
Esc. De Comercio “Prof. José A. Casas” 

GUIA DE TRABAJO 13 

Eje 3: en relación con las identidades y diversidades 

Tema:  Conocimiento y reflexión crítica acerca de los estereotipos corporales y estéticos 

presentes en los medios de comunicación, en la publicidad y en las representaciones artísticas 

mediante el análisis de mecanismos que cooperan en la difusión de prácticas discriminatorias y 

de sus consecuencias en la salud. 

Asignatura: Formación Ética y Ciudadana  

Cursos: 1eros años (Diurno). Divisiones. 1RA, 2DA, 3RA,4TA, 5TA, 6TA, 7MA, 8VA. 

Introducción: 

Adolescentes, consumos culturales y estereotipos: Los estereotipos son ideas, expresión o 

modelo estereotipados de cualidades o de conducta. 

Consumos presenciales: (recitales, cine, teatro y museos, moda). 

García Canclini define al consumo cultural como "el conjunto de procesos de apropiación y usos de 

productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al 

menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica" 

En relación con las prácticas culturales fuera del hogar, que implican desplazamiento geográfico, 

un gasto extra de dinero y la atención exclusiva del espectador, los jóvenes son quienes más 

asisten al cine y a los espectáculos de música en vivo. 

Otro hábito relacionado con la música en vivo es el baile. Esta práctica está asociada de manera 

negativa a la edad: a medida que esta aumenta, disminuye el hábito de bailar (ya sea en fiestas, 

boliches, casas, clases, clubes, bares o peñas): mientras el 64% de los jóvenes baila en alguno de 

los ámbitos mencionados. 

Es sabido que los hábitos de lectura atraviesan un proceso de profunda transformación. Así, por 

ejemplo, se verifica una modalidad de consumo ágil y con prevalencia de contenidos breves, 

posibilitada por la digitalización y la portabilidad: cae la lectura de libros, pero proliferan varias 

(¿?).  

Actualmente está muy difundida la idea de que debido al boom del consumo audiovisual vía 

celular, los jóvenes han disminuido su consumo de TV. 

Para las grandes empresas proveedoras de bienes y servicios de consumo, el segmento joven de la 

población es el que concentra los mayores desafíos a la hora de venderles sus productos. Entre 

otras cosas porque, según una encuesta privada, los jóvenes admiten que no son fanáticos de las 

marcas, que compran más influenciados por una recomendación que por el marketing y que, 

hasta intentan evitar las publicidades, "de cualquier manera". 

Actividades N°1- :  

1.a ¿Qué programa de television te agrada? Por qué? 



1.b- expresa por que los adolescente consumen tanto en medios de comunicación o en la moda, 

para vestir. 

Observa las imágenes y piensa  

 

 

                  

Adolescentes de ayer                                                     adolescentes de hoy 

El sociólogo Marcelo Urresti sostiene que los adolescentes, cualquiera que sea su clase social o las 

familias de la provengan, no logran ser independientes del discurso de los medios masivos de la 

comunicación, la publicidad comercial, el mercado de bienes de consumo masivo y las industrias 

culturales que los seducen ofreciéndoles variados productos de manera insistente y constante. 

Estas agencias difunden imágenes y estéticas y construyen estereotipos, es decir, modelos con 

características fijas, que destacan a cierto de personas según su apariencia y estilo de vida. El 

mensaje publicitario dirigido a los adolescentes recurre a estos estereotipos para representar un 

mundo ideal, feliz y pienso de éxitos donde no tienen lugar la pobreza, la realidad, la enfermedad, 

la lucha de clases o los problemas sociales. 

Actividad N°2:  

2.a- Explica la frase de Marcelo Urresti “los adolescentes cualesquiera que sea su clase social o 

las familias de las que provengan, no logran ser independientes del discursos de los medios 

masivos de la comunicación. 

2.b- que le agrada de los medios de comunicación, al adolescente de hoy?  

2.c- relatas cuales son tus sueños, sobre tus amistades, y tu gusto musical. 



Conocimiento y reflexión crítica acerca de los estereotipos corporales y estéticos presentes en 

los medios de comunicación, en la publicidad... en la difusión de prácticas discriminatorias y de 

sus consecuencias en la salud. 

Texto:  

Las mujeres perfectas: belleza y feminidad 

Joanna y Walter viajan en su auto con sus dos pequeños hijos. Pretenden alejarse del ruido de la gran ciudad 

y deciden asentarse en el suburbio de una pequeña localidad. Ante ellos se presenta un panorama 

cautivador, de una belleza incuestionable. Amplias avenidas, casas rodeadas de bellos jardines, sin bardas ni 

rejas. Al frente de cada casa una mujer encantadora, portadora de una rubia cabellera, con un maquillaje 

perfecto, un lindo vestido en color pastel, con delantal y zapatillas de tacón alto. Una de ellas riega el jardín, 

otra juega con los niños, alguna más recoge la correspondencia del buzón. Llegaron a Stepford, el lugar de 

las mujeres perfectas. Por el camino rumbo a la que sería su nueva casa no se ve a ningún marido, 

solamente las esposas sonrientes volteando a su paso y saludando amablemente. Para ella fue curioso, para 

él maravilloso. Era el mundo ideal. Walter pronto se uniría al club de maridos felices y Joanna se percataría 

de que algo extraño sucedía con todas aquellas mujeres hermosas y obedientes. 

Esta es la narración de un pasaje del filme Las mujeres perfectas cuya trama gira en torno a la feminidad. Las 

mujeres de Stepford son cyborgs, les han integrado un mecanismo electrónico para controlar sus actos, sus 

emociones y sus cuerpos. La perfección es la normalidad en este lugar idílico, todas las mujeres son 

prácticamente iguales, se parecen físicamente y actúan de manera similar. 

Basada en una novela de Ira Levin escrita en 1972, la primera versión de esta cinta data de 1975 y se 

tituló The Stepford wives , una segunda versión fue la de 2004, es la relatada arriba. Con variaciones en 

términos de ubicación socio histórica, la trama abunda en los temas que al escritor le interesó destacar, los 

relativos a la sumisión y el control de las mujeres y la belleza femenina como exigencia. 

Actividad 3: después de leer, expresa:  

3.1. Hay algún estereotipo controvertido en el argumento del film “las mujeres perfectas”. 

Justifica tu respuesta.  

3.2. ¿Cuáles son los estereotipos que observan los adolescentes de los medios de comunicación 

que puedan afectar a la salud? Por qué  

 


