que se
encuentran al interior del Liceo Femenino Mercedes Nariño en la sección de bachillerato.
Además, se hizo énfasis en las construcciones simbólicas culturales sobre roles de género
que se encuentran inmersas en la sociedad colombiana, las cuales se reproducen l interior de los
espacios escolares.
Durante el proceso investigativo, se recolectaron veintinueve imágenes de las cuales
emergieron ocho categorías con los elementos a fines. El método de investigación fue de tipo
cualitativo de corte descriptivo. Se recolectó el material visual por medio de la fotografía y se
usó la observación para registrar los elementos que no fueron evidenciados a simple vista en la
fotografía.
Para el análisis de los resultados, desde los elementos a fines encontrados en cada
categoría, estos hicieron la función de evidencia de una serie de símbolos tanto mensajes
explícitos como implícitos, los cuales permitieron realizar una descripción general para luego
interpretar dicho contenido.
Palabras clave: Práctica pedagógica, construcción simbólica, currículo, identidad y
género.
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SUMMARY
This research work is contending that how the explicit and implicit curriculum
contributes to the process of female identity formation, based on the different allegorical
representations that are inside Liceo Femenino Mercedes Nariño in high school area.
Also, it emphasizes in the cultural symbolic constructions about gender roles that are in
the Colombian society, which are imitated within school places.
During this investigative process, were collected twenty-nine pictures where emerged
eight categories with some things in common. The method of research was qualitative of
descriptive character. It was recollected visual material through the photography, and was used
the observation for registering the elements that was not noticeable with the photography.
For the treatment results analysis, from the elements in common that were found in each
category, they made the function highlight the explicit and implicit messages and symbols, for
describing in a general way each one of them. Also, they permitted to interpret each category.
Key words: pedagogical practice, symbolic construction, curriculum, identity and
gender.
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LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD DE LA MUJER EN EL LICEO
FEMENINO MERCEDES NARIÑO DESDE EL ANÁLISIS ESTÉTICO DEL ESPACIO
ESCOLAR

Desde las últimas décadas del siglo XX, la identidad de la mujer colombiana ha sido
configurada a partir de un prototipo estético femenino perfeccionista, implantado por una
sociedad hegemónica y patriarcal que aún perdura en la actualidad. Sin embargo, el interés
primordial no se centraliza en el prototipo de mujer deseado, sino en la configuración histórica
del ser mujer, donde los modelos de mujer heroica del pasado vehiculan conocimiento reflexivo
y crítico, a partir de los hechos históricos revolucionarios acontecidos en la historia socio-política
y cultural de Colombia.
Además, aquella herencia patriarcal ha contribuido a la tergiversación del género
femenino visto desde las construcciones simbólicas sociales, donde los rasgos inherentes de
identidad, libertad y autonomía de la mujer, han sido invisibilizados por una sociedad que tiene
una mirada reduccionista y androcentrista que deforma la realidad, priorizando las inclinaciones
estéticas homogéneas femeninas que se proclaman en la actualidad.
Algunas de las consecuencias evidenciadas en la problemática del olvido del cómo ser
mujer, parten del desconocimiento del valor innato de lo femenino, la perdida identitaria durante
el proceso de formación, la omisión de la importancia de la equidad de género, el olvido de la
construcción de identidad femenina, la omisión de saberes sobre derechos y deberes de ambos
géneros y la irreflexión sobre el momento histórico de la mujer hoy, tal y como lo afirma Valdés.
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“Asistimos, sin embargo, a un proceso sorprendentemente frente a la rigidez de la
propuesta de la identidad femenina de la cultura hegemónica en América Latina: ser madres y
esposas, virginales y dóciles, abnegadas para vivir en función de otros” (Valdés, 1995, p. 16)
Situándose en el contexto colombiano, es posible visualizar que a nivel social existe una
enorme falencia respecto al verdadero valor que acompañan las virtudes humanas en la mujer,
falencia que malbarata el sentido de la existencia. Esta situación constante se puede evidenciar
por medio del individualismo y la homogeneización que predomina en la idiosincrasia cultural,
que a su vez es elogiada por el sistema social.
Conjunto a ello, se ve que dicha idiosincrasia social es reproducida dentro de la escuela a
edades muy tempranas, donde se omite la importancia de la reflexión crítica, donde el narcisismo
de individuo está basado en la priorización de intereses particulares en diversas situaciones.
A lo que reconoce el Liceo Femenino Mercedes Nariño Nariño (LIFEMENA de ahora en
adelante), que se debe considerar que lo que se busca es el redireccionamiento de la forma cómo
las estudiantes afrontan las asignaciones de prototipos y roles de género dentro de la sociedad,
desde el sentido individual y colectivo que se maneja en el LIFEMENA en Bogotá.
Además, desde las construcciones sociales sobre género que hay en la idiosincrasia
cultural colombiana, se ponen a prueba la apropiación de los conceptos de empoderamiento
como mujer, haciendo uso de las virtudes innatas del ser humano, donde las mismas estudiantes
son quienes van transformando la manera como ellas son vistas por la sociedad a partir de sus
actos e ideales.
Este proceso reflexivo tiene como intención hacer partícipes a toda la comunidad
educativa, ya que cada una de las personas que hacen parte de los espacios familiares y los
espacios escolares contribuyen a la construcción identitaria de mujer. Por tanto, el LIFEMENA,
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pone en manifiesto el enorme significado sobre el sentido de identidad el cual favorece a la
transformación social desde la escuela y el hogar.
Habiendo trazado las consideraciones generales, es preciso añadir que en tanto, en el
LIFEMENA, el PEI permite develar el direccionamiento formativo institucional, el cual pretende
humanizar a las estudiantes en la escuela desde la filosofía. De manera puntual, lo que se busca
es concientizar a las estudiantes en cuanto al proyecto de vida se trata, focalizándose tanto en
fortalecer como en desarrollar la capacidad interpretativa de manera crítica, reflexiva y analítica
de la realidad.
De forma importante, el Manual de Convivencia expresa con urgencia la necesidad que
existe en la actualidad, de brindarle a las estudiantes una formación integral que les ayude a
afrontar desde otra perspectiva cada situación que se les presenta durante su proyecto de vida,
teniendo en cuenta aspectos tales como la equidad de género, la autonomía, entre otros valores
que les permita actuar frente a la homogeneización identitaria.
Tal y como se afirma en este apartado, los elementos que se manifiestan en el Manual de
Convivencia del LIFEMENA, están intrínsecamente relacionados con el dialogo, la observación,
el análisis entre otros componentes, los cuales permiten garantizar la adquisición de valores tales
como; la identidad, la autonomía y la transformación de los diferentes contextos sociales que les
rodean.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente mencionar que el Proyecto Educativo
Institucional del LIFEMENA tiene como horizonte de formación: “Liceísta, reflexiva y
autónoma, transformadora de la sociedad con perspectivas científicas y tecnológicas” (Ariza,
2014, p. 19). Dicho PEI permite interrogar al respecto del currículo explicito e implícito que
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hacen parte del currículo implementado por la institución, el cual muestra una estructura
societaria en particular, las cuales reflejan un clima escolar distinto al presentado en otras
instituciones educativas de la ciudad.
Esta estructura societaria dentro de la escuela se manifiesta desde las distintas
representaciones alegóricas que hacen parte de las instalaciones del liceo, las cuales vehiculan un
conjunto de símbolos y mensajes a interpretar, todo en función de aportar al aprendizaje de
distintas maneras de ver el mundo con nuevas ideologías, pensamientos, experiencias, entre
otros. Es así, la forma como se contribuye a la configuración histórica del proceso de
construcción de identidad femenina.
En cuanto al sentido educativo se trata, se hace referencia a las jerarquías societarias que
se encuentran en el aula, las cuales son adquiridas por los ritos culturales hegemónicos y
patriarcales heredados por generaciones. Conjunto a ello, dentro de la escuela, es posible
evidenciar que existen ciertas tensiones que influyen en la construcción de identidad tanto
individual como colectiva.
REFERENTES TEÓRICOS
Sobre la imagen
Respecto a las categorías de imagen y de graffiti urbano entendidas desde el autor Silva
(2010) se afirma que:
En la cultura visual, los elementos que intervienen de manera clara en la interpretación de
determinado mensaje, influyen características explícitas e implícitas tales como “la
funcionabilidad, las experiencias, las escenicidad, la marginalidad, el anonimato, la
espontaneidad, la precariedad, la velocidad y la fugacidad” (Silva, 2010, p. 28).
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Las cuales invitan al lector a cuestionarse sobre algún hecho político, social o cultural que
puede incidir en la memoria individual y colectiva en torno a la libertad, la autonomía, la
emancipación, y la identidad, entre otros, debido a la interacción permanente que tiene con un
público indeterminado.
Además, considerando que el lenguaje estético, comprensible y auténtico hacen parte de
lo socialmente establecido como marginado y clandestino, se retoma a partir de una connotación
moral y cultural, el cual se dirige a la dinámica de la construcción simbólica entre individual y lo
colectivo. Para Reguillo (2005) la construcción simbólica es la mirada social que toma en cuenta
los discursos críticos para el abordaje de panoramas e imaginarios de un contexto.
Para el caso del LIFEMENA, las construcciones simbólicas encontradas sobre: identidad,
feminismo, estética, empoderamiento, revolución, autonomía, equidad, política y otros, en torno
a la temática central sobre género, se afirma que estas construcciones se encuentran expuestas de
manera abierta, donde se confronta el deseo de asumir los roles de género desde la escuela, por
tanto, se configura y se reconstruye la identidad, las costumbres y la función social en la
totalidad de las dimensiones de identidad de la mujer.
Conjunto a ello, la concepción de género dada por Munévar, (2011) que se aborda en las
manifestaciones alegóricas constituye una parte importante considerando que la teoría de género
articula las prácticas discursivas socio-culturales con las dimensiones socio-estructurales y sociosimbólicas. Munévar, (2011).
A propósito del análisis realizado a las representaciones alegóricas encontradas en el
LIFEMENA, se desarrolló un proceso de investigación descriptiva en tres etapas: La primera
etapa fue la recolección de imágenes por medio de la toma de fotografías; la segunda etapa fue la
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creación de categorías sobre distintas temáticas; y la última, el análisis de cada categoría en los
distintos espacios escolares en torno a la mirada identitaria de la mujer.
Durante el proceso de recolección de las imágenes al interior del LIFEMENA, se logró
identificar distintas categorías que manifiestan diversas temáticas en gran parte sociales, las
cuales son: identidad con nueve imágenes, feminismo con cinco imágenes, estética con tres
imágenes, empoderamiento con tres imágenes, revolución con dos imágenes, autonomía con una
imagen, equidad con una imagen, política con una imagen, aflicción con una imagen, resistencia
con una imagen, libertad con una imagen y otros con una imagen.
Particularmente, en el proceso de recolección del material fotográfico en la sección de
bachillerato, hubo momentos en los cuales fue posible percibir e identificar cierta complejidad
para desplazarse debido a que algunas de las estudiantes, manifestaron su inconformismo con la
presencia de la investigadora, quien era ajena al contexto cotidiano de las estudiantes. Todo esto,
fue percibido gracias al lenguaje corporal que ellas manifestaban por medio de la molestia, la
visceralidad e incluso el deseo de declarar una figura de poder y jerarquía sobre la investigadora.
