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La construcción social del cuerpo

Objetivo para los estudiantes: 
Demostrar maneras de cuestionar estándares poco realistas acerca de la apariencia física

ANTES DE LA CLASE

“La imagen del cuerpo no es un dato objetivo, no es un hecho, es un valor que resulta, esencialmente, de la influencia del medio 
y de la historia personal del sujeto. No hay nunca apreciación bruta de las sensaciones del cuerpo, sino desciframiento, selección 
de los estímulos y atribución de un sentido”  David Le Breton (1995). Antropología del cuerpo y la modernidad. 

Como plantea Bretón, la imagen del cuerpo - propio o de un otro - es una construcción histórica y personal. En tanto tal, está 
sujeta a estereotipos sobre los cuales se puede tener una reflexión crítica. Esta clase se propone aquello.
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Apertura

La presión por encajar en cánones de belleza es un 
fenómeno global, que genera angustia en muchas 
personas, en particular las más jóvenes. Los estándares 
de belleza que se exhiben en medios de comunicación 
y otras plataformas habitualmente se encuentran muy 
alejados de la realidad de los cuerpos, a veces incluso 
presentando figuras imposibles como modelos de 
belleza. 

Este fenómeno presenta diferencias según los países. 
Para ilustrarlo puede mostrar a sus estudiantes el 

siguiente experimento. Se envió la imagen de una 
mujer (ORIGINAL) a diseñadores de distintos países 
solicitando que la retocaran para hacerla más atractiva 
a los ciudadanos de su país. Como puede ver, cada 
diseñador desarrolló modificaciones en la silueta de 
la mujer, en su pelo, ojos y color de piel. El resultado 
muestra que todos los diseñadores cambian de manera 
importante la apariencia de la modelo, siendo el más 
extremo el ejemplo de China (un cálculo posterior 
concluyó que la versión China pesaría 46,3 kg y tendría 
un índice de masa corporal – IMC – de 17, por lo que 
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sería considerada anoréxica1. Para tener una referencia, 
el peso promedio de una mujer adulta latinoamericana 
es de 67,7 kg).

Los estándares irreales de belleza afectan a hombres y 
mujeres, sin embargo, son las mujeres adolescentes las 
que declaran una mayor insatisfacción. Veamos algunas 
cifras:

En una encuesta realizada a niñas y  adolescentes 
chilenas de entre 10 y 17 años2, un 40% declaró sentirse 
linda, hermosa o bonita, mientras que el 60% restante 
declaró sentirse común, regular, o bien no atractiva o 
fea. Esto ubica a Chile por debajo del promedio global, 
en que un 45% de las niñas y adolescentes declararon 
sentirse lindas.

1. Realizado por onlinedoctor.superdrug.com

2. Estudio GFK “La autoestima en las jóvenes chilenas” (2016).

Del mismo grupo, un 47% declaró sentirse presionada 
para verse más linda y un 27% dice que hay algunas 
cosas de su cuerpo que le gustaría cambiar.

Un 36% de las encuestadas declara haber evitado alguna 
actividad por haberse sentido mal con su apariencia. 
Entre las actividades más evitadas están: ir a la playa, ir a 
comprar ropa, ir al colegio y hacer deporte.

En relación a las edades, nos encontramos con que las 
niñas entre los 13 y los 15 años son las que menos se 
sienten satisfechas con su apariencia. La satisfacción 
es mayor en el grupo de 10 a 12 (52%), disminuye de 
manera importante entre los 13 y 15 años (35%), y luego, 
en el grupo de 16 a 18 aumenta nuevamente (40%). 

Actividad principal

Una vez revisada la información precedente, realizará 
con sus estudiantes un ejercicio similar al de la encuesta. 

En este caso se consultará específicamente por 
actividades que les preocupe realizar puesto que les 
generan ansiedad o temor por razones vinculadas a 
su apariencia física. Para ello, en la tabla encontrará 
preguntas que los y las estudiantes deberán responder 
expresándose en un continuo en que el número 1 
representa despreocupación total y el número 10 
mucha preocupación. Usted puede incorporar nuevas 
situaciones que considere más pertinentes para 
consultar a sus estudiantes o bien eliminar alguna de las 
opciones señaladas. Al finalizar, cada estudiante deberá 
sumar sus respuestas y anotar el resultado en la última 
fila (Total). Ese dato les servirá para hacer análisis de 
los resultados, por ejemplo, comparando los puntajes 
promedio de hombres  con los de mujeres. En el caso 
de considerarlo necesario, puede hacer el ejercicio de 
manera anónima, o bien solicitar a cada estudiante lo 
realice en su propia casa.

¿Cuán preocupado te has sentido (o crees que te 
sentirías) ante las siguientes situaciones por tu 
apariencia física?

1/10

Ir al colegio

Ir a la playa / piscina

Sacarse fotos o videos

Publicar fotos o videos en redes sociales

Usar ropa apretada o corta

Hacer deporte

Ir al doctor / doctora

Desvestirse en lugares públicos (como un camarín)

Bailar

Probarse ropa nueva

Tener relaciones sexuales

Total (suma)



La construcción social del cuerpo

SECTOR EDUCACIÓN UNESCO 3

Cierre 

En formato de plenario comience por ofrecer un 
espacio para que los y las estudiantes expresen   como 
se sintieron con el ejercicio. Luego, exponga los 
resultados de la totalidad del grupo, haciendo énfasis 
en la diferencia entre hombres y mujeres y también 
destacando otros resultados que puedan haberle 
sorprendido. Desarrolle una conversación sobre la 
base de las siguientes preguntas: ¿Qué nos dicen esos 
resultados sobre las presiones sociales a las que nos 
encontramos sometidos hombres y mujeres? ¿Hay 

alguna relación entre los resultados y lo visto en la 
apertura?

Por último, recuerde a los estudiantes el objetivo de 
la clase: “demostrar maneras de cuestionar estándares 
poco realistas acerca de la apariencia física” y pregunte si 
sienten que la clase les ha servido para ello. 

ANEXO

Si tiene acceso a internet, puede mostrar a sus 
estudiantes este video sobre como se modifica la 
apariencia de una modelo en la fotografía publicitaria: 
https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE

https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE
https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE

