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Actividad de Orientación 7° Básico 

 

TEMA: AUTENTICIDAD, SUPERAR LAS APARIENCIAS  

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Que el alumno(a) comprenda que esconderse detrás de las 
máscaras es una mala forma de relacionarse con los demás y 
no conduce a la felicidad. 

 Que pueda valorar el reto de vivir con autenticidad frente a las 
apariencias dominantes de su entorno. 

 Que el alumno(a) muestre elementos de autenticidad en las 
relaciones con sus compañeros(as), profesores (as) y con todo 
su entorno. 

 

Descripción  

     A veces nos podemos esconder tras las apariencias. Las razones son diversas, pero hay 

dos principales: para protegernos del juicio de los demás y para conseguir su aprobación, 

en ambos casos elegimos una forma postiza, irreal. Elegimos una máscara que tapa 

nuestro verdadero rostro. Elegimos la falsedad frente a la autenticidad. A través de la 

confianza en la otra persona iremos dándonos a conocer, quitándonos las capas, para 

enseñar nuestro rostro autentico. Solo así es posible el encuentro entre las personas, la 

amistad y el cariño. 

 

Actividad 

-Ver la Película Shrek 1. 

-Luego leer el anexo 1 y Reflexionar:      

1. Vivir de las paraciencias: 
Define ¿qué es apariencia y autenticidad? 
Describe las causas de aparentar 

2. Consecuencia de aparentar 
¿Cuáles son las consecuencias de las apariencias? 
Aparte de las apariencias que aparecen en el Anexo 1 ¿se te ocurren algunas otras 
consecuencias? 

3. Autenticidad: Tu verdadero rostro 
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Escribe que relación piensas que existe entre la sinceridad y la autenticidad. 
Piensa qué consecuencias puede tener la autenticidad. 

4. ¿Alguna vez te has hecho una idea equivocada de una persona y luego has 
comprendido que no es como pensabas? Escribe la experiencia y como te 
sorprendió esa persona para bien. No hace falta que pongas su nombre. 

5. Investiga quien fue Maurice Tillet. 
6. ¿Qué aprendiste sobre la autenticidad? 

 

Anexo 1 

        Tanto Shrek como Fiona llevan mucho tiempo mirándose a sí mismos según como 

los ven los demás. Él es un ogro terrible que vive en una ciénaga y ella una bella 

princesa encerrada en la torre… Viven aparentando ser lo que no son, comportándose 

según lo que se espera de ellos. Los dos tendrán que hacer un largo viaje: luchar 

contra el fuego del dragón, superar los peligros del camino y resistir al poder de Lord 

Farqueaad… Pero el más importante es el viaje interior que experimentaran para 

conocerse como realmente son, sin mascaras ni estereotipos. Entonces se descubrirán 

el uno al otro. Tal vez lo que le pasa a ellos sea algo parecido a lo que te sucede a ti en 

tu vida, con tus amigos, en tu familia, en el colegio. 

1. Vivir de las apariencias 
¿Has ido alguna vez a una fiesta de disfraces? Has elegido un traje y una 
máscara perfecta. Al principio has podido sentir cierta incomodidad porque 
nadie te conocía. Pero poco a poco te has dado cuenta de la ventaja de la 
situación: puedes ser lo que desees ser, tus actos no tiene consecuencias, te 
atreves hacer más bromas y puedes disimular ser tantos personajes como 
quieras, eso sí, con personas distintas. Muy divertido, incluso podrías pensar 
que sería genial vivir así en la vida real… dependiendo del ambiente y de las 
personas con las que te encuentres te podrías comportar de distintas maneras 
y elegirías una máscara u otra. Después de varios ensayos podrías elegir la 
máscara que mejor te sienta: el malo de la clase para mandar, la guapa para 
que la miren, las más nerd que todos le tienen envidia por sus notas, el 
gracioso para que todos quieran estar con el…. 
 
Las razones para que algunos vivan las apariencias pueden ser varias,  pero hay 
dos que suelen repetirse en casi todos los casos. Además, son por las que 
pasan los protagonistas. Puede que a ti te pase algo parecido: 
 

 Protegerse de los demás: aparentan para que los demás no les vean 
como realmente son y no les puedan hacer daño. Muestran una 
imagen que no corresponden con la realidad, pero les protege su 
intimidad. Es lo que ocurre con Shrek. Todo lo ven como un ogro 
terrible que le huyen. Shrek se queja ante el burro que lo insultan y le 
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juzgan sin conocerle… pero tal vez ha jugado el papel de ogro que le 
han  dado. 

 

 Complacer a los demás: aparentan y se comportan como saben que a 
los demás le gusta para agradarles y conseguir su favor. La princesa 
Fiona piensa que tiene que ser “atractiva”  y “cursi” para que la 
quieran, porque cree que es imposible que la quieran como realmente 
es. Por eso aparenta y esconde su secreto y su forma real a todos. 
Actúa como se espera de ella y vive aparentando. 

 
2. Consecuencias de aparentar: 

     Lógicamente aparentar puede tener sus ventajas. En el caso de Shrek, 
aparentando agresividad y antipatía logra protegerse y que nadie se meta con 
él y le dejen tranquilo porque le temen. En el caso de la princesa, que la 
quieran, aunque sea solo por lo que aparenta. Pero si miras las cosas con un 
poco más de perspectiva y con tiempo te darás cuenta de que las apariencias 
tienen algunas desventajas. 
 
No son para siempre: con el tiempo lo que no es real no se sostiene. Las 
apariencias tienen fecha de caducidad. 

 Producen soledad: si vives de las apariencias solo conseguirás amigos 
aparentes, amigas aparentes, familia aparente, relaciones aparentes…, 
porque todos se relacionan con tu apariencia y no contigo. Shrek vive 
solo en una ciénaga dando miedo y Fiona también vive sola en una alta 
torre esperando a un príncipe azul que nunca llegara. 

 Producen cansancio: disimular es muy fastidioso, porque si algo es real 
se apoya en la realidad, pero si algo es fingido lo tendrás que sostener 
tú para que no caiga. Y eso es como estar trabajando todo el tiempo, 
estar pendiente del tinglado para que no se derrumbe, y eso es 
agotador. 

 Engañan: lo peor de las apariencias es que funciona, Y por eso Shrek 
vive solo en una ciénaga, sin amigos, y Fiona al final consigue lo que 
está buscando con sus apariencias; a Lord Farquaad, 

 Nos ciega: El problema de las apariencias es que al final ya no sabes 
distinguir entre apariencia y realidad, y puedes creerte que eres un 
ogro o una princesa cursi. Eres mucho más que eso, eres tú misma,  tú 
mismo. 
 

3. Autenticidad: tu verdadero rostro: 
     Ser autentico te permite mostrarte tal y como eres, con naturalidad, con 
sinceridad. Puedes comportarte de acuerdo a quien eres y no a los que otros 
pueden esperar de ti. Serás la misma persona en cada situación, con todo tipo 
de personas, tendrás la libertad de decir lo que piensas en el ambiente en que 
te encuentres. Tus actos hablaran de ti reflejando tu forma de ser. Para 
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conseguir esta cualidad tendrás que desprenderte de todas las poses y 
apariencias que te daban “seguridad” para que lo que tienes dentro salga 
fuera. La sinceridad, decir las cosas como son, te ayudara. Shrek tiene la ayuda 
de un compañero que no lo mira como lo miran los demás, como un ogro. Lo 
ve con ojos de amigo y es capaz de ver lo mejor que tiene dentro. Los amigos 
sacan lo mejor de ti mismo como Burro.  
 
       Una vez te hayas quitado la máscara mostraras tu rostro real. Algo que 
expresa tu historia, tus verdaderos sentimientos e ilusiones. Shrek y Fiona 
consiguieron desprenderse de su apariencia y se encontraron mutuamente. Tú 
también puedes desacerté de la apariencia y vivir con autenticidad. Así 
lograras mostrar un rostro único y hermoso: El tuyo propio. 

 


