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1. Objetivo 

Adoptar una postura crítica ante el impacto de la publicidad en nuestras formas de percibir la 

realidad y nuestra propia imagen. Así como relativizar la importancia del culto al cuerpo y la 

imagen de perfección que los medios de comunicación, y más concretamente, la publicidad, 

fomentan.  

 

2. Contenidos 

 Contexto histórico y cultural 

o El culto al cuerpo en las distintas épocas y culturas. 

 Trastornos relacionados con la imagen corporal 

o Factores de riesgo que se encuentran detrás de estos trastornos, que comparten una 

obsesión desmedida por la imagen corporal. 

 La publicidad 

o Relación con los factores de riesgo que llevan a una obsesión por la imagen. 

 

3. Actividades  

3.1. Previa 

Cuestionario en el que se recogen preguntas relacionadas con los contenidos del taller. Este 

cuestionario será cumplimentado en el centro antes de la visita al Centro de formación e 

información Kontsumobide. 

Se puede marcar más de una respuesta. 

 

1. Piensas que la figura corporal tiene una influencia decisiva a la hora de conseguir: 

 Trabajo: 

o Si 

o No 

 

 Amor: 

o Si 

o No 

 

 Amigos: 

o Si 

o No 

 

2. Señala cuál es la talla, en tu opinión, que se corresponde con la figura ideal deseable 

actualmente 

o Talla 36 
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o Talla 38 

o Talla 40 

o Talla 42 

o Otras (especificar talla) __ 

3. Señala la talla en la que situarías a la mujer media de entre 20 y 40 años 

o Talla 36 

o Talla 38 

o Talla 40 

o Talla 42 

o Otras (especificar talla) __ 

4. ¿Cuántas personas conoces de más de 23 años con una talla 36? 

o Muchas (más de 10) 

o Bastantes (5 a 10)  

o Pocas (3 o 4)  

o Muy pocas (1 o 2) 

o Ninguna 

o Especificación del número: ___________ 

5. ¿Crees que a todo el mundo le favorece la misma talla estandarizada como ideal? 

o Si 

o No 

Comentarios (opcional): ____________________________________ 

6. ¿Consideras que hoy en día hay una presión muy grande en lo que se refiere a la figura 

corporal? 

o Si 

o No 

Comentarios (opcional): ____________________________________ 

 

7. ¿Quiénes ejercen esa presión? Asígnales, a cada uno de los ámbitos en los que crees que se 

ejerce esa presión, un número del 1 al 3, equivaliendo el 1 a la mayor presión. 

 Medios de comunicación  _____ 

 Familia  _____ 
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 Amigos  _____ 

 Otros (especificar quienes): ______________________________ 

8. ¿Quiénes piensas que están más presionados? 

o Mujeres 

o Hombres 

o Los dos 

9. Escribe el nombre de 3 mujeres/hombres a los que te gustaría parecerte o que te gustan. 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

10.¿Por qué te gusta cada uno de ellos/as? 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

11.Hoy día, a nivel social, ¿qué cualidades consideras que están más valoradas?  

 

12.¿Qué consecuencias crees que tienen esas valoraciones para la sociedad en general? 

 

13.¿A quién crees que benefician ese tipo de valoraciones? 

 

14.Como conclusión, ¿en qué tipo de sociedad crees que vivimos? 
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3.2. Del taller 

ACTIVIDAD 1: EL CULTO AL CUERPO EN LAS DISTINTAS ÉPOCAS Y CULTURAS 

Tras un breve repaso histórico sobre los diferentes cánones de belleza en varios momentos 

históricos y en distintas culturas, se realiza un juego que servirá de excusa para comentar 

algunos de los trucos de belleza más llamativos utilizados a lo largo de la historia. Las ganancias 

obtenidas con este juego servirán para ver los intereses del alumnado al decidir en qué 

invertirlas. 

 

ACTIVIDAD 2: POWER POINT PARTICIPATIVO 

Power point que alterna la exposición teórica apoyada en diferentes soportes y la participación 

del alumnado para trabajar los contenidos del taller. 

 

4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

 
     

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

      

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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4.2. Otros grupos  

 

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

     

 

  
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

    
  

 

 

5. Recursos 

Materiales didácticos 

 Video “Verdadera belleza” 

http://www.youtube.com/watch?v=VtmA0IfdHlw 

 133 talleres de educación para el consumidor. Bloque 9: El culto al cuerpo 

 http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

 kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml 

 

 

Páginas Web 

 Publicidad, educación y nuevas tecnologías. Ministerio de educación y Ciencia 

http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20150.htm 

 Campaña “Tu eres más que una imagen” 

http://www.masqueunaimagen.com/ 

http://www.anaymia.com/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VtmA0IfdHlw
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml
http://ares.cnice.mec.es/informes/12/contenido/pagina%20150.htm
http://www.masqueunaimagen.com/
http://www.anaymia.com/
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 Asociaciones contra Anorexia y Bulimia de Euskadi (ACABE) 

www.adaner.org 

 Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y bulimia 

www.feacab.org 

 

 

Direcciones de interés 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 
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http://www.adaner.org/
http://www.feacab.org/

