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ALIANZA PARA UNA VISIÓN POSITIVA Y SALUDABLE DE LA IMAGEN 
CORPORAL 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

La sociedad de cada tiempo y de distintas zonas geográficas, impone su 
canon ideal de belleza, como podemos observar, a lo largo de la historia, en las 
obras de arte (pintura, escultura, cine...). La figura femenina se ha 
representado de diferentes maneras, resaltando unos u otros aspectos, según 
la mentalidad y valores del momento. Poco tiene que ver el orondo y curvilíneo 
cuerpo de las pinturas de Rubens con la súper estilización de los cuerpos de 
Modigliani y en pocas ocasiones este canon coincide con los cuerpos reales.  
 

La sociedad actual ejerce una gran presión en los individuos, sobre todo en 
la adolescencia, el culto al cuerpo puede provocar problemas de salud, 
psicológicos y sociales importantes como son anorexia, bulimia, baja 
autoestima, problemas de discriminación por razones del físico, entre otros. Los 
estereotipos de modelos perfectos, supone una amenaza para la población 
adolescente, principalmente, debido a la presión social (medios de 
comunicación, redes sociales…) que ejercen, movidos por intereses 
comerciales sin escrúpulos. 
 

Por medio de este taller pretendemos que los adolescentes aprendan y 
sean conscientes de la heterogeneidad de los cuerpos y de la importancia de 
reconocer y aceptar las propias diferencias corporales para una adecuada 
salud física y psicológica, promover y desarrollar en los jóvenes una mirada 
crítica que les ayude a construir su correcta imagen corporal.  

 
El objetivo es el desarrollo del juicio crítico y de la capacidad de reflexión, 

sin dejarse influir por las imágenes y la presión social para fortalecer la 
personalidad y desarrollar la autoimagen y autoestima. 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

 Respetar, valorar y aceptar la diversidad de cuerpos tanto el propio como el 
del resto de las personas y reflexionar sobre los diferentes modelos estéticos 
que han existido a lo largo de la historia y su influencia. 
 

3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Valorar y estimar las características individuales que poseemos, por el hecho 
de que forman parte de nuestra identidad. 
 



            
 

2 

 
Alianza para una visión positiva y saludable de la imagen corporal. 
 

 

 AFANAS El Puerto y Bahía. SIMA Bahía de Cádiz 
Avenida Isaac Newton nº8 Edificio 286 

1500 El Puerto de Santa María 
Tel.: 956 569121 ; Fax: 956562487    

E-mail: simacadiz@afanas.com 

 

-Respetar las peculiaridades individuales de cada persona. 
 
-Reconocer semejanzas y diferencias entre los cuerpos y los rostros de las 
personas dependiendo de la genética, las etnias, la historia personal y la 
influencia de los cánones estéticos en cada momento social. 
-Reconocer la belleza como un elemento relativo que depende de la mentalidad 
de cada sociedad para no dejarse influenciar por intereses ajenos. 

 
-Evitar que la sociedad manipule la percepción de uno mismo, dando a conocer 
que el individuo no debe construirse a si mismo a partir de las consecuencias 
sociales de la diferencia con respecto al canon. 
 
-Tomar conciencia de cómo la publicidad, los medios de comunicación y cada 
momento histórico, influyen en la percepción de cómo nos vemos.  
 
-Promover de manera activa la autoestima de los/las menores/jóvenes, 
potenciando su desarrollo psicosocial y su autonomía para que puedan tomar 
sus propias decisiones.  
 
-Reconocer conductas favorables y desfavorables para el desarrollo de una 
convivencia sana que nos facilite vivir nuestra individualidad en libertad.  
 
-Trabajar habilidades sociales (argumentar, pedir, expresar preferencias, 
empatizar con experiencias diversas...), que nos faciliten una convivencia sana. 
 
 

4. CONTENIDO 
 
El taller consta de cinco sesiones: 
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SESIÓN 1.  PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL TEMA:  
 

Materiales: Cartel con fotos diversas. (ANEXO 1).  
 
Tiempo: Una sesión.  
Descripción: Para presentar el tema se colocará el cartel donde aparece 
distintas personas de distinto color, cultura, capacidad, etc.,  en un sitio visible y 
se realizará una serie de preguntas para que sean contestadas por los/as 
menores/jóvenes. 
 

