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Clase online lenguaje 12 de agosto  

Primero Medio (cierre de la clase) 
 

Objetivo: Analizar estereotipos en la publicidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No voy a preguntarte si recuerdas qué contenido estábamos trabajando antes del 

receso, pues estoy segura que lo retuviste en tu disco duro ¿Cierto? 

Luego de conocer el discurso argumentativo e identificar su estructura básica, comprendimos  que las 

opiniones o puntos de vista también los encontramos plasmados en un tipo de texto con el que convivimos a 

diario. Esto es en las publicidades y propagandas que encontramos en periódicos, revistas, radio o televisión.  

 

Lamentablemente muchas veces  en las publicidades 

encontramos estereotipos ya sean sociales, étnicos, 

etarios o de género. Éstos están repletos de prejuicios… 

Pero si nos lo proponemos 

podemos, poco a poco, luchar 

contra estos prejuicios y 

estereotipos mediante la 

educación, sobre todo de las 

nuevas generaciones. 

Es una imagen, idea o representación mental simple y rígida que un grupo social tiene de otro.  Son 
opiniones generalizadas y poco racionales. Se basan en ideas preconcebidas que distorsionan la 
realidad porque seleccionan o hacen énfasis en unos atributos en detrimento de otros; a partir de 
unos pocos rasgos, nos hacemos una idea de los individuos y establecemos unas expectativas de 
comportamiento. 
 
Los siguientes son ejemplos de estereotipos:  

 “Todos los hombres son machistas”. 

 “Lo más importante para toda  mujer es ser sexy”. 

 “Los hombres no tienen sensibilidad”. 

 “Las mujeres son las responsables de las labores del hogar.” 
 
La publicidad utiliza los estereotipos porque le son útiles, y esto es así por un doble motivo: 
 
■ Por el poco espacio o tiempo para narrar o emitir un anuncio, lo que le obliga a recurrir a imágenes 
convencionales que le sean cercanas a la audiencia y las pueda entender fácilmente. 
 
■ Como estrategia informativa, los anuncios utilizan más los aspectos emocionales que racionales, lo 
que hace que por un lado nos impacten de una forma casi inconsciente y a su vez se eviten 
enfrentamientos entre el mensaje publicitario y la audiencia. 

 



Actividad en clase 

Destaca aquellas cualidades que suelen asociarse a estereotipos de género en la 

publicidad y explica a qué género habitualmente relacionamos dicho rasgo. 

Belleza Cariño  

Elegancia Ternura 

Delicadeza Suavidad 

Alegría Fortaleza 

Agresividad Acción 

Encanto Vitalidad 

Seducción Simpatía 

Naturalidad Nerviosismo 

Libertad Inteligencia 

Pasión Atractivo sexual 

Seducción Sutileza 

Originalidad Modernidad 

Limpieza Trabajo 

Agilidad Debilidad 

 


