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Mirarse de cerca

Apertura

Muchos niños y niñas pueden verse presionados a que 
sus cuerpos o parte de ellos se vean de determinada 
forma. Por ello es importante comprender cómo 
la propia imagen corporal y las ideas de lo que 
consideramos bello y atractivo se relacionan con 
estándares idealizados que se crean y circulan por 
diversos medios. 

El propósito de esta clase apunta a que los y las 
estudiantes desarrollen habilidades de observación 
detallada, para utilizarlas en relación a sí mismos y 
con otros, ayudándoles a reflexionar sobre distintos 
aspectos que influyen en la formación de su imagen 
corporal. Al final de la clase los y las estudiantes habrán 
comprendido la importancia de la autoreflexión y como 
esta práctica nos ayuda a mejorar nuestra observación, 
comprensión y comunicación con otros y otras de 
nuestra comunidad. 

Objetivo para los estudiantes: 
Reflexionar sobre lo que ellos encuentran atractivo y cómo puede ser diferente de lo que otras 

personas encuentran atractivo
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Imagen corporal

La imagen corporal refiere a las percepciones, actitudes 
y sentimientos que las personas tienen acerca de sus 
cuerpos. La imagen corporal individual se forma por la 
comparación entre las  propias características físicas y lo que 
en una cultura o comunidad prevalece como imagen de 
belleza y atractivo.  Personas de todos los géneros pueden 
tener sentimientos positivos o negativos sobre diferentes 
aspectos de sus cuerpos, incluyendo su peso, cabello, 
estatura, entre otros.

Antes de entrar a la actividad principal de la clase, señale 
a los estudiantes que aún cuando existen ideales de 
belleza que parecieran ser globales, en distintas culturas 
las nociones de belleza son diversas, y que incluso entre 
distintas personas los gustos pueden ser radicalmente 
diferentes. 

ANTES DE LA CLASE
  
Un estudio español* describió la percepción de la imagen corporal de estudiantes universitarios en Navarra con 1.162 
participantes de entre 17 y 35 años. Un 55,6% de los estudiantes tuvo una percepción distorsionada de su imagen corporal, 
es decir, no se identificó con la figura anatómica que representaba su índice de masa corporal (IMC). Un 40,9% se identificó 
con siluetas de mayor IMC, sobreestimando su IMC, y un 14,7% con siluetas de menor IMC, subestimando su IMC. Por 
sexos, el 39,2% de los hombres y el 64,6% de las mujeres se autopercibieron de forma distorsionada, sobreestimando 
su IMC el 9,7% y el 58,1% respectivamente. La clase de hoy propone en primer dar cuenta de que la belleza no es fija ni 
universal, sino que cambia según la cultura y los gustos personales. En segundo lugar, se desarrolla un ejercicio para que 
los y las estudiantes fortalezcan la capacidad de autobservación, de manera que logren apreciar características propias y 
de otros que habitualmente no observan.

* Análisis de la percepción de la imagen corporal que tienen los estudiantes universitarios de Navarra. Disponible en http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v31n5/48originalotros02.pdf
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Para ello, puede mostrar las imágenes a continuación. 
En ellas se entregan ejemplos de belleza que 
probablemente le parezcan ajenos a sus estudiantes. Se  
trata de dar cuenta de que la belleza no es un atributo 
universal ni estándar sino que, por el contrario, depende 
de las características culturales locales.

Etiopía: en ese país las cicatrices son consideradas bellos 
adornos. Por eso, a las niñas desde pequeñas se les 
realizan cortes en el estómago.

Birmania: en la tribu Kayan los cuellos largos son signo 
de belleza y elegancia. Por ello, desde los 5 años las 
mujeres empiezan a alargar sus cuellos con anillos de 
bronce.

     

Japón: en varios países asiáticos la piel es considerada 
signo de riqueza y atractivo. De hecho, las personas 
evitan tomar sol e incluso muchas veces usan maquillaje 
con agentes blanqueadores. 

Mauritania: algunas culturas africanas consideran 
el sobrepeso un signo de belleza. En el pasado, a las 
niñas mauritanas se las enviaba a campamentos en 
que debían consumir una dieta altamente calórica, con 
objeto de subir de peso.