 
1. Tras observar el cartel, responde estas cuestiones. 

 

 ¿Te gusta el cartel?  

  Para ti, ¿qué quiere expresar este cartel?  

  ¿Cómo son los cuerpos de las personas del cartel? 

   ¿Te identificas con alguna persona del cartel? ¿Por qué?  

  Las personas que aparecen se parecen a las mujeres de tu alrededor? ( 

madre, tía, abuela, amiga, vecina, profesora…) 

  ¿Te gusta tu cuerpo? ¿Estás orgulloso/a de tu cuerpo? Razona el por qué  

 ¿Crees que te influyen los modelos de belleza de la tv, prensa, redes 

sociales? 

  ¿Sientes presión por estar siempre “guapo/a”?  

 ¿Las personas que te rodean dan importancia al aspecto físico? ¿Y tú?  

  ¿Le das importancia a la ropa? ¿Crees que la ropa que llevas ayuda a las 

demás personas a identificarte, a saber cómo eres? 

  ¿Por qué crees que las diferentes culturas y religiones expresan a través 

de la ropa sus valores? 

• ¿Has deseado alguna vez tener otro cuerpo? ¿Por qué?  

• Compara los cuerpos que aparecen en el cartel ¿Qué diferencias observas?  

• ¿Crees que las personas que aparecen en el cartel van a tener las mismas 

oportunidades en la vida? Razona la respuesta  

• ¿Somos diferentes según qué cuerpo tengamos?  
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• ¿te gusta cuidarte? ¿En qué sentido? Deporte, comida, descanso, darte 

placer…  

• ¿Te sientes mal si tu cuerpo no encaja en los cánones de belleza actuales? 

 • ¿Cómo te sientes si no controlas tu cuerpo (peso, aspecto… etc.)? 

 • ¿Crees que conoces bien las posibilidades y las limitaciones de tu cuerpo? 

 • ¿Consideras que todo tipo de cuerpos son aceptados socialmente?  

 

 
2. Una vez contestadas las preguntas individualmente, se realizará una 

puesta en común. 
 

3. Por último los/as menores/ jóvenes observarán  diferentes artistas 
que muestran sus cuerpos dan su opinión al respecto. (Actividad 2, 
sesión 1.) 

 
4. Se realizará una introducción a la importancia  de la alimentación 

sana e insana a través de fotos de comedias que ellos/as enviaron 
anteriormente sobre comidas suyas.  Lo colocarán en una cartulina 
dividida en comida sana/insana. 
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SESIÓN 2.  GALERÍA DE AUTORRETRATOS: ME RECONOZCO – 
ME RECONOCEN-  ME CONTRASTO - ME ACEPTO  

 
Materiales: hojas tamaño A3, lápices de colores, música de relajación, 
cartulinas, revistas, tijeras y pegamento.  
Tiempo: una hora y media, divididas en dos actividades. 
 Agrupamientos: Individual y gran grupo.  

 
 
Primera actividad: Collage: me reconozco,  me reconocen, me contrasto, me 
acepto. 
 
1. En tres cartulinas, con ayuda de las revistas, vamos a buscar imágenes, 

realizar dibujos o frases y pegar en las cartulinas con las cuales 
diferenciemos tres aspectos: 

 
a. Cómo me ve mi familia. 
b. Cómo me ven mis amigos. 
c. Cómo me veo yo. 

 
Segunda actividad: puesta en común. 
 

Se realizará una puesta en común donde cada uno/a exponga los 
motivos por los cuales han elegido esas imágenes. En las cartulinas se 
apuntará lo más destacable de forma resumida (nos servirá para la exposición).  

 
Observaremos la diferencia de cómo los/as ven los demás y cómo se ve 

a sí mismo/a. El grupo realizará una devolución sobre las reflexiones siempre 
desde el respeto, la empatía y asertividad. 

 
Tercera actividad: profundizamos en el autoconocimiento. 
 
1. Una vez realizados se expondrán en clase y quien quiera, libremente, qué 

es lo que más le gusta de su cuerpo y si cambiaría algo. Ha de explicar el 
por qué.  

 
2. Intentaremos describir qué tipo de cuerpos son los que responden al actual 

canon de belleza y en qué situaciones o contextos se ven mayoritariamente.  
 
