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Introducción 

Luego de varios años de constantes presiones sociales y denuncias por parte de 

mujeres que se sentían discriminadas por la inexistencia de variedad de talles, surge 

el concepto de la Ley de talles en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las 

marcas de ropa sólo ofrecen tres medidas que muchas veces no se corresponden con 

el tamaño de las prendas, y esto tiene como resultado la exclusión y desigualdad.  

El Proyecto de Graduación se encuentra enmarcado en la categoría Investigación, 

enfocado en dar una mirada exploratoria a la problemática con la que se enfrentan 

cientos de adolescentes a la hora de comprarse una prenda; y pertenece a la línea 

temática Empresas y Marcas. Se estudiará el origen y causa de la aparición de la Ley 

de talles en Argentina, y  se buscará el objetivo de dicha ley, para entender las 

problemáticas que trae su implementación en las grandes marcas. Por último, se 

realizarán entrevistas y encuestas para conocer distintos puntos de vista, y así poder 

analizarlos.  

Como punto de partida de esta investigación surge la siguiente pregunta al problema: 

¿Cuáles son los motivos por lo que las grandes marcas de indumentaria femenina no 

toman la iniciativa de ampliar la tabla de talles en sus prendas? El problema se 

investiga en el territorio argentino, en el ámbito del diseño de indumentaria ocupado 

por las grandes marcas. De esta forma se quiere comprender la realidad actual de la 

moda argentina, y orientar a los diseñadores en el momento en que se introducen en 

el sistema,  de manera favorable. Sirve como fundamento para que los diseñadores y 

usuarios que deban adaptarse a la ley comprendan su importancia, utilidad y 

compromiso con el bienestar social.  

De esta problemática se desprenden otras inquietudes como la imagen 

comunicacional usada en el diseño argentino, y el ideal de belleza que transmite. 

Como contribución a esta disciplina interesa aportar datos para la práctica del 

estudiante-diseñador, que debería responder no sólo a sus gustos e intereses sino a 
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una necesidad o problemática social, ya que, la concepción de la molderia se podría 

modificar hacia un sistema más inclusivo.  

Para la realización de este Proyecto de Grado se tomará como punto de partida el 

concepto de la Ley de talles, su relación con las tendencias, la moda y los 

adolescentes. Luego se analizarán las causas por las cuales varias marcas de 

indumentaria femenina se niegan a aplicarla, y de qué manera esta decisión puede 

culminar en trastornos alimenticios en varios adolescentes, que tratan de seguir un 

ideal de belleza erróneo. Se recurrirá a testimonios reales de usuarios y 

representantes de grandes marcas de indumentaria femenina. También se realizarán 

encuestas y entrevistas a los mismos, que ayudarán a conocer distintos puntos de 

vista.  

La Investigación se encontrará relacionada con algunas materias que se dictan en la 

Universidad de Palermo. Entre ellas se encuentra la materia Taller de Moda III, en la 

que enseñan sobre las herramientas necesarias para trazar los moldes de mujer con 

su curva de talles, aplicando el sistema de progresiones y transformaciones,  Taller de 

Moda VI, debido a que se aprende sobre las diferencias entre las tablas de talles de 

niños, adolescentes y adultos, y cómo realizar la confección de las prendas. Diseño III 

tiene como objetivo principal que el estudiante comprenda cómo se desarrolla una 

colección, aplicando el proceso de diseño, desde la toma de partido hasta las 

características de cada rubro. En esta asignatura se aprende sobre historia de la 

moda y de las grandes marcas reconocidas mundialmente. Por último la materia 

Diseño VI, en esta materia se capacita al alumno en el armado, la planificación, y la 

gestión del desarrollo de una marca propia, su identidad corporativa, imagen 

particular, análisis de competencia directa y  público objetivo. Además se desarrollan 

creaciones que luego serán presentadas en desfiles a los que pueden asistir todo tipo 

de público, prensa, empresas, marcas, entre otros. 

Se contará con una amplia bibliografía, basada en escritos de alumnos, notas de 

diarios, páginas de internet y  libros  como: Godart F. (2014) Sociología de la moda, 
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Saulquin S. (2014) Política de las apariencias: Nueva significación del vestir en el 

contexto contemporáneo, Moragás M. (1985) Sociología de la comunicación de 

masas, Veneziani.M (2007) La imagen de la moda, Saulquin  S. (1990) La moda en 

Argentina, Guillaume Erner (2005) Víctimas de la moda, entre otros.  

Ante la problemática planteada, que involucra a la mayoría de los adolescentes, 

intervinieron distintas organizaciones nacionales e internacionales. Además, desde 

Asociación de lucha contra la bulimia y la anorexia, (ALUBA), Mujeres en igualdad y la 

organización internacional AnyBody, se llevaron adelante campañas para la sanción 

de la ley y su concientización. Aun así, la tendencia a regularizar la disponibilidad de 

todos los talles de ropa de mujer adolescente, aún no se manifiesta masivamente en 

los locales y productores de indumentaria. Se plantea la necesidad de derribar 

estereotipos para que las personas ya no se sientan marginadas y excluidas cuando, 

a la hora de comprar ropa, no encuentran las mismas ofertas que hay para los talles 

considerados normales.  

Se rescataron para tal fin, distintos escritos cuyos conceptos han servido como guía, 

para una buena redacción, elaboración y enriquecimiento del trabajo de investigación. 

El trabajo de Hecsel (2013), explica que, en la actualidad los medios de comunicación 

cumplen un papel importante en la forma en que comunican el estereotipo de mujer. 

Muchas de ellas se sienten influenciadas por avisos publicitarios, que vinculan la 

belleza con la extrema delgadez, la eterna juventud, la autonomía y el poder 

económico. Terminan midiendo los logros de la satisfacción según su apariencia 

física,  que resulta inalcanzable para la mayoría. Esto también repercute en los 

hombres, cuya felicidad consiste en encontrar  una mujer con determinadas 

características físicas, creando una imagen de belleza ideal a partir de toda la 

información dada por los medios. Hoy es necesario un cambio de valores y actitudes 

sociales para que la imagen que se percibe de la mujer se acerque al verdadero e 

indispensable rol que lleva adelante en la sociedad, cambiar la imagen de  aquella 

mujer perfecta que se muestra en publicidades de marcas de indumentaria 
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reconocidas. En el artículo llamado Uso de la mujer en la publicidad (2008), se expone 

cómo la mujer se ha convertido en un objeto de deseo que tiene un valor en el 

mercado, es símbolo de belleza, debilidad, sutileza, sex-appeal, debe permanecer 

joven, hermosa, sumisa y muy delgada para estar siempre en el círculo de la moda, el 

consumismo y la aceptación. De este modo, al entrar en el mundo de la publicidad se 

genera una competencia entre mujeres, donde el objetivo es tener una cara bonita, de 

facciones perfectas y finas, y un cuerpo extremadamente esbelto, y además, muchas 

se dejan manipular por esa publicidad en donde la más codiciada es quien consigue el 

precio más alto en el mercado. Se cuestiona si la mujer es un objeto de explotación de 

la publicidad o es ella quien se explota a sí misma, ya que, muchas mujeres están 

dispuestas a venderse para obtener algo que las hará felices un momento; se sienten 

atacadas, sin dignidad, y terminan siendo vistas como algo que el género opuesto 

puede manejar a su antojo. Hay una parte de la sociedad que vive de la publicidad 

sexista, en la  que  la mujer pasa a ser alguien más del mercado publicitario. Su 

dignidad es vulnerada, simplemente porque deja de tener una vida propia y más bien 

tiene una vida que le pertenece a todo el resto del mundo. 

Los autores Garcia Fernández  y  Reyes García indican en su trabajo titulado Los 

estereotipos de la mujer en la publicidad actual, de qué manera la publicidad toma a 

las mujeres como figuras trabajadas, atractivas, transmitiendo el mensaje de que solo 

con un cuerpo perfecto las personas deben sentirse orgullosas y felices.  De esta 

forma se crea una relación ficticia entre el físico y la conquista personal, se idealiza el 

cuerpo femenino, ya que la belleza física es una cualidad sobre-exigida en la 

publicidad,  se representan a las mujeres siempre jóvenes, sin arrugas, flacas, con 

cutis perfecto. En definitiva, se trata de convencer a los consumidores reales que 

deben verse como ellas para sentirse atractivos y estos harán hasta lo imposible para 

lograrlo, aunque los medios no sean los adecuados. Ya se dejan de lado los 

sentimientos y las emociones, solo se transmite la imagen física; la belleza externa es 

el recurso principal, el estereotipo de imagen femenina es la de una mujer joven, 
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hermosa. Se idealiza un aspecto que no tiene nada que ver con la realidad social, 

tomando el cuerpo de la mujer como objeto de deseo para vender un producto o 

servicio. Se expone un ideal, pero este es sin duda una de las funciones principales 

de la publicidad: la de ofrecer la realidad idealizada. 

La juventud femenina está muy explotada en la publicidad televisiva, la misma 

transmite, a través de su forma de vestir y su estilo de vida, un conjunto de emociones 

muy fuertes como: amor, amistad, confianza, felicidad. García, Pérez (2009) en su 

trabajo final de master, afirma que la publicidad es una herramienta que puede, tanto 

estimular el consumo como también transmitir conceptos, actitudes sociales y valores. 

La representación de la mujer está unida a una visión de ésta, que no es coherente 

con la realidad en la que se vive. La publicidad constantemente nos  muestra una 

imagen en la que el hombre es quien tiene el poder de decisión, y la mujer es solo un 

objeto de consumo. Aunque actualmente se esté luchando para lograr medidas 

legales en pos de  conseguir la igualdad total, es muy probable que la publicidad 

fomente la desigualdad,  discriminando a la mujer. Esto lo vemos en muchos anuncios 

sexistas que contribuyen a potenciar una imagen femenina estereotipada. Existe la 

creencia que las mujeres tienen un papel subordinado con respecto al hombre, lo que 

las convierte en un objeto de consumo para éste,   aunque esto no corresponda con  

la realidad social; ellas son el principal objetivo de las campañas publicitarias, porque 

son vistas desde una doble posición: por una parte como consumidoras de artículos 

para su uso y por la otra como compradoras para el uso de otros. Es por eso que se 

debería generar un cambio de valores y actitudes para lograr adecuar la imagen de la 

mujer a un verdadero y justo  papel en la sociedad de nuestros días. 

Calderón Sofia expresa en su proyecto de graduación, de la carrera diseño de moda, 

la importancia del talle especial en la indumentaria juvenil, enfocado en adolescentes 

que padecen de sobrepeso y obesidad entre 13 y 17 años. Estos jóvenes no 

consiguen un traje de baño acorde a su morfología corporal y a la moda, es por ello q 

el objetivo general del Proyecto es crear una línea de trajes de baño dentro de la 
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marca Como quieres que te quiera aplicando diseños, textiles y avíos 

correspondientes a los diferentes cuerpos y sus concentraciones. Los análisis de 

mercado realizados en trajes de baño para adolescentes y personas con sobrepeso 

contribuyeron a datos sobre curva de  talles, tipologías, avíos, textiles, sostenes, 

ajustes y entre otros. Como conclusión gran parte de jóvenes y adolescentes que 

poseen otros cuerpos con mayor contextura, sobrepeso u obesidad quedan fuera de 

la moda y padecen de discriminación por no vestir como sus pares. Como posible 

solución se plantea realizar una colección de trajes de baño dentro de la marca Como 

quieres que te quiera, brindando variedad de los cánones estéticos, proponiendo 

campañas con modelos de diversos tipos de siluetas y el cumplimiento de la Ley de 

talles con una curva apropiada a cuerpos reales. 

Un artículo de Fernández Casas (1999), explica de qué forma el siglo XXI abre las 

puertas a una nueva epidemia del inculto al cuerpo, que se va extendiendo entre las 

sociedades industrializadas, y afecta sobre todo a mujeres adolescentes. El problema 

surge cuando se generan trastornos porque la mujer desea una imagen corporal 

perfecta y es capaz de ver una realidad distorsionada de sí misma frente al espejo. 

Tener un físico perfecto se convirtió en uno de los objetivos principales de las 

sociedades desarrolladas, en los que el aspecto parece ser el único sinónimo válido 

del éxito y la felicidad. 

Esta constante búsqueda de la perfección se manifiesta de distintas formas, en pos de 

lograr la cultura de la delgadez, mediante trastornos alimentarios como la anorexia y 

la bulimia. Y es en la adolescencia, cuando todavía no se cuenta con una 

personalidad configurada y aceptada,  que este tipo de obsesión se está convirtiendo 

en una pesadilla,  con unos medios de comunicación que, en lugar de mostrar la 

realidad, transmiten constantemente modelos de perfección y belleza. Hay una idea 

instalada en la sociedad actual, de que la única forma de lograr el éxito y la 

aceptación social es teniendo un físico apropiado, delgado y estilizado. Ante esta 
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situación, se deberían fomentar criterios para evitar que los medios de comunicación 

inciten a seguir como parámetro, el de una imagen corporal falsamente perfecta. 

Es necesario rescatar una nota escrita por Larrea (2011), Cuerpos irreales, difusión de 

cánones de belleza en los medios de comunicación, en donde expone a la sociedad 

como culpable de presentar desde muy temprana edad modelos de belleza 

inalcanzables. El deseo de anhelar tener un cuerpo inhumano genera que éste se 

exponga a la sobreexplotación de factores externos para resaltar algún área en 

particular. Las industrias se encargan de promover la delgadez y la eterna juventud. 

Las mujeres se esfuerzan para construir las formas de un imaginario corporal  

perfecto. Los mandatos de la cultura de la delgadez llevan a que estas mujeres sigan 

un  ideal de belleza, y el solo hecho de alejarse de ello puede desembocar en un 

profundo temor por ser discriminado. Las mujeres se encuentran diariamente frente a 

un cuerpo de referencia irreal, inaccesible y a una visión de perfección que actúa 

como espejismo en relación al cuerpo real. De este desfasaje que incluye múltiples 

formas de contraste con la propia apariencia, se alimentan las conductas, que, en la 

búsqueda obsesiva de los cuerpos deseables, son el desencadenante de los 

numerosos trastornos alimenticios que tanto afectan a las jóvenes de la sociedad 

actual. Los medios, en esta dimensión, juegan un papel relevante por la posibilidad 

que tiene la estrategia publicitaria de apelar a estereotipos en la búsqueda de 

preferencias para el consumo.  

Toro (2016) manifiesta de qué manera la moda influye en la mayoría de los 

adolescentes, muchas veces convirtiéndose en una obsesión, signo de interés y 

devoción. La moda es parte de la vida de muchos de los adolescentes, es una forma 

de comunicación y de desarrollo, también una manera de mostrar su rebeldía. Con un 

cuerpo cambiante debido a la pubertad, la moda permite a los adolescentes 

expresarse, conocer su cuerpo, saber qué es lo que les sienta bien, lo que va con 

ellos, desde lo físico hasta su carácter. Muchos adolescentes siguen a personajes 

famosos como cantantes, modelos o grupos de la subcultura urbana otorgando a los 

http://adolescentes.about.com/od/Psicologia/a/La-Rebeld-Ia-En-Los-Adolescentes.htm
http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/Qu-E-Es-La-Pubertad.htm
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padres información sobre: a quienes admiran sus hijos y cuáles son sus intereses. 

También puede suceder que los adolescentes se obsesionen con la moda, en este 

caso son llamados fashion victims. Como cualquier otra obsesión puede llegar a 

convertirse en un problema, por lo que se recomienda tomar medidas  para controlarla 

y que no llegue al límite de jugar con la salud para alcanzar un ideal. También se 

rescató un artículo titulado Influencia de la moda en los jóvenes en los últimos años, el 

cual trata de comunicar que la moda no se debe tomar de forma negativa,  ya que 

somos nosotros los que logramos que ésta  intervenga en nuestra cultura, identidad, 

valores y tradiciones. Es verdad que muchos jóvenes se dejan influenciar por la 

misma generando conductas agresivas con su cuerpo. El seguir una moda no es 

simplemente dar placer a uno mismo, sino el vestir o adornarse para los demás y 

simplemente sentir que se encaja en una sociedad.  

Muchos países tomaron medidas al prohibir que desfilen  modelos que no tengan un 

peso normal y también al reglamentar la venta de todas las tallas de prendas, para 

que no solo sea fácil encontrar los talles pequeños, en las tiendas de ropa. 

Actualmente en esta sociedad predomina la idea que la delgadez es belleza, y ello se 

refleja en la mercadotecnia que trata de exponer a diario en las publicidades solo a 

personas delgadas, bellas y aparentemente felices.  

Existe una presión social, que otorga gran valor a la delgadez ya que hoy en día ser 

flaco es sinónimo de belleza, y quienes no presentan estas características se sienten 

aislados de una sociedad que se disfraza como la ideal. Larrain, M. E. (22 de abril) en 

Identidad, moda y narcisismo, explica que las personas jóvenes están muy pendientes 

de sí mismas, de sus éxitos,  placeres egocéntricos y logros; se interesan en 

destacarse, en ser reconocidas y admiradas. Valoran el cuerpo y en ese sentido la 

sobre-estimulación de los sentidos, las numerosas actividades por evitar el 

envejecimiento y el anhelo de una eterna juventud. Las mujeres no cuentan con una 

imagen global de sus cuerpos, tienen una visión analítica de él. Mantienen una 

apreciación por ciertas partes del cuerpo que creen más valiosas. Algunas personas 
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son testigos y otras esclavas de la dictadura de la delgadez, toman a la gordura como 

una fobia compartida. Los regímenes alimentarios restrictivos están a la orden del día 

al igual que los productos light y de belleza ofreciendo ideales. Con la moda, las 

personas se sienten y se ven más jóvenes, diferentes y buscan la imagen ideal. Solo 

es cuestión de jugar con la imagen que se crea de cada uno y de renovar a voluntad. 

En definitiva se viste para exteriorizar lo que cada uno es por dentro. 

Es necesario destacar el Proyecto de Graduación de Maioli Esteban (2012) titulado 

Moda, cuerpo e infancia, que consiste en revisar el modo en el que la indumentaria y, 

en un sentido más amplio, la moda infantil, dedicada especialmente a cubrir y mostrar 

el cuerpo de las niñas, fue modificándose en los últimos años, al tiempo que se 

modificaron y erotizaron también las imágenes del cuerpo femenino infantil, las pautas 

de consumo vinculadas a la moda, y las representaciones sociales en general en 

torno a las niñas, adolescentes y jóvenes. La moda ha sido objeto de indagación 

desde hace años por las más variadas escuelas de la tradición sociológica. La moda 

puede ser considerada desde un aspecto puramente estético, o bien, como síntoma 

de la modernidad. El enfoque asumido para esta exploración ha sido el de considerar 

a la moda como lenguaje, y que los resultados de esta pesquisa se conviertan en 

insumos para la reflexión de otros problemas sociales relevantes vinculados, tales 

como embarazo adolescente, delitos sexuales asociados a la paidofilia, entre otros. 

El proyecto titulado calzado inclusivo de Laila Frank, una propuesta para mujeres de 

pies grandes se centra en un segmento de la industria del calzado muy poco 

explorado, el de los talles extra grandes. En Argentina, la mayoría de las líneas de 

zapatos y zapatillas de mujeres están dirigidas a un estereotipo determinado de pie, 

que no incluye a personas cuyas medidas exceden lo usual. Se analizará en particular 

el caso de la falta de zapatos de fiesta para mujeres de talle por encima de los 40. Se 

investigará sobre el impacto que esta problemática tiene sobre el autoestima de los 

usuarios, la búsqueda de las alternativas y los casos extremos donde el usuario 

recurre a una cirugía para adaptar su pie a la oferta de talles disponibles. El objetivo 
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de este trabajo es estudiar el proceso de armado con foco en los costos de 

producción y la eliminación de desperdicio de material, identificar oportunidades para 

la automatización del proceso de escalado y corte para facilitar la producción de talles 

grandes. 

Lafourcade, Guillermina (julio 2013) de Universidad de Palermo presenta su proyecto 

de graduación titulado Acceso a la moda (línea inclusiva). Este se focaliza en la falta 

de marcas y diseñadores que ofrezcan líneas inclusivas en el mercado nacional, 

propone una línea que además de ser inclusiva incluirá prendas que serán 

customizadas para poder satisfacer las necesidades de cada usuario hecho este que 

lo vincula con la problemática del calzado inclusivo. Para facilitar la selección propone 

moldería articulable la cual puede adaptarse a cada cuerpo. En cuanto a lo estético se 

utilizarán géneros que a la vez de funcionales se encuadren con las nuevas 

tendencias.  

La alumna Lee Haydee (febrero 2014) de Universidad de Palermo titula su proyecto 

de graduación Generación Silver. Explora un nicho de mercado no muy desarrollado. 