Nueva Zelanda: para el pueblo maorí, tatuarse la cara es 
un ritual sagrado. Las mujeres con los labios y la barbilla 
tatuadas son consideradas las más bellas.
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En esta actividad los y las estudiantes explorarán la 
propia percepción corporal creando autoretratos. Para 
ello, usted necesitará lo siguiente: 

• Una superficie reflejante (pequeños espejos 
individuales para cada estudiante o varios espejos 
grandes para compartir en grupos. Alternativamente 
puede dirigir a los estudiantes a zonas donde 
encuentren un reflejo claro de si mismos, como el 
baño del establecimiento)

• Papel para dibujar. Si lo desea, puede utilizar copias 
de la silueta incluida en anexo

• Materiales para colorear (lápices de colores y 
borradores, pinturas o incluso revistas para recortar y 
pegamento)

Comience dividiendo a los estudiantes en pequeños 
grupos y explique: “mirarnos de cerca puede hacernos 
más sensibles acerca de cómo vemos y pensamos sobre 
otros. También puede hacernos más conscientes de 
nuestra propia belleza y la de otros. Por ejemplo, artistas 
suelen mirarse de cerca cuando realizan autorretratos, es 
decir, imágenes que crean sobre sí mismos” 

Utilice las siguientes imágenes (u otros autorretratos de 
su elección) y pregunte: ¿qué significa mirar de cerca? 
¿por qué creen que mirar de cerca podría ser importante?

Registre las ideas clave aportadas por cada grupo.

Actividad principal

Autoretratos del artista chileno Claudio Bravo y la artista mexicana 
Frida Kahlo

Ayude a que los y las estudiantes comprendan la 
importancia de mirarse a sí mismos como personas 
físicas, ya que es lo primero que los demás notan 
de nosotros y sobre lo cual no siempre hablamos. 
Algunos de los aspectos que usualmente notamos y no 
siempre hablamos de ellos incluyen el color de piel, la 
complexión física y la estatura. 

A continuación, utilice una superficie de reflejo (un 
espejo u otra superficie) y muestre a los y las estudiantes 
cómo el reflejo puede ser usado para poner atención 
sobre cómo nos vemos: la forma de nuestras caras, los 
diferentes tonos de piel y las características que nos 
distinguen a unos de otros. 

Manteniendo los grupos formados, invite a sus 
estudiantes a que realicen un autorretrato, utilizando 
diferentes colores y expresando diversos aspectos de 
sus rostros. Para ello, incentíve el uso de los espejos o las 
superficies reflejantes que tengan a disposición.

Cuando hayan finalizado, abra un espacio para que 
en los grupos realicen críticas a los trabajos de otros 
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compañeros. Para ello, deberán comenzar por ofrecer 
halagos en torno a aspectos específicos del trabajo 
realizado, prestando atención en los colores usados, 
qué tantos detalles expresa el retrato o sus partes 

favoritas. Voluntariamente y si el autor o autora del 
retrato lo desea, puede solicitar que sus críticos ofrezcan 
sugerencias e ideas nuevas para su retrato.

Cierre

Recuerde que el objetivo de esta actividad es que 
los y las estudiantes reflexionen sobre aquello que 
encuentran atractivo y cómo ello puede variar entre 
las personas. En este sentido, lo importante es que los 
y las estudiantes reflexionen sobre cómo el mirar de 
cerca podría permitirles apreciar aspectos de sí mismos 
y otros. Para ello, pregunte: ¿les ha permitido esta 
actividad notar algo de ustedes u otros que nunca antes 
habían prestado atención?

Antes de evaluar el realismo o la calidad artística de los 
autorretratos, explique que mirar de cerca puede ser 

importante ya que nos ayuda a encontrar belleza en 
nosotros y los demás. También es un ejercicio que puede 
mostrar las diferentes formas de mirar que existen, los 
diferentes aspectos apreciados por cada persona, y 
también sus diferentes gustos. 

Finalice abriendo un espacio de diálogo, registrando 
en una lista aquellas ideas y palabras que los y las 
estudiantes asocian con la palabra “belleza”. Para facilitar 
este intercambio, puede realizar las siguientes preguntas 
¿qué es bello para ti? ¿qué diferencias ven entre lo que 
distintas personas del grupo consideran bello?
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Anexo


