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¿CÓMO SURGE ESTA GUÍA?

“Educar para la diversidad” es el resultado de la alianza y el 
trabajo colaborativo entre Equipo ABA, Fundación Bellamente y el 
Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados 
de la Nación. 

Esta iniciativa surge con la finalidad de acercar a la comunidad 
educativa recursos conceptuales y herramientas prácticas para 
abordar temáticas relacionadas con la diversidad, la imagen 
corporal y el bullying en el ámbito escolar.
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¡CONOCENOS!

EQUIPO ABA: Asociación Civil creada para dar respuesta al 
fenómeno del Bullying y de la violencia escolar, con un abordaje 
integral y multidimensional que busca reducir los índices de 
violencia y fortalecer la educación en valores y fomentar la sana 
convivencia escolar. 

Redes:
@equipoaba_ok
@EquipoABA

FUNDACIÓN BELLAMENTE: ONG argentina que trabaja con 
el objetivo de promover la aceptación social de la diversidad 
corporal, sexual y de género por medio de la educación, la 
investigación y la comunicación. Su misión es que las nuevas 
generaciones crezcan libres de mandatos sociales. 

Redes:
@bellamentearg
Fundación Bellamente

OBSERVATORIO DE FAMILIAS Y JUVENTUDES: Tiene como 
objetivo recibir inquietudes, identificar problemáticas y 
necesidades a los efectos de promover políticas públicas, 
actividades y campañas que contribuyan a visualizar, 
concientizar y ampliar derechos. 

Redes:
@ojuventudhcdn
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#Relacionar la apariencia física con el éxito parecería ser 
la nueva normalidad!

#Los filtros de las redes sociales son un claro ejemplo de 
estereotipos de belleza hegemónica.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la apariencia física es motivo 
de creciente preocupación entre niños, niñas y 
adolescentes. Nuestra cultura está impregnada 
de mensajes que vinculan nuestro valor a cómo 
nos vemos y nos mostramos.

Las redes sociales han, a su vez, incrementado 
la necesidad de responder a ciertos parámetros 
de belleza para pertenecer, marcando en 
ocasiones una línea entre quienes están 
“dentro” y quienes no.

Estos estereotipos reflejados en las redes 
sociales son perjudiciales ya que generan 
conflictos de autoestima y confianza.

La apariencia física puede utilizarse como una 
característica para discriminar socialmente, 
afectando la forma en que se valora y trata a 
una persona, siendo esta “mejor” cuando se 
cumple con los estándares y “peor” cuando no.
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EL ROL DE LAS ESCUELAS

La escuela, además de ser un agente de 
transmisión de contenidos académicos, debe 
acompañar a sus alumnos en el desarrollo 
de competencias sociales y emocionales, 
promoviendo la diversidad como un valor 
enriquecedor y garantizando a los niños, niñas 
y adolescentes el derecho de vivir una vida libre 
de violencias.

Las escuelas son un escenario clave para que 
los alumnos puedan cuestionar y desafiar 
estereotipos y prejuicios. Los docentes 
tienen un rol clave para instalar y guiar estas 
conversaciones y debates.

#Las conductas de acoso e intimidación, no sólo generan 
daño en quién las recibe, sino que también, afectan el 
clima de enseñanza-aprendizaje dentro del aula.
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OBJETIVOS

Promover espacios de diálogo y reflexión 
sobre etiquetas sociales y prejuicios entre 
los alumnos.

Fomentar el respeto y la aceptación social de 
la diversidad corporal.

Brindar recursos que favorezcan el desarrollo 
de una buena relación con la imagen corporal. 

IMAGEN CORPORAL ¿QUÉ ES?

Es la representación mental que cada persona 
tiene sobre su propio aspecto físico.

También, es la forma en que cada persona se 
ve a sí misma y cómo se percibe cuando se 
mira al espejo. Es como la persona cree que es.

Además, incluye a los sentimientos y emociones 
que experimenta la persona respecto a cómo 
percibe su físico. Cómo se siente con su cuerpo 
y dentro de su propio cuerpo.

#Comúnmente se cree que la imagen corporal es sólo lo 
que vemos en el espejo, ¡pero es mucho más que eso!
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Si bien involucra un “componente perceptual”, 
es decir, una arista relacionada a lo que 
observamos, pueden aparecer fenómenos 
como la subestimación o la sobreestimación 
de partes de nuestro cuerpo. 

Pero, además, la imagen corporal involucra 
actitudes, sentimientos, valoraciones y 
pensamientos relacionados a la apariencia 
física; es decir, cómo nos sentimos con 
aquello que percibimos. Algunas personas 
sienten preocupación, otra satisfacción (¡y 
estos sentimientos cambian día a día, son 
dinámicos!).

