DESFILES Y CONCURSOS
Finalidad:
Debatir sobre la siguiente cuestión:
¿Los desfiles de modelos y concursos de belleza Ilustran formas de violencia interpersonal?

¿Qué haremos?:
Un juicio de valor respecto del significado final de los concursos de belleza y el papel de la
mujer en los desfiles de modelos
Los concursos de belleza los desfiles de modelos…:
· ¿Limitan el papel de la mujer al de meros objetos?
· ¿Crean una imagen no representativa de la mayoría de las mujeres e inducen a estas a
imitar conductas atípicas (consumo de dietas, búsqueda e delgadez etc.)?
· ¿Son formas de una “pornografía” fina?

¿Cómo lo haremos?:
En grupos de dos o cuatro oseis, se pedirá que respondan las preguntas anteriores.
La mitad de las personas que componen cada grupo deberán defender una de las posiciones
siguientes:

Unos defienden
que no es para tanto

Otros defienden que esas
afirmaciones son ciertas

*se crean puestos de trabajo
*exaltan la belleza femenina
*depende de los ojos
con que se miren

*comparten las afirmaciones
*cada vez son más los casos de
anorexia y bulimia
*beneficia a unas minorías

Los concursos de belleza
y los desfiles de modelos…:

1º ¿Limitan el papel de la mujer al de meros objetos?
2º ¿Crean una imagen no representativa de la mayoría de las mujeres
e inducen a algunas a imitar conductas insanas
(consumo de dietas, búsqueda de delgadez etc.)?
3º ¿Son formas de una “pornografía” fina.

Defender que
no es para tanto
*se crean puestos de trabajo
*exaltan la belleza femenina
*depende de los ojos
con que se miren

Los concursos de belleza
y los desfiles de modelos…:

1º ¿Limitan el papel de la mujer al de meros objetos?
2º ¿Crean una imagen no representativa de la mayoría de las mujeres
e inducen a algunas a imitar conductas insanas
(consumo de dietas, búsqueda de delgadez etc.)?
3º ¿Son formas de una “pornografía” fina.

Defender
que es cierto
*Se comparten
las afirmaciones anteriores
y además
*Cada vez son más los casos
de anorexia y bulimia.
*Beneficia a unas minorías

