TEMA 3:
Única
El sentirse incómoda en tu propio
cuerpo es muchas veces el principal
problema para atreverse a vivir una
sexualidad plena. ¿Quién dijo que hay
solo un ideal de belleza?, en este módulo
pondremos contra las cuerdas los
modelos establecidos, reivindicando que
cada una de nosotras es única e
irrepetible.
OBJETIVOS DEL TEMA:
- Descubrir cuál es el lugar que ocupa el

cuerpo en tu sexualidad.
- Reinvindicar la historia de tu cuerpo
- Cuestionar el concepto de belleza y

estereotipos como construcción cultural- Autoconcepto como base de una buena

autoestima sexual

En los temas anteriores nos hemos
centrado en entender cuales son los
factores externos que determinan el
desarrollo de tu sexualidad.

LLEVARSE MAL
CON TU PROPIO
CUERPO, ES UN
OBSTÁCULO PARA
UNA SEXUALIDAD
SANA Y PLENA
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En este tercer módulo de contenido ,
vamos a trasladar todo lo aprendido a la
relación de tienes con tu cuerpo, para que
dejes de verlo como el origen inseguridad
y comiences a honrarlo como un espacio
íntimo y sagrado
¿Cómo te llevas con él?, ¿es tu aliado o tu
enemigo?, ¿eres consciente de que la
mujer que hoy eres, es gracias a ese
cuerpo que te mantiene viva?
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El cuerpo expresa tu sexualidad
Seguramente alguna vez has escuchado la teoría de la comunicación.
Esta teoría básicamente representa cuáles son las partes involucradas para que se
entienda un mensaje y seamos capaces de comunicarnos.
Por un lado está el emisor (quien da el mensaje), por otro el receptor (quien recibe
el mensaje) y entre ambos está el mensaje
¿Y si te digo que la sexualidad es una forma de comunicarnos? (contigo misma y

con el mundo)
¿Qué papel juega tu cuerpo en esta relación?

Vídeo 7:
El cuerpo y la teoría de la comunicación .

¿Porqué odiamos nuestro cuerpo?:
Los factores que influyen e nuestra autoestima corporal
Ojalá fuese solo por un motivo, pero el mensaje limitante viene de muchas vías (eso
hace que la presión sea más fuerte), todo lo que nos rodea, todos nuestros entornos
socializadores te dan el mismo mensaje desde el día de tu nacimiento: "odia tu
cuerpo, es imperfecto, debes modificarlo para responder a las expectativas de lo
que es ser mujer".
Para muestra un botón: si naces con genitales femeninos te vestirán de rosa y te
pondrán pendientes (aretes) en la mayoría de los casos. Esos símbolos sutiles, como
el color rosa y los accesorios, van modelando desde la infancia la idea de la
feminidad.
Como decíamos en el módulo 1, la familia, principal agente socializador, ahí
desarrollamos nuestros primeros años de vida y tiene una doble influencia, por un
lado la HERENCIA GENÉTICA (los rasgos físicos que compartimos con miembros de
nuestra familia, mis orejas grandes son herencia de la abuela paterna, mi espalda
“nada femenina”, es gracias a mi padre y el lunar coqueto que tengo en el labio y
que amo, es aporte de mi abuela materna).
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Por otro lado está el aprendizaje diario que adquirimos en la familia y el
entorno que nos rodea. Los niños y las niñas aprendemos por imitación , da

igual lo que te digan, lo que de verdad quedará en ti son las actitudes, el ejemplo
que veas por parte de tus figuras de apego y quienes te rodean. Entonces, ¿cómo
amar nuestro cuerpo, si desde niñas vemos a nuestra madre, hermanas, abuelas,
etc, vivir acomplejadas, quejándose por los kilos demás, pensando que la estar
delgadas les hará más felices, u odiando procesos tan vitales como la
menstruación? .
Si te apetece, no sigas leyendo y vuelve al módulo 1 en donde trabajamos la

importancia de nuestro origen en la construcción de tu sexualidad. Realiza las
actividades , Intenta recordar y reflexiona.
La familia y el entorno no son los únicos factores que te ayudan a odiar tu cuerpo.
En el siguiente vídeo hablaremos de otros factores y de cómo sería tu vida si
tuvieses otro cuerpo o si hubieses nacido en otra sociedad.

Vídeo 8:
¿ Y si mi cuerpo fuese otro? .

¿Qué es la belleza?
Naomí Wolf, en su libro "El mito de la belleza" decía:
"Las cualidades que en determinados periodos se señalan como bellas en las
mujeres, son simples símbolos de la conducta femenina que dicho periodo
considera deseable. El mito de la belleza siempre prescribe en realidad a una
conducta y no a una apariencia. La competencia entre las mujeres es parte de
ese mito, de tal manera que se crea una división entre ellas. la juventud y
hasta una época reciente , la virginidad se han considerados bellas en la mujer,
por representar la ignorancia sexual y la inexperiencia"
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La belleza es un concepto variable, que se modifica en
el tiempo y varia según su cultura y contexto.
Mi abuela siempre me decía que no adelgazara, que tan flaca no era guapa,
que parecía enferma. Ella venía de otra época, en donde los referentes estaban
asociados a las curvas, sin operaciones estéticas, sin 90-60-90. ella tenía un
concepto de belleza que era coherente a su época, a su entorno y cultura, pero
yo que era una jovencita del 2000 me avergonzaba por cada una mis lorzas.
Geográficamente, la belleza también cambia, por ejemplo la cultura asiática
considera bella a la mujer delgada, con aspecto infantil y de piel blanca (muy
blanca), en donde el patron occidental esta totalmente desfasado. Otras
culturas , como la árabe - musulmana, relaciona belleza con un código moral
vinculado a la religión.