Por último, otro componente de la imagen 
corporal está vinculado con las conductas que 
se llevan a cabo en base a cómo nos vemos 
y cómo nos sentimos. Un ejemplo de este 
componente conductual podría ser cuando 
alguien evita hacer educación física por 
preocupaciones con su imagen.

#Es decir, no percibimos nuestro cuerpo de forma 
lineal, transparente u objetiva sino condicionados por la 
internalización de mandatos sociales sobre ideales de 
belleza hegemónica.
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SEÑALES DE ALARMA

Detección constante de “imperfecciones”.

Desear tener el cuerpo de otro.

Comparación permanente con los demás.

Obsesión con espejos u otras superficies 
para auto-chequeo (cámara de celular, 
ventanas del aula, etc).

CONSECUENCIAS

Una percepción negativa de nuestra imagen 
corporal y una baja autoestima extendida en 
el tiempo, pueden desencadenar en estados 
de depresión y/o trastornos de la conducta 
alimentaria como la bulimia y la anorexia.

La obsesión por la apariencia física conlleva 
a que los jóvenes recurran a cirugías o 
tratamientos estéticos de manera precoz.

La baja autoestima ligada a la insatisfacción 
con la propia imagen corporal puede devenir 
en conductas de aislamiento social que evitan 
contextos saludables para el desarrollo como 
actividades recreativas, deportivas, sociales. 
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#Detrás de los números: Poner fin a la violencia y el acoso 
escolares, 2019, UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) - 
Encuesta nacional sobre Diversidad y Discriminación en 
la Escuela, 2020.

¿QUÉ DICEN LOS DATOS?

33%
Uno de cada tres estudiantes ha sido 
intimidado por sus compañeros en la escuela 
al menos una vez en el último mes.

40%
Cuatro de cada diez estudiantes de colegios 
secundarios de Argentina se sintieron 
ofendidos o incómodos por algún chiste o 
comentario.

80%
Ocho de cada diez de esos comentarios 
estaban vinculados al aspecto físico, talla, 
peso o vestimenta.
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Para ello, podemos:

¡EVITAR CONVERSACIONES SOBRE LA 
APARIENCIA PROPIA Y AJENA!

¡RECORDAR LO QUE NOS HACE ÚNICOS!

EDUCAR PARA LA DIVERSIDAD
¿CÓMO ABORDARLO EN
EL AULA?

Trabajar la valoración positiva del cuerpo, 
el fortalecimiento de la autoestima y el 
respeto por la diversidad que propone la 
Ley de Educación Sexual Integral (ESI), es 
fundamental para garantizar el derecho a una 
vida libre de violencias.

De esta manera, los niños, niñas y adolescentes 
aprenden a construir relaciones basadas en el 
respeto y la confianza, a identificar el acoso y 
la violencia y a buscar ayuda ante situaciones 
de agresión y vulneración de derechos.

#Una buena autoestima se manifiesta cuando alguien 
acepta, valora y piensa positivamente en relación con su 
cuerpo y apariencia.
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¿SABÍAS QUE EXISTE LA 
EXPRESIÓN FAT TALK?

#COMIMOS COMO CHANCHOS!

#ESTOY HECHA UNA VACA

#ESTAS HERMOSA, MÁS FLACA!

#ESTE PANTALÓN ME HACE GORDA!

Se refiere a las charlas y chistes sobre 
nuestro cuerpo y los cuerpos de los demás, 
que sostienen la idea de que los cuerpos 
gordos están mal. Refuerza la delgadez 
como único modelo aceptable. Cuanto 
más nos involucramos en estos temas, más 
aumenta nuestra insatisfacción corporal y 
la probabilidad de desarrollar trastornos 
alimentarios.

LA IMPORTANCIA
DEL CONTEXTO

Trabajar únicamente para que los niños, niñas 
y adolescentes logren la aceptación de su 
imagen corporal (más allá de los mensajes 
de odio que reciben) no sólo individualiza el 
tema sino que no lo resuelve.
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Podemos preguntarnos:

¿Cuáles son los roles y modelos de género a 
los que los y las adolescentes tienen acceso 
(y a los que no) en los escolares? 

¿Cómo estamos reproduciendo las 
desigualdades en estos ámbitos? 

¿Qué otras representaciones podemos 
habilitar desde la ESI que sean más plurales?

ENTONCES... DEBEMOS 
CONSIDERAR DOS ASPECTOS:

PERSONAL: Tiene que ver con el conocimiento 
de uno mismo, el fortalecimiento de la 
autoestima y la valoración de nuestras 
cualidades. Requiere trabajar el desarrollo 
personal en el ámbito escolar con el 
acompañamiento docente.

SOCIAL: Tiene que ver con la aceptación 
social de la diversidad corporal, registrar el 
impacto de nuestras palabras y acciones, 
fomentar la empatía y el respeto para evitar 
las conductas de intimidación, burla o acoso.

#El abordaje desde la ESI promueve una reflexión crítica 
sobre estos comportamientos.
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS

RECURSOS PARA TRABAJAR EN EL AULA

1. El termómetro en el aula

Esta actividad será más enriquecedora si 
se hace de manera grupal a fin de que los 
docentes intercambien miradas, experiencias 
y observaciones.

Preguntas para el docente

Tus estudiantes, ¿Se preocupan por la apariencia 
física?, ¿Usan la apariencia física como motivo de 
burla o acoso hacia otros compañeros? ¿Evitas 
actividades que expongan la confianza con el 
cuerpo? ¿Propones actividades que promuevan 
la auto confianza y la imagen positiva?

Cierre: Puesta en común y reflexión.

2. ¿Las palabras se las lleva el viento?

Un ejercicio que se puede llevar a cabo para 
abordar el eje interpersonal y fomentar la 
empatía entre estudiantes.

Cada participante debe tener un papel, y quien 
coordina la actividad irá diciendo insultos. Por 
cada insulto los estudiantes deberán doblar 
el papel. Al finalizar, se desplegará el mismo 
diciendo “Fueron sólo palabras, no pasa 
nada”, y se observarán las marcas en la hoja.
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3. Tips para trabajar la confianza corporal 
con tus alumnos:

Hablar respetuosamente y con amabilidad 
de otras personas y de uno mismo.

Centrarse en las fortalezas y cualidades de 
los individuos además de la apariencia.

Fomentar la aceptación de las diferencias y 
la diversidad de los individuos

Desafiar las imágenes mediáticas de 
apariencias ‘perfectas’

Animar a los alumnos a cuidar y respetar 
su cuerpo comiendo sano y realizando 
actividad física.

4. Yo puedo

Los docentes deben formular preguntas que 
contengan verbos o acciones como: 
Reír, correr, llorar, gritar, bailar, tejer, comer, jugar 
con muñecas, jugar a la pelota, lavar los platos, 
estudiar, besar, etc.

Si al decir alguno de los verbos algún alumno 
no levanta la mano, le preguntan por qué cree 
que no puede hacerlo y lo ayudan a llegar a la 
conclusión de que todos podemos hacer las 
mismas cosas. 

Para finalizar se propone hacer o imitar todo lo 
que se ha preguntado.
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5. Cuentos animados sobre la diversidad
en YouTube

HISTORIA DE PUNTO

Un pequeño estudiante se siente solo, 
insignificante y distinto a sus compañeras de 
clase, las letras, pero juntos harán un importante 
descubrimiento.

EL ERIZO

Se propone animar a los estudiantes a que 
destaquen aquellos valores que pueden 
verse en el video: amistad, empatía, respeto, 
tolerancia, aceptación, integración, etc. 
Luego se los invita a explicar estos valores 
con ejemplos.
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GLOSARIO

Imagen corporal: Es la forma en que cada 
persona se ve a sí misma y cómo se percibe 
cuando se mira al espejo, es decir, cómo la 
persona cree que es. Comprende sentimientos 
y emociones respecto a cómo se sienten 
con su cuerpo y dentro de su cuerpo. Estas 
percepciones pueden cambiar, son dinámicas.

Diversidad Corporal: Se refiere a una amplia 
gama de representaciones del cuerpo.

Belleza Hegemónica: Estereotipos de belleza 
que reúnen las características de lo que una 
sociedad considera bello, atractivo o perfecto. 
Son inaccesibles, causan frustración y afectan 
nuestra autoestima. 

Estereotipos de género: Opiniones y 
prejuicios generalizados acerca de atributos o 
características que hombres y mujeres poseen 
o deberían poseer o de las funciones sociales 
diferenciadas que desempeñan o deberían 
desempeñar.

Confianza Corporal: Cuando alguien acepta, 
aprecia, piensa y se comporta positivamente 
en relación con su cuerpo y apariencia.

Bullying: Actos discriminatorios, ofensivos 
o de burla de manera repetitiva hacia un 
estudiante sin capacidad para defenderse, por 
parte de sus pares.
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Estigma del peso: La percepción negativa de 
las personas basada en su contextura física.

Gordofobia o gordo-odio: Prácticas, discursos 
y acciones que burlan, marginan, estereotipan, 
prejuzgan, rechazan e implican la obstaculización 
o vulneración de los derechos de las personas 
bajo el pretexto de la gordura.

Fat Talk: Charlas y chistes sobre nuestro cuerpo 
y los cuerpos de los demás que refuerzan la 
delgadez como único modelo aceptable.