Se trata de la creación de una micro colección de diseños de prendas a la moda para 

usuarias de la tercera edad de alto poder adquisitivo donde se unen el anhelo de 

seguir vistiéndose a la moda y la disponibilidad de medios para comprarla. La ventaja 

detectada es la potencialidad de este segmento pues la mortalidad de la población 

madura y longeva se redujo. Si bien se trata de un nicho diferente existe un vínculo 

con mi proyecto pues ambos se relacionan con la moda inclusiva. Nuevamente aquí la 

idea es satisfacer un segmento olvidado de usuarios.  

La publicación de Gabriela Martínez, (2006) Docente de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo titulada El calzado, el cuerpo y el diseño, 

desarrolla los conocimientos necesarios del diseño de modas en relación al zapato de 

cuero. Trata sobre como expandir el potencial económico de este material muy 

abundante en nuestro país. Define el plan proyectual, el camino para alcanzar el 

desarrollo de una idea en un producto terminado. Expone los factores técnicos, 
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económicos y los culturales. Resulta de gran importancia como referencia para mi PG 

en lo referente a los aspectos creativos y el de inspiración para el diseño de la 

colección.  

El  PG  de  Antonela  Rudy,  (septiembre  2011)  de Universidad  de  Palermo  titulado  

Diseño  de  ropa  interior  para  mujeres  con  talles  especiales, trata sobre  la  falta  

de oferta de talles grandes en este rubro para las mujeres con sobrepeso u obesidad. 

No hay  diseños,  talles  y  colores  de  ropa  interior  para  este  tipo de mujeres. 

Propone  un sistema de moldería, partiendo de un molde base, teniendo en cuenta las 

características que presenten los cuerpos de las mujeres con sobrepeso u obesidad. 

A través de entrevistas se reúne más información y se adapta el diseño a las 

necesidades. También se personalizan con recursos como el bordado, el estampado 

o la estampa.  

Veronesi, M. (2014) en su PG titulado El poder de la moda. Sobre dinámicas y 

comportamientos sociales, analiza la fuerza de influencia y el poder que la moda 

ejerce sobre los individuos en la sociedad actual. Hace un análisis psico-sociológico 

sobre los comportamientos de los individuos o grupos sociales que se encuentran en 

la sociedad, observando el poder que la moda ejerce sobre los mismos, se logró 

evidenciar de qué manera lo hace y sus diferentes intensidades de sujeción hacia el 

individuo, la manera en que fortalece la buena relación entre los padres y sus hijos a 

la hora de vestirse. A partir de lo anterior, el proyecto de grado constituye un apoyo en 

la medida que hace énfasis en el comportamiento social teniendo en cuenta la moda. 

Fontini, M. (2014). Tituló su proyecto de graduación La comunicación de moda en el 

contexto de las redes. Se relaciona con los nuevos canales de difusión online para 

marcas de indumentaria y diseñadores emergentes. Reflexiona sobre la evolución que 

las redes sociales generan en la comunicación online e imagen corporativa de las 

marcas de indumentaria. Además, analiza como este nuevo medio de difusión permite 

lograr una fidelización con un cliente que se mantiene activo. Lo que el proyecto 

aporta al presente es que le da una herramienta para apoyarse en las nuevas 
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tendencias de comunicación de moda a través de los medios digitales y las redes 

sociales.  

El proyecto del estudiante De la Torre Florian, O (2012), presentado en el final de su 

maestría en gestión de diseño, expone la manera en que los medios de comunicación 

ocupan gran parte de nuestra existencia. Ya que la publicidad no sólo se vale de estos 

medios para dar a conocer productos y servicios, sino que también emplea creencias 

y valores para hacerlos más efectivos. La publicidad proyecta una visión sesgada de 

la realidad, sorteando así la complejidad que ésta ofrece. Esta visión, al ser más 

masiva e intensificada, tiene repercusiones en la percepción de las personas. Un 

ejemplo de ello se aprecia en la publicidad gráfica que vemos en la ciudad de Buenos 

Aires en la que se vende indumentaria femenina a adolescentes. En la misma se 

representa a la adolescencia como un grupo despreocupado y divertido, bajo ciertos 

parámetros, ya sea sociales o físicos, que determinan rasgos faciales y corporales, 

transmitiendo diversas ideas de la adolescencia. A pesar de que la publicidad es 

cambiante debido a la lógica de mercado, sigue conservando el modelo construido 

sobre dicha visión sesgada del mundo. En otras palabras, el paso del tiempo solo 

incide en el aspecto formal de las gráficas de publicidad, pero la mirada parcial se 

sigue conservando. 

En el último escrito cuyo autor fue Luna, María (2015) titulado Talles especiales: el 

desafío de encontrar ropa acorde a gustos y a precios accesibles, habla de que en los 

últimos años hubieron movimientos normativos y algún intento de integración en 

espacios como la moda, pero la inclusión de las personas que usan talles grandes, 

sigue siendo una asignatura pendiente de las tiendas locales. La disputa del comercio, 

la psicología, y el acceso real, ponen en desventaja a hombres y mujeres que deben 

refugiarse en algún local específico para encontrar prendas en las que quepan, sin 

ser, en muchos casos, las que les gusten o realmente deseen usar.    

En este primer capítulo se tratará la ampliación de la tabla de talles, la importancia y el 

surgimiento de la ley 12665, también conocida como Ley de Talles. Se analizará el 
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impacto en adolescentes, ya que tiene como objetivo proteger la salud, regularizando 

la disponibilidad de todos los talles para ropa de mujer adolescente; pretende ser un 

aporte para la lucha contra la bulimia y la anorexia, contando con la libertad de 

elección. También se indagará sobre el estado de dicha Ley en Argentina.  

Esta Ley que entró en vigencia el 21 de diciembre del 2005 (sancionada por  el 

Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aries), exige a todos los 

fabricantes de ropa para mujer adolescente contar con seis talles: 38-40-42-44-46-48.  

Vestirse es un hecho cultural, social, antropológico, la ropa es un reflejo de un tiempo, 

de modos de pensar, de construir la realidad, de relacionarse con los demás y es un 

derecho que todos puedan estar vestidos como desean sin encontrar impedimentos 

que visibilizan ideales irreales de estereotipos que un mercado impone.  

El capítulo dos contará la evolución de la indumentaria a lo largo del tiempo, cuáles 

fueron sus antecesores y cómo fue cambiando el cuerpo de la mujer para adaptarse a 

ella. A través la historia, se han cambiado las facetas personales y profesionales de 

las mujeres, variando las costumbres, los cánones de belleza y las costumbres de una 

sociedad.  

Además de haber un giro en el pensamiento, cambia la manera que tienen las 

mujeres de verse y sentirse bellas con su cuerpo. Debido a que el concepto de belleza 

ha evolucionado rápidamente a través de los años y nunca ha sido el mismo. 

En el tercer capítulo se hablará sobre la moda y la comunicación en Argentina y cómo 

ésta influye, a través de los medios de comunicación, en los adolescentes que se 

encuentran en busca de su identidad y aspiran a un ideal de belleza irreal.  

Los adolescentes se encuentran muy vulnerables porque en esa edad se empieza a 

buscar la aceptación de un determinado grupo, existe la preocupación por lograr 

relaciones con quienes tienen posibilidades económicas para seguir lo actual y surgen 

sentimientos de marginación e inferioridad en algunos casos. Para muchas mujeres 

adolescentes la tendencia de la moda es muy importante, marca sus vidas y se 

convierte en una obsesión que siguen con mucho interés y hasta devoción. Esto hace 
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que algunos vean esta forma de expresión como cultura ya que afianza la identidad. 

La moda les ayuda a mostrar que forman parte de unos u otros grupos juveniles o 

tribus urbanas. La descripción de los diferentes aspectos de la moda y su 

representatividad dentro de un contexto sociocultural, permite observar las 

condiciones que la hacen posible.  

El cuarto capítulo contará con la realización de un trabajo de campo. Se presentaran 

los resultados de 200 usuarias encuestadas sobre su experiencia a la hora de 

comprar, y a marcas de indumentaria femenina; se les preguntará si creen necesaria 

la implementación de la Ley de Talles. Se indagará sobre lo que están dispuestos a 

pasar las adolescentes para alcanzar a un estereotipo de belleza, incluyendo 

trastornos alimenticios. Finalmente en el quinto capítulo se analizarán las acciones 

que se llevan a cabo en el mercado de la moda, se conocerá el punto de vista y 

opinión personal de una empresa textil mayorista, se conocerán los beneficios y si 

existen problemáticas a la hora de ampliar la tabla de talles. Esta Ley ayudará a unos 

y perjudicará a otros dependiendo de la posición en la que se encuentren.   
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Capítulo 1. Ampliación de tabla de talles 

La Ley de Talles protege el acceso al consumo y a la igualdad de oportunidades al 

momento de realizar una compra-venta de indumentaria a mujeres adolescentes. 

Existe la necesidad de que todo tipo de mujeres puedan comprar la ropa que quieran, 

porque hay demasiada gente que se está quedando afuera de la posibilidad de 

compra, por la falta de talles en el mercado. Cuando a una chica que tiene un cuerpo 

normal le dicen que no hay talle para ella, eso repercute mucho en su autoestima. 

1.1 Importancia y surgimiento  

La norma de talles requiere que todos los que confeccionan ropa para mujer 

adolescente deben disponer de seis talles: 38-40-42-44-46-48. Estas prendas deben 

ser etiquetadas con talle numérico acompañadas de una etiqueta de cartón con las 

medidas correspondientes a cada uno. La ampliación de la tabla de talles regula sobre 

un tema que no es meramente estético. La salud y la igualdad son las cuestiones que 

subyacen en el tratamiento de la norma. Del lado de la salud, la imposibilidad de 

encontrar prendas se traslada al ámbito psicológico, genera una imagen distorsionada 

del propio cuerpo, determinada por el imaginario social y que no encuadra con los 

estándares de la moda, y de esta forma se llega a rechazar la propia fisonomía; 

causas éstas que derivan en patologías alimenticias como la bulimia y la anorexia. Y 

respecto a la igualdad, debe existir la posibilidad de acceso a todo tipo de 

indumentaria,  que exceda el aspecto y la condición física de todos. La falta de talles 

es discriminatoria que puede llevar a trastornos alimentarios y atenta contra un 

derecho básico, a vestirse. 

Dicha ley busca la normalización del sistema de talles y medidas de las prendas de 

vestir dirigidos a la mujer adolescente. Apunta a modificar hábitos de 

comercialización, en los que cada marca pone su propia manera de identificar los 

talles, estableciendo la uniformidad en la forma de realizar la marcación, y con ello, 

unificar la forma de brindar una información adecuada y veraz sobre las 
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características del producto que se comercializa, a un público al que se le debe 

simplificar la información para poder decidir su compra, de tal forma que no afecte sus 

intereses, salud, y derecho de acceder al consumo. Los talles que vienen impresos en 

la ropa no son siempre los reales, ya que, muchas veces, le ponen talle L y XL, o 48 y 

50 a talles que son más chicos, y las grandes marcas, directamente no fabrican talles 

grandes. Además, hay otras barreras como el corte y la confección, porque los talles a 

partir del 44, son escasos y sólo confeccionados en telas más económicas como  

seda fría y gasa. Están exceptuados del cumplimiento de la exigencia de contar con 

todos los talles, la indumentaria claramente identificada con membretes que indique 

que se trata de saldos, segunda selección, liquidación por cierre del comercio o por fin 

de temporada. La ley también excluye la exigencia para la indumentaria con 

características especiales, como, por ejemplo, deportes especiales, equipos de 

trabajo y ropa de seguridad. Asimismo, ante la diversidad de colores o estampados, 

se tiene por cumplida la norma cuando existe una prenda de cada talle. 

1.2 Impacto en adolescentes  

La Ley de Talles fue promulgada en 2005, en la provincia de Buenos Aires, 

sancionada en la ciudad de Buenos Aires en 2009 y reglamentada en el 2012. Una de 

las organizaciones que hace varios años viene planteando la necesidad de una Ley 

Nacional efectiva y sensible al derecho a la salud y la no discriminación es la 

Fundación Mujeres en Igualdad (MEI). Hasta tanto esto no se logre, se recomienda 

que cada una de las personas que no consigue su talle realice una denuncia a 

Defensa del Consumidor, ya que de esa forma se concretaría una mayor cantidad de 

inspecciones para efectivizar el cumplimiento de la Ley de Talles actualmente vigente. 

En general, las adolescentes son quienes más discriminadas se sienten en los 

shoppings. Justamente, para las jóvenes está hecha la ley que rige en la Provincia de 

Buenos Aires y, sin embargo, no se cumple. Se cuestionan cuáles son las marcas 

para adolescentes y dónde se viste una chica de 18 o una de 13. Resulta muy 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3330.html
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confuso determinar cuáles son las marcas específicamente para adolescentes de 

edades muy distintas.   

La duda que surge es: ¿por qué los fabricantes de ropa se niegan a acatar la 

reglamentación, pese a que algunos inspectores realizaron en la provincia de Buenos 

Aires actas de infracción? Las marcas diseñan para un solo target, que es la mujer 

ideal, y no la mujer real, prefieren fabricar pocos talles, entre el 38 y el 42, para que 

sus modelos luzcan. El término mujeres reales se puso de moda, pero, ¿quién define 

qué es una mujer real? Lo real es la diversidad de cuerpos y cómo se cae la 

autoestima al probarse un jean pequeño. Quizás el mayor desafío sea admitir y 

legitimar que la mujer es mucho más que un cuerpo. 

La ley de talles regula sobre el tema de la salud y la igualdad. Con respecto a la salud, 

el hecho de no encontrar prendas, genera una imagen distorsionada del cuerpo, que 

no encuadra con los estándares de belleza que determina la sociedad, de esta 

manera se rechaza el cuerpo y puede desencadenar trastornos alimentarios como la 

bulimia y la anorexia. Y con respecto a la igualdad, porque todas las personas deben 

tener la posibilidad de vestirse y verse como quieran. 

Según la página online Uso de la mujer en la publicidad (2008), no hay que olvidar 

que vivimos en un mundo en el que la imagen tiene un peso muy fuerte pero la 

imagen se construye desde adentro también. Si damos como válido el slogan: Eres un 

cuerpo, lo demás poco importa, no se trata en la publicidad, de plasmar a una persona 

femenina en toda su integridad y sus deseos reales. Sólo importa su cuerpo. 

Es reconocida la necesidad de cumplir con el etiquetado según la norma IRAM 

75.310, que dispone como talles obligatorios desde el 38 al 48, suprimiéndose las 

definiciones S, M, L y XL, o su equivalente 0, 1, 2, y 3; sin embargo, muchas 

empresas alegan problemas económicos para cumplir con la ley. Sus argumentos 

plantean que les resulta más caro fabricar talles grandes, que se desvirtúan sus 

diseños, que no hay en el país una molderia para esas proporciones, que es muy 

difícil unificar los talles por no existir un análisis antropométrico de la mujer argentina. 
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Sin embargo, las marcas que confeccionan talles grandes dicen que los problemas 

económicos no son reales y que unos pocos centímetros de tela no tienen incidencia 

significativa en los costos. Se considera que se está frente a casos de discriminación, 

no solo referidos a medidas corporales, sino de discriminación socio-económica, dado 

que las prendas de talles grandes de buena calidad son caras; en cambio la ropa que 

no lleva marca y está mal confeccionada abarca los talles grandes. Existen marcas 

reconocidas en el país que incumplen con la ley, que han presentado recursos de 

amparo, pero esas mismas marcas, en Europa lanzan campañas contra la anorexia y 

la bulimia, organizan desfiles con modelos de dimensiones grandes y ponen a 

disposición de su clientela una amplia variedad de talles. Es una tarea de los propios 

consumidores la de convertirse en fiscalizadores de la ley, aprendiendo herramientas 

para el ejercicio de sus derechos y promoviendo la vigencia de mercados competitivos 

y ajustados a las leyes vigentes. 

1.3 Estado de la Ley de Talles en Argentina 

Actualmente la ley sigue sin cumplirse. En la provincia de Buenos Aires, que tiene la 

ley más antigua, aprobada en 2001 y reglamentada en 2005, el 75 por ciento de las 

marcas no la respeta. Los fabricantes de ropa se niegan a seguir la reglamentación, 

ya que las marcas diseñan para un solo target, la mujer ideal; prefieren fabricar pocos 

talles, entre el 38 y el 42, para que sus modelos luzcan y tampoco se cumple con la 

norma IRAM 75.310, mencionada anteriormente. Además de las de Capital y Buenos 

Aires, a lo largo de últimos años se han aprobado leyes de talles en las provincias de 

Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Santa Cruz y Córdoba. Pero las 

divergencias entre las normas provinciales dificultan la fabricación y distribución a 

nivel nacional. En ese sentido, una única Ley de Talles de alcance nacional que 

permita garantizar una amplia oferta así como un criterio unificado, sería la solución. 

La defensa del comercio legal y de la relación de transparencia con el consumidor es 

uno de los objetivos del rol fiscalizador del Estado. Pero también se trata de que los 
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ciudadanos conozcan sus deberes y derechos como consumidores. La Justicia 

porteña dispuso un amparo de alcance colectivo para garantizar su efectivo 

cumplimiento, normativa que regula los mecanismos de control, inspección y sanción 

de establecimientos comerciales cuya principal actividad sea la venta, fabricación o 

provisión de indumentaria en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo esta norma 

sigue sin cumplirse, y el principal problema radica en que las marcas no incluyen en 

sus etiquetas las medidas correspondientes de la ropa. De esta manera, un jean 

puede indicar en su etiqueta que es, por ejemplo, talle 44, cuando en realidad se trata 

de un tamaño menor. Se encuentran frente a un problema de discriminación que 

desemboca en inseguridad. Los fabricantes no quieren que determinadas mujeres se 

vistan con su ropa. Es muy difícil que se llegue a una Ley de alcance nacional, ya que 

las industrias que realmente tienen la moda en sus manos son pocas y no les interesa 

si se pierden este mercado. En la Provincia de Buenos Aires, que tiene la ley más 

antigua, aprobada en 2001 y reglamentada en 2005, se estima que el 75 por ciento de 

las marcas no la respeta. Hay un proyecto de reforma de esta ley, que la extiende a 

mujeres y varones de todas las edades. También se promulgó la Ley de Talles de la 

Ciudad de Buenos Aires, que es muy completa porque incluye todos los talles, del 38 

al 48, tanto de mujeres como de hombres, y para todas las edades. 

Desgraciadamente la reglamentación desvirtúa el espíritu de la ley, por lo cual se está 

pidiendo su inconstitucionalidad. Las infracciones a la Ley derivan en multas que 

pueden ir de los 100 a los 500 mil pesos. En tanto, aquellos comercios o fabricantes 

que reincidan pueden sufrir la clausura por un período de 5 días. El Ministerio de la 

Producción es el encargado de controlar el cumplimiento de la norma, y ya sancionó a 

más de 20 empresas con una penalización económica (en la que debían pagar una 

multa); si no lo cumplían podrían ingresar en el registro de reincidentes en caso de 

reiterarse una infracción, y en consecuencia ser clausuradas. La realidad es que hay 

muchas quejas por parte de los usuarios que se sienten incómodos a la hora de 

buscar talles que les calce bien y no encontrar. Pero, aun así no se realiza ninguna 
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acción para generar un cambio, como contactarse con Defensa del Consumidor y 

hacer las denuncias correspondientes. 

Muchas mujeres sienten impotencia cuando visitan locales de ropa y no encuentran 

talles para todos los tamaños de cuerpo. Una actividad que debería resultar 

placentera como lo es ir de Shopping resulta odiosa. Frente a esta situación las 

jóvenes piensan que ellas son el problema, por no encajar en las prendas diseñadas 

para mujeres muy delgadas cuando en realidad son los diseñadores los que priorizan 

la reputación de la marca antes que el cuidado de las consumidoras. Cada marca de 

ropa elige el nombre de sus Talles. Se cree que dos de cada diez marcas argentinas 

ofrecen todos los Talles, la mayoría no cumple con la normativa.  

También es un problema la falta de información, se desconoce cual es el tipo de 

cuerpo de la mayoría de las personas, es a partir de esta indagación que se puede 

crear ropa más inclusiva. Con el fin de cuidar al consumidor, se debe establecer un 

lenguaje común entre 

la industria y los comercios, empezando por normativizar los Talles. Todos tienen 

derecho a la vestimenta y el hecho no poder ejercerlo porque la sociedad no ofrece 

indumentaria con variedad de Talles es una forma de discriminación. 
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Capítulo 2.  Evolución de la indumentaria 

 Con el paso del tiempo la vestimenta pasó de tener una sola función, la de cubrir el 

cuerpo de factores climáticos a adoptar un carácter estético, reflejando el gusto y el 

carácter de su portador. Se convirtió en un adorno más de la persona, sujeto a los 

cánones de la moda, es el reflejo de una determinada posición social. 