3. Recogeremos las distintas opiniones por escrito en una cartulina.  
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3 SESIÓN. LA IMAGEN A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 
 

Materiales: hojas tamaño A3, lápices de colores, portátil, imágenes de 
diferentes épocas, tijeras y pegamento. 
Tiempo: una hora y media, divididas en dos actividades. 
 Agrupamientos: Individual y gran grupo.  

 
Descripción:  
 
1. El/la educador/a enseñará un video en el que aparece los cánones de 

belleza a lo largo de la historia. 
https://www.youtube.com/watch?v=QCyh7ox-yrM. Tomando como 
referencia la cronología aportada (anexo a), los/as menores/jóvenes 
colocaran ordenadamente en una cartulina las distintas obras y sus 
respectivas características para finalmente observar y comparar como a 
través del tiempo, los estereotipos de belleza van cambiando.  (esto nos 
servirá para la exposición) 
 

2. Los/las menores/jóvenes, en grupo, señalarán los rasgos más 
característicos de los mismos. 

 
3. Retomaremos lo escrito en la sesión anterior y lo compararemos con las 

observaciones realizadas.  
 
4. Una vez hechas las comparaciones responderemos a una serie de 

preguntas:  
 

 
• ¿Todos los cuerpos son iguales?  
• ¿Qué rasgos destacaríamos en función de la época, o la etnia? 
 • Se supone que las mujeres y hombres que aparecen en los mismos 
responden a los cánones de la época, es decir que eran modelos ¿la mayoría 
de ellos responden al canon actual? ¿Por qué?  
• ¿Os parecen atractivos los cuerpos antiguos?  
• ¿Pensáis que las personas de aquellas sociedades estaban tan preocupadas 
por el cuerpo como en la actualidad? 
 

5. Una vez contestadas escribiremos en la pizarra las conclusiones extraídas con 
respecto al cuerpo.  
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4.SESIÓN: LOS CONCURSOS DE BELLEZAS Y VALORES. 
 

1. visionado de varios desfiles de belleza “ woman secret” 
https://www.youtube.com/watch?v=XNrJtqii4Ug , desfile de moda para talla 
xl https://www.youtube.com/watch?v=Ye3CxYZsdNs  y concurso de belleza 
infantil https://www.youtube.com/watch?v=CGm_x0XSco8, 

https://www.youtube.com/watch?v=L7IuFlpipA4,  
 
2. Luego, en grupo, los/as menores/jóvenes responderán a las siguientes 

preguntas: 
  
• ¿Creéis que existe este tipo de concursos?  
• ¿Cómo actúa la gente en los mismos, la familia, los concursantes, la 
organización y la sociedad en general?  
• ¿Las niñas, en este caso, y los niños se visten y se maquillan así en estos 
concursos? ¿Por qué? 
 • Si los cuerpos cambian a lo largo de la vida ¿No es contradictorio repetir los 
moldes de los concursos de belleza de adultos en los infantiles? ¿Por qué? 
        ¿Te presentarías en este tipo de concurso? Da razones para ello. 

 
 
5.SESIÓN: LA IMAGEN CORPORAL Y EL PESO: GORDOFOBIA  
 

Tiempo: Una sesión. 
Materiales: imágenes del anexo, folios y bolígrafo.  
Tiempo: una hora y media, divididas en dos actividades. 
 Agrupamientos: Individual y gran grupo.  
 
 Agrupamientos: Individual y gran grupo.  

 
Descripción: 
 
1. Se observarán las imágenes del Anexo y se hará un turno de intervenciones 

en la que las chicas y los chicos las comentarán. (anexo III)  
 

2. Después leeremos el siguiente texto: 
 

“ Las mujeres en la mayoría de culturas y periodos históricos han estado 
orgullosas de ser voluminosas: era símbolo de fertilidad, prosperidad, 
capacidad de supervivencia, sin embargo, actualmente en la cultura 
occidental las mujeres, las adolescentes y las niñas “gordas”, todas las que 
superan la talla 36-38, se enfrentan a la hostilidad y a la discriminación 
cotidiana. Se les acosa en las aulas de las escuelas e institutos, al recibir 
atención médica, al pasear por la calle, a la hora de comprarse ropa... 