A continuación, se presenta el análisis de las distintas representaciones alegóricas que
fueron categorizadas. Además, cuenta con una lectura interpretativa de la investigadora, se
continúa la descripción del contexto de la imagen, y se concluye con la ubicación espacial de
cada representación alegórica dentro del LIFEMENA. Todos los elementos anteriores, se
enfocan a orientar las evidencias recolectadas hacia la influencia que tienen las inclinaciones
ideológicas colectivas del LIFEMENA, y cómo dicha influencia ayuda a construir identidad de
mujer desde el currículo implícito.
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IDENTIDAD
Desde Rodríguez (2006) se afirma que “En efecto, a pesar del éxito escolar, medido en
términos de obtención de notas y títulos, las muchachas siguen interiorizando, en un sistema
educativo androcéntrico, un papel secundario en la sociedad” (Rodríguez, 2006, p. 245).
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible remarcar que el lugar de la mujer se construye
y fomenta desde los espacios académicos, configurando el pensamiento androcéntrico que ubica
al hombre como el individuo único poseedor de capacidades tanto de participación como de
decisión dentro de la sociedad.
Categoría: identidad /Subcategoría: Empoderamiento
Con nueve imágenes, la
categoría sobre Identidad es la más
amplia donde predominan las
representaciones alegóricas sobre
mujeres heroínas, mujeres
independistas y mujeres patriotas
colombianas. Es decir, que en la
actualidad, la mujer es llamada a
configurarse a partir de la libertad y el la identidad, de tal forma que se pueda resignificar el rol
de la mujer, teniendo en cuenta los múltiples acontecimientos históricos en Colombia.
Mencionadas heroínas fueron protagonistas desde el rol de mujer revolucionaria. En
otros términos, estas mujeres representan un modelo de mujer idéntica, modelo que inspira y
ejemplariza a las estudiantes, desde la mediación para la reivindicación de los derechos
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igualitarios de género por medio de la significación dada a la Identidad Femenina, ya que, pese
al tiempo transcurrido en la historia de la mujer colombiana, esta no ha logrado adquirir de
manera total sus derechos dentro de la sociedad.
En cuanto al rol como mujer revolucionaria que posee el personaje de la representación
alegórica, es posible decir que María Cano conocida como “La flor del trabajo” se añade que ella
fue la primera mujer que se desenvolvió en el escenario de la política con fines de romper los
esquemas políticos y sociales, donde el pueblo sólo era escuchado en tiempos de elecciones.
Además, ella quiso reivindicar la dignidad y los derechos inherentes al ciudadano.
En términos educativos, ella representa la fuerza de la mujer en la transformación política
colombiana, donde la herramienta más eficaz para llegar a ello es el empoderamiento del
conocimiento de las necesidades del pueblo.
Esta representación alegórica se encuentra en la parte exterior superior en el costado oeste
en uno de los pasillos que dirigen a los salones de bachillerato. Es parte de un espacio reservado.
El estado actual está en condiciones buenas, sus colores son vivos, no evidencia modificación o
retoque alguno.
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Categoría: Identidad / Subcategoría: Empoderamiento.
La representación alegórica muestra
a Simona Duque de Álzate más conocida
como “La Esparta Colombiana”. Por otra
parte, el sobrenombre nace del servicio
brindado a emancipación de las mujeres, la
exaltación de luchas similares a las batallas
independistas, conjuntamente, ella
representó la entrega de los hijos, los
esposos, los bienes materiales en causa de la Independencia, y la reunión de valores de la
abnegación que asumió la mujer en la Independencia colombiana.
Para abordar los términos educativos, se puede decir que el concepto más relevante en
contraste con las dos épocas, es el sacrificio puesto en las causas justas de libertad, es decir, que
dichas causas pueden ser motivadas desde temprana edad en la escuela, con el fin de construir
una sociedad más justa e igualitaria.
Está ubicada en la parte superior externa de un salón al costado oeste, muestra que ha
sido cuidada por la comunidad educativa porque no muestra ni retoques ni modificaciones.
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Categoría: Identidad / Subcategoría: Empoderamiento.
Esta representación
alegórica muestra a María
Concepción de Fernández Castro
con sobrenombre “La Loperena” o
“La Heroína”.
Conjuntamente,
este personaje fue la precursora
del movimiento independista en la
ciudad de Valledupar, el cual tenía el objetivo de emancipar y visibilizar a la población
Valduparense, intentando abolir la servidumbre y el esclavismo impuesto.
Los aportes en términos de educación realizados fue la creación del primer colegio de
primera categoría “Colegio de Primeras Letras”, mediante el impulso realizado bajo el mandato
del general Francisco Paula Santander, el cual fue clausurado tiempo después por
desentendimientos ideológicos con el presidente José Ignacio de Márquez en 1940.
Se encuentra en la parte superior exterior en el costado oeste de uno de los salones,
estando en óptimas condiciones.
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Categoría: Identidad / Subcategoría: Empoderamiento.
Esta representación alegórica
muestra a Manuela Sáenz Aizpuru quien
simboliza la libertad y la revolución
femenina por sus participaciones en
movimientos revolucionarios a causa de
liberación de la Nueva Granada.
Los aportes realizados por Manuelita Sáenz en términos educativos significan el
determinismo feminista que ella caracterizó en una época donde la represión y la anulación de la
mujer eran constantes, en otros términos, ella se relaciona con la educación a partir del ideal de
construir una identidad individual y social el torno al empoderamiento y la libertad de la mujer.
Esta representación alegórica está ubicada en la sección de bachillerato del LIFEMENA
en el costado oeste en la parte superior externa de uno de los salones, en un espacio reservado.
Además, se evidencia que está sin alteraciones lo que indica un cuidado por parte de la
comunidad educativa, sus colores aún permanecen intactos, no ha sido modificada ni retocada.
