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MENSAJES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACÍON - taller  

* Duración estimada del taller- 40 minutos  

  

OBJETIVOS DEL TALLER  

 Explorar el concepto de apariencia física ideal. (¿A qué se deben estos conceptos? 
¿Cómo nos afecta?) 

 Aprender cómo llegar a ser un consumidor con sentido crítico a través de la 
investigación en los mass media, anuncios, Instagram de las alteraciones y 
manipulaciones de las imágenes para reflejar una apariencia física ideal. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 Los alumnos entenderán el concepto de apariencia ideal y las presiones a las que nos 
someten los mass media;  

 Los alumnos adquirirán los elementos básicos para determinar cómo los anuncios 
tanto del cine como de los medios sociales están manipulando la verdad;  

 Los alumnos desarrollan estrategias para evitar las presiones sobre su apariencia 
física, evitando compararse con los ideales de belleza que anuncian los medios y 
teniendo confianza en sus propias características físicas.  

 

INTRODUCCION 

Los alumnos verán una animación en la que se muestra los diferentes ideales de belleza 
femeninos y masculinos a lo largo del tiempo. El video se encuentra en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ  

Pregunta: ¿Qué crees que muestra el video? ( posible respuesta: muestra la apariencia de las 
personas a lo largo de la historia)  

Explica los conceptos de: apariencia ideal ( es la manera en la que nuestra cultura nos dice 
cuál debe ser nuestra apariencia física) y presión social para tener una determinada 
apariencia física (La presión que se ejerce sobre nosotros para que nuestra apariencia siga el 
ideal de belleza, glamour y atractivo. 

Preguntas:  

 Mira las imágenes , ¿en qué se diferencian? (possible respuestas: el contraste entre 
las imágenes, p.e. cintura recta versus cuerpo con curvas, ropa formal versus 
camisetas y tatuajes) 

https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ
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 Si todas las imágenes representan ideales de belleza, ¿por qué no son iguales? 
(posible respuestas: Los ideales de belleza cambian a lo largo del tiempo, para las 
distintas culturas o países. Nunca son los mismos.)  

 ¿Crees qué hoy en día también recibimos esas presiones? (posible respuesta: Sí , aún 
temenos que soportar esa presión) 

 Debate de toda la clase, alumnos voluntarios responden: 

 ¿De dónde recibimos la presión para alcanzar un ideal de belleza? 
 

 ¿Quién manda esos mensajes de belleza ideal que temenos que seguir?(posible 
respuestas: la Sociedad, los medios de comunicación, la familia, amigos, 
compañeros)  

Preguntas:  

 Nombra ejemplos de canales a través de los cuales recibimos estas presiones. (posible 
respuestas: películas, programas de tv, anuncios, revistas, páginas específicas de los 
mass media etc)  

 ¿Cuántos están realizados por profesionales? ( programas de tv, películas, vídeos 
musicales, anuncios, juegos de ordenador) 

 ¿Qué clase de mensajes publicáis tus amigos y tu? ( fotos, vídeos, comentarios, 
selfies, frecuentemente en la web) 

Explica los siguientes conceptos: Profesional de los medios ( imágenes, mensajes y películas 
que son producidas por compañias o productoras que y que son emitidos a través de tv, 
vídeos musicales, publicidad, revistas) Medios del individuo (imágnes, mensajes y películas 
que son producidos por personas individuales como amigos o páginas de medios sociales) 

Explicar que analizando las imágenes y mensajes de los medios profesionales se llega a la 
conclusión de que son una fuente de presión sobre nuestra apariencia física.. 

Preguntas:  

 Según tu punto de vista, ¿qué significa el término manipulación? (respuesta posible: 
modificar o cambiar algo como por ejemplo la apariencia física de una persona) 

 

 ¿Cómo se manipulan o cambian las imágenes? (posible respuesta: respuesta general 
como por ejemplo peinados, maquillaje, iluminación, eligiendo de entre cientos de 
imágenes capturadas solo unas pocas que son las mejores) 

 

TAREAS  

*Tarea 1  

Parte 2: Profesional de los medios de comunicación Professional media  
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Explica ahora que has analizado imagenes manipulados por profesionales, qué mensajes 
acompañan esas imágenes. Explica sobre la publicidad: está diseñada para que las personas 
se comparen con las imágenes que aparecen modificadas. Los anuncios a menudo implican 
la compra de productos o servicios, la gente puede alcanzar el ideal físico o de estilo de vida 
que se vende en el anuncio, incluso si este es a menudo irreal o injusto dada la manipulación 
de las imágenes 