2.1 Antecedentes de la moda 

 La historia de la moda femenina refleja la evolución de forma cronológica de las 

distintas prendas. La moda es el arte del vestido, de la confección de prendas sobre la 

base de parámetros funcionales y estilísticos, tanto en ropa como accesorios 

(sombreros, guantes, cinturones, bolsos, zapatos, gafas). 

El vestido es una necesidad básica para el ser humano, para protegerse del 
frío. Este puede tener una función múltiple por lo que no siempre resulta clara 
la distinción entre la función genuinamente estético-ornamental y la función 
utilitario-protectora. Lo que inicialmente se emplea como un elemento 
decorativo, a continuación podría convertirse en un útil elemento de protección 
y viceversa, pues las dos funciones también coexisten: por ejemplo se puede 
pensar en el uso de las pieles de animales que además de haber sido un 
trofeo ornamental para el cazador primitivo, se han revelado después como un 
excelente medio de defensa contra el frio, y, de hecho, las pieles todavía se 
emplean con una doble función ornamental y de protección. (Squicciarino, 
1990, p.12). 

 

Durante su evolución, el ser humano ha ido perdiendo el pelo, que ha tenido que 

reemplazar con pieles de otros animales o, más tarde, con lana o productos vegetales 

como el lino y el algodón. El vestido más antiguo proviene de la antigua Grecia y fue 

llamado exomis, una tela rectangular sujeta al hombro izquierdo, anudada bajo el 

brazo derecho y ceñida por un cinturón junto con eso utilizaban una túnica larga. En 

Roma el vestido femenino se componía de taparrabos y strophium, antecedente del 

sujetador, sobre el que iban dos túnicas, túnica corta semejante al quitón griego, que 

podía sustituirse por túnica de mangas cortas. En la Edad Media se introdujo la 

práctica de coser la ropa, y usaban prendas de lana. La mujer también llevaba dos 

túnicas, la camisia, interior de mangas estrechas, y la estola, larga hasta los pies y de 
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mangas anchas; encima podían llevar una capa, un manto o una clámide, y era 

común el uso de un velo que cubría la cabeza. En la Edad Moderna apareció el corsé, 

que ceñía la cintura, sobre una falda en forma de campana llamada crinolina, hecha 

de tela y crin de caballo, y reforzada con aros metálicos. En el siglo XVII 

predominaron las formas sobrias, austeras, por influencia religiosa, siendo el paño el 

material más utilizado y la seda sólo al alcance de las clases altas. La excesiva altura 

de los zapatos en las mujeres daba la sensación de inestabilidad, el caminar de una 

forma precaria. El arte de caminar limitando la libertad de movimientos, que en la 

mujer siempre ha sido uno de sus atractivos más seductores. También se implementó 

el corsé, un caso muy importante que deformaba el cuerpo, ya que oprimía la cintura y 

daba al cuerpo una forma más atractiva. El corsé no solamente lastimaba la carne, 

sino que alteraba la posición de los órganos internos provocando con el tiempo 

enfermedades. Es una mutilación que la mujer debe soportar con la finalidad de 

reducir su vitalidad, provocando de forma clara y duradera su inhabilidad para el 

trabajo. 

Por otra parte el empleo del corsé no estaba motivado solo por una función 
social y estética, por la manía de la cintura de avispa, sino que reflejaba 
también la convicción moral y religiosa de que el casting de la carne era 
necesario, adquiriendo, por tanto, una función similar a la del cíclico, El corsé, 
más que un soporte era un signo de virtud: de hecho las mujeres que no 
estaban oprimidas por los cordones de un corsé olían a lujuria desenfrenada y 
eran consideradas un receptáculo de pecados.(Squicciarino, 1990, p. 29) 

 

El progreso cultural ha superado la gradual desaparición de estas deformaciones del 

cuerpo brutales y nocivas para para la salud, ha limitado las modificaciones corporales 

que la moda todavía exige. En el siglo XVIII para el traje femenino surgió el estilo 

Watteau, con faldas muy voluminosas sobre crinolina, grandes drapeados en forma de 

pliegues y cola hasta el suelo. La mujer abandonó el corsé y lo reemplazó con 

vestidos largos ajustados con una cinta bajo el pecho. A comienzos del Siglo XIX el 

talle de la mujer se bajó a la cintura, con mangas anchas y hombreras, y faldas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1mide
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anchas de amplio vuelo y pasamanería. En este tiempo apareció la figura del modisto 

como creador de tendencias, así como la modelo para que muestre la ropa. También 

se utilizó el género de punto, y se inventó la máquina de coser. En el siglo XX la moda 

femenina estuvo marcada por la costura francesa. En general, la indumentaria se ha 

ido simplificando, cobrando mayor relevancia el carácter práctico y utilitario de las 

prendas, así como su aspecto deportivo y urbano. En moda femenina, las faldas se 

acortaron, apareciendo la minifalda, y empezaron a usar pantalones, como los 

hombres, surgiendo la moda unisex.  

Hacia mediados de siglo los dictámenes de la moda pasaron a Estados Unidos, que 

impuso un tipo de moda juvenil, práctica y deportiva, ejemplificada en el blue jean o 

pantalón vaquero. En los últimos años ha cobrado un gran auge el prêt à porter, el 

diseño de moda a precios económicos y al alcance de cualquier estamento social, por 

su producción en serie. También se han difundido los movimientos alternativos, la 

moda de las tribus urbanas, que buscan diferenciarse del resto de la población sobre 

la base de unos gustos comunes en música, ropa y elementos estéticos alternativos. 

La ornamentación pasa a ocupar un lugar muy importante, adquiriendo el aspecto de 

auténticas creaciones artísticas finamente elaboradas sobre material precioso, 

convirtiéndose en signos de alto estatus social, en signos de diferenciación y 

personalización. El ornamento rico y valioso hace que la persona que lo lleva se 

distinga de los demás, por lo que se convierte en un símbolo de singularidad y de 

autoridad, en un signo visible de dignidad al que se le atribuye un poder particular y 

que confiere a quien lo emplea fuerza en el ejercicio de sus propias funciones. 

La mujer, que a causa de su ausencia en papeles política, social y religiosamente 

relevantes no ha tenido la posibilidad de llevar condecoraciones honorificas o de 

rango salvo en raras excepciones, ha compensado esta falta cuidando la elegancia de 

sus propios vestidos y con el empleo de joyas, collares, pulseras, pendientes, anillos, 

entre otros; en el intento de hacer resaltar su propio y de atraer la atención de su 

persona. Se da una relación privilegiada entre mujer y ornamentación, que es típica 
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del sexo femenino. La elección de una imagen y la búsqueda de armonía estética 

pasó a ser una cualidad fundamental, juega un rol especial en las relaciones con los 

demás; es una etiqueta de identificación que surge con la consolidación de la 

identidad. Según cada personalidad es evidente diferenciar una impronta, tanto en la 

forma de vestir como en la forma de hablar. 

Los cambios en las modas fundamentales del vestido indican cambios en los roles 

sociales y en los conceptos que los miembros de esa sociedad tienen de sí mismos. 

2.2 Cambios en el cuerpo de la mujer  

A lo largo de la historia, las mujeres han cambiado sus facetas personales y 

profesionales. Y así como los años pasan, van variando las costumbres, los 

estereotipos y las formas de entender las costumbres de la sociedad. Pero no solo el 

pensamiento cambia, sino además la manera que tienen las mujeres de verse y 

sentirse bellas. Es sabido que el concepto de belleza ha evolucionado rápidamente a 

través de los años y nunca ha sido el mismo. 

Se puede afirmar que la silueta está íntimamente ligada con la cultura de cada época 

y lugar. Las convenciones sociales establecen la pauta entre lo que se muestra u 

oculta y la actitud corporal y el tipo de movilidad aceptados, a partir de la 

conformación morfológica y espacial de la silueta es posible develar la mentalidad de 

una época y las concepciones acerca de la sensualidad, erotismo, pudor, libertad, 

originalidad, movimiento, las relaciones de proximidad o distancia entre los cuerpos. 

Es por ello que resulta interesante observar las progresiones de la silueta a través del 

tiempo, dado que grafica con total claridad las transformaciones que acontecen en 

ese modelo cultural. Como en el caso de la antigua Grecia donde las mujeres eran 

consideradas una versión desfigurada del hombre, que solía cumplir más 

adecuadamente con las medidas perfectas. De todas formas, lo que se perseguía era 

la armonía y la proporción de las partes, y es por esto que las mujeres bellas no eran 

ni extremadamente delgadas, ni extremadamente anchas. El Renacimiento tiene un 
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canon de belleza semejante al del mundo clásico, basado en la armonía y en la 

proporción. Aun así, su ideal era un poco más exagerado en términos de contextura, 

ya que se alababan las curvas y los estómagos redondeados, la contextura gruesa y 

las caderas anchas. En la época victoriana las mujeres cuidaban su apariencia y eran 

muy propensas al uso de joyas, pelucas y maquillaje. Éste es un ideal más artificial, 

en el sentido de que no se aspiraba a la belleza natural. Las mujeres lucían pechos 

voluptuosos y contextura robusta.  

En los años 20 se presentan los primeros indicios de liberación femenina, por lo que el 

ideal de mujer cambia drásticamente. Si bien la coquetería se mantiene en la 

vestimenta, en el uso de accesorios y en el maquillaje, lo artificial pasa a segundo 

plano. La silueta femenina se estiliza y se muestra al natural. En la época dorada de 

Hollywood, que abarca 1930 a 1950, se perseguía la sensualidad y la contextura de 

reloj de arena. La mujer ideal era ancha, pero con curvas. Se busca elegancia, 

sofisticación y una apariencia misteriosa y curvilínea  con cintura delgada y pechos 

grandes. Katz expresa que “Para muchas mujeres, por el contrario la robustes era 

símbolo de haber triunfado como mujer. Ser madre era una cualidad realmente 

admirada en ese entonces. La maternidad emanaba belleza”. (2015, p.53) 

La década de los sesenta celebró el auge de la industria de la belleza, las mujeres 

estaban dispuestas a gastar dinero en vestuario, accesorios y maquillaje. Con un look 

muy poco clásico, celebraban su deseo de independencia. Eran coquetas y atrevidas, 

conservaban un estilo andrógino y piernas largas. Los años 80 fueron símbolo de 

excentricidad y excesos. Las mujeres adquirieron progresivamente cierta ambición y 

desplante, y no dudaban en perseguir los mismos derechos y deberes que los 

hombres. La mujer quería ser sexy, fuerte y con personalidad, se mostraban atléticas 

con brazos tonificados, destacaban la solidez del cuerpo con hombreras, aptas para 

cargar el mundo a sus espaldas. Tras los excesos de los 80, tuvo lugar un proceso de 

depuración máxima, ya que el cuerpo se convirtió en un verdadero terreno de 

expresión, con la emergencia de tatuajes y piercings. Los años 90 marcaron la era del 
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minimalismo, ya no se perseguían las curvas, sino más bien una contextura fibrosa y 

esbelta. La era de la androginia y el ideal de delgadez, se replantea el límite entre lo 

femenino y lo masculino. Actualmente, cada vez más mujeres se identifican con 

cuerpos más rellenos, y rechazan la delgadez extrema. Si bien se persigue una figura 

esbelta, también se ensalzan las curvas. Las mujeres buscan referentes de moda que 

sean sensuales, deportistas y tonificadas.  Estómago plano, piel sana, cuerpo 

curvilíneo, piernas tonificadas. 

 Aunque persistan huellas de las costumbres pasadas, como el empleo de zapatos 

estrechos o de tacón excesivamente alto, los distintos elementos de la indumentaria 

están hoy marcados por su carácter práctico y su funcionalidad, gracias al cambio de 

las condiciones sociales y como consecuencia de una concepción más positiva y 

desinhibida del cuerpo y dela sexualidad; se tiende a satisfacer sustancialmente las 

exigencias naturales del cuerpo, tanto físicas como expresivas. El cuerpo ya no está 

reprimido bajo el vestido, puesto que este lo ha revalorizado y potenciado en su 

función liberadora y gratificante de elemento privilegiado de comunicación. 

La mujer de hoy tiende a un mayor respeto hacia sus formas naturales y ya no intenta 

distorsionarlas sino poner en evidencia sus aspectos más bellos y llenos de atractivo. 

Con este fin, practica deporte, se somete a curas dietéticas y estéticas y en casos 

cada vez más frecuentes a intervenciones de cirugía plástica. Después de haber 

intentado en vano eliminar o compensar estos aspectos negativos con el uso de 

productos de belleza, con ornamentos, peinados o prendas de vestir, afrontando 

notables pérdidas de tiempo y dinero, estos individuos recurren a la cirugía plástica 

para liberarse de los verdaderos o presuntos defectos físicos que consideran 

responsables de sus propias dificultades, Y llegar a ser similares a la imagen corporal 

que tienen de sí mismos y que corresponde mejor a su identidad psíquica.  

Actualmente se cuida el aspecto teniendo un control visual a través del espejo, esto 

constituye un momento al que no se puede renunciar, tanto a la hora de vestirse como 

a la de desvestirse, es el único que conoce nuestros defectos y virtudes, es el 
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cómplice cuando se ocultan los aspectos físicos con los cuales se sienten 

identificados. Así se crea la imagen más próxima al ideal corporal, o a las expectativas 

que los demás podrían tener sobre ese ideal. En realidad la belleza nunca es 

plenamente convincente y satisfactoria, es fácil y precaria. Cómo afirma katz, “La 

mirada del otro importa tanto, impacta tanto en nuestras emociones que, cuando nos 

miran, ya no somos nosotras. Somos lo que los demás esperan ver en nosotras. Ver y 

ser vistos. Imitar y ser imitados”. (2015, p.59). 

Es convertido en un rito cotidiano la manipulación del propio cuerpo, en el que la 

mujer pierde tiempo y dinero, un juego de autocomplacencia. Hay que sentirse 

protagonistas de la propia transformación, la mejora del aspecto externo a través de 

una estrategia que tiende a evaluar los puntos débiles y los puntos fuertes del cuerpo, 

para corregir los primeros y valorar los segundos, proporcionan también el placer 

estético de admirar, en la propia imagen reflejada, una nueva creación de uno mismo. 

Es el arte de reinventarse a sí mismo, de transformarse, en el que también están 

presentes el aspecto lúdico y el mágico, hace que aumenten la confianza y la 

seguridad en la propia persona y como consecuencia en las relaciones sociales. 

2.2.1 La imagen corporal 

Con ayuda de los pensamientos, comportamientos, conciencia, emociones y juicios se 

crea un dibujo mental sobre el propio cuerpo. Es producto del medio en el que se vive 

y la genética, y se va desarrollando en la interacción con los otros. Es la forma en que 

cada individuo representa su cuerpo en su mente. Verse más grande de lo que en 

verdad es impacta no solo en lo que una persona ve sino en cómo vive con su cuerpo.   

La alteración en la forma en que una persona percibe su imagen corporal produce que 

este no sea capaz de estimar su tamaño corporal. Se disparan cambios afectivos y 

pensamientos negativos en el propio cuerpo que se encuentran aceptados por la 

cultura que rinde culto al cuerpo perfecto y no acepta al que se muestra diferente. 

La manera en que una persona percibe, siente, entiende creencias y realiza 



32 
 

determinado comportamiento se debe a cómo ven la forma su cuerpo y qué tan 

satisfechos están con él. Los sentimientos de la autoconciencia, la forma que se 

percibe y expresa el cuerpo se relacionan con la imagen que se proyecta de sí mismo. 

El comportamiento se encuentra influenciado por la imagen corporal de cada persona, 

lo mismo sucede con la manera en se siente el cuerpo influye en la mirada que se 

tiene del mundo. 

Con ayuda de los padres se puede mejorar el desarrollo de la imagen corporal en la 

adolescencia, son los espejos que deben reflejar los defectos y cualidades de sus 

hijos, para no promover una imagen incompleta que logra influir en su autoestima.  A 

las mujeres las crían de forma distinta que a los hombres, deben ser lindas, conformar 

a los demás y se las trata con delicadeza. Aparece el poder del cuerpo, la delgadez y 

la belleza femenina, algo falso.  

El mundo que percibido se encuentra influenciado por las propias creencias, que 

muchas veces no son conscientes, y modelan la realidad.  

Todas las personas en algún momento de su vida cambian una conducta o 

comportamiento de acuerdo al entorno social en el que se encuentran. Si la cultura y  

familia en la que uno crece cree primordial los valores de belleza y delgadez es 

normal que se quiere seguir ese camino que normalmente es para pertenecer a un 

grupo.   

Lo cierto es que la imagen corporal es una construcción. Y como tal puede ir 

cambiando. Además, como ya se mencionó, nuestra imagen corporal esta 

socialmente determinada. Desde que nacemos, la familia, los amigos y el resto 

del mundo impactan en nuestra autopercepción del cuerpo. Por eso no es fija, 

es una construcción dinámica que varía a lo largo de toda la vida en función a 

las experiencias que vamos viviendo. (Katz, 2015, p.73). 

 

Al mirarse al espejo las mujeres creen que ven la verdad absoluta, cuando en realidad 

es solo una pequeña fracción de lo que realmente son. Deben reconocer otras 

posibilidades, apreciar lo que son y no hacer hincapié en lo que no son, es gracias al 

cuerpo que se puede viajar, aprender, trabajar, sentir, enseñar, por eso hay que 
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respetarlo y cuidarlo. Se debe rechazar  la idea de cuerpo perfecto y festejar la 

diferencia.   

2.3 Moda, un fenómeno social 

Los estudios de identidad son imprescindibles para entender los fenómenos sociales, 

es muy difícil abarcarlo en toda su magnitud, por lo que se pretende un acercamiento 

para referenciar aspectos importantes de este fenómeno a través de uno de sus 

indicadores, la vestimenta y su más amplio exponente, la moda. La representatividad 

social de la moda, demuestra su incidencia como elemento identificativo, cuestionado 

en este mundo globalizado, tendiente a deformar la imagen de los pueblos y a 

desvirtuar la manifestación de personalidad nacional.  

Croci, Vitale consideran que: “La moda, en efecto, no refleja una necesidad natural de 

cambio: el placer de cambiar de vestidos, de objetos, de coche, viene a sancionar 

psicológicamente coacciones de otro orden de diferenciación social y prestigio” (2011, 

p. 18).  

La descripción de los diferentes aspectos de la moda y su representatividad dentro de 

un contexto sociocultural, permite observar las condiciones que la hacen posible, su 

dimensión de novedad, funcionalidad, renovación y satisfacción de necesidades 

psicológicas y afectivas, el condicionamiento de la ficción audiovisual, las marcas 

impuestas por el mercado, la oferta y demanda, entre muchas otras connotaciones, 

las cuales despiertan deseos de belleza en el vestir. Por lo tanto, los productos de 

moda se elaboran a partir de la unión de una lógica de mercado, con una lógica del 

bien humano, en la medida en que contribuyen a forjar la cultura. Si la sociedad habla 

hoy a través de nuevas formas de lenguaje en el campo de la moda, es necesario 

aprender a leerlas y a hablar por medio de ellas. 

Los adolescentes son los que se encuentran más vulnerables porque en esas edades 

se busca la aceptación, ser parte de un determinado grupo, existe la preocupación por 

lograr relaciones con quienes tienen posibilidades económicas para seguir lo actual y 
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surgen sentimientos de marginación e inferioridad en algunos casos, en otros acuden 

a recursos poco factibles para la educación ética y moral. Ya en la juventud esa 

búsqueda conduce al bienestar que da sentirse a gusto con uno mismo. Hay una 

diferencia entre el vestirse bien y el vestirse caro. La cultura del buen vestir queda 

sobre todo en manos de la familia y la influencia social, no por eso cambia la escala 

de valores. 

Es diferente la gente que emplea todo su tiempo para pensar nada más en ponerse el 

llamado último grito de la moda y la gente que tiene la posibilidad de gritar a través de 

la moda. Las diferencias son evidentes de acuerdo con las distinciones de género, de 

diferentes grupos etarios, de posibilidades económicas, de costumbres suscitadas en 

el seno familiar o social, de la proyección social, del gusto estético particular, de la 

personalidad e incluso del temperamento. Las representaciones sociales, por lo tanto, 

son procesos de construcción de la realidad, constituyen una formación subjetiva 

vinculada de manera sistémica por fenómenos socioculturales e ideológicos y a la vez 

por elementos cognitivos y afectivos que participan en su conformación y desarrollo, 

así contribuyen a definir la identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los 

grupos. Dentro de estas representaciones se distingue la vestimenta que se 

constituye en expresión cultural de un país, pueblo o región determinada, incluso de 

individuos y/o grupos específicos. Se realza como signo visual, tangible materialmente 

y portador de infinidad de mensajes. Los seres humanos hablan no solo con las 

palabras, sino también con los gestos, con el lenguaje del vestido que está lleno de 

misterio y de la forma más seductora con las creaciones de la moda.  