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Categoría: Identidad / Subcategoría: Empoderamiento
Esta representación
alegórica sobre Policarpa Salavarrieta
simboliza la libertad, el activismo activo y
valiente femenino, ya que para la época de
la Independencia de Colombia, la mujer no
tenía ningún rol importante para la
sociedad.
Los aportes en términos educativos se puede hablar de la manera como las mujeres
pueden optar el ejemplo para la realización y la búsqueda de una mujer empoderada desde el
conocimiento de sus derechos y deberes fundamentales, tomando en cuenta que la escuela es el
medio que vehicula tal conocimiento con fines de construcción identitaria.
Se encuentra en la parte inferior externa en el costado oeste en el pasillo que dirige a los
salones de bachillerato en un espacio reservado, no muestra ninguna modificación y está en buen
estado.
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Categoría: Identidad / Subcategoría: Empoderamiento
Esta representación alegórica sobre identidad se manifiesta desde la Heroína
santandereana de la Independencia Antonia Santos Plata, insurrecta contra los sistemas políticos
autoritarios y patriarcales de la época.
El simbolismo está inclinado
hacia los manifiestos de descontento
social, por lo cual insta a la rebeldía y
emancipación del Nuevo Reino de
Granada.
En términos educativos,
Antonia Santos de Plata representa la
lucha libertadora, destacándose como una heroína valiente que impactó y configuró el rol de la
mujer sumisa en la historia política y social de Colombia.
Esta representación se mantiene intacta, aseverando que el tiempo transcurrido desde su
elaboración no ha sido muy extenso. Se encuentra en el pasillo de los salones de bachillerato
ubicado en la parte superior externa del salón del costado oeste, no evidencia ninguna alteración,
daño o modificación, y sus colores son de tonalidades vivas.
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Categoría: Identidad / Subcategoría: Empoderamiento
Mercedes Abrego de Reyes fue
entusiasta de los patriotas apoyando
las acciones del libertador Simón
Bolívar, además, ella fue colaboradora
de los ejércitos republicanos del valle
de Cúcuta siendo informante del
general Francisco de Paula Santander
sobre los movimientos realistas.
Desde el rol de mujer revolucionaria, es posible hablar del reconocimiento que tiene la
mujer en Colombia, pues ella divulgaba sus ideas revolucionarias a partir de tertulias literarias,
para luego empoderar e informar a la gente la realidad socio-política gestada en la época.
Esta representación está en las inmediaciones de uno de los pasillos de bachillerato,
ubicado en la parte superior externa del costado oeste. Por el estado actual de la pintura, los
colores y los trazos se puede decir que no ha sido afectado ni modificado.
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Categoría: identidad / Subcategoría: Empoderamiento
Manuela Beltrán fue la
heroína que desencadenó la
insurrección de los comuneros,
además fue la precursora de la
lucha emancipadora en el siglo
XVIII.
Por otra parte, ella simboliza
la valentía como mujer, debido a la persistencia revolucionaria pese a las inhibiciones completas
hacia el género femenino.
En cuanto a los términos educativos, se puede decir que esta puede representar una
herencia reflexiva desde una perspectiva crítica que aportan al replanteamiento de las
capacidades tanto físicas como mentales, en aras de replantear los sistemas político-sociales.
Esta representación alegórica sobre identidad se encuentra en la sección de bachillerato,
en un espacio reservado. Además, ésta se encuentra en óptimas condiciones debido al estado de
la pintura, no hay ninguna marca de daño ni muestra modificación.
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Categoría: Identidad / Subcategoría: Empoderamiento
La representación alegórica sobre la
heroína indígena “Cacica La Gaitana”
también conocida como “Guaitipán” fue un
personaje relevante en el siglo XVI, debido
al liderazgo realizado durante la época de
la conquista española.
Pese a los aportes contribuidos por
los modelos de mujer desde la institución,
es necesario indicar que aún faltan muchos esfuerzos para implementar la cultura de revolución
identitaria desde la cultura visual, en aras a la enseñanza de aprendizajes que le permitan a las
estudiantes el empoderamiento de la identidad femenina lejos de todo estereotipo moderno que
ha transfigurado la visión del rol femenino dentro de la sociedad.
Está ubicada en la parte superior externa de uno de los salones de la sección de
bachillerato, del costado oeste. Además, su estado actual es bueno, este evidenciado en la
pintura, la limpieza del fondo blanco y sin marca o modificación que la altere.
FEMINISMO
Para Varela (2005) “el feminismo es como un motor que va transformando las relaciones
ente los hombres y las mujeres y su impacto se deja sentir en todas las áreas de conocimiento”
(Varela, 2005, p. 20). De forma precisa, es necesario agregar que el feminismo está
intrínsecamente relacionado con el discurso emancipador de la mujer, desde las diferentes
dimensiones de la vida.
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Categoría: Feminismo / Subcategoría: Género
En esta categoría recopilaron cinco
imágenes las cuales están las
representaciones alegóricas de feminismo,
material desde el cual se aboga por la
equidad de derechos para la mujer en las
distintas esferas sociales, desde la educación
hasta los derechos reproductivos y sexuales,
los cuales representan la identificación de la
minimización del rol de la mujer en la sociedad.
De manera evidente, en esta categoría se muestra que durante varias décadas la mujer no
ha recibido la importancia en aras a la empoderamiento, por tanto, lo que el mensaje visual evoca
es la reclamación de derechos y deberes en todas las dimensiones sociales posibles desde la
igualdad y la equidad de género.
Esta representación alegórica sobre feminismo muestra el símbolo de mujer con la frase
“Equidad de género”. Igualmente, se evidencia que ha sido modificado por personas ajenas al
autor/autora, está dibujado sobre un tablero de tiza antiguo, tiene rastros de rompimiento del
tablero en la parte inferior izquierda del costado norte, y la viveza del color muestra que ha
estado allí durante un tiempo significativo.
En este caso el símbolo del Espejo de Venus o Llave de la Vida que representaba la salud,
la fertilidad y la buena vida, por esto, en la actualidad representa a un conjunto de sexo
femenino. En términos educativos se puede decir que esta representación alegórica posiblemente

ANÁLISIS ESTÉTICO DEL ESPACIO ESCOLAR.

18

tenga como objetivo manifestar cierto interés desde un ideal revolucionario que emerge del
contexto educativo femenino.
Esta se encuentra en un espacio público ubicado en los pasillos que llevan a los salones
de la sección de bachillerato, está sobre un tablero de tiza, está en un lugar centrado y es muy
concurrido por las estudiantes de bachillerato.
Categoría: Feminismo / Subcategoría: Empoderamiento.
Esta imagen muestra una frase
célebre mencionada por la heroína
Policarpa Salavarrieta, “Usted que
aunque mujer y joven, me sobra valor
para sufrir la muerte y mil muertes más,
y no olvidéis este ejemplo”. Policarpa
es considerada un símbolo de libertad,
debido a la trascendencia histórica que
se reconoce desde la época de la
revolución independista colombiana en el siglo XVI, ya que sus actos de valentía y coraje
estaban direccionados hacia la reivindicación de los derechos de libertad de la mujer, en las
diferentes esferas sociales.
La particularidad existente es el símbolo llamada Espejo de Venus rosa del feminismo
que le acompaña, el significado de la lucha y liberación de la mujer proveniente de los
movimientos feministas sociales surgidos en la década de los 70’s, pese a que el color del
movimiento es Lila o Violeta, allí se observa de color rosa quizá por afectaciones causadas por
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las lluvias. En términos educativos se puede hablar de la influencia que puede tener dicho
personaje en la reconstrucción identitaria social y personal desde el ejemplo de la lucha
revolucionaria.
Está ubicada al alrededor del patio principal en un espacio público en el costado sur, está
manchada por aguas lluvias que se filtran desde los ladrillos del segundo piso, y esta
representación no ha sido retocada ni modificada.
Categoría: Feminismo / Subcategoría: Empoderamiento
Esta representación muestra el dibujo
de una mujer de cabellera larga con el mundo
en la mano, como símbolo de poder, está
acompañado del mensaje “Una educación no
sexista – empoderamiento”
Esta frase en términos educativos
puede significar que la comunidad educativa
exige que sea incluido tanto en el currículo
formal como en el oculto una formación igualitaria vista desde la eliminación de estereotipos de
género, donde la mujer cumple un rol importante en la construcción de una sociedad equitativa.
Por otra parte, se encuentra en uno de los pasillos que llevan a los salones de bachillerato,
es un espacio privado en el costado norte, se muestra que ha sido dañado y no ha sido cuidado
por las estudiantes, por la viveza de los colores muestra que fue realizado hace años, y no ha sido
retocado.
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Categoría: Feminismo / Subcategoría: Empoderamiento
Esta imagen hace parte de la
categoría de FEMINISMO, la cual
evidencia una frase utilizada por
colectivos feministas, “las que
mueren luchando no las mata ni la
muerte, sepan las nacidas y las que
van a nacer que nacimos para
vencer y no para ser vencidas”, esta
está acompañada de un rostro femenino que se muestra gozosa, envuelta en llamas.
En términos educativos se puede hablar del empoderamiento como concepto clave
para motivar a un colectivo a ejecutar ideales de cambio social, desde el reconocimiento
de las capacidades humanas.
Dicha representación está ubicada en inmediaciones del patio principal en el costado
oeste, considerado como un espacio público, por el desvanecimiento del color se muestra que fue
elaborada hace tiempo, no ha sido modificada ni retocada, actualmente muestra una caída
importante de parte de la pare, a causa de las inclemencias del tiempo.
ESTÉTICA
Desde el androcentrismo que se expone en los ideales de mujer, Varela (2005) expone
que la mujer tiene mayores posibilidades de sufrir el trastorno de dismorfia corporal, el cual
involucra la construcción simbólica que se tiene sobre la estética del cuerpo en relación con lo
que la sociedad tiende a aceptar como bello. “La mujer completa, cómo funciona esa perversa
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relación entre belleza, salud, autoestima y codicia capitalista en lo que se refiere a las mujeres”
(Varela, 2005, p.280).
Categoría: Estética / Subcategoría: Identidad
Esta categoría contiene
dos imágenes representativas
de la estética donde se
replantean los ideales de
estética corporal, donde la
mujer es el eje central y por
tanto es ella quien se encuentra bajo la responsabilidad de aceptarse sin importar las
diferencias que identifican a cada una como auténtica. La aceptación parte de reconocer las
cualidades personales para luego reconocer las diferencias de los demás.
En la primera parte de la representación alegórica sobre estética se pudo leer lo siguiente:
“Columna de opinión.
¡Bombardeo de la publicidad!
La fuerza de las imágenes estereotipadas emiten modelos que son seguidos alrededor del
mundo convirtiéndose en generalidades e incluso tendencia en la industria, comerciales,
telenovelas, realitys, y distintos programas televisivos muestran una imagen femenina mejorada
y casi “perfecta” en donde se opacan las imperfecciones y se reducen los defectos en la cara y
cuerpo de las mujeres que pueden considerarse feo, la edición del cuerpo de la mujer en
distintas campañas y con distintos programas es también la edición de la forma de pensar a la
mujer y el negativo cambio de su construcción social.”
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Esta imagen hace explícito la manera cómo influye tanto en el comportamiento como en
la construcción de identidad de mujer, la publicidad a partir de imágenes, videos, comerciales,
entre otros que aluden al cambio de aceptación.
Además, la publicidad tiene como objetivo que la mujer pierda la autonomía, y poder así
llegar a impactar los mercados de la belleza y la estética, es decir, que no sólo influye en un
ámbito particular sino que traspasa los límites económicos y comerciales a los cuales están
expuestas las personas.