Preguntas: 

 Cuando alguien de tu edad mira estas imágenes manipuladas, ¿cómo se sienten 
consigo mismos? (posible respuesta: pueden sentirse tristes, que no merecen la pena, 
inseguros o no bastante buenos) 

 ¿Por qué se pueden sentir mal algunas personas? (posible respuesta: es difícil no 
compararse con las imágenes que vemos en los medios. Esto nos puede hacer sentir 
malestar con nosotros mismos o que nuestra vida no sigue la apariencia ideal. Una 
vez que somos conscientes de que las imáeanes están manipuladas, también esto nos 
hace sentir mal- nos sentimos que estamos buscando un ideal inalcanzable)  

 

*Tarea 2 

Parte 3: Los individuos y los medios sociales  

Explica que la clase va a analizar brevemente que no solo nos comparamos con las imágenes 
que los profesionales cuelgan en los medios sino también nos comparamos todos los días 
con el resto de individuos que nos rodean. El video puede verse en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c 

Después de ver el video, contesta las siguientes preguntas: 

 ¿Qué nos muestra el video sobre compararnos con otros que nos rodean? 

 ¿Qué opinas de que nos comparemos con otros de ese modo? 

Posible respuesta: Nos puede hacer sentir mal, es un proceso que nos afecta a todos y que 
nos hace sentir mal-todos quieren algo que no tienen. 

Explica que los medios sociales y personales pueden ser una Fuente de presión sobre 
nuestra apariencia, empujándonos a compararnos continuamente con los que nos rodean. 

 

PREGUNTAS:  

 ¿Cómo suelen los jóvenes cambiar, manipular las imágenes en los medios tanto 
individuales como a través de los social media? (posible respuesta: el ángulo de la 
imagen, uso de filtros, posando, seleccionando y eligiendo la mejor foto, eligiendo 
fotos solo basándose en la apariencia física.)  

https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c
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 ¿Crees que las imágenes tuyas o de tus amigos que se envían a través de los medios 
reflejan la vida real? (posibles respuestas: Las imágenes no son reales pueden ser 
retocadas. No representan la vida real porque solo se seleccionan aquellas en las que 
aparecen perfectas. 

Inicia un debate en pequeños grupos. Presenta las preguntas y después de unos 
minutos de debate, deben compartir sus ideas con el resto de la clase. 

Preguntas:  

 Cuando te gusta alguien, miras sus imágenes en los social media ¿Cómo les hace 
sentir eso? (posibles respuestas:  puede que los haga sentir tristes o que valen poco) 

 ¿Qué efecto tienen las imágenes en lo que sienten o piensan sobre si mismos? 
(posibles respuestas: puede que se sientan mal o empiecen a pensar en cómo 
cambiar su aspecto al comparar su imagen con ellos)  

 Por qué nos hace sentir mal este tipo de comparaciones? (posibles respuestas: 
comparamos imágenes reales con otras que no lo son, lo que nos hace pensar que no 
somos suficientemente buenos. Comienzan a pensar que el aspecto físico es mas 
importante de lo que realmente es o necesitan que lo sea) 

 

Tarea 3  

 

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

 

TAREAS  

Tarea 1 

Organiza a los alumnos en grupos de 6 para ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 

Mientras ven el video entrega una de las tarjetas de debate a cada grupo, poniéndola hacia 
abajo en la mesa. 

Después de ver el video, levantan la tarjeta y leen la pregunta que les ha tocado. Visualizan el 
video de nuevo y luego debaten sobre el contenido de la tarjeta que les ha tocado.  

Preguntas para el debate con las tarjetas:  

1. ¿Qué te ha parecido irreal, sorprendente o improbable? 

 Posibles respuestas: sorprende las grandes diferencias entre la modelo al principio y 
al final en la foto del anuncio. 
 

https://spark.adobe.com/page/FWSoKI6UxwhpK/
https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
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2. Enumera todas las decisiones que se toman antes de que se haga la foto. 
 

 Posibles respuestas: por ejemplo, el fotógrafo elegido, la modelo seleccionada, 
peluquería y maquillaje realizado a la modelo por profesionales así como una 
iluminación adecuada. 

3. Enumera todas las decisiones que se tomaron después de hacer la foto. List all 
the decisions that were made about the image after the photos were taken. 

 Posibles respuestas: Sólo se selecciona una foto, se eliminant las manchas y 
puntos de la cara, el tono de la piel se cambia, la nariz se alarga, se perfilan las 
cejas, los ojos se agrandan y se blaquean los dientes. 
4. Piensa cómo la imagen de la modelo ha cambiado. ¿Cómo te afectan estos 

cambios? 
 Posibles respuestas: sentimientos de sorpresa y de ira al sentirese manilulado o 

engañado.. 
5. ¿Por qué son irreales las imágenes que has visto en el video? 

 Posibles respuestas: no se ha mostrado la verdadera imagen antes de ser 
manipulada, lo cual hace pensar que no es cierto lo que los medios de 
comunicación transmiten. 
6. ¿Por qué no es justo comparar las imágenes reales de nosotros mismos con las 

que aparecen en los medios de comunicación y que han sido manipuladas 
previamente? 

 Posibles respuestas: la mayoría de la gente no es modelo y no tiene a su 
disposición maquilladores y peluqueros profesionales para tomar la foto perfecta, 
por ktanto se comparan cosas que están en diferentes niveles. 

Usa la diapositiva ( Antes/Después) para resumir lo que los alumnos han debatido y para 
compartir con ellos lo que les falta. Finalmente, hacemos la pregunta siguiente a toda la 
clase: 

Pregunta:   ¿Qué le dirías a un amigo para convencerlo de que no se compare con imágenes 
manipuladas? (posibles respuestas: son imágenes irreales, son creadas y modificadas, no es 
justo compararse con ellas, busca información en internet acerca de cómo se editan las 
imágenes, observa las personas reales y aprecia los aspectos que les hace únicos.)  

Tarea 2 

¿Qué podrías hacer para mostrar que no estás de acuerdo con la forma en la que nos 
enfatizan un ideal de belleza? ¿Cómo responderías a un profesional de los medios de 
comunicación?  

Instrucciones: trabajo en parejas. Elige o persona A o B. Lee la situación y practica cómo 
responder a una visión de imagen tomada por un profesional.  

Situación 1:  Estás leyendo la revista de tu amigo.  

Situación 2: Estás viendo un programa de tv popular  

Situación 3:  Ves una imagen de publicidad en una parade de autobús. 
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Situación 4: Estás viendo el ultimo video musical en el teléfono de un amigo. 

Persona A: Imaginate que estás mirando una imagen professional. Comparte con tu 
compañero B lo que desearías cambia en ti mismo después de ver la imagen. 

Persona B: Responde a tu compañero A. Explica por qué no es posible parecerse a las 
imágenes que realizan los profesionales de los medios de comunicación. Dile porque no es 
justo ni realista esta comparación. 

A continuación cada pareja debe compartir las ideas que ha encontrado para cada tipo de 
medio de comunicación. 

Tarea 3  

Divide la clase en pequeños grupos, cada grupo escribe sus propias ideas. 

Qué podrías hacer para aguantar la presión de los medios de comunicación?  ( escribe tus 
ideas)   

Completa las frases relacionadas con la presión que recibimos sobre belleza ideal y como 
reducirla. 

 Una cosa que se puede hacer es crear o compartir imágens o vídeos y 
mensajes….. 

 Esto ayuda a sentirse major con el propio aspecto… 

Cada grupo comparte sus ideas con la clase.  

Posibles ideas:  

 Realiza un conjunto de fotos que representan diferentes aspectos de tu vida, 
muestra  fotos en las que apareces bien, otros en los que se refleja diversion, 
visitando en lugares espectaculares, fotos artísticas como una foto de tu sombra; haz 
fotos espontaneas en vez de fotos de pose; responde a comentarios negativos o 
básate en comentarios positivos. 

 Los alumnos pueden explicar como todo esto puede ayudar a sentirse mejor 
porque  nos fijamos menos en nuestra apariencia física. Estaremos menos 
preocupados por nuestro aspect físico ya que nuestros compañeros entienden que 
no es necesario aparecer perfecto en las fotos y lo muestran con comentarios 
positivos. No se compara la apariencia física con imágenes artificiales, todo esto hará 
que los alumnnos tengan una actitud más tranquila y relajada y no querrán alcanzar 
el ideal de belleza propuesto por los medios.  

 

ANALISIS 

Los voluntarios resumirán que han aprendido en este taller. 

 ¿Qué hemos aprendido hoy en este taller? 
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 Después de leer los puntos principales que han  escrito los alumnos, se corrige 
incluyendo los que faltan.   

 


