
Publicado el 17/4/2013
http://tereredigital.wordpress.com/ Esta campaña consta de un experimento en el que un entrenado 
ex artista forense de la policía -experto en identikits- dibuja a diferentes mujeres basándose en la 
propia descripción que ellas mismas realizan. El especialista no puede verlas porque está al otro 
lado de una cortina. 

Más tarde, le piden a una de estas mujeres que realice una descripción de otra de las mujeres 
presentes, con la cual había compartido tiempo anteriormente, y el experto hace un nuevo dibujo. 
Como no se conocen de nada, esta segunda descripción es más objetiva. 

En definitiva, este experimento busca demostrar la diferencia entre la percepción propia y la ajena.

De tanto compararnos con estereotipos de belleza, y a fuerza de ser bombardeadas con 
imágenes de perfección física, las personas tendemos a restarnos valor, por lo que nuestra 
autoestima cae en picado. Sólo el 4% de las mujeres de todo el mundo se consideran bellas. La 
marca de cosméticos Dove realiza este tipo de campañas ya que quiere dar una imagen de 
compromiso con un mundo en el que la belleza sea una fuente de confianza, y por ese motivo ha 
decidido realizar este experimento.

Aquí el video, con los resultados del experimento:
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1) Fíjate en las expresiones resaltadas en el texto. ¿Qué expresan?

2) Completa: 

• ________ , _________ , ___ _______ / Puesto que, Dado que, ____ ____ _________... Son 

expresiones que van con un verbo en indicativo. 

• ___ _______ , __ ________ ___, Por...  Son expresiones que van con un verbo en infinitivo.

3) Rodea la palabra correcta:

• “Como” va casi siempre ANTES / DESPUÉS del verbo.

• “Porque” va casi siempre ANTES / DESPUÉS del verbo.

• Las demás expresiones van ANTES / DESPUÉS del verbo. 
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