Se toma la vestimenta como el conjunto de prendas generalmente textiles, fabricada 

con diversos materiales, usada para vestirse y protegerse el cuerpo, es el conjunto de 

prendas o atuendos personales utilizados en todas las culturas desde la prehistoria. 

Los atuendos pueden ser visibles o no, como en el caso de la ropa interior. En su 

sentido más amplio, la vestimenta incluye también a los guantes que cubren las 

manos, al calzado que cubre los pies y a los gorros, gorras y sombreros que cubren la 
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cabeza. Los objetos como bolsos y paraguas se consideran complementos más que 

prendas de vestir. 

Partiendo que la moda y la evolución humana van de la mano, ya que para analizar su 

connotación social no podría entenderse la una sin la otra, se plantean 

conceptualizaciones referentes a este fenómeno sociocultural. Son conceptos 

complejos y sus significados cambian en dependencia de la época, el tiempo histórico 

y de los gestores; además, constituyen fenómenos donde la lógica cultural aparece 

asociada a la dinámica de los procesos económicos de una sociedad determinada, 

según la formación y expresión del gusto individual y colectivo en el área en que se 

manifiestan.  

El término moda indica un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función 

de unos criterios de gusto o de determinados caprichos; las modas tienen la 

característica de aparecer con un carácter transitorio y abarcan un vasto campo, 

desde lo artístico y literario hasta el de las costumbres. Cuando se habla de moda 

como sustantivo, se remite inmediatamente a las colecciones realizadas por los 

diseñadores que proponen el modo de vestir de cada temporada. Estas propuestas 

son percibidas socialmente como una realidad que se presenta de modo muy definido 

y contribuye a generar cambios que afectan profundamente a la sociedad. En su uso 

como adjetivo, la expresión estar de moda o ir a la moda, se utiliza para indicar el uso 

de lo último en el mercado de la moda. Las razones pueden resultar desconocidas o 

ser circunstanciales, pero en todos los casos se establece una especie de costumbre 

masiva fomentadora de determinados hábitos, actitudes y estilos de vida que llegan a 

configurar una forma de pensar y actuar. 

Erner considera: “La sociedad es el verdadero árbitro de la elegancia y, entre las 

primeras víctimas de la moda, se encuentran los modistos ya que deben defender las 

tendencias como su fuente de inspiración”. (2008, P. 15).   

La moda es un producto de la división de la sociedad de clases. Las clases superiores 

pretenden diferenciarse siempre de las clases inferiores, estas imitan el modo de 
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vestir de las primeras, pretenden satisfacer tanto el deseo de manifestar su 

pertenencia a una clase más alta como el de distinguirse de las capas sociales más 

bajas. Se trata de un modo de expresión de la identidad personal que contiene una 

fuerte dimensión de conformación de las relaciones humanas de tal manera que la 

reflexión acerca de la moda se extiende a amplias zonas de la vida cultural.  

La moda tomada al pie de la letra por algunos, no deja de ser motivo de prejuicios 

para otros, llega dispuesta a revolucionarlo todo, para luego irse y dejar inconformes a 

sus seguidores, con la sensación de haber comprado por gusto y con el deseo de 

usar la ropa por más tiempo. En sentido general el hombre viste con lo que puede y 

no realmente con lo que quiere, en última instancia y según las posibilidades, trata de 

imitar lo último en materia de moda. Es una cuestión de complacencia individual y 

reconocimiento social, de esta manera se identifica. Considerada una representación 

social, la moda como expresión cultural denota la caracterización de una construcción 

social que sitúa a los individuos y los grupos en un determinado contexto y ayuda a la 

elaboración de la identidad, compatible con el sistema de normas y valores social e 

históricamente determinado. Se compone en expresión cultural de un país, pueblo o 

región determinada, incluso de individuos o grupos específicos, como un modo 

particular de percibir y asumir los cambios suscitados en la sociedad; se constituye en 

nuevo referente del pensamiento, de esta manera se realza como signo visual, 

tangible y portador de infinidad de mensajes y adquiere una relevancia privilegiada en 

la configuración de la vida social. La moda es el rostro de la sociedad, está en los 

monumentos del pasado y por eso nos declara su edad y los ideales, el espíritu de 

una época y las influencias de las distintas culturas, convirtiéndose, así en auxiliar 

firme de la historia. 

La moda es la limitación de un modelo dado y satisface la necesidad de un 
apoyo social, conduce todo lo singular hacia el camino que todos transitan… 
Además satisface la necesidad de diversidad, la tendencia al cambio y a 
diferenciarse y distinguirse de los demás. Si por una parte este resultado 
puede obtenerse transformando los contenidos que caracterizan de forma 
individual a la moda de hoy…, la razón fundamental de su eficacia está en que 
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las modas son siempre modas de clase… de la clase más elevada. (Simmel, 
2002, p.43 ). 
 

En la sociedad de la abundancia, el consumo de productos y el derroche de lujo 

aparecen señalados por su fragilidad, por la condena a lo efímero, al estar 

programados para una vida breve. Esto genera un comportamiento y un criterio de 

juicio. Quien crea la moda, así como el que la sigue considera lo nuevo preferible a lo 

viejo, pero no por una preferencia personal, sino como un hecho objetivo. Quizá este 

sector represente actualmente el ámbito en el que un cambio de juicio de valor es más 

repentino y global: lo viejo y lo nuevo se viven respectivamente y de forma objetiva 

como feo y bonito. Una vez que la moda, como objeto de deseo, ha sido poseído y 

vivido como tal el sujeto se interesa por otras modas nuevas, cambiando así el juicio 

de valor sobre la primera. 

Es un juego inagotable, en el que siempre surgen nuevas variaciones de modelos y 

de colores, la moda exalta el presente, lo fugaz y lo efímero y, como los ciclos de 

naturaleza, tiene sus formas de primavera, de verano, de otoño y de invierno, que 

nunca vuelven a ser iguales. Las manifestaciones de las modas están caracterizadas 

por al breve duración de la estación a la que van unidas, por el cambio, y saben 

retirarse dando lugar a lo nuevo. La moda vive de una belleza furtiva, esta fascinada 

por su propia transitoriedad, exalta lo momentáneo y goza de ello, simboliza la victoria 

del instante, la seducción y la exaltación de la novedad vivida intensamente. 

El rápido desgaste, la distribución y la sustitución de los productos culturales y de la 

moda en intervalos cada vez más breves están en función, no tanto de su valor de uso 

y de su belleza como de su valor de intercambio sociológico. El deseo de 

diversificación y de pertenecer al mundo de la fortuna y del privilegio es, sin embargo, 

igualmente fuerte y se manifiesta en la búsqueda de lo exclusivo, del artículo firmado, 

del objeto que por llevar el nombre de un diseñador.  

La moda con su tendencia a una difusión general de su significado y a su 
propia destrucción, tiene la fascinación característica de una frontera, de un 
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inicio y de un final simultáneos, la fascinación de la novedad y al mismo tiempo 
de la fragilidad… Es de forma simultánea ser y no ser, se encuentra siempre 
en la frontera entre pasado y futuro y nos da, mientras es floreciente, un 
sentido del presente tan fuerte que supera bajo este aspecto a cualquier otro 
fenómeno. (Squicciarino, 1990, p.181). 
 

Se debe explorar el diseño de la vestimenta a partir de la configuración de la forma y 

el espacio entorno al cuerpo. La vestimenta como un conjunto de signos que se 

articulan entre sí, con el cuerpo y el contexto. 

Existe una relación entre el cuerpo, el textil y el contexto, entendiendo al cuerpo como 

estructura y soporte de la vestimenta y la razón de ser del diseño, el textil, su materia 

prima y el contexto lo que pone sentido al proyecto. El diseño es la forma que surge 

entre el cuerpo y su entorno ya que el vestido es un  elemento relativo que viste, 

cubre, descubre el cuerpo en función del contexto en el que se desarrolla. La 

vestimenta toma forma a partir del cuerpo que es su contenido y le sirve de sustento 

estructural. El vestido lo contiene y delimita. Ambos se combinan y le dan sentido a la 

relación o vínculo que forman en el entorno.  

En el cuerpo es donde empieza y termina el diseño.. Mediante una prenda se 

rediseña un cuerpo, se adapta a las circunstancias, se cubre más o menos 

dependiendo de la situación. Desde el punto de vista de la indumentaria, contexto es 

lo que agrega sentido a la relación entre el cuerpo y el vestido y se relacionan a través 

de la forma. Las prendas son objetos textiles, condicionante de la postura y el 

movimiento y la tela se transforma en una especie de piel que lo cubre. Funciona 

como signo de cultura, sociedad, ideología, tecnología y marca personal.  

El contexto le agrega sentido a la relación entre el cuerpo y el vestido. El diseñador 

recibe propuestas del medio y se compromete a dar una respuesta a través del objeto 

de diseño. Para el estudio del diseño de indumentaria hay que tener conocimiento de 

la estructura del cuerpo humano y su movilidad, para lograr un diseño armonioso. El 

cuerpo es único e irrepetible, una geografía dinámica que expresa las distintas etapas 

de la vida.  
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Capítulo 3. Moda y comunicación  

Se cree que la vestimenta es una forma de comunicación, con sus propias 

características y códigos; además se utiliza para transmitir ideologías. Las revistas, 

desfiles, y programas de televisión muestran diariamente lo que se usa, lo que está de 

moda, esto puede definir las formas de expresarse a través de la ropa que se usa, la 

parte superficial o exterior, la apariencia.  

3.1 Función de la vestimenta 

Existen varias razones que explican por qué se utiliza la ropa y cuál es la función que 

desempeña. No sólo sirve para abrigar, sino que también ayuda a mostrar a los seres 

humanos como desean ser. Se dice que la única prenda de los primeros seres 

humanos fue su propia piel, pero al llegar el invierno esto no era suficiente y 

recurrieron a cubrirse con pieles de animales, sin duda el clima fue una motivación 

para que el ser humano se vista. Diariamente la ropa es utilizada para abrigar y 

proteger del frío. El humano es un ser desnudo sin una piel abundante que lo proteja, 

por eso la ropa sería esa segunda piel que hace falta para resistir cualquier tipo de 

condición climática. Asimismo, vestir es una manera de ocultarse; la idea de mostrar 

una imagen deseada al resto de las personas, transmitiendo una ideología, se utiliza 

como necesidad y como un recurso para comunicar sentimientos. Además de las 

palabras, existen otros recursos como forma de comunicación: los ojos, las manos y 

las distancias con otras personas. 

Como afirma Simmel (2002), se sacrifica lo exterior para preservar lo interior porque 

tenemos las sanciones sociales, pero también nos enmascaramos para aprender algo 

que queremos demostrar, y aquí es donde comienza a jugar el tema del simbolismo. 

La ropa sirve para que los seres humanos se diferencien del resto, muestren como 

son, sus señas de identidad y sus grupos de pertenencia; cumple un papel importante 

a la hora de relacionarse con los demás. La vestimenta es una extensión de la 

persona que la usa, transmite ideologías. Cuando algo ya es moda, deja de transmitir 
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la ideología del que la usa, y pasa a ser una ideología colectiva, ya que se viste según 

lo que se usa en ese momento. La mayoría de las personas prejuzgan a otras según 

su forma de vestir. La indumentaria es un campo en el que se conoce a la persona 

entera, su modo de entender el mundo y su forma de relacionarse en él. El vestido 

puede orientarse a defender la intimidad corporal o, por el contrario, puede estar 

diseñado y usado para exponerla sin pudor.  

Saulquin (2014) expresa que desde esta óptica, la necesidad de expresarse a través 

del uso de las ropas, además de estar basado en originalidad y singularidad, como 

valores intangibles de la personalidad, incorpora el placer de las vivencias 

sensoriales. (2014, p.24). 

 Al vestir, se quiere mostrar una imagen diferente, no aquella que se posee por el 

simple hecho de haber nacido, sino la que se sueña con poseer. El ropaje sirve de 

ayuda para presentarse a los demás como uno se ve, permite dejar llevar la 

capacidad creativa y ofrecer el mejor aspecto de cada uno.  

Existe una realidad en la que las personas que crean la moda influencian a los demás 

a vestir por igual, ya que son un ideal al que la mayoría quiere aspirar, por eso se 

elige seguirlos, aunque con eso se pierda parte de la personalidad. La ropa, como un 

elemento fundamental en las relaciones interpersonales, tiene todo un lenguaje, que 

forma parte de los múltiples juegos en los que se ven embarcados los seres humanos. 

Hay una ropa para cada ocasión: para trabajo, para hacer deporte, para pasar 

desapercibido o ir a una fiesta. Si no existiera la vestimenta, los cuerpos perderían 

gran parte de las posibilidades de comunicación y creación que la ropa ofrece, las 

personas se sentirían algo más indefensas y menos humanas.  

Ocurre que las prendas traducen y representan una trilogía que muestra quien 
soy, quien quiero ser y como me ven los demás. Así, cada uno configura un 
discurso de su apariencia, para expresar y relatar con su ropa la proyección de 
su propio ideal. (Saulquin, 2007, p.54).  
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Como se mencionó anteriormente, el vestir surge por la necesidad de cubrirse, por 

mostrar una apariencia determinada o simplemente por seguir la moda, ya que en la 

sociedad no está bien visto que un ser humano este desnudo. El verdadero sentido 

por el cual el hombre utiliza la ropa, es simplemente para generar un sentimiento de 

bienestar y comodidad consigo mismo, el deseo de tener una identidad propia y no 

aparentar, o solo seguir a un grupo al cual  pertenecer.  

Existe una corriente que señala como una persona se debe vestir y es llamada Moda, 

un proceso que está en perpetuo movimiento, en el que cualquier acontecimiento, 

grande o pequeño, que afecte de alguna manera a la sociedad traerá consigo 

cambios, es un ámbito propicio para la creatividad.  

Para que se pueda hablar de moda tiene que haber generalización; de hecho, la moda 

puede existir únicamente en el contexto de la vida en sociedad, porque busca siempre 

una reacción por parte del otro. Normalmente, nadie se viste para impresionarse a sí 

mismo. Si una persona viviera aislada, la moda no tendría sentido; se vestiría de 

acuerdo con la necesidad o con la comodidad. Pero estaría libre de la ansiedad de ir a 

la moda, porque no tendría que preocuparse de ninguna manera de la imagen que 

proyecta: no hay nadie para captar esta proyección.  

La moda es algo íntimamente ligado a la naturaleza social del hombre. 

La nueva tecnología impulsa el desarrollo de la industria textil con el 
surgimiento de la confección en serie y del abaratamiento de los costos;  el 
fenómeno de la moda se consagra como tal en el siglo XX: comienzan a 
sucederse las temporadas verano-invierno, nace el concepto de prenda de 
moda y la incipiente propaganda y comunicación de ella y así se descubre la 
moda como un importante bien económico (Saulquin, 2014, p. 27).  
 

Es interesante que, aunque el vestido y la moda están íntimamente relacionados, no 

se identifican como uno solo. Es necesario y conveniente vestirse, porque existen 

necesidades en el hombre y la mujer de abrigar el cuerpo, protegerlo contra posibles 

agresiones y de cubrirlo para defender su intimidad. Pero la moda es lo que nos lleva 

a vestirnos de una manera o de otra, por razones distintas a la estricta conveniencia 
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de satisfacer estas necesidades básicas y  objetivas.  

El motivo por el cual la gran mayoría sigue las tendencias de moda es por el simple 

motivo de ser seres sociales y por ello, la presencia de los otros influye de forma tan 

directa y potente. De hecho, esa presencia es tenida en cuenta,  incluso cuando no 

están presentes y es tan constante, que se llega a interiorizar. 

Se considera que entre los principales factores que influyen en el desarrollo de los 

estilos, y por lo tanto promueven el cambio, pueden mencionarse los precedentes 

históricos, los acontecimientos políticos y los cambios sociales, la situación de la 

economía, los avances tecnológicos y las corrientes artísticas.  

Una tendencia, en el mundo de la moda, es lo último. Se habla de costumbres e 

inclinaciones que la gente comienza a adoptar y que marcan alguna época o lugar 

específicos. Es una línea conceptual que se puede tomar y analizar, y así organizar el 

comportamiento de la moda y del consumo.  

Lo interesante es que son los consumidores los que deciden qué es tendencia y qué 

no lo es. Los diseñadores consultan, crean y presentan sus creaciones, pero son las 

personas quienes tienen la última palabra. Con la compra y el uso de ciertos artículos, 

se inicia una rueda que se detendrá años después, cuando otra la reemplace. 

Actualmente, las tendencias se modifican y evolucionan mucho más rápido que hace 

unos años. La moda actual es efímera, ya que este mundo es globalizado e hiper-

comunicado. A la hora de la verdad, quienes llevan la moda son las personas. No 

todas siguen las tendencias, aunque muchas son esclavas de ella. 

Hoy, las tendencias no son patrimonio de la aristocracia, sino que se han 
democratizado. Son muy pocos los que tienen la fuerza, o la voluntad para 
sustraerse a su dictado por parte de los modistos que las crean, a través de 
sus marcas. (Erner, 2011, P.12). 
 

Los guardarropas se rigen por fenómenos cíclicos, que convierten la moda en 

caprichosa y con mucho carácter, de forma que ni los modistos pueden dominarla. 

Ejercen influencia en ella ciertos productos estrellas cuyos ingredientes son: 
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arbitrariedad, distinción e imitación. Lo importante, que hay que tener siempre en 

cuenta, es que el estilo de una persona, siempre debe ser una expresión individual, el 

reflejo de una identidad y una forma de ser; más que pertenecer a una tendencia, el 

estilo es una actitud.  

Erner expresa: “La moda, en general, influye en las marcas, que deben someterse a 

sus reglas, es decir, convertirse en tendencia para más adelante dejar de serlo”. 

(2008, Pág. 17). 

3.2 Influencia de la indumentaria en mujeres adolescentes 

En muchos casos una prenda podría considerarse una materialización de la amargura 

y la tristeza, un trapo necesario aunque sin alma que algún día hay que tirar, nacida 

para dejar de estar de moda. Y olvidada por quien tanto la ha deseado antes de 

tenerla. Sin embargo no hay que ignorar toda la pasión que ha presidido a su 

creación, que le dieron esa calidad identificable y palpable. Uno de los temas más 

polémicos con los adolescentes es la ropa.  

Los padres tienen que ayudar a sus hijos en su adaptación a su nuevo mundo social y 

a las propuestas del mercado, tomando en cuenta la necesidad de afinar sus gustos, 

su responsabilidad para el cuidado de su ropa y su capacidad para tomar sus propias 

decisiones. La ropa es un medio por el cual se dicen muchas cosas y los 

adolescentes se han dado cuenta que una imagen vale más que mil palabras y 

quieren utilizarla para expresarse. Con la ropa, los peinados y los adornos buscan 

reafirmar su propia identidad, reflejar una personalidad única y original; aunque en 

realidad todos los adolescentes se visten de forma parecida, y lo que logran es 

mostrar y comunicar lo que caracteriza a su generación. Están orgullosos de su 

vestimenta, porque instintivamente buscan que sus compañeros los miren y 

reaccionen. Así se sienten apreciados por parecerse a su grupo, y porque cada 

elemento del vestuario es un signo de pertenencia. ”En Argentina se promueve la 

uniformidad, existe el temor a disentir, a ser extraño a ser diferente. Es un temor 
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social y de inseguridad”. (Saulquin, 2014)  

Si se afirma que la vestimenta es comunicación, por poseer sus propios códigos de 

acuerdo con cada cultura, también sería una forma de expresión y transmisora de 

ideologías. A veces la moda permite mostrar temporalmente lo que no somos, para 

llegar a adquirir nuevas identidades aparentes. La vestimenta puede mostrar el 

comportamiento y los roles de la mujer en la sociedad, aunque la lectura de la ropa es 

compleja. Ya que depende del grupo social, lo que quiere y no quiere mostrar, lo 

consciente y lo inconsciente A través del vestido se transmite una personalidad y un 

estilo de vida más allá de un grupo de pertenencia. 

El lenguaje de la moda se basa en la estética de la imagen teniendo al producto como 

protagonista. Es una forma de comunicación aspiracional que utiliza modelos y 

celebridades para generar un fuerte impacto, es simple porque se manifiesta a través 

de imágenes, universal ya que se dirige a todos los que formen parte del público, y 

cuenta con coherencia, entre imagen y estilo, gracias las decisiones del diseñador. 

