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I Objetivo: 
 

1. Desarrollar proyectos basándose en problemáticas juveniles y reflexionar 
frente a diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Problemáticas juveniles y medios contemporáneos 
 

Sabemos que la adolescencia es un periodo complejo en la vida de cualquier 
persona, es en este periodo que nuestra personalidad comienza a definirse y 
comenzamos a involucrarnos y comprometernos con aquellas cosas que nos 
resultan interesantes, valiosas y/o atractivas. Del mismo modo, generamos 
opiniones personales con respecto a aquello que nos molesta o nos parece injusto 
y por lo general no son pocas cosas debido, principalmente a que nuestra espíritu 
joven nos motiva a cambiar aquello que es injusto a nuestro alrededor.  

Debido a todo esto y a que nuestras hormonas se encuentran aún alborotadas 
producto de nuestro constante crecimiento es que todas aquellas cosas que solían 
ser un problema tolerable ahora se transforman en cuestiones inaceptables y es 
común entrar en conflicto por cosas que antes considerábamos sin importancia.  

Como en esta etapa de nuestras vidas comenzamos a ver el mundo que nos 
rodea de forma más crítica, descubrimos también que no todo lo que pasa a nuestro 
alrededor nos agrada y, en general, ya no tenemos paciencia para evitar exponer 
nuestros puntos de vista. Lo que es muy positivo si sabemos cómo expresar esos 



puntos de vista y encontramos los momentos adecuados para exponerlos a las 
personas que corresponden. Desde este punto de vista, el acompañamiento de un 
grupo familiar que sea capaz de escuchar y entender los puntos de vista de los 
jóvenes es totalmente necesario, de otra forma sólo acumularemos frustración y 
molestias que, probablemente, estallarán en el momento menos apropiado. 

Es por esto que esta guía busca ofrecer mecanismos para expresar aquello que 
pensamos o sentimos con respecto a temas que son de nuestro más profundo 
interés. Y ¿qué puede ser más interesante y a la vez fácil de expresar que nuestra 
propia personalidad? Te invito a revisar el concepto del autorretrato y a resolver el 
desafío de crear uno según tus propias reglas. 
 

Un autorretrato es uno de los ejercicios de análisis más profundos que puede 
hacer un artista. Implica examinarse el rostro y conocerse hasta tal punto que la 
expresión que tenga en ese momento se traduzca en el dibujo o la pintura que se  
aborda. 

 
Pero no sólo hablamos de pintura, dibujo y escultura, un autorretrato también 

se puede realizar mediante herramientas literarias, como podemos ver en este 
poema de Pablo Neruda titulado justamente Autorretrato: 

 
Por mi parte, soy o creo ser duro de nariz, 

mínimo de ojos, escaso de pelos en la cabeza, 
creciente de abdomen, largo de piernas, 

ancho de suelas, amarillo de tez, 
generoso de amores, imposible de cálculos, 

confuso de palabras, tierno de manos, 
lento de andar, inoxidable de corazón, 

aficionado a las estrellas, mareas, maremotos, 
admirador de escarabajos, caminante de arenas, 

torpe de instituciones, chileno a perpetuidad, 
amigo de mis amigos, mudo de enemigos, 

entrometido entre pájaros, maleducado en casa, 
tímido en los salones, arrepentido sin objeto, 
horrendo administrador, navegante de boca 

y yerbatero de la tinta, discreto entre los animales, 
afortunado de nubarrones, investigador de mercados, 

oscuro en las bibliotecas, melancólico en las cordilleras, 
incansable en los bosques, lentísimo de contestaciones, 

ocurrente años después, vulgar durante todo el año, 
resplandeciente con mi cuaderno, monumental de apetito, 

tigre para dormir, sosegado en la alegría, 
inspector del cielo nocturno, trabajador invisible, 

desordenado, persistente, valiente por necesidad, 
cobarde sin pecado, soñoliento de vocación, 
amable de mujeres, activo por padecimiento, 

poeta por maldición y tonto de capirote. 
 



Como éste, otros autorretratos parecen describir características que pueden 
observarse, son intentos por representar lo que vemos de nosostros mismos. 
Algunos ejemplos visuales de este tipo de autorretratos figurativos podrían ser: 

 
 

Conocido como el Autorretrato de Leonardo da Vinci, 
dibujado alrededor del 1513. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorretrato de Alberto Durero (1498) 

 
 

Autorretrato de Vincent van Gogh (1889) 

Autorretrato de Egon Schiele (1912) 
 
Pero existen aquellos autorretratos que parecen representar algo más profundo 

que la imagen exterior de quien lo ejecuta, hablamos de un autorretrato psicológico, 



un intento por representar la personalidad, las ideas y/o emociones de quien lo 
desarrolla. Revisemos algunos ejemplos: 

Este Autorretrato pertenece al antipoeta Nicanor Parra  
 

Considerad, muchachos, 
Este gabán de fraile mendicante: 
Soy profesor en un liceo obscuro, 

He perdido la voz haciendo clases. 
(Después de todo o nada 

Hago cuarenta horas semanales). 
¿Qué les dice mi cara abofeteada? 

¡Verdad que inspira lástima mirarme! 
Y qué les sugieren estos zapatos de 

cura 
Que envejecieron sin arte ni parte. 
En materia de ojos, a tres metros  

No reconozco ni a mi propia madre. 
¿Qué me sucede? -¡Nada! 

Me los he arruinado haciendo clases: 
La mala luz, el sol, 

La venenosa luna miserable. 
Y todo ¡para qué! 

Para ganar un pan imperdonable 
Duro como la cara del burgués 

Y con olor y con sabor a sangre. 
 

 
¡Para qué hemos nacido como hombres 
Si nos dan una muerte de animales! 

Por el exceso de trabajo, a veces 
Veo formas extrañas en el aire, 

Oigo carreras locas, 
Risas, conversaciones criminales. 

Observad estas manos 
Y estas mejillas blancas de cadáver, 
Estos escasos pelos que me quedan. 

¡Estas negras arrugas infernales! 
Sin embargo yo fui tal como ustedes, 

Joven, lleno de bellos ideales, 
Soñé fundiendo el cobre 

Y limando las caras del diamante: 
Aquí me tienen hoy 

Detrás de este mesón inconfortable 
Embrutecido por el sonsonete 

De las quinientas horas semanales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorretrato de Pablo Picasso (1907) 
 

Autorretrato con el pelo suelto de Frida Kahlo (1947) 
 
 
 
 



 
Sin título (Autorretrato) de  
Oswaldo Guayasamín (1963) 

 
 

Autorretrato de M.C. Escher (1943) 

 
 
 
 

Autorretrato II de Jean Dubuffet (1966) 
 

 
 

Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema 
de las problemáticas juveniles y el autorretrato como 
respuesta técnica al desafío de la autoimagen y la 
autoestima, utilizando tus experiencias propias, 
recuerdos, imaginación y sobre todo mucha creatividad. 
 
 
 
IV Actividades: 

1. Desarrolla un proyecto de autorretrato 
utilizando una técnica a elección, puede tratarse 
de dibujo, pintura, collage, fotografía digital, etc. 

2. Debe ser realizado en formato de 1/8 como mínimo y centrarse en el rostro. 
3. Puede ser desarrollado de manera figurativa o no figurativa, lo importante es 

que te represente. No olvides desarrollar un argumento del propósito 
expresivo de tu proyecto en tu croquera. 

 
*Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 


