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Objetivo de la clase

• Analizar el concepto de estereotipo en la publicidad.



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 41 a la 60 . Luego, responde en tu cuaderno las siguientes

interrogantes.

• ¿Te parece interesante el libro?

• ¿Qué antecedentes se agregan a la historia?

• ¿Qué imaginas que sucederá al final de la historia?



Estereotipos

• Es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría

de las personas como representativa de un determinado

colectivo.

• Creencias sobre grupos humanos que se crean y se

comparten dentro de una cultura.

¿Qué son los estereotipos?



Clasificación de los estereotipos

Existen diversos, entre ellos encontramos:

• Sociales

• Étnicos

• Sexistas

• Etarios



Estereotipos

Sociales

Son creencias positivas o negativas sobre las

característica de un grupo social. Son

impresiones que la gente se forma sobre

determinado grupo, al asociar características y

emociones particulares con grupos específicos.



Estereotipos

Étnicos

Son generalizaciones referentes a determinado

atributo de un grupo étnico que puede ser

considerada como injustificada por parte de un

observador objetivo. Lo anterior está en función

de una opinión generalizada sobre los rasgos

atribuidos a una determinada etnia.



Estereotipos

Etarios

Son aquellos estereotipos que clasifican a las

personas según su edad y el supuesto

comportamiento ante distintas situaciones.

- Tu eres muy pequeño para opinar sobre la 

política.

- Tu eres muy viejo para hacer esto.



Estereotipos

Sexista

Se adjudica mayor jerarquía y valor a un sexo

que a otro. Por lo general tienden a

minusvalorar a niñas y mujeres y a sobrevalorar

a niños y hombres, sin que exista una razón

para ello.



¿Qué relación tienen los medios de 

comunicación masiva y los estereotipos?

Los medios masivos de comunicación son los

principales creadores de estereotipos, pues

venden el éxito social, la competitividad, el

éxito personal a través de imágenes falsas que

son impuestos como modelos a seguir.



Observa los siguientes comerciales que se han transmitido a través de diversos medios de comunicación.

A partir de ello, formula una opinión detallada y crítica en tu cuaderno. No olvides enviar tus respuestas al

correo Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl

Ahora tú…

Para ver el video, haz 

clic en el siguiente link 

https://www.youtube.c

om/watch?v=PgGpHz

WG0JY

https://www.youtube.com/watch?v=PgGpHzWG0JY