La industria de la moda es un punto de entrada para las industrias de la cultura en 

general, tanto por su importancia económica y social. Seguir la moda gusta, hace que 

la persona sienta un algo especial; precisamente por eso lo usan muchos al mismo 

tiempo. Mientras dura ese período, el que un adolescente pruebe nuevas formas de 

presentarse es comprensible e incluso deseable, muestra que está madurando, que le 

gusta tomar decisiones, que se adorna y se preocupa por su forma de parecer, y de 

presentarse, que tiene deseos de seducir, se arregla como búsqueda de la propia 

personalidad. Si algún día la extravagancia se exagera, es una prueba de su 

búsqueda de creatividad y originalidad. Los jóvenes que se encuentran en la época de 

búsqueda de sí mismos, eligen a  personajes y se orienten a copiar a sus artistas 

favoritos que son tomados como modelos. En esa imitación los elementos más 

visibles son la ropa, los peinados y las formas de comportamiento aprendidas en 

casa, lo cual suele olvidarse cuando el chico encuentra nuevos modelos.  

Riviere: “El cuerpo, en el siglo XX, ha alcanzado la categoría de mercancía y a la vez 
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de mercado. Un mercado individualizado en que colocar depilatorios, lociones, tintes, 

vitaminas, comida, etcétera: vida y muerte”. (1998, P.57). 

En el mundo de la moda la estrategia de distinción es una identidad común y es 

posible la existencia de una sociología del esnobismo que se aplica a toda la 

sociedad. 

Se emplea una gran cantidad de tiempo, energía, dinero en el cuidado del propio 

aspecto, esto explica que el objetivo principal de la propia manipulación es alcanzar 

una presencia óptima y gratificante de la imagen que se tiene de uno mismo y que se 

quiere transmitir a los demás. Los distintos componentes del aspecto externo, 

adquieren importancia sobre todo por su significado social, es decir por los mensajes 

más o menos manipulados  que consiguen comunicar algo. 

El aspecto exterior desempeña un papel importante para fijar y mantener una imagen 

de nosotros mismos y tiene un peso considerable de cara al autoestima y al 

sentimiento de seguridad en la propia persona. La ropa desde niños proporciona un 

importante motivo de orgullo y de apoyo para la identificación.  

Se encuentran fuertemente condicionados por el cuidado del propio aspecto los 

adolescentes, para los que su imagen está ligada al modo en que los demás 

reaccionan con respecto a ellos y al interés por la aceptación social en determinados 

grupos. La imagen que se crean se manifiesta en señales que los demás tienen que 

decodificar. El aspecto es la señal que más influye en las percepciones de algunos 

elementos del aspecto personal, como las prendas de vestir y las formas 

ornamentales, están bajo el completo control de quien los lleva. Las manipulaciones 

de la imagen corporal normalmente ponen de manifiesto los aspectos más atractivos 

del cuerpo. 

3.3 Medios de comunicación  

Los medios de comunicación son sistemas de transmisión de mensajes que se 

difunden a un gran número de receptores a través de diferentes técnicas y canales. 
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Como se mencionó anteriormente la moda es una costumbre iniciada para una 

minoría prestigiada e importante que llega a la sociedad a través de los medios de 

comunicación y es aceptada por ella. Se inculca una manera de vestir con la aparición 

de nuevas tendencias que imponen como lo normal a través de impactos en distintos 

formatos: series de televisión dirigidas a un público adolescente, programas, reality 

shows. En la actualidad la sociedad está inmersa en la cultura de la televisión, la 

computadora y el móvil, el cine, el espectáculo, instrumentos de influencia y de 

relación entre las personas. La moda así descrita se convierte en un fenómeno 

complejo que invita a la reflexión y llega a considerar algunas realidades sociales 

contenidas en sí misma. El culto a la imagen externa como carta de presentación, es 

impuesto en las sociedades de consumo, legitimadas por los medios de comunicación 

y el mercado.  

Las marcas cada vez más intentan vender la moda como la posibilidad de ser 

auténticos, ser uno mismo o de ser libres. Invitan a crear una imagen propia. El 

problema es que no transmiten este mensaje a una sola persona para que elija ser 

así, hay muchas más alrededor, terminan siendo uno más del rebaño. Esta cultura de 

la moda consumista, en lugar de hacer a las personas más felices, termina 

produciendo mayor infelicidad. Es por esto que está claro que detrás se esconde un 

gran poder de manipulación para fomentar el consumismo.  

El consumista es aquella persona que se ve sometida a un continuo martilleo por 

parte de los medios de comunicación para consumir más. Se debe pensar y 

reflexionar sobre cómo se quiere ser y cómo quieren que seas. Además de las 

tendencias, que surgen de la sociedad y de la competencia, las marcas de moda 

también fueron atacadas por la soberbia del capitalismo, convirtiéndose en símbolos 

de la sociedad de consumo y acusadas de contribuir a la injusticia del mundo.  

En el desarrollo de creación de la moda se suma un factor muy importante, el ideal de 

belleza. La publicidad tiene un papel primordial en la difusión del mismo, se trata de 

una estrategia con un gran impacto social que influye en las motivaciones y las 
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necesidades de las personas, creada para persuadir. Desde que se levantan por las 

mañanas, los individuos reciben mensajes publicitarios que influyen en sus 

actividades cotidianas, les indica la ropa que han de ponerse, lo que deben beber y 

comer, cómo han de divertirse y que auto han de conducir. La publicidad contribuye a 

que se asocie delgadez con belleza, elegancia y aceptación social, ayudando a crear 

un estereotipo social.  

La imagen social, sería algo así como una ilustración, consensuada socialmente, 

sobre las representaciones sociales creadas ante una realidad. Con la imagen social 

se pretende resumir visualmente un determinado discurso social a través de los 

atributos que mejor refuerzan el contenido ideológico o moral del discurso. La imagen 

se construye tanto desde los medios de comunicación de masas, como desde la 

realidad cotidiana. Es decir, estas imágenes sociales llevan implícitas la transmisión 

de una serie de atributos, esquemas y estereotipos relacionados, se construye tanto 

desde los medios de comunicación de masas, como desde la realidad cotidiana. Tiene 

una gran importancia, tanto si se quieren lograr objetivos de igualdad e integración 

social cuanto si nuestro propósito es modificar discursos o representaciones sociales, 

sobre ciertos elementos de la realidad.  

Los medios de comunicación son una poderosa herramienta de creación de imágenes 

sociales. Por lo tanto, pueden servir igualmente para borrar una imagen social 

existente, remplazándola por otra nueva y más adecuada al problema social que se 

está tratando. 

Riviere afirma: “El culto al cuerpo tal como lo conocemos hoy, un verdadero 

amor/odio, es algo totalmente nuevo. Ninguna época histórica ha cambiado el cuerpo, 

y lo ha rechazado como esta. Los cambios se introducen cuando se quiere mejorar”. 

(1998, P. 57). 

Ya no se toma la imagen como una inversión en dinero sino como una necesidad para 

sobrevivir. Los jóvenes creen que deben seguir los cánones de belleza que muestran 

diariamente las redes sociales, se encuentran entre la realidad y la virtualidad. Una 
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necesidad de dar a conocer e imponer modelos de vida. El mundo que ofrece la 

virtualidad es más nuevo, cómodo, artificial y global. Incrementa el deseo de lo real, 

de autenticidad, de creerse libres. Con esto vienen las consecuencias, como educar a 

las adolescentes para que su deseo sea seguir a un modelo de belleza y hacer lo 

imposible para alcanzarlo. Es en ese momento en el que la moda, ese mundo que 

perfección se sentencia a sí misma y a sus excesos, transformándose en una 

enfermedad.  

La moda es el relato exterior que acabamos interiorizando, sobre lo que 
creemos que se espera de nosotros. Algo básico en esta sociedad de la 
apariencia que hoy, cuando se habla de la realidad virtual como un paso más 
en la carrera de la ficción comunicativa, ya nadie discute. (Riviere, 1998, P. 
25). 
 

Existe una relación estrecha entre los anuncios que vemos y la imagen que se tiene 

sobre el propio cuerpo. Es por ello que se debe reflexionar sobre el obsesivo consumo 

de las redes sociales y la importancia de la imagen que se difunde a través de ellas. 

La elevada preocupación por la imagen ha llevado a un aumento del número de 

personas con trastornos alimenticios anualmente, además de un incremento de los 

jóvenes con depresión debido al rechazo físico. Tal vez las marcas nacionales no 

deberían apoyar al estereotipo belleza, alejado de la realidad, que influye 

directamente en la salud de las adolescentes. Parece que el mundo de la moda y de 

las redes sociales ignora la enorme repercusión que esto tiene en gran parte de la 

población, y por mucho que se tomen medidas resulta no ser suficiente. 

Los diseñadores deberían centrarse en una buena producción de sus diseños, y dejar 

de lado la importancia física de las modelos en sus pasarelas. Además, las marcas 

producen una gran influencia en la sociedad, ellas mismas tienen el poder de influir 

positivamente sobre la salud física y mental de los seguidores de moda potenciado un 

canon de belleza más saludable.  

Riviere asegura: “La cultura de los limites se anuncia como equilibrio de supervivencia 

ante los excesos del siglo. Pero para ello vamos a tener que aceptarnos a nosotros 
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mismos”. (1998, P. 75). 

El valor central que en la sociedad actual asumen la imagen, eficiencia y los 

sentimientos de aislamiento y de vacío que caracterizan a la mujer de hoy, han 

producido un tipo de persona antisocial en su intimidad, para el cual el derecho de su 

propia realización se ha convertido en algo prioritario. Los medios de comunicación de 

masa procuran numerosos modelos de comportamiento característicos del vencedor, 

con los que se puede identificar para no correr el riesgo de ser clasificado como 

perdedor. Esto genera que las personas basen todo el sentido de su existencia en la 

fascinación, excitación, y el hecho de ser admiradas, encontrándose en un constante 

estado de ansiedad. 

El consumo de imágenes interviene hasta tal punto en la vida cotidiana que el 

individuo ha aprendido de forma inconsciente a presentarse ante los demás como si 

su imagen tuviera un papel activo en la presente sociedad del espectáculo. Es la 

propia imagen reflejada en los ojos de los demás. Se intenta mostrar el mejor aspecto, 

captar el conceso, la aprobación, la admiración de los demás actuando sobre la 

emotividad y la sugestión. Las apariencias ya no hacen referencia  a la realidad sino 

que ellas mismas se convierten en realidad, su éxito vale más que los resultados, 

siendo más importante atribuirse una realidad que su propia realización. 

El lenguaje corporal es una forma de comunicación no verbal que se sirve 

fundamentalmente de la expresión del rostro, de la mirada, de los gestos, de la 

postura y de los movimientos. A su vez para comunicarse, el lenguaje del cuerpo 

emplea la indumentaria. 

La preocupación por la propia apariencia es escrupulosa y ansiosa por los detalles. El 

vestido más que proteger el cuerpo, alude a la relación cuerpo- espíritu y constituye 

su expresión. Si bien es cierto que la persona hace al vestido, no es menos cierto que 

es el vestido el que hace a la persona. 

Para desarrollar el cuidado del cuerpo se utiliza el material que ofrecen la publicidad, 

la cultura de masas y los fragmentos de una vasta gama de tradiciones culturales. El 
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fenómeno de la moda cada vez se reafirma más como necesidad de masas. 

Esto se debe a que existe un efecto tonificante, que ejerce sobre la autoestima el 

hecho de que los demás manifiesten la aceptación y la admiración de la imagen. 

Si en vez de vivir la moda, se la padece, se corre el riesgo de perderse a uno mismo, 

de alinearse, de transformarse en un maniquí inanimado de mirada ausente, son 

objeto, sobre el que se colocan prendas de vestir con la finalidad de exponerlas, pero 

con las que no se expresa ni se elabora una figura de su identidad personal y social, 

indispensable para la constitución de la propia e irreductible diferencia. 

Hoy posiblemente vivimos escindidos: con un pie en lo real y otro en lo virtual, 
con un pie en una difícil vida cotidiana, anónima y anodina, y otro pie en el 
mundo fantástico de los medios de comunicación que nos llevan de asombro 
en asombro, de asombro en asombro virtual. Lo real es la marginación, lo 
virtual es entendido como la vida verdadera. Son dos mundos distintos, se diría 
que hasta incompatibles. (Riviere, 1998, P. 113). 

 

Los medios de comunicación son empresas que producen una realidad social que es 

creada y promocionada para ser vendida a la mayor cantidad de personas posibles. 

Los equipos de producción muestran su propia subjetividad, una forma de ver el 

mundo. Al aceptar la visión del mundo que ofrece un único medio se corre el riesgo de 

vivir una realidad a medias. Es por ello que para tener una visión más amplia de la 

realidad es necesario consumir distintos medios, conocer diferentes opiniones, hablar 

con otras personas, y así formar una conclusión propia.  

El hecho de exponerse mucho tiempo a programas televisivos en los que se observan 

personas jóvenes delgadas, producidas, es entendible que el televidente que no se ve 

de la misma manera se sienta menos, menos joven, menos delgado, menos perfecto. 

Hay que rescatar características de cada uno más valiosas que una imagen que 

transmite la televisión como la indicada. 

La manera en la que las personas se comportan es una reacción frente a la 

simulación de realidad que va cambiando según la información que se recibe  de los 

distintos medios. 
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Katz (2015) en su libro Más que un cuerpo expresa que la realidad diseñada por los 

medios que aceptamos como verdad absoluta es la misma que nos impone reglas, 

productos, comportamientos, normas sociales, ideales, estereotipos, convenciones y 

mandatos. 

Con la llegada de la cultura audiovisual, las personas se encuentran absorbiendo el 

mundo a través de imágenes, acentúa la primacía de la imagen sobre la palabra 

escrita. Esto empobrece el consumo crítico y el poder de comprensión y el 

conocimiento de lo que sucede en el mundo. Al ver televisión no se filtra lo que se 

muestra, no se razona y se piensa menos. 

La falta de consumo critico de programas televisiones produce que se sintonicen 

programas que no aportan mucho, no nutren, o presentan realidades inalcanzables. 

3.3.1 Televisión e insatisfacción 

Este medio es el espejo en el que las mujeres eligen mirarse, es por eso que el tipo 

de cuerpo que propone juega un papel fundamental en la imagen que una mujer tiene 

de sí misma. Controlar las horas que uno se expone a la televisión puede ser de 

ayuda para que una persona se acepte tal cual es. 

El nivel de insatisfacción corporal y la búsqueda de delgadez se encuentran 

relacionados a los programas que las personas eligen ver, es a través de las 

imágenes recibidas que realizan comparaciones sociales, en algunos casos 

deshumanizan y convierten a las personas en objetos. Se produce una tendencia a 

valorar más la apariencia que el interior de una persona. 

Los canales son empresas que tienen como objetivo vender sus programas y 

promocionar productos que el cliente elige consumir o no.  

La constante cosificación de las mujeres en los medios televisivos, el bombardeo de 

estímulos visuales y sonoros y la forma en la que elaboran los conflictos internos 

identificándose con los famosos de la televisión es la forma en que la televisión 

cumple las funciones del espectáculo, y provoca fascinación en sus televidentes. Es 
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allí donde las mujeres bellas siguen conductas femeninas que son consideradas 

deseables, siempre prolijas y a la moda. Estos ideales son perseguidos por madres 

que luego son transmitidos a hijas, nietas y sobrinas que crecen con la idea de que 

para alcanzar la felicidad deben ser lindas y delgadas, viviendo en un mundo lleno de 

exigencias corporales, cuando la verdad es que la televisión solo muestra un modelo 

simplificado y exagerado que no deberían ser imitado ni comparado. 

Se puede desarrollar un pensamiento más crítico si se sintonizan distintos medios, 

con diferentes visiones del mundo, cuanto más variedad de información se consume 

más herramientas son adquiridas para formar una opinión. 

3.3.2 Impacto de las redes sociales 

Vivir en la época de las redes sociales significa que constantemente se busca 

demostrar bienestar a través de una foto o un estado, publicando cosas que resulten 

positivas o atractivas. Es a través de las redes sociales que sus usuarios se muestran 

tal como les gustaría ser y como les gustaría que los vieran, pero no tal cual son. 

Son los llamados nuevos medios de comunicación interpersonal, los que crean la 

realidad según les convenga a los usuarios. Entre las redes sociales más influyentes 

en la percepción del ideal de belleza se encuentra Facebook, donde se busca mostrar 

la mejor vida posible, a través de fotos y actualizaciones efímeras. No es lugar para 

mostrar fracasos, arrugas, sobrepeso o tal cual uno es, se sienten inhibidos ante la 

mirada de los demás. 

Ahora la foto es oralidad, cotidianidad, y está más socializada en la medida en 
que todos nos atrevemos a expresarnos con imágenes. La imagen ha estado 
monopolizada: primero las cuevas de Altamira, luego los chamanes, los 
artistas, los profesionales, después los aficionados, hasta este momento en el 
que todos somos Homo fotográficos. (Fontcuberta, 2016, p.43) 
 

Es a través de la red que los usuarios se muestran iguales unos a otros, sienten 

placer de su propia imagen tomándose selfies, disfrutando de su propia ostentación. 

Se interpreta una imagen como una verdad completa cuando en realidad es solo un 
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recorte. Se quiere lo que el otro tiene y representa. 

Las personas experimentan el miedo a quedarse afuera a sentirse excluidos, quieren 

vivir las situaciones que los demás muestran como gratificantes. Es un desorden 

emocional que se debe a la industria de la publicidad, que busca generar la necesidad 

de consumir un producto o servicio para no quedar afuera de un grupo de 

pertenencia. Lo importante pasa a ser tenerlo y mostrarlo en las redes.  

El hecho de desear la vida del otro puede desencadenar patologías, ver una imagen 

idealizada de personas, publicada en la red, tienen el poder de provocar depresión en 

adolescentes, como también obsesión por un cuerpo delgado y los trastornos 

alimentarios por la constante exposición de ideales de belleza inalcanzables. 

Los adolescentes suelen sentirse tristes cuando pasan mucho tiempo en la red y  

creen que la vida de sus amigos es más activa y mejor que la suya. Cuando una 

persona se encuentra pendiente de lo que los demás están haciendo, los lleva a 

replantearse si está bien lo que hacen con su tiempo. Esto puede resultar positivo si 

comparan con otros el uso que hacen de su tiempo libre y se dan cuenta que 

mantenerse activos es una mejor opción. 

Es por medio de las redes que se pueden armar una imagen favorecedora, muestran 

su mejor versión, crea una buena reputación estética con una escenografía atractiva. 

Contribuyendo a crear un ideal de belleza que no es real donde se suman miles de 

personas con sus inseguridades. 

La constante exposición en las redes sociales como Instagram se encuentra 

relacionada con la insatisfacción y distorsión de la imagen corporal en los 

adolescentes, y contribuye al desarrollo de trastornos de la alimentación. 

Al momento de crear estereotipo de belleza las selfies publicadas en Instagram tienen 

un mayor impacto que la publicidad. Es por ello que existe un nexo entre el uso de las 

redes sociales y la percepción de la propia imagen corporal. 

Las personas con las que se rodeen en la vida diaria como en línea influye en cada 

una de las personas que siguen una promesa de felicidad. Hay quienes sugieren que 
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los factores que operan entre las personas y el medio que las rodea influye en los 

patrones de conducta. Las personas se encuentran conectadas por vínculos que se 

basan en identificaciones personales, esto se relaciona con la difusión de la delgadez. 

El efecto que genera la red social se debe generalmente a las normas sociales 

compartidas, como el hecho de hacer actividad física en exceso, hacer dietas 

extremas, la mala alimentación, entre otras. Son costumbres que determinan el futuro 

de las personas. Se conoce a las redes sociales como  líderes de opinión, con sus 

hábitos, ideales y modelos a imitar. 

Las personas que acceden a una red social se conectan, a través de algoritmos, con 

otras personas que tienen intereses en común. Es la afinidad la que rige las redes 

sociales, cuando una persona se hace amigo de otra es la misma red social la que le 

ofrecerá hacerse amigo sus amigos, que generalmente no conoce. Cuando se pone 

Like en una página de bikinis en Facebook o Instagram automáticamente se sugerirán 

enlaces que s e encuentran relacionados con este tema. 

Al final todas las personas se rodean de gente con la que comparten intereses en 

común, y según lo que se comparta resulta beneficioso o no. En el momento en que 

las personas se unen a un grupo comienzan a compartir y comparar todas sus 

creencias, valores e ideas que creen similares. Resulta necesario compararse con 

otros cuando hay baja autoestima. El peso de una persona llega a depender del que 

tienen los amigos y la gente con la que se rodea. La felicidad consiste en observar 

como los demás son para poder imitarlos y no tanto en la realidad de uno. 