https://www.youtube.com/watch?v=XNrJtqii4Ug
https://www.youtube.com/watch?v=Ye3CxYZsdNs
https://www.youtube.com/watch?v=CGm_x0XSco8
https://www.youtube.com/watch?v=L7IuFlpipA4
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soportan descalificaciones que les ridiculizan, les ofenden y merman su 
autoestima. Sirva de ejemplo lo ocurrido en enero de 2016, un hastag 
denominado #GordasNoPuedenSerFelices se convirtió en trending topic 
mundial en Twitter...se vertieron miles de comentarios que humillaban a las 
mujeres con sobrepeso. “ 

 
 

3. Individual y anónimamente, poniendo chica o chico, responderán a las 
siguientes preguntas: 
 
 • ¿Te sientes a gusto con tu cuerpo? Si respondes NO di por qué.  
• ¿Has hecho alguna vez dieta? ¿Por tu cuenta o por recomendación 
médica?  
• ¿Te has sentido discriminada o discriminado en clase por tu aspecto 
físico? ¿en gimnasia?  
 • ¿Sabes lo que significan los siguientes términos: anorexia, bulimia, 
gordofobia, vigorexia? Si no los conoces busca sus significados y di si crees 
que tienen algo en común. 
• ¿Crees que a todas las personas afecta por igual el aspecto físico? 

 
4. El/la educador/a recogerá todas las respuestas y las irá leyendo, con objeto 
de mantener el anonimato. 

 
5.Un/a menor/joven irá escribiendo las distintas respuestas en la pizarra, 
dividida en dos columnas: chica o chico. 
 
6. Posteriormente comentaremos  las conclusiones obtenidas. 

 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 
 

El taller tendrá una duración aproximada  de cinco sesiones,  a razón 
de una sesión a la semana de una hora u hora y media por sesión, teniendo 
en total una duración aproximada de un mes. 

 
 

6. METODOLOGÍA. 
 

Se plantea como una intervención en sesiones para facilitar el 
aprendizaje con una mayor implicación y atención de los adolescentes. 
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 6.1. PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN. 
 
 Para la elaboración de este taller se ha partido de los siguientes 
principios: 
 
  - El nivel de conocimiento o las creencias que el/la menor/joven 
posee sobre este tema. La primera actividad que realizaremos con el cartel de 
la unidad nos servirá de evaluación inicial sobre el conocimiento y la 
sensibilidad que demuestra el alumnado hacia la percepción de los cuerpos 
diversos, facilitándonos averiguar en qué aspectos del tema debemos incidir 
más.   

- La implicación y motivación del/a menor/joven en los objetivos 
propuestos.  

 
 
  

7.- EVALUACIÓN:  
 

Se realizará una evaluación individual y colectiva de cada alumno que 
participe en este taller. La evaluación será formativa y continua, utilizando la 
observación directa y sistemática tanto en las intervenciones del alumnado en 
los debates y puestas en común, como en los procesos de búsqueda y 
elaboración de materiales. Además se realizará una evaluación sumativa al 
finalizar el taller, valorándose el trabajo individual y colectivo de los alumnos 
según los criterios marcados.  
 

Con respecto al taller en sí y los contenidos impartidos, se efectuará al 
final de cada actividad una evaluación de la misma, valorando qué ha 
funcionado y qué no, el espacio, los tiempos, la motivación, el grupo... Esto lo 
utilizaremos como medida de reajuste y adaptación del proceso de desarrollo 
del taller.  
 
Criterios de evaluación a tener en cuenta: 
 
• Es consciente de las diferentes emociones que provocan los diferentes tipos 
de cuerpos y sus características propias en otras personas.  
• Es consciente de la existencia de actitudes negativas de algunas personas 
ante algunos cuerpos.  
• Respeta las peculiaridades físicas individuales de otras personas. 
 • Valora y estima las características individuales que posee. 
 • Observa y analiza diferentes situaciones cotidianas descifrando un 
componente de género. 
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 • Discrimina los diferentes modelos estéticos que se han dado a lo largo de la 
historia. 
 • Reconoce la influencia de los medios publicitarios y de comunicación en la 
normalización de unos tipos de cuerpos determinados. 
 • Es consciente de la existencia de un “maltrato sutil” hacia las mujeres o hacia 
los hombres que no se enmarcan dentro de dichos modelos.  
• Reconoce semejanzas y diferencias entre cuerpos y rostros en la elaboración 
de un retrato.  
 
 
 
 
 
. 


