
“Proporcionar las herramientas necesarias para fomentar una 
actitud crítica que refuerce el desarrollo de la personalidad en una 

etapa tan compleja como la adolescencia.”

CENTRO COLABORADOR

Análisis de anuncios
1º de ESO

Taller de igualdad



Las grandes marcas de ropa, comida, tecnología han decidido introducir una nueva forma 
de marketing incorporando cantidades ingentes de publicidad dirigida específicamente 
a los chicos y chicas. A través de esta publicidad, capaz de atrapar a quienes la reciben 
y de incrementar la asimilación inconsciente de sus mensajes, las chicas reciben desde 
muy pronto la consigna de que lo más importante es su aspecto, y a los chicos les llega 
esa imagen de ellas. Es esencial que proporcionemos las herramientas necesarias para 
fomentar una actitud crítica ante tal bombardeo publicitario, que refuerce el desarrollo 
de la personalidad en una etapa tan compleja como la adolescencia.

OBJETIVOS 

• Identificar las imágenes y discursos sexistas que nos transmiten a través de 
los medios de comunicación.

• Dar a conocer el impacto que estas imágenes y discursos generan en la 
socialización de chicas y chicos, creando de forma sutil las diferencias de 
género entre ambos sexos que conllevan a una desigualdad en el trato.

• Visibilizar cómo representan a las mujeres en los medios de comunicación y 
publicidad, los estereotipos que se siguen reproduciendo en detrimento de 
la plena igualdad de oportunidades.Reflexionar sobre nuevos modelos más 
igualitarios de mujeres y hombres.

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN

La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en una sesión de una hora por semana 
trabajando cada trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones. A través de las 
actividades programadas se promoverá una actitud crítica que facilite el rechazo de estas 
imágenes sexistas, para que no asuman los estereotipos y prejuicios propios femeninos 
y masculinos de hace cuarenta años.  

       RECURSOS EN LOS QUE NOS APOYAMOS

Trabajaremos con diferentes herramientas que permitan, a quienes 
acudan al taller, disfrutar del aprendizaje en igualdad, a través de 
material audiovisual actual que permita la identificación de imágenes 
y lenguaje sexistas para analizar los anuncios de los medios de 
comunciación.
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www.openciencias.com