Las personas que utilizan más las redes sociales publicando contenido personal 

suelen ser las que se encuentran más inestables emocionalmente, encuentran un 

lugar para expresarse de forma anónima. Comentar sus problemas con otros de forma 

online los ayuda a sobrellevar sus emociones, el uso de las redes puede ayudar como 

también atentar contra la vida emocional de cada uno. 

El hecho de que a una persona le hagan cumplidos como que su nuevo vestido le 

queda bien, que lo que escribe resulta interesante o que la ven feliz, ayuda a reforzar 
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su imagen frente a los demás y frente a ellos mismos. Pueden empoderar su 

autoestima con el apoyo de quienes los siguen en las redes, como también puede 

resultar peligroso si o que se publica recibe críticas y comentarios negativos.  

Es importante rodearse de las personas indicadas, que no hacen daño, a fin de 

cuentas no importa la cantidad de amigos que tenemos sino la calidad. 

Ocurre que los estados emocionales que se comparten los usuarios de redes sociales 

suelen ser contagiosos. Si se comparten modelos de belleza saludables en vez de 

ideales corporales inalcanzables ese discurso se podría multiplicar, fomentando la 

idea que todas las mujeres son diferentes y eso las hace interesantes y únicas. Hay 

que mostrarse como uno es, sin artificios. 

3.3.3 La publicidad dominante 

La publicidad es un elemento que transmite cultura y consumo, actúa a través de los 

medios de comunicación como un instrumento que acerca productos novedosos como 

artículos de moda, que responden a exigencias y expectativas con el fin de aumentar 

las filas de consumidores. 

Para crear un mensaje se utilizan técnicas de sociología y psicología que ayudan a 

provocar una venta. Se debe seducir al receptor para cumplir el objetivo que parte de 

los deseos de la persona, creando de esa manera una necesidad que deberá 

satisfacer aun que los métodos de persuasión a veces se desvían del significado del 

mensaje original provocando reacciones de compra irracionales. 

Joan Costa (1999) expresa en su libro Publicidad y diseño que se vive en el mundo de 

la publicidad, de las marcas y el consumo, donde intervienen prejuicios y estereotipos 

que forman imágenes mentales y constituyen el imaginario colectivo de la cultura 

cotidiana del consumo. 

Las imágenes tienen un papel esencial en la estrategia visual que influye en el 

receptor como el modo de decir algo. Se basa en una situación momentánea en la 

que el individuo descifra la imagen y la imprime en su memoria. Se habla de un 
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proceso en el que se debe influir tanto en la mirada, como en el conocimiento, las 

emociones y la forma de ver el mundo.  

La publicidad tiene dos funciones, la primera es comercial  y la segunda es cultural. 

Es el emisor quien determina el mensaje, si es que se siente identificado y que le 

produjo empatía. A este se lo considera en toda su integridad como sujeto con 

expectativas y motivaciones, como un ser social con recursos comunicativos y 

perceptivos, y como consumidor que compra productos y servicios. Por ello se debe 

tener en cuenta el modo en que las personas perciben e interpretan  mensajes, que a 

su vez convierten en decisiones, conocimientos, conductas y cultura personal y 

cotidiana.  

Como función la publicidad debe contar con información estricta que es legítimamente 

aceptada, debe enseñar y demostrar las reglas culturales de un producto abriendo un 

mundo de posibilidades que el receptor antes ignoraba. Debe convencer y seducir a 

través de la apariencia, transformar los deseos en necesidades, el comprador se debe 

sentir carenciado de ese objeto y motivado para querer comprarlo, y conllevar el valor 

del hedonismo global, una satisfacción humana que se encuentra en la búsqueda y 

posesión del placer material y físico. 

La moda es un sector atractivo para la publicidad, que tiene  como reto eliminar su 

carácter banal y hacer interesante un mundo que, en principio, es superficial y poco 

trascendente 

Hoy se busca la naturalidad, el reflejo de la calle, la cercanía. Se tiende a la 

complicidad con el espectador más que a la creación de un mundo idealizado. 

Los diseñadores y publicistas buscan cada vez ser más creativos y resaltar del 

montón la moda que atraviesa nuevas fronteras. 

A través de la publicidad se intenta persuadir que el hecho de consumir un producto 

es un privilegio para el consumidor. Las formas a las que recurre son variadas pero 

todas reúnen una característica común, el intento de convencer por parte de la 

publicidad se realiza fundamentalmente a través de la connotación. Se intenta lograr 
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que algunas palabras, actos, actividades, actitudes y objetos, además de tener su 

significado, se asocian a otros valores: El consumo desaforado y la gran variedad de 

artículos que la publicidad ofrece para ejercerlo dan a los consumidores una 

sensación de libertad tan gratificante como falsa. 

La sensación de libertad producida por las variantes de productos, marcas y valores 

publicitarios produce satisfacción. Cuando una persona se encuentra satisfecha no 

suele preguntarse por la necesidad, la importancia o el interés. 

Hoy las adolescentes se encuentran bombardeadas por innumerables anuncios 

publicitarios todos los días. La mayoría de los comerciales tienen mensajes sobre la 

belleza y un ideal de atractivo, que influye en la manera en que las adolescentes se 

ven. La nueva moda es el culto al cuerpo, la necesidad de obteniendo resultados 

rápidos sin transitar un camino, las agencias no son conscientes de que los mensajes 

que trasmiten, sobre belleza y cuerpo, desencadenan comportamientos y sentimientos 

poco saludables en las mujeres. Que llegan a destruir su autoestima y enfermarse al 

no apreciar lo que son y cómo se ven, ya que aspiran a ser como la chica de la 

publicidad, en vez de aceptarse, valorarse y quererse como son.  
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Capítulo 4. Transmisión de imagen 

Al alterarse la jerarquía de los valores, cambia la índole de las relaciones 
sociales, y por ende la manera como las personas visualizan y se muestran a 
los demás. La transformación de la imagen de sí mismo y de su conexión con 
el otro va a configurar y a impulsar el proyecto de un nuevo vestido, de una 
nueva manera de comunicar. Se perfila una diferente forma de representar el 
espacio circundante, los lazos con el otro y el propio cuerpo. (Saulquin, 2014, 
p.74) 

 
4.1 Estereotipo de belleza 

Desde su nacimiento la mujer deja que la sociedad y el medio que la rodea opine y 

actué sobre su vida. La sociedad se encuentra siempre en constante cambio y busca 

fortalecer el tipo de mujer que desea, así mismo se crea una imagen, la cual busca 

vender a la mujer para que el mercado y las ganancias crezcan. Mientras ellos ganan, 

las mujeres crean la necesidad del consumismo para verse bellas y poder entrar en la 

sociedad, y en su afán incesante de llegar a ser este estereotipo degradan su imagen, 

pensamiento y hasta su forma de actuar. 

Sabiendo que la mujer ha cambiado, gracias a la influencia que han tenido los medios 

de comunicación y la sociedad como tal en ella, se crea un estereotipo que solo se 

entiende como belleza, perfección y bien material. 

Adquiriendo una relación directa entre la mujer y la sociedad, se encuentra que los 

estereotipos femeninos son tanto culpa de esta misma como también de quien la 

rodea, ya que la globalización de toda la población y su principal causante son los 

medios de comunicación. Este mismo es el encargado de disipar la información a 

través de diferentes aspectos, logrando ser reconocido por todo el mundo y 

haciéndoles creer a las mujeres que aquello que se dice y se muestra es lo 

estrictamente necesario para una vida digna, y para tener un reconocimiento o una 

aceptación en la sociedad, al estar la mujer sometida a este tipo de presión social ella 

misma se va incorporando en este mundo lleno de modas y superficialidades, ella 

misma se lo cree y se convierte en ese tipo de mujer que el mundo quiere que sea y el 

que se le plantea. 
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Se tiende a estereotipar la belleza poniendo etiquetas y características muy 

específicas para considerar lo que es bello. Un estereotipo de belleza, es algo 

impuesto por muchos que formas parte de la vida cotidiana tanto que se toma como 

una unidad para medir que somos o que no somos es una serie de características que 

forman parte de algo o alguien, a los que la sociedad somete a juicio definiendo como 

estético o antiestético. Es decir que la gente da la aceptación o el rechazo a lo que es 

bueno o malo, según su criterio gusto pertenencia socio-cultural y razonamiento. Es 

una problemática social que está presente en todas las mujeres desde hace muchos 

años y afecta la percepción que tienen sobre ellas mismas. 

Es fundamental que las mujeres se concienticen de lo que los medios de 

comunicación venden a través de sus inseguridades. Esto tiene como consecuencia 

que la gran mayoría no acepte su físico, a tal grado que recurren a cirugías estéticas, 

dietas estrictas y ejercicio excesivo, que a la larga las pone en riesgo de padecer 

trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia e inclusive morir a 

causa de estos. 

Actualmente los estereotipos de belleza establecidos predominan más porque los 

medios de comunicación se han encargado de reforzarlo mostrándolo siempre en 

revistas, televisión, internet. Mientras muchas mujeres hacen verdaderos sacrificios 

con dietas y horas de gimnasio demenciales para entrar y mantenerse en una talla 36 

y así ajustarse a los cánones de belleza impuestos por el mundo de la moda, otras 

muchas han tirado la toalla y sueñan con despertarse algún día en el siglo XVII, donde 

las mujeres robustas eran las más anheladas.  

Al igual que las modas y las costumbres, el canon de belleza femenina ha tenido una 

marcada evolución a través de los siglos. Se ha pasado de venerar cuerpos 

regordetes y pieles de porcelana a querer tener la más oscura de las teces cubriendo 

nada más que un montón de huesos. 

Las mujeres siguen evolucionando en delgadez y pechos grandes y la cirugía estética 

ayuda a moldear los cuerpos de las que se quedaron en el camino. Grandes o 
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enormes pechos, cuerpos delgadísimos, labios y pómulos prominentes. Asimismo, las 

mujeres se quedan físicamente estancadas en los treinta y tantos, gracias a las 

operaciones que estiran la piel para hacer desaparecer las arrugas. Destacan los 

cabellos oxigenados, las pieles morenas y las prendas que dejan bien poco para la 

imaginación. 

Se creía que las mujeres ya no podían estar más delgadas y operadas. Una nueva 

generación de modelos esqueléticas, empujadas por las grandes firmas y diseñadores 

de moda, ha plantado un canon de belleza femenina demencial e insano. Señal de 

que la sociedad está perdiendo el control. Se ve desfilar en pasarelas y posar para 

revistas a mujeres con cuerpos muy delgados. 

El canon de belleza actual está muy influido por los referentes que vemos a través de 

los medios de comunicación: modelos, actrices, cantantes. En general, se ofrece una 

mujer muy delgada y alta como las que desfilan en la pasarela o mujeres operadas 

con gran busto e importantes retoques de cirugía estética. Afortunadamente estos 

clichés están variando porque las mujeres que se ven ahí no son las mujeres reales, 

porque una mujer puede sentirse atractiva sin pasar por el quirófano y teniendo más 

de una talla 36. El canon de belleza femenina ha ido variando dependiendo de las 

situaciones sociales, económicas y culturales de cada momento. 

Katz (2015) expresa que lo cierto es que es difícil sentirse cómodo con un cuerpo, si 

se lo percibe alejado del ideal estético que reina en la sociedad; se construye entre 

todos los habitantes, se encuentra instalado en la cultura y los medios de 

comunicación reproducen todos los día.  

La moda desde su aparición fue cautiva de la imagen que construían los grupos 

influyentes, se prestaba a cambios irregulares que aludían más a las ornamentaciones 

que a sus aspectos formales. En este sentido, se convertía en un poderoso elemento 

de control de cada organización social.  

Existe una fuerza que lleva a cohesionar con el grupo social, por un lado ofrece la 

tranquilidad de la aceptación por parte de los demás y, por el otro, salva del decidir 
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sobre uno mismo. La moda como imitación de un modelo existente, ofrece la 

seguridad de la aprobación social, de pertenencia a un grupo y permite imaginar 

alcanzar un ideal. 

El hecho de aceptar y comprar el ideal estético de la perfección se debe a distintos 

factores, los medios, los diseñadores y productores de moda, los empresarios textiles,  

los agentes de modelos, los líderes de opinión, los publicistas, todos los que de 

alguna manera imponen la imagen idealizada de lo que una persona debería ser. 

Estas personas forman una realidad que no se ve en la calle, en la oficina, en las 

escuelas ni en el supermercado, sino que es una burbuja creada artificialmente con el 

objetivo de aumentar las ventas de un producto que no es necesario para ser feliz, 

pero que terminan deseando. 

La realidad de la mayoría de las mujeres es que les cuesta mantenerse delgadas, con 

disponibilidad calórica a toda hora, con deuda de sueño y altos niveles de estrés. 

Empiezan dietas innecesarias, extremas y peligrosas que pueden desencadenar en 

una obsesión.  

Es el grupo de pertenencia y la familia los que pueden generar un cambio de 

pensamiento en una persona, y lograr replantearse si las decisiones que está 

tomando la llevan a  cumplir sus objetivos y terminar con el malestar de su cuerpo.  

4.1.1 El fenómeno bullying  

Son muchos los acosos físicos y psicológicos que sufren niñas y adolescentes por 

parte de sus compañeros, en sus colegios y a través de redes sociales. 

Esta situación se agrava debido al acceso a la tecnología, el uso de Internet, a través 

de computadoras, tablets y teléfonos, permite el ciber-acoso, donde el agresor tiene 

más impunidad. 

Este acoso es denominado como bullying; existen diferentes tipos, verbal, psicológico, 

físico y social. El verbal es aquel que incluye insultos, burla, apodos, sobrenombres y 

desprecios sobre el físico de otra persona, de forma pública. El psicológico se 
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caracteriza por atacar el autoestima de una persona, produciendo sensación de 

temor. El físico incluye agresiones a una persona por medio de golpes, patadas, 

empujones, entre otros. Finalmente el social tiene como fin separar a un individuo del 

resto del grupo. 

El bullying puede deberse a múltiples factores, entre ellos se encuentran, los medios 

de comunicación, el entorno escolar y la familia. Los medios de comunicación influyen 

al mostrar constantemente mujeres con cuerpos irreales, ya sea en las redes sociales 

o en la televisión, al observar esto los adolescentes piensan que deben verse de esa 

manera, con el cuerpo perfecto, delgado, tonificado, si no cumplen con eso quedan 

excluidos. El entorno familiar es un transmisor de valores, los hijos pueden verse 

expuestos a la violencia verbal, cuando se insultan a otras personas por tener 

sobrepeso. Al percibir este comportamiento los jóvenes creen que la violencia verbal 

es la alternativa más viable para ellos por eso la adquieren. Este tipo de acoso, tiene 

efectos negativos en el bienestar emocional, la salud física, y el rendimiento 

académico. Con respecto al entorno escolar, los profesores cumplen un papel 

fundamental, debido a que son los responsables de enseñar a los estudiantes  a 

convivir en forma pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica, 

integrando al compañero y no discriminándolo.  

Las víctimas de bullying suelen ocultar el hecho de que son acosadas por miedo, 

suelen adquirir ciertas conductas como la alteración de los hábitos de sueño y 

alimentación, la negación para asistir a clases. 

Hoy se ha normalizado el acoso en las redes, también conocido como ciber-bullying, 

esto permite que las agresiones continúen a través de las redes sociales Instagram, 

Facebook, Twitter, y Snapchat. Las chicas son enmarcadas en dos grupos, las más 

bonitas y femeninas, que se diferencian por su belleza, comportamiento sofisticado y 

por seguir la moda. Las que no alcanzan este parámetro de belleza perfecta, pasan a 

ser las feas, gordas, poco femeninas, que no están a la moda ni pueden estarlo por el 

simple hecho de no conseguir ropa en su talle, sienten que ellas son las culpables de 
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eso cuando en verdad tienen un cuerpo real, el de gran mayoría de adolescentes. Son 

las marcas que no aplican la Ley de Talles y sus compañeras las que están 

equivocadas. 

Aunque este fenómeno ha trascendido varias generaciones, el factor que más influye 

en los jóvenes son los medios de comunicación, de los cuales las redes sociales han 

cobrado importancia especial en las relaciones interpersonales; el aparato digital se 

convierte en un espejo que no refleja su imagen fiel pero les sirve para fingir. 

El uso de Internet y las redes sociales ha potenciado sus efectos y su alcance. La 

repercusión de los abusos es mayor, ya que las fotos y videos entre los jóvenes se 

viraliza de forma inmediata, un acto de burla o violencia llega a muchas más personas 

en cuestión de minutos. La información que circula en dichos medios es, en su 

mayoría, violenta, pero debido a la frecuencia con la que se ven contenidos de este 

tipo, se toma como algo normal. La sociedad se está acostumbrando a la violencia 

diaria, lo que da popularidad entre los chicos es la importancia de ganar retweets, por 

subir un video de una pelea, o ver quien suma más likes con una foto en bikini, con el 

cuerpo esculpido, porque si no es así es motivo de burla.  

Las personas más propensas a sufrir algún tipo de acoso son los adolescentes, que 

además de presentar cambios morales y físicos propios de su desarrollo, en 

ocasiones carecen de atención y disciplina en la casa y en las escuelas. Sienten que 

el bullying es normal y no lo denuncian. 

Una mala interpretación de la realidad puede llevar a desencadenar situaciones más 

graves de violencia. Toda persona es influenciada por el contexto familiar, la escuela y 

el contexto social en el que se encuentra, y si en la sociedad hay violencia estructural, 

el contexto se convierte en factor negativo, porque no se logra diferenciar entre el bien 

y el mal. 
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4.1.2 La obsesión por las dietas 

Cuando algo se convierte en habitual en la mayoría de las personas es naturalizado, 

deja de hacer ruido. Esto ocurre con el dietismo, es llevado a cabo, muchas veces, 

por personas que no necesitan bajar de peso, predispone el desarrollo de un trastorno 

alimentario, es un marcador de insatisfacción corporal que afecta en su mayoría a 

mujeres adolescentes que se encuentran en su etapa de desarrollo y crecimiento. 

Hacer dieta, en muchas ocasiones, predice el incremento de peso, las personas que 

siguen dietas muy estrictas son propensas a padecer obesidad.  

Las personas se sienten inconformes con su cuerpo, porque no responde al canon de 

belleza que muestran los medios y tratan de modificarlo con conductas restrictivas 

que las privan del placer de comer como es debido. El mayor problema de las dietas 

es que no siempre son recetadas por profesionales, sino por personas que buscan 

ganar dinero a través del malestar, sin tener en cuenta lo que restringen.  

A la hora de tomar decisiones las mujeres se rigen por lo que creen que deben hacer 

y no por lo que les genera placer, que es el eje de las conductas. 

Para que una persona sea considerada como sana debe consumir el nivel justo de 

calorías, no desbordar comiéndose todo ni tampoco evitar comer. No sirve la 

prohibición, se debe comer sabroso. 

Hoy si subimos de peso es porque vivimos en un mundo con una 
disponibilidad de alimentos las veinticuatro horas del día, porque nos pasamos 
la mayor parte de la jornada sentados frente a una pantalla y porque, además, 
obturamos nuestras emociones con comida y bebida. (Katz, 2015, P.185) 
 

Se convierte en un problema cuando las adolescentes no diferencian lo que está bien 

y lo que no cuando se trata de dietas y alimentación. Cuando hablan de dietas hay 

que analizar si en verdad necesitan perder unos kilos o si es una forma de llegar al 

cuerpo perfecto exigido por la sociedad privándolas de placer. 

Las dietas mágicas, para bajar de peso son promesas ilusorias. Alentadas por el 

mercado, la publicidad y los medios prometen la juventud, el bienestar y el cuerpo 
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perfecto, alimentando la industria de la belleza y la estética. Se encuentran aceptadas 

por el grupo de pertenencia, la familia, madres, médicos, parejas por eso las personas 

creen que las eligen para verse y sentirse mejor, lo que no saben es que termina por 

volverlas más inseguras. 

Al validar la demanda externa del modelo de belleza ideal, que es impuesto por una 

sociedad que alienta la delgadez y la belleza exterior, es entendible que la mujer se 

encuentre atrapada en una disyuntiva. 

Al embarcarse en una dieta la persona, con tal de perder peso o evitar su ganancia, 

se restringe de calorías y elige alimentos que la ayudaran a lograr ese objetivo. Se 

privan de nutrientes y se produce un malestar con el cuerpo. 

Las personas son seres emocionales, imperfectos, semi-racionales y sensibles. Al 

ignorar estas características la ciencia nutricional les disminuye excesivamente las 

calorías, les inculca la actividad física en exceso y la abstinencia de placeres, las 

personas comienzan la dieta, bajan de peso y luego se produce el efecto rebote 

alcanzando un peso aún mayor. Deben transitar un camino de aprendizaje de los 

hábitos  que les permiten mantenerse sanos y sentirse cómodos con su peso y su 

cuerpo. 

