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AGENDA

 Bienvenida.

 Sexualidad.

 Identidad sexual.

 Enamoramiento.

 Publicidad.

 Actividad.



SEXUALIDAD

De todos los cambios que ocurre durante la adolescencia, uno
de los más intensos es el relacionado con la sexualidad. Entre
otras razones, debido a los sentimientos que se generan en
torno a las personas del sexo opuesto.



IDENTIDAD SEXUAL

Verse como un ser sexual, con una orientación propia que
establece vínculos románticos y afectivos con otras personas,
es parte de la adquisición de la identidad sexual, que se
consolida en esta etapa del desarrollo.



IDENTIDAD SEXUAL

REFLEXIONEMOS:

“Tal vez el aspecto menos atractivo de las citas es que tanto los
varones como la mujeres se ven a sí mismos como objeto de
evaluación, por las personas del otro sexo. Así como en la
institución educativa los evalúan para demostrar su capacidad y
rendimiento intelectual, sus compañeros evalúan su valor y
rendimiento social”.



ENAMORAMIENTO

Vivir los afectos toma características peculiares durante la
adolescencia; en especial porque en esta etapa surgen los
primeros enamoramientos.

El enamoramiento, es un sentimiento de atracción entre dos
personas, acompañado de un estado fisiológico



ENAMORAMIENTO

La experiencia del enamoramiento es valiosa, pues implica el
comienzo de una transformación personal, a pesar de las
tristezas, decepciones y conflictos que causa; los cuales son
decisivos para lamadurez de los efectos.



PUBLICIDAD

La publicidad es un conjunto de medios empleados para
anunciar productos. Permite que las personas conozcan lo que
hay en el mercado y destaca ciertas características de los
productos.

Además, utiliza una forma de comunicación que estimula al
público a consumir, ya sea creando necesidades o imponiendo
modas.



PUBLICIDAD

MECANISMOS DE LA PUBLICIDAD CONSUMISTA

a) Crear la ilusión de objetividad y libertad en el

consumo. Las personas creen que su elección es objetiva

y racional, pero la creación de un objeto obedece a las

necesidades del sistema productivo.



PUBLICIDAD

MECANISMOS DE LA PUBLICIDAD CONSUMISTA

b) Asociar y atribuir al producto valores que no posee.

Una vez que se ha creado la necesidad y el estímulo de

compra, al producto se le atribuyen valores y cualidades

que no tiene.



PUBLICIDAD

MECANISMOS DE LA PUBLICIDAD CONSUMISTA

c) Utilizar y superponer diversos códigos.

Junto al slogan, texto o palabra, con asombrosa rapidez,

se superponen imágenes y sonidos.



PUBLICIDAD

MECANISMOS DE LA PUBLICIDAD CONSUMISTA

d) Crear y consolidar valores de acuerdo con los objetivos

del sistema productivo.

El valor por excelencia es el consumismo, y en torno a él,

mediante el lenguaje publicitario, se genera otro tipo de

valores: estatus, poder.


