TAREA: lee con cuidado este inicio del tema dedicado a los cánones de belleza, así como el
glosario. Después, responde a las cuestiones del archivo Word, descargándotelo,
respondiendo, grabando y enviándoselo a la profesora por email: acuerdoalonso@gmail.com
Si tienes problemas para trabajar en WORD, puedes copiar las preguntas y las respuestas
en el cuerpo del correo electrónico.
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LOS CÁNONES DE BELLEZA I
El cuerpo, un espacio en conflicto
TEMA PARA RESOLVER TAREAS DEL 17 al 27 de abril

En el siglo XX y lo que llevamos del XXI, se han producido cambios importantes para la mayoría
de las mujeres, que han conquistado mayor autonomía económica, mejor preparación
profesional y académica, y mayores cotas de poder e igualdad. Sin embargo, la violencia de
género sigue siendo un gran problema en nuestra sociedad, y se presenta en sus formas más
explícitas y, a veces, dramáticas, como el asesinato, o en formas más sutiles y ocultas, como las
que puedan derivarse de la imposición a las mujeres de determinados cánones de belleza.
Vivimos en una sociedad donde la delgadez está sobrevalorada y relacionada con el éxito, la
salud y la belleza. La enorme influencia de los medios de comunicación hace que no debamos
sorprendernos ante la gran mayoría de mujeres y hombres que persiguen este ideal. En el
camino hacia ese canon estético, las mujeres son las principales perjudicadas. Su cuerpo se
convierte en un espacio de conflictos y violencia cuando no se acomoda al modelo y a lo que se
espera de ellas. Una imposición que está provocando, entre otras muchas cosas, problemas
relacionados con la autoestima, el autoconcepto y la salud.
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GLOSARIO
AUTOCONCEPTO: concepto o imagen que una determinada persona tiene de sí misma.
AUTOESTIMA: apreciación o valoración que una determinada persona tiene de sí misma.
CANON DE BELLEZA: características que cada sociedad define como atractivas para cada sexo.
Podemos hablar de un canon de belleza masculino y un canon de belleza femenino. Sin
embargo, estos cánones de belleza no están exentos de estereotipos de género. Muy al
contrario, se basan en conjuntos de ideas y creencias preconcebidas en función de cada sexo.
HIPERSEXUALIZAR: conferir un carácter o significado sexual en exceso y de manera inapropiada.
MACHISMO: se refiere a las creencias, actitudes y comportamientos que presuponen la
superioridad del hombre sobre la mujer, y que dividen el mundo en dos ámbitos, el privado y
doméstico, relacionado con las mujeres, y el público, relacionado con los hombres.
MALTRATAR: aplicar un trato negativo a otra persona, de palabra u obra. Cuando hablamos de
maltrato de género, nos referimos a las formas de tratar mal a las mujeres por el hecho de ser
mujeres.
PATRIARCADO: sistema de organización social que otorga el poder a los hombres y excluye de
él a las mujeres.
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