Las mujeres utilizan diálogos internos, frases que se repiten para nada funcionales al 

problema, y que  son sus peores enemigos, ya que no las ayudan a cumplir sus 

metas, a sentirse positivas, optimistas y motivadas por sus objetivos. 

Las personas deben comenzar por aceptarse y si sufren de sobrepeso deben tener en 

cuenta el tipo de cuerpo, y las características biológicas y psicológicas que hacen que 

sean únicas, eso requiere de tiempo y esfuerzo sin renunciar al placer de comer. 

Katz (2015) manifiesta que podemos promover la conciencia acerca de la importancia 

de aceptar todas las formas, todos los cuerpos o los pesos como adecuados. Instalar 

la diversidad como modelo. Cuestionar y poner en duda la idea de una forma corporal 

correcta. 
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4.1.3 Trastornos alimentarios 

La alteración en los hábitos alimenticios se debe a la ansiedad causada por la 

necesidad de conseguir un cuerpo perfecto, y puede desencadenar en trastornos 

alimentarios como anorexia, vigorexia, bulimia y sobrepeso. La adolescencia es la 

etapa en la que muchas adolescentes comienzan a tener inseguridades con su 

autoestima y su imagen corporal, dado que acaban de cruzar la pubertad, una etapa 

en la que el cuerpo atraviesa gran cantidad de cambios. Estos cambios, en 

combinación con el deseo de sentirse aceptados por sus amigos, dan lugar a 

compararse con los demás. Todas las personas se desarrollan a su tiempo y de 

distintas maneras. 

Es en el transcurso de la adolescencia cuando las jóvenes toman conciencia de las 

celebridades, las imágenes que transmiten los medios, la publicidad, la moda, así 

como del aspecto de las otras personas y la forma en que quieren encajar. Es factible 

que las mujeres se comparen con otras personas o con imágenes de los medios, 

estereotipos de belleza, que venden como reales. En muchas ocasiones al entrar en 

una tienda no consiguen ropa a la moda de su talla, debido a la falta de talles 

grandes, y se culpan a ellas mismas por ello. Todo esto puede afectar la forma en que 

se sienten respecto de ellas mismas y de sus cuerpos. 

Los motivos que producen la baja autoestima de las adolescentes, terminan afectando 

su salud y bienestar, e incrementan el riesgo de aparición de síntomas depresivos y 

de trastornos de alimentación, como la anorexia, producida por la obsesión por perder 

peso, se da en muchas mujeres que se perciben como gordas y rechazan los cambios 

corporales de la pubertad. Son jóvenes con alto nivel de auto-exigencia, obsesionadas 

por la pérdida de peso, que no cuentan con las habilidades necesarias para resolver 

conflictos emocionales que originan las diferencias entre los ideales perseguidos y la 

realidad con la que se enfrentan.  

La belleza está al alcance de toda persona que quiera cultivarla. Dejarnos 
influir por los cánones inalcanzables que delinea la sociedad que entre todos 
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construimos es quizás el eje de nuestra miseria. La tarea más importante: 
tener el valor de ser nosotras mismas y aceptar nuestra imperfección. Porque 
el martirio crónico de la cultura de la belleza hiere íntimamente a cada mujer 
sin necesidad de filosos clavos. Aunque por fuera luzcamos hermosas e 
indestructibles doncellas de hierro, nuestros gritos (mudos) siguen retumbando 
en nuestro interior. (Katz, 2015, P.43). 
 

4.1.4 La voz de los usuarios 

Con el objetivo de enriquecer el PG y conocer las opiniones de los diferentes 

consumidores se llevaron a cabo encuestas a 200 usuarios de ropa, mujeres 

adolescentes. La mayoría, el 73%, se encontraba en el rango etáreo de 15-20 años y 

la seguían las mujeres de 20-25 años. El 70% declaró que le atribuye mucha 

importancia a la ropa a la hora de vestir, esto puede deberse a la buena primera 

impresión que se quiere causar en el otro, ya que es un reflejo de la propia 

personalidad. Solo el 18.8% cree que la vestimenta es algo secundario y no juega un 

papel importante en sus vidas. 

Al preguntar sobre su prioridad a la hora de elegir una prenda la mayoría de los 

encuestados, 76%, afirmaron que el buen calce es lo más importante, dejando de lado 

la marca y el hecho de que esté de moda. Encontrar el calce perfecto ayuda a sentirse 

cómoda y verse bien. 

El estudio muestra que las redes sociales juegan un papel importante en la moda, ya 

que el 76.5% de las mujeres las utilizan para informarse sobre nuevas tendencias. Se 

acelera el proceso, se conocen rápidamente las prendas de moda del momento y se 

utiliza el shopping 2.0 para realizar una compra desde la comodidad de la casa. 

Solo un 9.8% aún opta por visitar las tiendas de moda y así conocer las nuevas 

colecciones, obteniendo una experiencia más real, perciben diferentes texturas, 

colores, olores y sensaciones que influyen en la decisión de compra. 

El 55% de los usuarios coincidieron en que algunas veces se han sentido 

insatisfechos por la falta de talles a la hora de elegir una prenda, mientras que el 26% 

afirma que siempre tienen dificultades a la hora de elegir un talle que les calce de 

acuerdo a su cuerpo. La falta de talles para adolescentes de cuerpos reales produce 
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un fuerte disgusto en varias mujeres que solo intentan vestir con las prendas de 

moda. 

Solo el 25% conoce el objetivo de la Ley de Talles, esto significa que la 

desinformación, por parte de los usuarios, ayuda a que las marcas sigan sin cumplirla 

cuando en realidad a la hora de comprar ropa habría que encontrar 8 talles de 

cualquier modelo, sin excepciones.  

La mayoría, el 88.2% estuvo de acuerdo en que es necesario ampliar la tabla de 

talles, aunque no conocen a fondo la Ley, es fácil darse cuenta que además la falta de 

talles grandes, correspondientes al 42,46,48, los talles chicos vienen cada vez más 

reducidos. Una problemática visible en todos los consumidores. 

4.2 Idealización de la mujer 

Idealizar es exagerar en positivo las virtudes de otra persona, se quitan su valor para 

otorgarle al otro el poder de la perfección. Una persona que idealiza a otra, suele 

sentirse inferior, y creer que está ante alguien inalcanzable. Quienes idealizan, 

traspasan la realidad y las virtudes exageradas que les otorgan a otros es irreal. Eso 

significa que si consiguen intimar con esa persona que han idealizado, poco a poco se 

les irá cayendo la venda de los ojos y verán que todos los seres humanos somos 

imperfectos. 

Puede que lo que tanto les gustaba, lo que tanto amaban, un buen día, cuando 

comiencen a ver la realidad, les deje de gustar, incluso pueden llevarse grandes 

desengaños. Al idealizar, se monta una fantasía en la que atribuye unas 

características a otro que seguramente no se correspondan con lo que esa persona 

es. La imaginación forma a la persona ideal que le gustaría encontrar. Pero cuando la 

realidad asoma y se ven los defectos, se ponen los pies en el suelo, el sueño cae al 

vacío, y todo se viene abajo. 

Hay que evitar caer en la idealización enfermiza, mirando el lado humano e imperfecto 

que todos tienen y sabiendo que todos son iguales, poseen virtudes y defectos, la 
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diferencia está en lo que se quiera centrar cada uno y lo que quiera valorarse cada 

cual. La persona que se admira y se cree que es mejor, en realidad es igual a los 

demás, lo único que hace es lucirse en su buen momento del día, pero si se vieran 

sus defectos como todos, se la bajaría del pedestal. Se ignora el lado humano e 

imperfecto que todos poseen.  

Al fin y al cabo, los seres humanos son animales racionales, intentan dar la mejor 

imagen, mostrar lo bueno que tienen, pero lo cierto es que detrás de lo que las 

personas quieren mostrar se esconde la realidad humana e imperfecta que todos 

llevan dentro. 

La ferviente imaginación masculina históricamente ha hecho de la mujer un 

conglomerado de imágenes, de alegorías y de símbolos, supuestamente bien 

intencionados, pero que en realidad la falsifican y suplantan. Siempre se ha idealizado 

a la mujer para excluirla y para mantenerla en una especie de minoría de edad. 

La mujer contemporánea, cortando ataduras con el machismo debe tolerar que aún se 

la encierre, como ama de casa y como arma de poder de seducción y encantamiento 

que obliga, a su idealización. 

4.2.1 Jessica Trosman y su visión de los Talles 

Con el objetivo de tener una mirada más cercana sobre la perspectiva que tienen 

algunas marcas sobre la Ley de Talles, su opinión sobre la implementación, los 

motivos de la falta de prendas grande, se llevó a cabo una entrevista online con 

preguntas sobre el tema. 

En la entrevista realizada a Lucila Pieres (comunicación personal, 2 de Junio, 2017) 

expresa que se encuentra trabajando en la marca JT (Jessica Trosman) especializada 

en diseño de autor, explicó que su puesto es de asistente de diseño, se encarga de 

realizar distintas tareas que incluyen, fichas técnicas de producto, elección de textiles 

y avíos, desarrollos y procesos de textiles. Se le preguntó sobre el target al que 

apunta la marca y la tabla de talles utilizada a la hora de crear las prendas, expresó 
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que son mujeres, en un rango etáreo de 20 a 40 años, aunque en muchas ocasiones 

reciben clientes más jóvenes, se basan en una tabla de talles compuesta por el talle 0 

1, 2 y único. 

Explicó que, por lo general, las prendas se confeccionan en los talles 40 42 44, como 

la gran mayoría de las marcas de la competencia. Se indagó sobre las dificultades a la 

hora de confeccionar un talle grande, y expresó que existe un problema de costos, ya 

que no se puede invertir en productos que luego no se podrán vender, no hay clientes 

q compren prendas tan grandes en diseño de autor, no suelen tener demanda de 

talles grandes. Además, agrega que las prendas de JT ya son muy holgadas, le 

calzan a la gran mayoría de las mujeres.  

En cuanto a la pregunta sobre si conoce la Ley de Talles comentó que si, que es una 

ley muy importante que ayuda a incluir a las personas, y las ayuda para que 

encuentren prendas a su medida.   

Como última pregunta a la diseñadora Pieres se le preguntó si cree que todas las 

marcas de indumentaria femenina deberían confeccionar sus prendas en los 6 talles, 

desde el 38 al 48, por lo que manifestó que si, porque de esa forma habría más 

inclusión, y todas las mujeres podrían vestirse de la marca que quisieran. Sin 

embargo, recalcó que el tema de costos no es un hecho menor a la hora de ampliar la 

curva de talles, ya que les generaría pérdidas, y cada diseñador debe tener la libertad 

de diseñar la colección que crea a su gusto, el estilo de Jessica Trosman es muy 

particular. Además, aseguró que no se debe violar la libertad de comercio, es una 

cuestión que tiene que ver con la oferta y demanda. 

4.2.2 La mujer según Portofem 

Las empresas que trabajan confeccionando ropa  para mujeres de talla grande tienen 

una visión de la Ley de Talles distinta al resto, es por ello que se realizó una entrevista 

a una responsable de la marca Portofem, con el propósito de conocer su punto de 

vista sobre la implementación y sus dificultades, se llevó a cabo una entrevista online 
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con preguntas sobre el tema. 

En la entrevista realizada a Lidia Urdinez (comunicación personal, 11 de Julio, 2017) 

indica que se encuentra trabajando la marca Portofem, especializada en diseño, 

fabricación y venta de ropa para mujeres de talla grande, explicó que su puesto es de 

directora de la empresa, se encarga de realizar distintas tareas, como organizar, 

mandar, coordinar y controlar las actividades de la empresa, su objetivo siempre serán  

necesidades de la empresa para cumplir con las prendas que el entorno le pide. Con 

respecto al target al que apunta la marca y la tabla de talles utilizada a la hora de 

crear las prendas, expresó que son mujeres de entre 30 a 60 años, de clase media, 

media alta, aunque en un principio apuntaban a un público mayor hoy muchas jóvenes 

encuentran en Portofem moda de vanguardia en talles grandes. Sus clientas buscan 

lucir un look juvenil, distinguido y aspiracional, tanto para chicas jóvenes como para 

señoras que quieren verse modernas; se busca integrar y no discriminar. Para crear 

las prendas expresa Urdinez que se basan en la tabla correspondiente a la Ley de 

Talles bajo las normas IRAM, y que realizan colecciones que van desde los talles 48 

al 70, el talle 48 equivale a 110/115 centímetros de cadera y cuentan con prendas de 

hasta 180 cm de contorno de cadera, pero los más demandados son del 54 al 66. Se 

indagó sobre las dificultades a la hora de confeccionar un talle grande, y explicó que 

las prendas que ellos confeccionan no se definen como caras, son buenas y valiosas. 

Si bien es cierto que implican más tiempo de confección y mayores costos de materia 

prima, avíos y procesos que una prenda de talle chico, tienen un valor comercial 

adecuado a la calidad, originalidad de los diseños, nobleza de los materiales y buena 

confección. La realidad, explica, es que los precios están iguales o más bajos a los de 

cualquier otra marca de moda de primera línea. En cuanto a la pregunta sobre si 

conoce la Ley de Talles comentó que si, que la cumplen hace varios años, y sirve 

para unificar las medidas correspondientes a cada talle, según la tabla normalizada 

por IRAM. Todos los fabricantes de indumentaria del país deben respetar esta tabla e 

indicar las medidas en centímetros correspondientes a cada talle en una etiqueta 



72 
 

cosida en el interior de las prendas. Lamentablemente, esta norma no se cumple en la 

mayoría de los casos, desorientando al usuario que nunca sabe a qué talle debe 

ajustarse, ya que cada marca usa denominaciones y medidas diferentes para un 

mismo talle. 

Por último se le preguntó a Lidia si cree que todas las marcas de indumentaria 

femenina deberían confeccionar sus prendas en los 6 talles, desde el 38 al 48, por lo 

que manifestó que no, cree que cada marca se dirige a un usuario determinado y 

debe tener la libertad de fabricar los talles que considere necesarios para ese perfil.  

4.3 Búsqueda de identidad 

La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes se enfocan en la diferenciación 

social. Las diferentes modas responden a lógicas temporales como la distinción y el 

prestigio, además de cubrir una necesidad de abrigo. Apelan a la significación de lo 

que se consume, son muy rápidas y con permanentes cambios. Muchos jóvenes 

orientan su consumo en base a una moda, buscando aceptación de determinadas 

tribus, reconocimiento e identidad social. Para lograrlo, adaptan sus gustos en cuanto 

a la música, la indumentaria, comida, películas y lugares que solían frecuentar. 

Margulis afirma: “La susceptibilidad de la juventud a la moda provendría de una mayor 

dependencia de la apariencia física - del look - en la presentación de la persona” 

(2000, p. 139). 

 En el grupo etario de mujeres jóvenes la moda se manifiesta con mayor influencia y 

opera con mayor intensidad. Se ubica a la moda en un plano de las apariencias 

físicas, del discurso sobre sí mismo que una persona emite, ya sea vestimenta, 

lenguaje corporal, vivienda, objetos, un consumo de signos.  

En los jóvenes suele predominar la atención a la ropa, a lo relativo al cuerpo, los 

peinados, a aspectos ligados con la presentación física de la persona, ya que todavía 

no llegaron a alcanzar otros aspectos como el trabajo y la familia que conformaran su 

identidad social. 
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Hoy los jóvenes tienden a no identificarse con las generaciones pasadas, incluso en el 

aspecto exterior. Eligen personas como referentes esperando ser aceptados y 

reconocidos por ellos, combinan elementos para emitir un mensaje, comunicar algo y 

de esa manera presentarse ante los demás. Este mensaje es decodificado y leído por 

el receptor, tiene la posibilidad de ser interpretado de distintas formas.  

La moda juvenil afecta, sobre todo, a ciertos sectores sociales, se expresa en algunas 

características del estereotipo, como la delgadez, la vestimenta informal, el buen 

estado físico y un determinado comportamiento. Para alcanzarlo hay que esforzarse y 

poder pagar las industrias de maquillaje y dietas, sin renunciar a los aspectos que 

confieren distinción. 

Se desea aparentar, sin renunciar a lo que uno es, la seducción y el encanto juvenil 

sin la vulnerabilidad y la incertidumbre que la acompañan. Existen nuevas y sutiles 

complejidades en el plano de la distinción de género a que la sociedad sigue siendo 

machista y paradójico, mejora la condición de la mujer, en términos de comodidad y 

libertad, conservando la seducción como valor.   

La moda, articulada desde el campo de la producción, auxiliada por la 
publicidad, actúa sobre los consumos, ausculta los gustos y sugiere 
variaciones para satisfacer el apetito de identificación y, sobre todo, de 
distinción( que se contribuye desigualmente en la sociedad). (Margulis, 2000, 
P.141) 
 

Se recurre a la identificación a través de la indumentaria para tratar de eliminar la 

inseguridad interna y el aislamiento personal. Ocurre con frecuencia en los jóvenes 

cuya identidad esta poco consolidada y requiere no exhibir fisuras en la apariencia 

externa. 

Se termina impulsando a través de la moda una doble dinámica, por una parte la 

distinción, a través de la personalización y por otra la uniformidad, ya que se divulga la 

necesidad de distinción y terminan igualándose en un mismo resultado. 

El medio brinda satisfacción y seguridad, y es por medio del consumo se aspira a ser 

parte, pertenecer, referir, incluir y excluir. Cuando la distinción, que promueve la 
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propia moda se transforma en distinción y aceptación masiva y llega a su punto 

máximo de desarrollo y éxito, esta muere. El snob supera a la moda. 

La lógica social que estimula la producción de la moda proporciona su permanente 

cambio y en su necesidad de diferenciarse e identificarse se encuentra la 

transformación permanente. Cuando una moda triunfa el producto que se impone, 

deja de diferenciar. 
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Capítulo 5. El mercado del diseño 

Las compañías deben comprender y dar respuesta a las necesidades y deseos de sus 

clientes; para ello resulta indispensable integrar las estrategias de marca en el 

conjunto de la empresa con el propósito de garantizar la lealtad de la marca. El 

merchandising de moda es la faceta empresarial que incluye las finanzas, análisis de 

datos, predicción de tendencias, estrategias de marketing, fundamentos publicitarios, 

publicidad no pagada, publicidad en el punto de venta, el desarrollo de producto, las 

compras y gestión comercial. En la actualidad se lleva a cabo el marketing de moda 

que combina los elementos de la publicidad, el diseño y la gestión empresarial, a 

través de esto se debe garantizar la atención necesaria con el público objetivo. 

5.1 La industria de la moda 

El sector dedicado a la indumentaria está compuesto por la fabricación de prendas y 

el diseño, que a su vez se dividen en alta costura, pret á porter y la producción en 

serie. Juntos forman la cadena de abastecimiento, un sistema de actividades, 

personas, tecnología, recursos que hacen llegar un producto o servicio desde el 

proveedor hasta el consumidor final. 

Como explica Bourdieu (1998) En cuanto a la industria, la moda se caracteriza, por un 

fundamental dualismo, al fusionar la actividad económica con la artística, el poder de 

la moda reincide en la marca de los creadores, que transforman objetos inertes, 

materias primas como el algodón y la seda, en objetos que portan estatus y distinción 

social, que viene dado por un color determinado, por una forma diferente, por un logo.  

Los profesionales utilizan la predicción de tendencias para descubrir las preferencias 

de compra de los consumidores en un futuro. Se debe tener conocimiento sobre 

temas políticos, económicos, culturales, para saber entender las noticias globales. La 

evolución de la comunicación en masas ayudó a crear un consumidor más sofisticado 

a nivel visual.  

Cuando las clases sociales bajas adoptan una moda, esto quiere decir que se 
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generaliza entre el gran público, esta ya no resulta deseable para los líderes que se 

encuentran en la clase social media alta. Sienten la necesidad de crear algo nuevo, 

así las nuevas tendencias harán que las antiguas desaparezcan. Esto es conocido 

como efecto goteo. 

La moda se encuentra en un ciclo evolutivo constante. En primer lugar se predicen las 

tendencias de diseño, en el que participan profesionales y diseñadores, luego se 

presenta al cliente la información, que producirá artículos conforme a la tendencia y 

luego los lanzara al mercado para que los consumidores los adquieran y el ciclo se 

repite. 

En los últimos años el negocio de la moda ha incrementado considerablemente 

gracias a internet y las rápidas comunicaciones. Esto genera una demanda de 

productos aún mayor y la necesidad de suministrar con rapidez nuevos productos. El 

comprador se encarga de responder a las necesidades de sus clientes, adquirir los 

productos a un precio razonable y lograr una entrega a tiempo. 

