Lección 3
«ATENCIÓN. CONTENIDO ALTAMENTE VIOLENTO»
Leerás una selección de publicaciones de Instagram del colectivo La Rebelión del Cuerpo para analizar
críticamente sus mensajes. Esto te permitirá reflexionar sobre el uso de las redes sociales como un espacio
de interacción social para promover y debatir ideas.

#

LA
REBELIÓN
DEL CUERPO

¿QUÉ ES LA REBELIÓN DEL CUERPO?

Para el lanzamiento del colectivo, la fundadora
y directora de La Rebelión del Cuerpo, Nerea
de Ugarte, preguntó en redes sociales cómo
debía ser una mujer para nuestra sociedad.
Las respuestas se escribieron en el cuerpo
de Nerea para realizar un video en el que se
reflejaran las ideas impuestas por la sociedad
en torno a la mujer y su cuerpo. Puedes ver el
video en http://bit.ly/2nQMPXP

Es un movimiento social que busca educar sobre los efectos negativos
que tienen los estereotipos de género sobre las niñas y adolescentes.
La iniciativa surgió a partir de los resultados de una encuesta realizada
en 2016 en Chile (Adimark – Unilever – ONU Mujeres) que mostró
que 1 de cada 2 niñas en Chile siente presión por su imagen física, y
casi el 40% de las niñas entre 10 y 17 años ha dejado de hacer alguna
actividad pública que le gustaba porque no se siente segura de cómo
se ve físicamente ni de si proyecta la imagen «deseada».
La Rebelión del Cuerpo busca evidenciar la violencia de género
en el espacio público (publicidad, medios de comunicación, etc.)
promoviendo un pensamiento positivo sobre el propio cuerpo.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?
La violencia de género corresponde a cualquier
acto de violencia física o sicológica ejercido contra
una persona o grupo motivado por su identidad
de género u orientación sexual, y que impacta
negativamente en su identidad, salud o bienestar
social. Este tipo de violencia se expresa de distintas
maneras, por ejemplo, en la cosificación del
cuerpo femenino, en los ataques homófobos o en la
invisibilización del aporte social de la mujer.

¿Qué simboliza el escribir los mensajes en el cuerpo de
la mujer? ¿Qué se busca comunicar?

Piensa antes de leer
• ¿Piensas que la publicidad y los medios de
comunicación contribuyen a construir una
imagen positiva de hombres y mujeres en la
actualidad?, ¿por qué?
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Lectura 4
• El siguiente posteo analiza críticamente la portada de un diario impreso nacional que destacó los rasgos faciales de Christiane Endler
para explicar su talento y habilidades deportivas.

larebeliondelcuerpo • Seguir

Es violencia que, en vez de reconocer su trabajo,
esfuerzo y logros, se analice su cara, como si fueran sus
rasgos físicos lo único relevante que esta mujer tiene.
Es violencia que, en vez de tomarla y enaltecerla como
un ejemplo que mujeres y niñas puedan admirar por
su talento y trabajo, la posicionen como «una líder
perfecta» por su rostro, obviando sus capacidades de
motivar y dirigir a un equipo.

La líder de la perfección
Christiane Endler, capitana de la Roja
que clasificó al Mundial de Francia 2019,
pasó por el escáner de nuestro periódico.
Su rostro arrojó fortaleza y ratos en que
disfruta estando sola.

CONCEPTO clave
En la argumentación, el emisor
establece asociaciones entre
ideas o hechos y genera una
conclusión. Por ejemplo, La
Rebelión del Cuerpo elabora
ciertas asociaciones a partir de
la portada de Christiane Endler,
las que le permiten llegar a una
conclusión: la portada es sinónimo
de violencia. Por su parte, el
lector lee ese razonamiento para
identificar la opinión del emisor y
comprender la postura que tiene
sobre el tema tratado.

