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Una silueta, múltiples cuerpos

Comience desarrollando el concepto de diversidad 
corporal con sus estudiantes.  Para ello, comente lo 
diferentes que somos todos y todas, utilizando imágenes 
que grafiquen tal diversidad: personas morenas, rubias, 
colorinas, con ojos rasgados, mas altas o más bajas. Por 
ejemplo, algunas personas pueden ser más corpulentas 
y otras mas delgadas, como pueden haber personas 
pecosas y personas albinas. También existe diversidad 

Objetivo para los estudiantes: 
Hablar de lo que les gusta acerca de su cuerpo

ANTES DE LA CLASE

Ernst Lorenz Böttner nació en la ciudad de Punta Arenas, en la 
Patagonia chilena, en 1959. De niño le gustaba trepar y subir 
árboles. A sus ocho años subió a un poste de alta tensión y recibió 
una descarga eléctrica que le significó la pérdida de sus dos brazos. 
Al ser hijo de una inmigrante proveniente de Alemania, viajó a 
dicho país para someterse a una serie de cirugías y continuar su 
educación.  Siempre se resistió al uso de prótesis. Con los años se 
inmiscuyó en la danza y las artes plásticas, aprendiendo a pintar 
con los pies y la boca. Hasta que abandonó el nombre de Lorenz 
y nació Lorenza, un cuerpo trans resistente a la clasificación: ni 
en situación de discapacidad, ni femenino, ni masculino. Con el 
tiempo, su obra transitaría internacionalmente, siendo reconocida 
principalmente en Europa y Estados Unidos. 

Lo que la historia de Lorenza Böttner nos enseña es la importancia de la singularidad corporal, pero también que el cuerpo 
puede ser una superficie de transformación y creación, tanto en los planos del género, la diversidad funcional u otros. 
Siguiendo esta idea, la presente actividad invita a explorar aquello que a los y las estudiantes les gusta sobre su cuerpo, de 
manera que valoren su singularidad, pero también su capacidad de transformación. Esto, en contraposición a la tendencia 
escolar de tratar los cuerpos en términos de disciplina y uniformidad. De este modo, más que ver al cuerpo como algo 
inmutable, esta actividad propone concebirlo como aquello que nos posiciona creativamente en el mundo. 

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO

funcional en los cuerpos, como en las personas que se 
desplazan en silla de ruedas. Asimismo, existe diversidad  
sexual y de género, incluyendo cuerpos masculinos, 
femeninos, intersex y trans.

Anticipe que esta actividad tratará sobre el atractivo de 
los cuerpos y la valoración de su amplia diversidad.

Orientaciones
página 68

Apertura



Una silueta, múltiples cuerpos
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Divida al curso en duplas e indique que trabajarán en 
pares. Puede entregar papelógrafos y plumones o si el 
espacio lo permite, puede trabajar en un patio exterior 
utilizando tiza y dibujando las siluetas directamente 
sobre el piso.

Invite a niños y niñas a recostarse en el suelo y que 
su compañero o compañera marque su silueta en el 
papelógrafo o en el piso, luego se cambia el rol de 
manera que ambos o ambas tengan su silueta para 
trabajar.

Con las siluetas listas invítelos a pintar sus ojos, su color 
de pelo, pestañas, nariz, lunares, la ropa que les gusta 
más usar y los accesorios que deseen.

Motívelos a reflexionar sobre si se parecen a alguien de 
su familia. Por ejemplo: “uso lentes como mi tía”,  “tengo 
el pelo negro como mi papá” o “tengo los mismos ojos 

que mi hermana”. Posteriormente invítelos a escoger la 
parte de su cuerpo que más le gusta. 

Es posible escoger desde lo estético (“me gusta mi pelo 
porque es lindo”) como también porque alguna parte 
del cuerpo nos permite desarrollar una destreza que 
forma parte de nuestra identidad (“me gustan mis pies 
porque soy muy buena jugando fútbol”).

Cuando finalicen sus reflexiones individuales invítelos 
a intercambiar reflexiones con su compañero o 
compañera que le ayudó a realizar la silueta. Si es 
posible, realice una ronda en que cada uno presente su 
silueta y mencione sus reflexiones al grupo.

Posteriormente invite a los estudiantes a observar en 
silencio las siluetas dibujadas de sus compañeros y 
compañeras.

Actividad principal

Siéntense en círculo e invite a los y las estudiantes a 
presentar sus trabajos. Durante cada presentación, pida 
a los y las estudiantes que expresen aquello que les 
gusta de su cuerpo. Durante la conversación, ponga el 
foco no tanto en la calidad plástica de sus trabajos, sino 
en la percepción sobre el propio cuerpo. Para finalizar, 

puede realizar un último ejercicio. Invite a los y las 
estudiantes a intervenir sus siluetas, resaltando aquellas 
partes que les gusta de su propio cuerpo. Si son sus ojos, 
pueden maquillarlos o colorearlos. Si es su pelo, pueden 
dibujar el peinado que desearían. Si son sus piernas, 
pueden vestirles de la manera que más les guste. 

Cierre