En la segunda parte, se encontró que es posible encontrar que hay los efectos que tiene la
publicidad en el individuo, ya que es allí de donde surgen los manifiestos a replantear sobre la
mujer que la sociedad desea hacer. En otros términos, la publicidad contiene mensajes tanto
explícitos como implícitos los cuales incurren en afectar y distorsionar la realidad.
Por ejemplo, en el caso de algunas estudiantes debido a la edad, no es posible que tengan
un criterio personal y sentido común completamente formado, y es allí donde entra a jugar el
discurso visual de la publicidad para convencer y manipularlas, de tal manera que dichos
prototipos sean fosilizados en la conciencia de las personas desde edades tempranas.
La representación alegórica sobre estética manifiesta:
“La dictadura de la belleza (…)”
“Para recordar (…)”
“No está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo por la sociedad”:
Susan Songt
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“Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla.” Confucio
“¿Quieres ser realmente bella? - Ser bella viene desde el interior, lo exterior no
perdura.”
“Quererse a sí misma es más importante que querer encajar.”
-“Cuando grande quiero tener muchos vestidos.”, - “¡Y yo mucha cultura!”
Esta representación alegórica sobre estética muestra varias imágenes que condensan las
inclinaciones ideológicas desde la concepción de aceptación física, ya que, indica la existencia
de otros parámetros de belleza que no abogan por una afección hacia las diferencias que nos
reconocen como auténticas, sino que motiva a las mujeres a no seguir los estándares que la
sociedad ha impulsado.
También, se encuentra relacionado con la irreflexión, porque en la actualidad no se hace
evidente un gran interés por darle valor a lo que concierne a la identidad personal de la mujer, lo
que indica que se hay una brecha tanto de conocimiento como de autonomía en el proceso de
construcción de identidad de la mujer.
Se encuentra ubicada en el costado sur de la sección de bachillerato en el pasillo que
dirige al laboratorio de idiomas de la institución. La representación alegórica está en buenas
condiciones. Se ve de manera clara cada uno de los mensajes escritos allí, lo cual indica que no
lleva mucho tiempo de realizado y que ha sido cuidado por la comunidad educativa.
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Categoría: Estética / subcategoría: conocimiento
La frase “Una mujer no es un cuerpo
bonito, es un pensamiento intelectual” se encuentra
camino a la huerta del LIFEMENA, en el fondo
blanco se evidencian algunas marcas tanto por
daños con lápiz como daños causados por las
inclemencias del tiempo.
Cuando se habla de pensamiento intelectual,
se habla de una incitación a cultivar la reflexividad como parte esencial de la identidad del ser
humano, herramienta que le privilegiará a la mujer a empoderarse y apropiarse del conocimiento
en beneficio personal, dándole una perspectiva más crítica y objetiva de las situaciones
problemáticas que le rodea.
Esta representación alegórica se encuentra en el costado sur del liceo, en uno de los
muros del pasillo que dirige a la huerta escolar.
EMPODERAMIENTO
“Tras las reflexiones, la concienciación se convierte en el núcleo de los procesos de
transformación de las experiencias comunes entre mujeres, mujeres académicas y mujeres
investigadoras” (Munévar, 2011, p. 44). Desde lo manifestado por la autora, se considera
importante agregar que la forma cómo cada mujer interpreta las diferentes situaciones sexuadas
experimentadas, puede llegar a develar la transformación activa o pasiva en cuanto a los asuntos
de participación social.
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Categoría: Empoderamiento - Subcategoría: Feminismo
Esta categoría recopiló tres
imágenes sobre Empoderamiento las cuales
muestran que el poder femenino es
transverso al concepto de lucha, pues es
posible inferir que para lograr establecer los
derechos igualitarios de género, la sociedad
debe afrontar con responsabilidad este paso,
teniendo en cuenta la herencia patriarcal que
aún existe en la sociedad colombiana.
Esta representación alegórica que
expresa “poder femenino” se conoce como Rosie the Riveter , la remachadora, debido a la
representación de más de seis millones de mujeres norteamericanas quienes se hicieron cargo de
los puestos que ocupaban los hombres que debieron combatir en la Segunda Guerra Mundial.
Esta icónica publicidad tuvo como objetivo motivar la confianza de las mujeres de tal manera
que creyeran en las capacidades físicas para retomar las labores que eran destinadas a los
hombres. También, esta propaganda hizo parte de la compañía Westinghouse Electric y creada
por J. Howard Miller en 1943.
Entre la mencionada frase, se encuentra la pintura de una mujer con el brazo en signo de
fuerza física, el rostro se muestra con gestos de firmeza y seriedad. En la parte derecha inferior
se encuentra la firma de quien realizó la imagen, de forma anónima.
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Esta representación alegórica se encuentra en una de las paredes que se encuentran
camino a la huerta del colegio en el costado sur. Estado actual: está en deterioro debido a las
inclemencias del tiempo que han deteriorado el estado de la pintura en la pared.
Categoría: Empoderamiento / Subcategoría: Identidad
“Por la vida, la cultura y la
libertad: Vamos juntas compañeras”
“¡A ESTUDIAR Y A
LUCHAR!”
Colectivo Emancipación
Violeta.

Anonimxs

Esta representación alegórica
sobre empoderamiento está ubicado
camino a la huerta del LIFEMENA, en un mural blanco donde se representaron de diversas
formas la liberación de la mujer. En cuanto al término de “compañeras” es posible decir que este
término se usa con el objetivo de mantener una equidad dentro de un grupo social, donde las
jerarquías no son relevantes.
Aquí se remarca la importancia de la colectividad en procesos de cambio y revolución, ya
que estos se dan en mayo parte desde acuerdos de reflexión dados dentro de colectividad, donde
las distintas ideas que se aportan contribuyen al crecimiento personal y social.