Es violencia que, cuando un equipo en la que
participan muchas mujeres, solo se reconozca a una
mujer por su rostro, obviando el trabajo colectivo y
constante, la fuerza, pasión y dedicación, y, sobre
todo, lo que han logrado JUNTAS: ser un equipo
reconocido internacionalmente y estar a días de
debutar en un Mundial de Fútbol.
Publicado en Instagram por @larebeliondelcuerpo:
https://www.instagram.com/p/ByYbmNUADnY/

Actividades
1. ¿Cuál es la postura del emisor respecto de la portada que
publicó un diario nacional?
2. ¿Con qué objetivo el emisor plantea la necesidad de reconocer
el trabajo, esfuerzo y logros de Christiane Endler?
3. El emisor reitera al inicio de cada párrafo la frase «es violencia».
Comenta en un grupo:
3.1. ¿En qué consiste el acto de violencia que denuncia?
3.2. ¿A qué clase de violencia pertenece este acto?
3.3. ¿Qué busca lograr el emisor al emplear la palabra
«violencia» para describir el contenido de la portada?
4. ¿De qué otra manera el medio que publicó la portada podría
haber destacado el liderazgo de Christiane Endler?
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Lectura 5
• ¿Qué situación que resulte «violenta» hacia la mujer has experimentado o presenciado esta semana? ¿Qué debe ocurrir para
que esto cambie?

larebeliondelcuerpo • Seguir

¡Papá! ¡Mamá!
Podemos tratar
mis estrías.

Estética Sweet Princess

¡No tenemos que esperar a que las niñas se
sientan complicadas por sus vellitos! Estética
Sweet Princess atiende a niñas desde los 8 años.
Evaluación gratuita

ATENCIÓN. CONTENIDO ALTAMENTE VIOLENTO. ¿Queremos que
nuestras niñas a los once años estén siquiera pensando en sus
estrías? Sangro.
Sangro porque la cultura nos ha hecho creer por décadas que lo
único que da valor a las mujeres es nuestra apariencia. Sangro
porque han querido sin piedad convertirla en nuestro proyecto de
vida consiguiendo que miles de mujeres inviertan gran parte de
su tiempo, dinero y espacio emocional en perseguir cánones de
belleza inalcanzables.
Sangro porque la publicidad sigue alimentando, incluso en nuestras
niñas, la excesiva preocupación por el físico, limitando y dirigiendo
sus intereses a prácticas de belleza, reproduciendo las relaciones
de dominación y subordinación.
Sangro porque si se sigue promoviendo que nuestras niñas de
once años estén pensando en sus estrías, en bajar de peso, en
verse cada vez «más lindas», mientras los niños se desarrollan
de manera libre, tomándose el espacio público y nosotras nos
quedamos en el privado, lo único que lograremos es perpetuar la
desigualdad. ¡BASTA YA! Esto es violencia simbólica y estamos
cansadas de que aún, como ciudadanes informades, sigamos
siendo cómplices activos en aceptar y no cuestionar este tipo de
prácticas. ¡BASTA DE VERDAD!

Mientras lees
• ¿En qué sentido se emplea la
palabra «sangro»?
• ¿Cuáles son las relaciones de
dominación y subordinación a
las que alude el emisor?

Publicado en Instagram por @larebeliondelcuerpo:
https://www.instagram.com/p/B1G8YreA4gs/

Lección 3

TXT_Lengua_y_Literatura_3M.indb 129

129

16-01-20 15:34

Actividades
5. ¿Qué se cuestiona en la publicación anterior?
6. ¿Qué se quiere comunicar con el uso de mayúsculas y del plural
en el mensaje?
7. ¿Por qué en el texto se dice que los afiches son «violencia
simbólica» contra la mujer?
8. ¿Se trata de la misma «violencia» presente en la portada de
Christiane Endler?, ¿por qué?
9. ¿Cuál es la postura que el colectivo tiene acerca del valor que la
sociedad y la publicidad le han dado a la mujer?
10. ¿Qué recursos emplean en el texto para dar a conocer esa
postura?
11. Lee y reconoce qué estereotipos de género se critican.

Lectura 6
¡Hola! Una consulta si no les molesta: en una
capacitación de evacuación muestran una
lámina con la persona «histérica» (una mujer) y
el «tranquilo» (un hombre). Debíamos reenviarlo
a todos los equipos y le pedí a mi compañera
que me deje editarlo antes de enviarlo: lo
encontré machismo encubierto. Ella me dijo
que exageraba y lo mandó como estaba, que
nadie iba a notar eso. ¿Creen que exageré? A
mi parecer costaba un minuto cambiarlo y no ser
cómplice de eso, pero me gustaría saber si estoy
exagerando mucho con estos temas.

