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87, 52, 83 cm. Marilyn y la mujer en los medios

UNIDAD nº 4 Género.

Objetivos

 Reflexionar sobre los roles culturales asociados a los hombres y mujeres y la diferencia

respecto a condiciones biológicas.

 Reflexionar y analizar sobre la representación que los medios de comunicación realizan

respecto a los roles de hombres y mujeres.

 Reflexionar y valorar sobre cómo los medios valoran y exacerban la belleza física, la

delgadez y la sensualidad de las mujeres y cómo esto repercute en nuestra

autopercepción, autoestima y en variadas ocasiones es uno de los factores asociados al

bullying.

 Analizar e identificar la imagen que transmitimos de nosotros en las redes sociales y

reconocer que esa imagen pública y permanente en el tiempo.

 Transferir técnicas básicas de producción para la elaboración de un audiovisual que

visibilicen la importancia de representar de manera diversa e integrada los roles de

género.

OAT asociados

 Dimensión física: favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el contexto de

la valoración de la vida y el propio cuerpo.

 Dimensión sociocultural: reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y

mujeres y apreciar la importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación

equitativa en la vida económica familiar, social y cultural. Participar solidaria y

responsablemente en las actividades y proyectos de la familia, del establecimiento y de la

comunidad.

 Dimensión moral: Proactividad y trabajo: trabajar en equipo de manera responsable,

construyendo relaciones basadas en la confianza mutua.

 Tecnologías de información y comunicación: utilizar aplicaciones para presentar,

representar, analizar y modelar información y situaciones, comunicar ideas y argumentos,
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comprender y resolver problemas de manera eficiente y efectiva, aprovechando múltiples

medios (texto, imagen, audio y video). Hacer un uso consciente y responsable de las

tecnologías de la información y la comunicación, aplicando criterios de autocuidado y

cuidado de los otros en la comunicación virtual.

Aprendizajes esperados

 Reconocen la base cultural de los roles asociados a hombres y mujeres.

 Valoran una imagen integrada y diversa de hombres y mujeres respecto a sus roles

sociales, familiares y fenotipos.

 Reconocen la homogeneidad y estereotipos asociados a los roles de hombres y mujeres y

cómo esto afecta nuestra percepción y autoestima.

 Reconocen la trascendencia e impacto social de las representaciones que hacemos de

nosotros mismos en las redes sociales.

 Elaboran una cápsula audiovisual que grafique la diversidad e integridad de los roles y

atributos asociados a los hombre y mujeres.

 Trabajan en equipo de manera organizada, planificada, respetuosa y colaborativa.

Desarrollo del taller

1er momento:

1. INTRODUCCIÓN. 87, 52 y 83 eran las medida de pecho, cintura y cadera de Marilyn Monroe,

consideradas durante mucho tiempo las medidas ideales de la mujer. Esta es uno de tantos

ejemplos sobre cómo la mujer tiene en los medios una presencia sometida a cánones estéticos

y culturales muy determinados, cánones que son herederos de una concepción de la sociedad

que relega a la mujer a un rol instrumental, servicial y dependiente.

¿Pero esta percepción sesgada de la mujer se relaciona con sus cualidades biológicas per se?

Para responder esta pregunta, en primer lugar hay que diferenciar entre los conceptos de sexo

y género. El primero es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y

fisiológicas que distinguen a mujeres y varones. Es una categoría física y biológica con la que se

nace y sus características son comunes y permanentes a los seres humanos. Mientras que el
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género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignadas a hombres y mujeres según

un determinado momento histórico y cultural, el que puede cambiar a través del tiempo. Se

van constituyendo verdaderas normas estrictas que establecen cómo deben ser, sentir y

comportarse mujeres y hombres (Servicio Nacional de la Mujer, 2010). Por lo tanto, considerar

los roles sociales y culturales que la sociedad y los medios atribuyen a hombres y mujeres como

diferencias naturales, es un error.

2. JUEGO. Conjuntamente elaboramos una lista de adjetivos y atributos asociados a hombres y

mujeres. Intentaremos pensar en cómo podemos visualizar estos adjetivos y con qué los

identificamos, identificando un personaje mediático que represente cada atributo. Veremos si

algún atributo que hemos listado inicialmente no lo hemos podido asociar a ningún personaje

mediático y a la vez, cuales son los “tipos” de hombres y mujeres más comunes en los medios.

3. VISIONADO de comerciales, películas, programas de televisión y/o videos que circulan por la

red y reflexionar sobre el papel que se la da a la mujer y al hombre en las distintas situaciones.

Ver si su función o imagen se justifica al producto o escena, o tiene una misión distinta.

Seguidamente intentaremos dibujar y definir a la mujer que estas imágenes nos proponen. Y

buscaremos en nuestro entorno alguien que puede asociarse a esta definición.

4. REFLEXIÓN GRUPAL. ¿Cómo son las mujeres y hombres que predominan en los medios? ¿Hay

hombres/hombres como nosotros? ¿Por qué nos pueden molestar más, porque no somos

bonitas o porque tenemos malas notas? ¿Tener un cuerpo saludable es lo mismo que tener un

cuerpo delgado?

2. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL. A partir de la experiencia, en grupos de 10 integrantes realizarán

una propuesta audiovisual que ponga en evidencia la utilización de los modelos femeninos y su

búsqueda a un ideal imposible.

5.1. Pre-producción. Definir los roles del equipo de trabajo. Realización del guión, qué nos

sugiere el tema, cómo podemos plantear una historia atractiva para desarrollar el

concepto. ¿Qué código lingüístico usamos? ¿Cuáles palabras? Qué carácter le damos

al audiovisual. Escribir el guión y el storyboard. ¿Qué género narrativo utilizaremos?

¿Drama, acción o comedia? ¿Qué formato? ¿Ficción o realidad?

5.2.Producción del audiovisual: equipo a usar; planificación de la filmación; preparación

materiales y filmación.
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5.3.Post producción. Equipo deja indicaciones a los monitores de MediaBus, quienes

realizan este trabajo a distancia posterior al taller. Edición del audiovisual: duración;

ritmo; montaje; música; presentación y créditos.

6. CIERRE. Reflexión sobre lo aprendido en el taller acerca de las representaciones culturales

asociadas a hombres y mujeres y cómo éstas se representan en los medios, cómo se relaciona

con la convivencia escolar, evaluación de los distintos momentos de producción del

audiovisual, evaluación del trabajo en equipo, etc.

2° momento:

7. TAREA. Los alumnos deben realizar el mismo procedimiento de producción de manera

autónoma en un período de 3 meses, donde debe haber un encargado de cada grupo y el

trabajo se acompaña de un proceso de asesoría y acompañamiento de MediaBus.

Se incentiva que los grupos acudan a su comunidad educativa – compañeros, docentes,

directivos y familia- como fuentes de opinión, protagonistas del audiovisual, elaboración del

guión, el proceso de filmación, etc.

3er momento:

8. DIFUSIÓN. Una vez que cada grupo o los grupos participantes de cada comunidad educativa

hayan producido dos videos, se realizará un evento de difusión al interior de las comunidades

educativas (convocando a los alumnos, padres, apoderados, docentes y directivos), comunas

y/o localidades. Los niños se visibilizan y se representan como sujetos protagonistas de su

proceso de desarrollo y cambio social.


