
¿Cómo se define la belleza? 
A través de una serie de videos, van a explorar los 
factores que influyen lo que determinamos es la 
belleza. Tomen apuntes detallados basados en las 
preguntas.  

* 



* La belleza es algo que sin duda existe, pero es 
algo difícil de definir. Antes de que empecemos 
nuestro estudio de la belleza y de las varias 
definiciones de ella, reflexiona sobre lo que 
significa la belleza para ti. 

Toma 3 minutos y escribe brevemente tus ideas y 
sentimientos sobre lo que significa la belleza. 

Después, compara con un(a) amig@.  



Mira el siguiente video donde unos niños 
hablan sobre sus definiciones de lo que 
es la belleza. 
¿Cómo es la belleza para ellos? 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=pECNrK0MDlg 
 



* 

El siguiente video nos revela la 
mujer más bella del mundo, 
según los ingleses. ¿Cuáles son 
las características que definen su 
belleza? 
https://www.youtube.com/
watch?v=Cu5_37IPjZ0 
 



Mira el siguiente video donde unas mujeres se describen 
sus atributos y defectos en referencia a su belleza 

física. Después de ver el video, compara la manera en 
que las mujeres ven a sí mismas con la perspectiva de 
sus hijas.  

https://www.youtube.com/watch?v=I_kWdnJZeUM 

 

 



Escucha el discurso de la actriz Lupita 
Nyongo y su perspectiva de la belleza física. 

1. ¿Cómo define ella la belleza física? 

2. ¿Cuál es el mensaje que quiere 
comunicarle a la sociedad? 
https://www.youtube.com/watch?v=_0bgoOdx4-
E 



En el video: “How the blind see beauty”, ¿cuál 
es la percepción de belleza según las personas 
ciegas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hlcx_q8u_YI 

 



Ahora verás un video en donde una mujer que 
fue considerada por algunos medios de 
entretenimiento como la mujer “más fea del 
mundo”. 
1. ¿Cuáles conflictos enfrentaba con su 
identidad? 
2. ¿Cómo superó su crisis? 
3. ¿Cómo define la belleza? 
https://www.youtube.com/watch?v=TRPdi4kIyzI 
 
 



Para cada individuo, grupo social, raza y época, la 
percepción de la belleza es única y 
diferente. El “canon” de la belleza es el conjunto de 
características “perfectas” que debería 
reunir un objeto o persona para que la sociedad lo 
considere atractivo. Este concepto varía 
según las épocas y de una cultura a otra. En el video: 
1. ¿Cómo se definen las mujeres su belleza? 
2. ¿Cómo determinan por cuál puerta entrar? 
3. ¿Por cuál puerta caminarías tú? 
https://www.youtube.com/watch?v=7YJ1s76f0ZE 
 



Esther Honig es una norteamericana que quiso 
profundizar acerca del concepto y percepción a través 
del mundo entero de “la belleza Universal”. Su estudio 
intenta transmitir las visibles diferencias y creencias 
que a nivel cultural y personal tenemos en cuanto a 
estos mencionados estándares de belleza. Los resultados 
revelan conceptos tanto personales como culturales de 
la belleza y cómo es diferente la percepción de 
“belleza” alrededor del mundo. Veamos aquí su estudio. 
https://www.youtube.com/watch?v=RT9FmDBrewA 
 
1. ¿Cómo se diferencian las mujeres en las distintas 
partes del mundo? 

 