CAPACITACIÓN LÍDERES DE EMERGENCIA
Sicología de la emergencia
No todas las personas
reaccionamos del mismo
modo frente a situaciones
de emergencia.
Los cambios sicológicos
que se experimentan van
a variar de acuerdo con la
evaluación personal que
hagamos de la situación
a la que nos enfrentamos.

larebeliondelcuerpo • Seguir

Hicimos esta pregunta que nos llegó de
una rebeliónica en historias y nos encantó
su participación, así que lo tiramos por
acá también.
Ante situaciones así, donde podemos
sospechar de machismo encubierto al
dejar el rol de «histéricas» a las mujeres
y de «calmados» a los hombres, no
dudemos en alzar la voz. Como dijo en
algún momento Reese Witherspoon al
referirse a situaciones similares relacionadas
con los guiones de películas donde las
mujeres siempre eran representadas como
«desamparadas» o «incapaces de mantener
el control en una situación límite»: ¡miren a
su alrededor! En situaciones de peligro es
a nosotras a quien se recurre, a quien se
sigue para recibir instrucciones. Dejemos
de perpetuar estos roles y no tengamos
miedo de ser llamadas exageradas por
llevar el debate a la mesa.
Publicado en Instagram por @larebeliondelcuerpo:
https://www.instagram.com/p/ByAoZy4AJcO
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11.1. ¿Qué postura tiene la seguidora de La Rebelión del Cuerpo
sobre la situación que expone?
11.2. ¿Por qué La Rebelión del Cuerpo hace un llamado a alzar
la voz en situaciones como la denunciada por la usuaria?
11.3. ¿Piensas que la seguidora de La Rebelión del Cuerpo realmente exageró al pedir modificar la lámina? Argumenta.
12. Considerando las publicaciones de La Rebelión del Cuerpo de
esta lección, ¿en qué consiste la problemática de género que
experimentamos como sociedad?
13. Lee el siguiente principio expresado por La Rebelión del Cuerpo
en su página web. Luego, comenta con un compañero:
NO ESTAMOS EN DESACUERDO CON QUE LA INDUSTRIA
DEL MARKETING Y LA PUBLICIDAD EXISTA
En lo absoluto, pero estamos convencidas de que hay formas de
«vender» sin violentar e insegurizar a nuestras niñas. Queremos ver
un compromiso y una responsabilidad social en lo que se transmite
a través de los medios masivos, de los cuales nuestras niñas son
espectadoras y testigos cotidianas.
La Rebelión del Cuerpo. En http://larebeliondelcuerpo.org/#cambiosocial

13.1. ¿Por qué se dice que la publicidad violenta e inseguriza a
las niñas?

RECURSOS del lenguaje
La imagen es un recurso no
lingüístico que, al igual que el
lenguaje oral o escrito, debe
ser leído e interpretado. Según
la académica Marina Azahua,
«No basta considerar la imagen
como un documento social,
debemos entenderla como
un acto social», es decir, la
imagen es un elemento que
permite la interacción y se
transmite con la intención de
comunicar información por la
cual entendemos el mundo. En
los medios de comunicación,
la publicidad y las redes
sociales, la imagen es un
recurso habitual que debe ser
analizado críticamente para
reconocer la visión de mundo
que transmite o promueve.

14. Investigación. Junto con un compañero, analicen los mensajes
publicitarios de diferentes marcas de ropa en Instagram.
14.1. ¿Qué estereotipos de género se promueven?
14.2. ¿De qué manera estos mensajes pueden influir en los niños,
niñas y adolescentes?
14.3. ¿Piensan que se justifica la preocupación de La Rebelión
del Cuerpo por el tema de género? Expliquen.

Producción
Te invitamos a elaborar una pieza gráfica para difundir en tus redes sociales un mensaje que cuestione los
estereotipos y promueva los referentes reales e inspiradores, o bien que apoye otra campaña de tu interés.
Define el propósito de tu pieza gráfica. Para hacerlo, piensa el tono con que quieres abordar el tema, tu
propósito y la audiencia de tu mensaje.
Escoge el tipo de pieza gráfica que harás: meme, afiche o flyer. Considera que el género debe ser
coherente con el tono de tu mensaje.
Confecciona un boceto de tu pieza. Define qué es lo que quieres mostrar y con qué intención: un
hecho o situación cuestionable, una imagen o actitud inspiradora, etc.
Publica tu pieza gráfica y responde los comentarios que te dejen.
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