
 

Guía N°13: Estereotipos y prejuicios en los medios de comunicación 

Objetivo: Identificar los estereotipos y prejuicios presentes en algunos afiches publicitarios y la 

influencia que estos pueden generar en la sociedad. 

Antes de comenzar: 

En toda cultura y comunidad existen creencias o ideas que son aceptadas como verdaderas. Algunas de 

ellas pueden ser inofensivas, sin embargo, hay otras como los prejuicios y los estereotipos que pueden 

ser dañinas para la convivencia. 

Prejuicio: opinión previa, generalmente negativa, sobre alguien o algo que se conoce poco o que no se 

conoce. 

Estereotipo: Imagen o idea aceptada por una sociedad acerca de un grupo de personas. Esta idea surge 

de características generalizadas o superficiales de una comunidad. 

Los prejuicios y los estereotipos forman juicios de valor acerca de personas o comunidades, pero estas 

opiniones no tienen evidencias ni fundamentos. 

Instrucciones: 

Observa los afiches que se presentan a continuación y responde a las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. Puedes apoyarte en el ejemplo al final de la guía. Recuerda que no es necesario que 

imprimas este documento. 

1.- Observa los afiches y completa la siguiente tabla. 

Afiche Propósito ¿Qué características tiene el 

producto que lo hacen 

diferentes a otros similares? 

¿A qué tipo de público 

va dirigido el 

producto? 

1  

Corega 

   

2  

Mostaza 

   

3 

Detergente 

   

 

2.- ¿Qué relación existe entre la imagen y el texto del afiche? 

3.- ¿Qué prejuicios o estereotipos están presentes en cada uno de los afiches? 

4.- ¿Cómo crees que afectan estos prejuicios a la sociedad en la que vivimos? Elabora un párrafo 

con un mínimo de 5 líneas expresando tu opinión. 

 



Afiche 1 

 

Afiche 2 

 
 

Afiche 3 

 

 

 

 



Pauta de Autoevaluación 

Criterio Indicador Presente Ausente 

Tabla Identifiqué el propósito de cada uno de los afiches.   

Expliqué cuáles son las características que hacen a este 

producto diferente a otros similares. 

  

A qué tipo de público va dirigido el producto.   

Relación Expliqué las relaciones que existen entre la imagen y el texto 

del afiche. 

  

Estereotipos 

y prejuicios 

Identifique qué estereotipos y prejuicios están presenten en los 

afiches. 

  

Opinión Expliqué cómo estos estereotipos y prejuicios pueden influir en 

la sociedad en la que vivimos. 

  

Redacté mi opinión en un párrafo.   

Respeté la extensión del párrafo (mínimo 5 líneas).   

Utilicé marcadores discursivos para redactar mi opinión.   

Revisé mi ortografía al finalizar.   

 

Ejemplo 

 

1.-  

Afiche Propósito ¿Qué características tiene el 

producto que lo hacen 

diferentes a otros similares? 

¿A qué tipo de 

público va dirigido el 

producto? 

1 El propósito de este afiche 

es que las personas 

compren comida en 

McDonald’s, especialmente 

si están con niños 

pequeños. 

Al comprar tu comida puedes 

escoger un juguete de regalo. 

Va dirigido a niños y 

niñas o a padres con 

niños. 

 

2.- ¿Qué relación existe entre la imagen y el texto del afiche? 



Así como la imagen y los colores están diseñados para separar aquellas cosas que se consideran de 

niñas de las de niños, el texto ayuda a recalcar esa idea con una inscripción que dice “para él” al lado 

izquierdo y “para ella” al lado derecho, separadas por el símbolo de la cadena de comida rápida.  

3.- ¿Qué prejuicios o estereotipos están presentes en cada uno de los afiches? 

Entre los principales prejuicios o estereotipos que podemos encontrar están los roles de género que se 

atribuyen a niños y niñas. Los niños deben jugar con autos mientras que las niñas deben jugar con 

muñecas.  

A lo anterior es posible agregar que el juguete designado para niñas está asociado a profesiones que 

también han sido estereotipadas como femeninas, como el dedicarse al baile y en el caso de la doctora, 

esta se encuentra con un bebé en brazos, asociado al lado maternal.  

Todo lo mencionado se recalca con la asociación del color azul para los niños y rosa para las niñas.  

 

4.- ¿Cómo crees que afectan estos prejuicios a la sociedad en la que vivimos? Elabora un párrafo 

con un mínimo de 5 líneas expresando tu opinión. 

A pesar de que en la actualidad la noción de roles de género ya no es tan sólida como hace algunos 

años, aún hay ciertos objetos que son catalogados como “para hombres” o “para mujeres”, entre ellos 

es posible encontrar los juguetes. Si bien se bien hay algunos que ya no están tan estereotipados se 

siguen aplicando los colores azules para niños y rosa para niñas en un mismo juguete, solo para 

distinguir cuál es para cada uno. Creo que la sociedad en la que vivimos se ha tardado en aceptar que 

los niños pueden jugar con el juguete que ellos quieran, por la misma razón se siguen reproduciendo 

estereotipos asociados a los roles de género que podrían influenciar en lo que una persona decida hacer 

en el futuro.  


