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MENSAJES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACÍON - presentación  

https://spark.adobe.com/page/FWSoKI6UxwhpK/ 

 

De qué forma se produce la presión de los medios?  

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ  

Ideales de apariencia  (Es la forma en la que nuestra cultura nos indica cómo debemos ser en 
un determinado momento)  

Presión de los medios para una determinada apariencia ( Son las presiones de los medios 
encaminadas a tener una apariencia ideal como belleza, glamour y atractivo)  

Cómo se definen las presiones relacionadas con la apariencia?  

Observa las imágenes e indica las diferencias perceptibles entre ellas.  

Si todas ellas son imágenes que representan un ideal de apariencia, ¿por qué no son 
iguales?  

¿Piensas que seguimos sometidos a presiones para ser de una determinada forma, en la 
actualidad?  

¿De dónde proceden estas presiones? 

 ¿De dónde proceden las presiones relacionadas con la belleza o el atractivo? 

 ¿Dónde vemos o iomos mensajes relacionados con cómo deberíamos ser? 

¿Qué entendemos por medios de comunicación?  

 Indica diferentes ejemplos de esta clase de medios  
 ¿Cuáles de ellos son producidos por profesionales?  

 ¿Qué contenidos de los medios hacéis vosotros y vuestros amigos? 

¿A qué nos referimos con el concepto de mass media? 

Profesional de los medios de comunicación (Imágenes, mensajes y películas producidas por 
compañías que son emitidas por canales como los programas de televisión, videos musicales, 
películas, publicidad, entrevistas)  

Medios de comunicación personales  (Imágenes, mensajes y películas hechas por individuos, 
amigos y que se suben a las redes sociales)  

Profesional de los medios: ¿Cómo se manipulan las imágenes? 

Explica el significado de la palabra manipulación.  

https://spark.adobe.com/page/FWSoKI6UxwhpK/
https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ
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¿Cómo se manipulan las imágenes de las personas?  

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 

Profesional de los medios: ¿Cómo puede una imagen ser manipulada?  

Tarea 1: Debate con cartas:  

1. ¿Qué te ha parecido irreal, improbable o te ha sorprendido? 
2. Escribe todas las decisions que se tomaron antes de que se hicieran las fotos. 
3. Enumera todas las decisions que se tomaron sobrer la imagen después de que se 

hicieran las fotos. 
4. Piensa cómo la imagen de la modelo ha cambiado con respect a la realidad. ¿Qué 

opinas de estas imágenes irreales? 
5. Por qué piesnas que las imágenes son irreales, tendenciosas e injustas? 
6. Por qué crees que es injusto compararse con imágnes que son irreales  ya que han sido 

manipuladas? 

Profesionales de los medios:  Cómo se manipulan las imágenes?  

Antes  

 Acordar cómo será la foto 

 Se elige el fotógrafo 

 Se escoge el modelo 

 Manicura y pedicura 

 Peluquería ( color, lavado, secado) 
 Maquillaje 

 Iluminación professional de la foto  

Se toma la foto 

Después   

 Se analizan y se selecciona una foto 

 Se eliminan las impurezas de la piel  
 Se retoca el pelo y maquillaje Incluso el tono de la piel 
 Se alarga el cuello 

 Se reduce de la cara 

 Se agrandan los ojos 

 Se retocan las cejas 

 Se rellenan los labios 

 Se blanquean los dientes 

Profesional de los medios: ¿Por qué los medios funcionan de esta manera?  

Publicidad:  Su finalidad es hacer que la gente se compare con los de la publicad. A menudo, 
el anuncio implica que si compras ese producto te parecerás al ideal del anuncio o tendrás 
una vida similar. 

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U


3 
 

Profesional de los medios: ¿Qué problemas pueden causar? 

Cuando alguien de tu edad ve estas imágenes manipuladas, ¿cómo se siente?  

Por qué algunas personas se sienten mal al verlas? 

Profesional de los medios:¿ Qué problemas pueden causar?  

Tarea 2:   

 De que modo puedes mostrar tus disconformidad con la forma en la que los medios 
resaltan un modelo ideal a la vez que irreal?  

 Cómo se puede responder a los profesionales de los medios? 

Medios sociales y personales: ¿Qué problemas pueden causar, comparados con los que nos 
rodean?  

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c 

 ¿Qué nos muesta el video en relación a como nos comporamos con los demás? 

 ¿Cómo afecta  esta comparación? 

Los medios de comunicación a nivel individual y colectivo: ¿Cómo pueden manipularte  a ti 
y a tus compañeros? 

¿Cómo se puede manipular o cambiar imágenes en los medios individuales y colectivos?  

¿Crees que las imágenes que tu y tus amigos compartís en los medios sociales representan la 
vida real?  

Los medios de comunicación a nivel personal y colectivo: ¿Qué problemas pueden causar?  

 ¿Cuando alguien como tú ve imagenes como las que aparecen en los medios ¿Qué 
siente?  

 ¿Cómo afecdtan estas imágenes a su propia percepción corporal?  

 ¿Por qué al comparar su apariencia con la de las imágenes puede sentirse mal? 

 

Medios sociales colectivos e individuales: ¿ Qué Podemos hacer para evitar esto?  

Tarea 3  

¿Qué hemos aprendido hoy?  

 El mundo que nos rodea nos presiona para presentar un determinado aspect. 
 Es injusto que nos comparemos con las imágenes que aparecen en los medios sociales.  

https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c
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 Es importante recorder que las imágenes de gente que vemos en los medios sociales 
no siempre son reales. 
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