Se encuentra en buenas condiciones y no muestra alguna modificación. Se encuentra en el
costado sur vía a la huerta del liceo.
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REVOLUCIÓN
De cara al desmonte del dominio patriarcal, Varela (2005) afirma que “Cuando las
mujeres comenzaron a hablar, también comenzaron a escucharse, organizarse y autorizarse”
(Varela, 2005, p. 198). Organización que le permitió a la mujer mejorar su autoestima desde la
colectividad.
Categoría: Revolución / Subcategoría: Política
Esta categoría tiene dos
imágenes representativas de la
Revolución donde personajes
políticos de izquierda tanto
hombres como mujeres hacen
parte del mural. Esta colectividad
de personajes que son profundamente relacionados con la revolución, ya que muchos de ellos
hicieron parte de procesos de liberación de la mujer, independencia del país, liderazgo del
pueblo, cambio de las formas de mandato tradicional hegemónico entre otros.
Aquí se manifiesta la revolución desde personajes como Cacica La Gaitana, Manuela
Beltrán, Antonia Santos, Policarpa Salavarrieta, Manuela Sáenz, María Cano, Vera Grabe, Luís
Carlos Galán Sarmiento, Jorge Eliécer Gaitán entre otros personajes políticos, ciudadanos e
indígenas. Algunos se muestran serios, otros se muestran sonrientes, y otros con un brazo
empuñado en dirección vertical como posible signo de lucha o de victoria, como fondo en la
parte superior tienen flores de distintas clases, en la parte inferior se encuentra la bandera del M-
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19. Además se observa que en la parte inferior del mural hay tanto hombres como mujeres,
algunos de ellos con el brazo empuñado verticalmente, otros se muestran serios o gritando.
Por otra parte, el simbolismo de resistencia atañe a los actos ejecutados por las lideresas
combatientes, con el objetivo de perpetuar una cultura de revolución desde la educación,
persuadiendo a los individuos desde ideales de lucha y revolución.
Mencionada representación alegórica está ubicada en la sección de bachillerato en un
costado de las escaleras hacia el segundo piso, que dirigen a los baños públicos del LIFEMENA
en el costado Sur. Se muestra afectado por graffitis que evidencian un descuido por las
estudiantes, sin embargo, sus tonalidades son bastante fuertes.
AUTONOMÍA
“Las mujeres pueden y saben, ¿deben y quieren? (Rodríguez, 2006. P. 162). A lo que
alude la autora, es a la manera cómo la mujer es mediadora tanto de la riqueza del conocimiento
como de la intervención en la construcción simbólica del rol de mujer actual.
Categoría: Autonomía / Subcategoría: Proyecto de vida.
Esta categoría recopiló una imagen
referente a la Autonomía de la mujer. Hay un
dibujo similar a “Los tres monos sabios” que
representan la subordinación de la gente hacia el
sistema, en este caso, se observan tres mujeres
pintadas; la primera tiene vendados los ojos, la
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segunda tiene vendada la boca y la última tiene una venda suelta alrededor del cuello. En la
parte superior está escrita la frase “Proyecto de vida” y en la parte inferior está escrito
“Autonomía”.
Asimismo, mencionada representación se asemeja a Los tres monos sabios pertenecientes
a la cultura sagrada japonesa, que representan “no ver el mal, no decir el mal, no oír el mal” frase
que significa el rendimiento de la sociedad ante el sistema, donde se suprime la realidad y la
sociedad no tiene el derecho de manifestar el inconformismo.
Esta representación alegórica sobre autonomía se encuentra en uno de los pasillos de la
sección de bachillerato del LIFEMENA en el costado norte, se observa que está dañado a causa
del descuido de las estudiantes, sus colores están opacos y partes inferiores de la pared se
encuentran dañadas. Está en un espacio público.
RESISTENCIA
“Es importante entender la resistencia escolar como una forma de lo que Turner llama “el
drama social” (McLaren, 2003, p. 159).
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Categoría: Resistencia / Subcategoría: Empoderamiento
En esta categoría se recopiló una imagen
sobre Resistencia femenina: “Mujer bonita es
la que lucha” es una frase que está acompañada
de una mujer que tiene cubierto el rostro con un
pañuelo, en sincronía con el ideal
revolucionario de resistencia que maneja el
lenguaje de las imágenes, se puede decir que
este es un esténcil que trata de representar un
modelo distinto a aquello que se reconoce como estéticamente perfecto, donde los parámetros
estéticos impuestos social y culturalemte son el objeto a revolucionar, teniendo en cuenta que
esta frase persuade y provoca el empoderamiento del género femenino frente aquello que se les
presenta a las estudiantes en la vida real.
Esta representación alegórica sobre empoderamiento se encuentra en uno de los muros
que conduce a la huerta del liceo en el costado sur, y está en condiciones normales aunque se
evidencia algunas afectaciones debido a las inclemencias del clima.

En suma, lo que permite develar las distintas manifestaciones alegóricas al interior del
LIFEMENA, es la configuración histórica la cual interviene en el presente, de tal manera que las
estudiantes sepan reconocer los eventos históricos en torno a la construcción de género y rol
femenino en Colombia.
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Dado su importancia, se considera importante agregar que en cuanto al ámbito educativo
y las mencionadas manifestaciones alegóricas encontradas en el LIFEMENA, se afirma que todo
material visual posee un mensaje por develar, el cual se puede encontrar tanto en el currículo
explícito como en el currículo implícito. McLaren (2003) se refiere a la influencia existente del
material visual como son las representaciones alegóricas, vistas desde una perspectiva crítica de
la educación donde la escuela es el espacio donde se recrean y se gestan diversas ideologías de
revolución por parte de la comunidad educativa dentro de una cultura etérea y materialista.
“Un análisis de la escuela como un performance ritual proporciona bases fecundas para la
comprensión del modus operandi del encuentro pedagógico. Resulta adecuada para esta
investigación la idea de que los rituales transmiten simbólicamente ideologías societarias y
culturales y que es posible conocer como hacen el “trabajo” las ideologías, examinando los
símbolos clave y los paradigmas raíces del sistema actual” (McLaren, 2003, p. 21.).

Discurso que invita a los docentes a reivindicar y estructurar la praxis docente en torno al
género de forma más crítica y reflexiva, haciendo un adecuado abordaje sobre las construcciones
sociales que se encuentran en la realidad misma, y dada su complejidad, dichas construcciones
sociales demandan un análisis a profundidad. En otros términos, el docente tiene como labor
fundamental, introducir y desarrollar de manera constante todo lo relacionado con la
configuración identitaria femenina en el aula. Reflexión ulterior que corrobora Kirk (1989).
“La práctica pedagógica se fundamenta en la relación que se establece entre el discurso
teórico y el práctico, donde el docente es un profesional autónomo y la enseñanza una actividad
crítica” (Kirk, 1989, p. 27, citado por Amézquita, J. (2010).
Ahora bien, se afirma que en las manifestaciones alegóricas encontradas al interior del
LIFEMENA, es posible evidenciar una gran serie de cargas simbólicas tales como como
tensiones ideológicas, contexto socio-cultural, jerarquía societaria en la escuela, entre otras, las
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cuales de manera precisa permiten vehicular una orientación sobre el sentido de resistencia y
empoderamiento y participación femenina de la mujer en el LIFEMENA.
Ahora bien, para el autor Peter McLaren, uno de los precursores de la pedagogía crítica
quien permite comprender el efecto que tiene sobre la identidad, la organización social y cultural
como performance ritual de tipo semiótica y discursiva afirma que: “se considera el ritual como
un producto cultural construido como referencia colectiva de la experiencia simbólica y situada
de la clase social de un grupo” (McLaren, 2003, p. 22).
A lo que refiere que las consideraciones culturales son un ritual que a su vez configura el
orden social en el que se encuentra el individuo. Además, con base en las características
educativas que tiene cada cultura, las fuerzas sociales y las formas semánticas se articulan con la
formación de los estudiantes, proceso que incide en la emancipación de la sociedad en general.
Análogamente, desde la multifactoriedad de los elementos encontrados en las
manifestaciones alegóricas, se afirma que los símbolos y los mensajes interpretados permiten
realizar de dos lecturas: La primera lectura tiene en cuenta en contenido del PEI que está en el
currículo explicito, ya que desde la dimensión educativa colombiana, se evidencia una ausencia
investigativa respecto a los efectos secundarios que existe en el estudiante, cuando un docente no
prioriza la formación equitativa de género.
En oposición, la segunda lectura surge desde el currículo implícito, porque invita a los
docentes a una instrucción pedagógica más acorde con las necesidades sociales colombianas, de
tal manera que se les facilite abordar los contenidos formativos identitarios de género de forma
más intencionada, concienzuda y diligente.
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Paralelamente, desde las dos distintas lecturas expuestas, también se halló una
particularidad la cual es en torno al nivel educativo que mantenían las distintas heroínas
femeninas colombianas, porque, en la mayoría de biografías fue posible evidenciar que las
mujeres revolucionarias en Colombia, poseían títulos académicos y profesionales, singularidad
que reafirma que la mujer puede ser un medio para gestar y vehicular conocimientos y saberes de
las distintas disciplinas tanto sociales como políticos, áreas de conocimiento que permiten en
gran medida, el desarrollo de virtudes como la autonomía y la libertad.
En efecto, es necesario visibilizar el impacto social en la construcción identitaria de mujer
que tiene el discurso, en aras a posicionar un modelo de mujer más independiente. Ahora bien,
para el caso del LIFEMENA, es esencial tener en cuenta que el PEI expuesto en el Manual de
Convivencia se orienta de modo contundente a través de una educación más equitativa, de tal
manera que la importancia de construir una mejor sociedad surja gracias a la articulación de un
currículo explicitito con las necesidades sociales, que pueden llegar a ser transformadas.
En todo caso, es fundamental añadir que la perspectiva crítica de la educación debería
considerarse desde una metodología pedagógica para afrontar los distintos desafíos que se
presentan en el aula, de manera precisa se habla del asunto identitario de género en el aula, tal y
como o afirma McLaren (2003): “el espacio ritual le permite al docente reestructurar el sistema
cultural a partir de la educación, puesto que es posible mediar entre las manifestaciones
sociológicas y las construcciones simbólicas que permean los espacios escolares” (McLaren,
2003, p. 40).
De modo específico, se afirma que analizar los espacios escolares junto con los rituales,
puede brindarle al docente una visión más real sobre las relaciones societarias e identitarias y las
construcciones simbólicas que se gestan al interior del LIFEMENA. Lo anterior, en aras a saber
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intervenir pedagógicamente las distintas problemáticas que se reproducen allí. Tal y como lo
reafirma Rodriguez (2006).
“el curriculum escolar debe incluir los diferentes aportes sobre género, que le permitan al
docente reconfigurar los modelos masculinos y femeninos jerárquicos que se ven en los
espacios escolares, ya que desde el currículum subyacen las vinculaciones de formación
sexistas y clasistas que tanto se evidencian en los espacios escolares”. (Rodríguez, 2006,
p. 105.)

Es decir, las nociones que tiene el LIFEMENA sobre formación identitaria femenina,
ayuda a estructurar el pensamiento crítico y reflexivo que demanda la sociedad actual. Por tanto,
el PEI también contribuye a la transformación educativa y social, gracias a los fundamentos
filosóficos que basaron los valores y virtudes manifestadas en el perfil de las estudiantes
liceístas.
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