En resumen, la belleza es un cuento. un cuento que se repite cada día y que con
más o menos conciencia te va calando hondo, tan dentro, que destruye poco a
poco lo que más debes cuidar: tu cuerpo y tu amor propio.
El ideal de belleza, existe, está ahi y no vamos a eliminarlo de un plumazo después
de este curso, ¿pero sabes?, ahora ya no será lo mismo porque has entendido la
dinámica y el porqué esta sociedad le da tantísimo valor a lo estético. Cuando lo
entiendes, lo minimizas, ya no pesa tanto, ya no presiona, porque eres un poquito
más libre y tienes herramientas para lo importante, que no es nada más ni
nada menos que mirarte con amor incondicional, honrar tu historia y mandar
al carajo al mundo creando tu propio modelo de belleza.
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¿Cúanto haces por tu cuerpo?
Te propongo 10 ideas concretas para conocer, honrar y querer tu cuerpo, algunas
seguramente sí las has realizado, pero quizás otras nunca te las habías planteado o no
las haces tantas veces como te gustaría.
Luego de leerlas, destaca las que nunca has realizado o aquellas que te gustaría hacer
con más frecuencia. Utiliza estos resultados y saca tus propias conclusiones: es un
buen momento para demostrarte a ti misma el nivel de compromiso que tienes con
tu cuerpo.
Lee las etiquetas de los alimentos que consumes. Conocer su composición es un
buen indicador a la hora de elegir cómo nutrir tu cuerpo.
Busca nuevos referentes de información, elige aquellos medios de comunicación
que tengan una línea editorial coherente y respetuosa con tu cuerpo y concepto
de belleza.
Acude periódicamente a controles ginecológicos. Habla de sexualidad con tus
amigas. Lleva un control de tu ciclo menstrual.
Realiza alguna actividad física que te permita disfrutar y tener más control sobre tu
cuerpo.
Exige respeto por tu cuerpo, no toleres ninguna situación de abuso o
discriminación sobre él.
Habla con tus hij@s o niñ@s de tu entorno sobre lo importante que es aceptar
nuestro cuerpo tal como es, lo especial que somos por ser únic@s, respetar las
diferencias y el verdadero valor del factor estético. Aprovecha cualquier situación
cotidiana (hay muchas diariamente) para enseñarles a ver su cuerpo desde otra
perspectiva y fortalecer su autoestima.
Averigua los efectos secundarios que puede ocasionar en tu cuerpo el método
anticonceptivo que estés utilizando (si es que los tiene).
Escucha a tu cuerpo. Una buena manera de conoceros es “hacerle caso” y poner
atención a las señales que te da.
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Manos a la obra
AHORA REFLEXIONA Y ACCIONA CON ESTAS PROPUESTAS

Comienza a contarte a ti misma como eres y sientes
dentro de tu cuerpo.
Para ayudarte en la creación de tu relato, te dejo algunas preguntas (sólo como punto
de referencia,pero aquí tú haces y deshaces, es tu cuerpo y son tus reflexiones).
Pero antes de comenzar a contarte la historia de tu cuerpazo, debes saber qué:

Este es tu cuerpo y éstas son tus reflexiones frente a él , eres la única persona a la cual
le importa todo lo que vayas descubriendo en esta actividad.
Permítete un momento de intimidad para volver a conocerte.
Siéntete libre de hacerlo como quieras y cuando quieras.
No hay respuestas buenas ni malas, no hay cuerpos mejores ni peores.
Sé justa, sincera, respetuosa y generosa contigo misma, esa es una buena manera de
practicar tu amor propio.
El formato para reflejar lo eliges tu: puedes escribir, hacer un recuento

fotográfico,dibujar, grabarte en video- audio, o hablarte a ti misma.
¿Qué es lo que amas de tu cuerpo?
¿qué es lo que cambiarías?
Destaca un acontecimiento de tu vida que haya dejado huella en tu cuerpo.
¿Ha cambiado la idea que tienes de tu cuerpo en los últimos años?
¿Disfrutas o te escondes de él?
¿Sentirte bien con tu cuerpo, depende de la aprobación de otras personas?
¿Con quién te comparas, de qué te averguenzas?
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Manos a la obra
AHORA REFLEXIONA Y ACCIONA CON ESTAS PROPUESTAS

No nacemos con etiquetas, ni con estereotipos
Este ejercicio consiste en analizar el trabajo de la artista Yolanda Domínguez.
En este vídeo - experimento se muestran las
reacciones y opiniones de un grupo de niños y
niñas (de entre 7 y 10 años aprox), cuando son
preguntados sobre qué les parecen las
campañas publicitarias de grandes marcas
dedicadas a la moda y cómo éstas muestran
claras diferencias cuando las/os protagonistas
son mujeres u hombres. Sus respuestas son
una golpe de realidad
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Sigue
profundizando
CON ESTOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES

Libro : "El mito de la belleza" Naomi Wolf, 1990
Documental: Embrace, Taryn Brumfitt
Eve Ensler, "Monólogos de la Vagina"
Película "Little Miss Sunshine", Jonathan Dayton
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