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Quien no tiene en
cuenta las opiniones
de las personas que le
quieren, en temas
importantes,
puede
caer en el fanatismo y
sus
consecuencias
trágicas aparecen en
los
medios
de
comunicación de una

Asumir ideas o postulados
transmitidos por otros, y
asumidos al pie de la letra sin
ninguna crítica o filtro por
parte de quien los acepta
suele
producir
efectos
negativos leves en el mejor
de los casos y destructivos en
el peor de los casos

Con esta actividad se puede llegar a situaciones
extremas que han ocasionado y siguen ocasionando
conflictos con la familia, los amigos y compañeros de

Puntos de
vista
En nuestra vida
diaria, podemos
adoptar de los
demás:

Principios o
formas de ser
Formas de
manifestarnos

sin adecuarlos a
nuestras
características
personales, lo cual
produce
efectos
negativos
en la
autoestima y en el
equilibrio
y
la
valoración personal

- Es una característica de la sociedad actual con la que tenemos que convivir

LA
MODA

- Establece formas de comportamiento en relación a los demás y con uno
mismo, lo cual se asocia a determinados valores o formas de ser

- Produce un sentimiento de pertenencia a un grupo social y esto nos da
seguridad y estabilidad

LA MODA Y SUS INFLUENCIAS
INFLUENCIAS

No siempre aceptamos lo que verdaderamente nos gusta y nos sirve, sino que nos dejamos llevar y
acabamos creyendo que eso, realmente, es lo más conveniente y lo que más nos llena.

Cada sociedad:

Impone en en la gente como propios, tal o cual forma de vestir y de
expresarse

Se identifica con unos valores y rechaza otros, es decir, posee unas señas
de identidad que lo caracterizan

Produce, en cada individuo ( y entre ellos el adolescente), un forcejeo entre
lo que serían sus necesidades más personales y las que vienen impuestas
desde fuera.

Somos
seres
gregarios
y
existimos gracias a que vivimos
en sociedad, se produce en
nosotros, paralelamente dos
procesos:

proceso de maduración

proceso de socialización

Gracias a ellos, entendemos y aceptamos

normas

costumbres

tradiciones

que nos van dar la posibilidad de vivir en sociedad. Para
realizarnos como personas
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A lo largo de nuestra vida buscamos la realización personal, el equilibrio interior y el logro de la
felicidad, lo que nos ha de llevar a sentimos a gusto con nosotros mismos.

Búsqueda
Es un
proceso de

Definición
Identificación
Aceptación

Enfrentamiento

que en
muchas
ocasiones
puede
llevarnos a

Rechazo

En
cualquier
caso puede ser
un camino difícil
y penoso, en el
que siempre, al
final
puedes
encontrar
la
satisfacción por
haber culminado
un proceso de
desarrollo
personal
y
social.

Duda
Soledad
Tristeza
Fracaso

Saber lo que te
conviene y saber
cómo
poder
alcanzarlo significa
no
dejarse
influir
por
opiniones y modas
pasajeras que nos
alejan
de
la
autenticidad y la
verdad de
las
cosas y de los
hechos.
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Para poner en práctica el objetivo de esta reflexión (nosotros contra la moda que manipula), te
proponemos la siguiente actividad desarrollada en pequeño grupo.
Los temas a tratar pueden ser el deporte, la música, el cine, la política, la sexualidad, el consumo, las normas
familiares, las relaciones familiares, los amigos, etc.,

Cita tres campos en los que tenga más influencia la moda
sobre la juventud

1º

A
B
C

2º

Enumera, cuáles son la influencias negativas y positivas que
produce
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Tras la valoración anterior, se debe hacer una puesta en común en gran grupo y un debate
sobre los pros y los contras de cada una de las modas seleccionadas.

3º

Valora su trascendencia sobre el individuo desde el punto
de vista positivo y negativo

PROS

CONTRAS

