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Objetivo de la clase

• Identificar estereotipos sociales y sesgo en la publicidad como medio de 

comunicación de masas.

• OA 9



Rincón lector
Cartas de una desconocida

(Stefan Zweig) 

En esta clase daremos inicio a la lectura del libro “Cartas de una desconocida del autor Stefan Zweig. En

esta ocasión deben leer desde la página 61 a la 80 . Luego, responde en tu cuaderno las siguientes

interrogantes.

• ¿Cómo describe al padrastro la protagonista?

• ¿Cuál era el sueño de la protagonista?

• ¿Qué opina la protagonista sobre los cambios físicos de la mujer? ¿Por qué creía que su amor la 

reconocería con tan solo verla, sin importar los años?



Estereotipos

Son creencias generalizadas y socialmente compartidas acerca de los atributos de las personas que

conforman un determinado grupo social. Existen diversas clasificaciones, entre ellas encontramos:

¿Qué son los estereotipos?

Recordemos…

EtariosÉtnicosSociales Sexistas



Observa las siguientes fotografías

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikiozJq4_OAhXLipAKHRIvAh0QjRwIBw&url=https://asprisma.wordpress.com/2015/03/25/publicidad-e-infancia/&bvm=bv.127984354,d.Y2I&psig=AFQjCNG5_4QfCyPqS5HbNJqfzlLX5rEnLA&ust=1469561005892336
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM7IDZqI_OAhXIfpAKHaZSDtEQjRwIBw&url=http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2014/08/01/el-mundo-cambia-la-publicidad-la-resistencia-del-sexismo-publicitario/&psig=AFQjCNFH0RJcrqyxNGdyr6N4WvviT4rEnw&ust=1469560237697706
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitxa3Lqo_OAhVFEpAKHUW3AjgQjRwIBw&url=http://ikkku.blogspot.com/&bvm=bv.127984354,d.Y2I&psig=AFQjCNGdvHPuFFPCAtkM-KBzpHgsjVCx0A&ust=1469560744001833
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFs5ORq4_OAhXDHZAKHd8QB24QjRwIBw&url=http://publimarcad.blogspot.com/&bvm=bv.127984354,d.Y2I&psig=AFQjCNGdvHPuFFPCAtkM-KBzpHgsjVCx0A&ust=1469560744001833


¿Qué opinas de cada una de las imágenes? Escribe tus

respuestas en el cuaderno de Lenguaje y Comunicación. No

olvides tomarle una foto y enviarla al correo:

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl

Genera tu opinión



Efectos de los Estereotipos

Transforman o intentan transformar a todas las personas en modelos muy similares dentro 

de dos únicos mundos: el azul o el rosa, el femenino o el masculino, hombres o mujeres. 

Alonso, A. (2017)

Creatividad

Socialización

Facilitan o impiden la identidad social, la conciencia de pertenecer a un grupo, ya que el 

aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de 

permanecer integrado en él.

González, B. (2015)



Lee el siguiente fragmento del estudio “Influencia de la televisión en la creación de estereotipos de género

y en la percepción social del liderazgo femenino”. Luego establece tu opinión y/o crítica sobre el

documento.

Ahora tú…

No olvides enviar tu 

trabajo al correo 

Patricia.gonzalez.e@col

egioaltopewen.cl



Fragmento

• Por su parte, los hallazgos empíricos corroboran que cuanto más un individuo se expone a la Tv, más

se parece su visión de la realidad social y política al referente televisado que al referente objetivo de las

estadísticas; los resultados del Proyecto Indicadores Culturales muestran que, manteniendo constantes

todas las variables (edad, género, estatus socioeconómico, etc.) menos la cantidad de horas diarias de

exposición a la televisión, quienes ven más de cuatro horas por día sostienen prejuicios y concepciones

estereotipadas de los géneros, coincidentes con las narraciones televisivas. Por ejemplo, creen que las

mujeres son personas con intereses y capacidades mucho más limitados que los varones; y sostienen

nociones tales como “las mujeres son más felices cuando se quedan en casa cuidando de sus hijos” y

“los hombres nacen con más ambición que las mujeres” (Morgan, 2002).



Pregunta final…

¿Significan lo mismo los estereotipos y prejuicios?

Piensa, piensa que la clase siguiente tendrás esta respuesta

Esta clase viene con 

vídeo.


