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TU TURNO

Cixi tomó el poder de varias maneras y tanto desafió las percepciones de sí misma como se adueño de su 
poder personal a través de sus habilidades, su imagen, su moda y empleando su astucia. Ella fue el artífice 
de su propia personalidad, de los objetos (accesorios, elementos de indumentaria, o equipamiento), y las 
representaciones de preparar y presentar obras de arte para manifestar su poder para gobernar que ejercía. 
Esta poderosa matriarca construyó y diseñó con toda intención su propio espacio, para luego transformarlo 
en un escenario para su actuación. 

Mientras que su clase social y etnicidad la colocaron en posición para adquirir poder, también podemos 
observar el poder a través de una lente de poder personal. Este poder tiene que ver menos con el intento de 
ejercer el poder sobre los demás y más con una especie de ‘poder interior’. El poder personal tiene que ver 
con el dominio de uno mismo: la competencia, la visión, cualidades humanas positivas, y servicio.

En este proyecto te desafiamos a investigar tu propia persona, tus adornos y tu comportamiento con el 
propósito de aprovechar tu propio poder personal.

Investiga tu propio poder. Utiliza cualquier elemento de la hoja de trabajo para la “lluvia de 
ideas” de poder personal, inspirado en la psicología y las prácticas de negocios, para identificar 
los elementos de tu poder personal y cómo deseas utilizarlo. 

Explora la colección del Denver Art Museum y otras fuentes, para descubrir cómo el estatus 
se ha expresado a través de la indumentaria y los símbolos culturales en diferentes momentos 
históricos y lugares. 

Examina las múltiples maneras en que el poder se ha expresado a lo largo del tiempo y piensa 
libremente en cuál podría ser una perspectiva moderna. Haz una lista de posibles adornos,  
objetos que representan, de manera única e irrepetible, tu poder y objetivos personales.

¡Diseña un avatar que represente tu estado más empoderado! Dibuja, utiliza un programa de 
dibujo o una página web de creación de avatares, o crea un muñeco de papel con atuendos  
intercambiables y herramientas, o crea una versión en fieltro de tu creación.

Comparte tu avatar y describe las diferentes maneras en que has desafiado las percepciones 
sociales, o has ejercido tus propios “movimientos poderosos” como la emperatriz viuda Cixi, para 
¡transformar nuestro mundo! 
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?• ¿Cómo te sentiste al ser el creador de tu propio avatar?

• Cixi compartió su imagen en todas partes, para así poder promocionarse como la líder de 
China. ¿Cómo sería tu campaña de relaciones públicas para tu avatar? ¿Utilizarías las redes 
sociales?

• En la investigación de arte o historia, ¿qué rol desempeña el género? 

• Esta actividad logró identificar algún tipo de estereotipo que frena tu sensación de poder 
interior? ¿De qué manera podrías cuestionar y combatir estos obstáculos en el futuro?

• ¿Esta actividad te hizo cuestionar la manera en que los estereotipos contribuyen a tu  
percepción de los demás? ¿De qué modo podrías cuestionar y combatir esto en el futuro?

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:


