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PROBLEMÁTICAS ACTUALES

AUTORETRATO
OA 1: CREAR PROYECTOS VISUALES BASADOS EN LA

VALORACIÓN CRÍTICA DE
MANIFESTACIONES ESTÉTICAS REFERIDAS A PROBLEMÁTICAS

SOCIALES Y JUVENILES, EN EL
ESPACIO PÚBLICO Y EN DIFERENTES CONTEXTOS.

¿Te  gusta tomarte fotos, como selfies?

Los peligros a que se exponen los jóvenes, sobre todo los
menores de edad, está relacionado con la sobre exposición y
privacidad de estas imágenes, ya en las redes sociales pueden
tener acceso personas que no necesariamente conocemos y
que le pueden dar un mal uso.

Es un retrato realizado por la misma persona. Puede ser
una pintura, dibujo, fotografía, descripción física, del carácter, o
cualidades principales de la persona que lo realiza. Muchos
artistas han realizado sus  autorretratos, incluso en diferentes
etapas de sus vidas.

AUTORETRATO / FOTO
Un buen autorretrato, debe representar de alguna forma lo que
somos o  lo que nos gusta,  al verla  podemos identificar en ella
ciertas cualidades del autor. Recordar que un retrato puede ser

de cuerpo completo, (Plano entero)  hasta los muslos (Plano
americano), si es hasta la cintura (Plano Medio) solo el rostro

(Primer plano) acercamiento al rostro (Primerísimo primer plano)
y un detalle (Plano detalle)

¿ESTAS LOGRAN REFLEJAR LO QUE ERES?

¿QUÉ PELIGROS
PUEDEN TENER LOS MENORES DE EDAD AL SUBIR

FOTOS A REDES SOCIALES?

¿QUÉ ENTIENDES
POR AUTORRETRATO? ¿CONOCES ALGUNO?

¡Felicitaciones!

Las selfies se han transformado en una práctica muy
común en especial en los jóvenes, el problema es
cuando esto se convierte en una práctica que influye
en la autoestima del joven, quién espera la aprobación
de los demás, pudiendo derivar en problemas
emocionales, si esta conducta es muy reiterada.

 

Una fotografía no va a reflejar todo lo que somos,
pero puede ayudarnos a expresar lo que
sentimos, lo que queremos ser, lo que nos agrada,
etc.  de manera parcial, es importante tener esto
claro sobre todo si con la fotografía, buscamos la
aprobación de otros y no entretenernos y
expresarnos.