En la industria existen dos temporadas primavera-verano y otoño-invierno, sin 

embargo debido a la constante competencia se introducen nuevos artículos con más 

frecuencia. Las tendencias cambian rápidamente, por eso el comprador de moda 

debe tomar rápidas decisiones para que el producto sea transportado desde la fábrica 

hasta la tienda. Normalmente la duración del ciclo de compra es de un año, empieza 

con el análisis de ventas de la temporada y al final se entrega el producto a la tienda. 

Durante este ciclo se desarrollan colecciones de prendas organizadas de distintas 

maneras en función a la estructura de la empresa. 

La industria de la moda es un punto de entrada particularmente pertinente para 
las industrias de la cultura en general, en primer lugar por su importancia 
económica, pero también por su omnipresencia en distintas esferas de la 
actividad económica y social. La moda es, en muchos aspectos, un “hecho 
social total”. (Godart, 2012, p.16). 
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5.1.1 Consumidor de moda 

Para lograr el éxito de un negocio de moda es indispensable determinar el mercado 

objetivo, para no cometer el error de gastar dinero y tiempo en campañas de 

marketing dirigidas a clientes que no están interesados en adquirir el producto. 

La moda tiene como objetivo satisfacer las necesidades del consumidor. A través de 

esta la sociedad expresa su personalidad, forma su identidad, integrándose a un 

grupo social. Al identificar los impulsos el diseñador y los encargados del marketing 

dirigen sus productos con mayor eficiencia. Observar el comportamiento humano 

resulta de gran ayudar para los expertos en moda que reflexionan sobre estos 

conceptos y entienden  a sus clientes. 

El comportamiento del consumidor es llevado a cabo por los profesionales de 

marketing y las empresas, utilizan varios factores, entre ellos la antropología, 

sociología, historia cultural y psicología. Se define como el comportamiento que 

muestran los consumidores a la hora de satisfacer una necesidad, cuando compran, 

utilizan, descartan, buscan, o evalúan distintos productos o servicios que captaron su 

atención. También Incluye su comportamiento con respecto a las acciones que 

realizan las empresas al ofrecer sus artículos y la respuesta obtenida al comercializar 

estos artículos a través de diferentes medios. 

Estudiar las decisiones de compra de los consumidores, individuales o en grupo 

ayuda a identificar lo que el consumidor desea adquirir. Es implementado por los 

diseñadores de moda, ya que los ayuda a mejorar las estrategias de marketing, al 

revelar los efectos que ejercen los patrones demográficos y socioeconómicos sobre 

los hábitos de compras. 

Se identifica al consumidor como integrante de un grupo de consumidores, que se 

encuentran dentro de diferentes contextos como la clase social, las subculturas, las 

familias, o como un individuo a quien se analizan la  personalidad, motivación, actitud, 

percepción, y comunicación.  

Para lograr que los productos comercializados respondan a las necesidades del 
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consumidor resulta esencial elaborar un perfil del cliente a través de estrategias de 

marketing. Entre los indicadores de valores, estilo de vida y actitud del consumidor se 

encuentra, la clase social, edad, género, formación académica, profesión y una ardua 

investigación sobre los alimentos que consume, los lugares en donde realiza compras, 

las revistas y diarios que lee, conformando la imagen visual del cliente. 

El rastreo de las tendencias de consumo forma parte de la vida diaria, gracias a los 

profesionales de la empresa y marketing, quienes se ocupan de las preferencias y 

comportamiento del consumidor que se ha ido transformando con el paso del tiempo. 

La habilidad para identificar estas tendencias en el comportamiento del consumidor a 

partir de su observación debería dar como resultado la innovación rentable, ya que se 

encuentran en constante evolución. La clave del éxito de las tendencias es su 

aplicación, deben ser utilizadas por las empresas para obtener ventaja competitiva y 

para crear nuevos productos y servicios innovadores. 

5.1.2 Merchandising y branding 

El mundo de la moda está compuesto por una parte empresarial llamada 

merchandising. Abarca estrategias de marketing, predicción de tendencias, la 

publicidad, los productos y las compras. 

El encargado de  realizar las acciones de merchandising, debe estar informado sobre 

las tendencias de consumo, adquirir los productos, artículos que se comercializaran 

en los locales, calcular costos, determinar precios, controlar el stock según los estilos 

que estén de moda. Se debe mantener al día con respecto a las tendencias de 

consumo para maximizar la rentabilidad. Deben ser armonizadas las necesidades de 

los diseñadores con la de los consumidores utilizando la experiencia profesional. Para 

que resulte efectivo la predicción de tendencias es necesario asistir a desfiles de 

moda, y estar en contacto con los fabricantes, proveedores, minoristas y firmas 

creadoras de moda. 

Como explica Godart (2012), al pensar en la cantidad de marcas que existen, aquellas 
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en las que se confía plenamente y se recuerda, son las que realmente representan 

algo. La moda consiste en construir una imagen que los consumidores puedan 

adaptar a su propia personalidad, una imagen que evoluciona y se va transformando, 

y que no se reinventa cada dos años.  

Una marca está formada por símbolos, diseño, y nombre que la identifican y 

diferencian de la competencia. Debe responder a los deseos del cliente para 

garantizar la lealtad de la marca integrando las estrategias en el conjunto de la 

empresa. 

Para lograr un branding exitoso se debe  basado en una estrategia de marketing 

progresista, teniendo en cuenta la marca, el sector y el conocimiento de las marcas 

rivales para poder diferenciarse de la competencia. 

5.2 Comunicación de moda 

Los principales componentes de la comunicación de moda son los anuncios y la 

promoción de los productos, a estos se suman la innovación y la originalidad para 

lograr el éxito. Tanto las marcas como los logotipos tienen un gran poder a la hora de 

comunicar, deben transmitir un mensaje claro y directo para que llegue a la mayor 

cantidad de consumidores, imponiéndose sobre los demás mensajes que tienen el 

mismo objetivo. Este puede transmitirse de forma verbal o no verbal, y es con el paso 

del tiempo que una comunicación de marca logra ser exitosa. 

El transmisor del mensaje es la marca, que muestra una imagen o un anuncio de texto 

a través de un canal, como una revista o una valla publicitaria, se le comunica al 

receptor, que es el consumidor objetivo. 

La comunicación forma parte de un sector competitivo en la moda, se debe contar con  

educación visual, capacidad para resolver problemas creativos, conocer la relación 

entre comunicación, comercio minorista, diseño, empresa, y de este modo desarrollar 

fuertes mensajes de marca. 

Desde que las personas se levantan hasta que se acuestan reciben miles de impactos 
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publicitarios e informativos que, luego de pasar por un proceso de selección realizado 

por la mente quedan establecidos en ella e invitan a consumir o a pensar en ese estilo 

de vida. 

A partir de estudios previos, sobre estrategias y creatividad, la publicidad logra 

esconder elementos planificados para lograr que el ser humano desee un producto o 

servicio. Si se analizan detenidamente todas las campañas, se puede determinar que 

todas cuentan con signos que persuaden de una forma inconsciente a consumir de 

forma compulsiva o, por lo menos, a creer que para ser feliz es necesario adquirir ese 

producto. 

Uno de los campos en el que más signos ocultos hay es la moda. Se trata de una 

industria que juega con las mentes de sus consumidores, en su mayoría mujeres, a 

través de irreales e inalcanzables expectativas. 

Se intenta crear la sensación de que la moda es el factor más importante para 

ubicarse en la sociedad. No ir a la moda significa sentirse excluido en un grupo. Y es 

a través de los medios de comunicación y la publicidad que la moda se ha instaurado 

en un factor muy importante en cuanto a la información a primera vista que se obtiene 

de una persona. 

El ser humano es víctima de impactos publicitarios cargados de connotaciones, vacíos 

de sentimientos y con prejuicios superficiales, produciendo que las personas no 

utilicen su parte racional. 

5.3 Experiencia de empresa mayorista 

Con el propósito de ampliar la visión sobre las empresas mayoristas especializadas 

en la indumentaria femenina, se realizó una entrevista via mail a una diseñadora de la 

empresa mayorista Zulas.  

Como primer pregunta a Delfina Roque Pit (comunicación personal, 22 de mayo 

2017), se le preguntó su rol en la empresa, expresó que se encarga del desarrollo de 

colecciones, de la elección de las telas y los Avíos. Al mismo tiempo, manifestó que 
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tiene contacto con los talleres de confección, lavado, acabado, planchado, entre otros 

y el seguimiento del recorrido de la mercadería hasta que llegue como producto 

terminado a la fábrica, para su futura venta. La empresa, agrega, comercializa 

mayoritariamente con locales multimarca.  

Al consultarle sobre el target de clientes de la empresa explicó que, en su mayoría, va 

de los 20 a los 30 años, pero también confeccionan ropa para niñas de 4 a 12 años. 

Roque pit agrega que, gracias a la curva de talles y a los modelos que realizan en 

cada colección, muchos de los locales multimarca que los eligen, venden ropa para 

adolescentes, así que eligen comprar los productos que sean acordes al target que 

ellos apuntan. 

Cuando se le cuestionó sobre los talles más demandados, Delfina respondió que hace 

ya 2 años que los talles como el XS y el XL son la cantidad que más sobra a la hora 

de realizar el stock de fin de temporada. Y agrega que, por ese motivo, para el verano 

2018 no se encuentran realizando un corte equitativo de la curva de talles en cada 

modelo, sino que hacen, por ejemplo, un 5% talle XS, un 25% de talle S, un 35% de 

talle M, un 25% de talle L y un 10% talle XL. 

Tambien, se le preguntó si todas las prendas se confeccionan en los talles 38, 40, 42, 

44, 46, 48,  a lo que respondió que no, es según el modelo. Explica que, lo que es 

tejido de punto en pantalones y jeans se confecciona en 5 talles, en cambio las 

remeras, sweaters y camisas no, ya que en ese rubro es donde cuentan con mayor 

cantidad de diseños, con distinta molderia, tela, calce y amplitud, y es más fácil que 

un mismo talle funcione para muchos más tipos de cuerpo.  

Con respecto a la curva de talles utilizada Delfina manifestó, que teniendo de 

referencia el contorno de busto, de cintura y de cadera, emplean el talle 40 (86-64-90), 

talle 42 (90-68-94), talle 44 (94-72-98), talle 46 (98-76-102) y talle 48 (102-80-106). 

Además, manifiesta que confeccionan desde el número 40 al 48, ya que el 38 resulta 

muy pequeño para el público al que apuntan. 

Con respecto a las dificultades a la hora de realizar talles grandes, la diseñadora 
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expusó que, como se explicó anteriormente, en Zulas, no tiene tanta demanda como 

los otros. Agrega que, en algunos modelos, se van a perdida las prendas grandes, 

teniendo en cuenta el costo del molde por la progresión, la tela y los avíos de más que 

hay que comprar, la cantidad de prendas que van a confección y a plancha, para que 

luego del total del talle 48 se venda la mitad o menos. Afirma, que no resulta 

conveniente a la hora de hacer números.  

Por último, se le preguntó a Roque Pit su opinión sobre la Ley de Talles, y si todas las 

marcas deberían aplicarla, expresó que no se informó lo suficiente acerca de esta ley, 

pero que aun así le parece sumamente importante. Delfina cree que en marcas para 

un target como la que ella trabaja es fundamental, y se trata de respetar, sin embargo 

en marcas de niños y adolescentes no es tan común. Explica, que una persona suele 

imaginar a la gente con sobrepeso u obesidad como personas de 50 años hacia 

arriba, cuando no es siempre así, es un problema que habría que solucionar 

socialmente. Además agrega, que cree rotundamente en que todas las marcas, tanto 

de indumentaria femenina como masculina, deberían cumplir la Ley de Talles para 

fomentar la inclusión. Al mismo tiempo, debería haber mayor difusión e información 

sobre este tema en la Argentina.  
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Conclusión 

El proyecto de investigación se enfoca en explorar la problemática con que se 

enfrentan, en el país,  muchas mujeres adolescentes a la hora de querer acceder a la 

compra de prendas actuales y que puedan satisfacer sus necesidades físicas y 

sociales, ya que preocupa la imagen comunicacional utilizada en el diseño de 

indumentaria argentino, y el ideal de belleza que transmite. 

Se plantea la necesidad de derribar estereotipos para que las personas que no 

encajan en el cuerpo considerado ideal, ya no se sientan marginadas y excluidas 

cuando, a la hora de querer comprar ropa, no encuentran las mismas ofertas que hay 

para los talles considerados normales por el mercado.  

Muchas mujeres se sienten influenciadas por avisos publicitarios o redes sociales que 

vinculan la belleza con la extrema delgadez, la eterna juventud, la autonomía y el 

poder económico, y terminan midiendo los logros de su satisfacción por comparación 

social con una apariencia o imagen ficticia que resulta inalcanzable para la mayoría.  

A pesar de que la publicidad es cambiante debido a la lógica de mercado, sigue 

conservando el modelo construido sobre una visión  parcial y distorsionada de la 

realidad, sorteando así la complejidad que ésta ofrece; y al ser cada vez más masiva 

e intensificada, tiene repercusiones nocivas en la percepción de personas 

influenciables. Los medios de comunicación, deberían  representar a las mujeres de 

una manera más real e inclusiva, aceptando que el modelo de belleza  y las prendas 

que lo contienen, evolucionan en el tiempo; de esa forma, llegaría a las usuarias un 

mensaje más sano basado en una visión global y no tan analítica del cuerpo. 

La moda, como forma de expresión y como parte de la cultura, afianza la identidad, 

por ejemplo en los adolescentes, que se muestran como formando parte de unos u 

otros grupos juveniles o tribus urbanas. Las marcas, cada vez más, intentan vender la 

moda como la posibilidad de  ser uno mismo, auténtico, libre, e invitan a crear una 

imagen propia. Está claro que detrás de esa intención se esconde un gran poder de 

manipulación para fomentar el consumismo. 
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Como resultado de las encuestas realizadas se detectó, que la importancia que los 

adolescentes dan a la ropa a la hora de vestir, puede deberse a una buena primera 

impresión que se quiere causar en el otro, ya que es un reflejo de la personalidad de 

cada persona; también es considerado fundamental encontrar el calce perfecto, 

porque ayuda a sentirse cómodo y verse bien; se detectó que las redes sociales 

juegan un papel importante en la moda, ya que muchas mujeres las utilizan para 

informarse sobre nuevas tendencias; y por último, la falta de prendas para 

adolescentes de cuerpos reales, considerados grandes por el mercado, produce un 

disgusto en la mayoría de las mujeres que intentan vestirse a la moda. Por lo tanto, es 

necesario ampliar la tabla de talles, desterrando el talle único, y aunque los usuarios, 

la mayoría desinformados, no conocen a fondo la Ley, es fácil darse cuenta que 

además  de la falta de talles grandes, correspondientes al 42, 46, 48, los talles chicos 

vienen cada vez más reducidos, porque no respetan las medidas estandarizadas en la 

mayoría de los países desarrollados. Las grandes marcas de indumentaria coinciden, 

por conveniencia económica, en que no deben tener la obligación de ampliar la 

cantidad de talles de sus prendas, ya que esto les generaría menos ganancias. En 

contraposición, es positiva la respuesta que la ampliación de la tabla de talles, a un 

total de 6, provoca en adolescentes, ya que esto, de normalizarse, regularía la 

disponibilidad de todos los talles para ropa de mujer, y así pretende ser un aporte más 

a la salud, para la lucha contra la bulimia y la anorexia.  

Si la Ley de Talles de Argentina (Nro. 12665), fuera obligatoria en su implementación 

y reconocida por el total de los consumidores, se evitaría la manipulación de las 

marcas de moda, que transmiten un estereotipo de belleza ideal, erróneo, basado en 

la búsqueda de la perfección del cuerpo femenino. 

La Ley de Talles protege el acceso al consumo masivo y la igualdad de 

oportunidades, al igual que en muchos países, al momento de realizar una compra-

venta de indumentaria de mujer. La salud y la igualdad son las cuestiones que 

subyacen en el tratamiento de la norma. Del lado de la salud, la imposibilidad de 
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encontrar prendas genera exclusión y se traslada al ámbito psicológico, y respecto a 

la igualdad, debe existir la posibilidad de acceso a todo tipo de indumentaria,  que 

exceda el aspecto y la condición física de todas las personas. 

Además, la ley busca la normalización del sistema de talles y medidas de las prendas 

de vestir dirigidos sobre todo a la mujer adolescente. También se establece la 

uniformidad en la forma de realizar la marcación, ya que muchas marcas no incluyen 

en sus etiquetas las medidas correspondientes de la ropa. Se apunta así a modificar 

hábitos de comercialización, en los que cada marca incorpora su propia manera de 

identificarlos de tal forma que no afecten los intereses, salud, y derecho de acceder al 

consumo de ropa de moda de  ninguna persona.  

La moda puede ser considerada  solo desde un aspecto puramente estético, o bien, 

como síntoma para analizar lo que ocurre en la sociedad actual, y la persona se 

debería vestir para exteriorizar el interior y no al revés, copiando y asumiendo una 

tendencia externa que no beneficia a nadie.  

Los medios de comunicación son una poderosa herramienta de creación de imágenes 

sociales y el ser humano es víctima de impactos publicitarios cargados de 

connotaciones, vacíos de sentimientos y con prejuicios superficiales, provocando en 

las personas la no utilización de su parte racional.  En el mundo globalizado y virtual, 

todo es  nuevo, cómodo, artificial, y la moda actual, de la que muchos son esclavos, 

es efímera. La sensación de libertad producida por los productos, marcas y valores 

publicitarios genera la satisfacción necesaria para que las personas no se pregunten 

por la necesidad, la importancia o el interés; y en Argentina, en especial,  se 

promueve la uniformidad, porque existe, además, el temor a disentir, a ser extraño o 

diferente.  

La publicidad tiene un papel primordial en la difusión del ideal de belleza, se trata de 

una estrategia de persuasión con un gran impacto social que influye en las 

motivaciones y las necesidades de las personas. Es por ello que debe aportar 

información estricta legítimamente aceptada, debe enseñar y demostrar las reglas 
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culturales de un producto real, abriendo un mundo de posibilidades genuinas al 

receptor; no convencer y seducir a través de la apariencia y  presionando para 

transformar los deseos en necesidades.  

Se propone un cambio de valores y actitudes sociales para que la imagen que se 

percibe de la mujer, se acerque al verdadero e indispensable rol que lleva adelante en 

la sociedad, y tratar de cambiar la mirada con que se la exhibe en la mayoría de las 

publicidades, fomentando criterios para evitar que los medios de comunicación inciten 

a las mujeres a seguir como parámetro el de una imagen corporal falsamente 

perfecta, muchas veces, gracias al retoque digital, o condenarlas al aislamiento si no 

pueden lograrla. 

Por ello, el enfoque asumido para esta Investigación ha sido el de considerar a la 

moda como lenguaje social, y el impacto que la problemática asociada a ella tiene 

sobre la autoestima de los usuarios, por ejemplo, por falta de marcas y diseñadores 

que ofrezcan líneas inclusivas en el mercado nacional, con el riesgo asociado de que 

esto redunde en problemas físicos o psíquicos.  

Para romper con esa visión sesgada de la realidad y no caer en la cosificación de la 

mujer, a través de cánones estéticos impuestos y que derivan en cuerpos inhumanos, 

se sugiere reglamentar líneas que incluyan prendas en todos los talles, para poder 

satisfacer las necesidades de cada usuario, ya que, lo real es la diversidad de los 

cuerpos. 

Con la utilización de una moldería articulable, adaptable a las necesidades 

particulares de cada cuerpo, partiendo de un molde base, se pueden tener en cuenta 

las características y gustos que presenten las mujeres normales, con sobrepeso e 

incluso con  obesidad; también se pueden personalizar con varios recursos como las 

incrustaciones, el bordado, el estampado, entre otros.  

Todos tienen derecho a la vestimenta y el no poder ejercerlo por la inexistencia de 

talles para todo tipo de cuerpo, genera exclusión social, aislamiento, discriminación. El 

culto a la imagen externa como carta de presentación, es impuesto en las sociedades 
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de consumo, legitimadas por los medios de comunicación y el mercado. Las mujeres 

siguen evolucionando en delgadez y pechos grandes y la cirugía estética ayuda a 

moldear los cuerpos de las que se quedaron en el camino. Se tiende a estereotipar la 

belleza imponiendo etiquetas y características muy específicas de lo que es bello y 

perfecto para que la sociedad lo someta a juicio y defina como estético o antiestético. 

La sociedad está perdiendo el control sumergida en la cultura de la moda consumista, 

que en lugar de hacer a las personas más felices, termina produciendo frustración e 

infelicidad. 

Si en cambio, se planteara un giro en el pensamiento, derribando el mensaje masivo 

de que, solo con un cuerpo perfecto las personas se sienten orgullosas y felices, 

también cambiaría la manera que tienen las mujeres de verse y sentirse bellas con su 

cuerpo, de una forma más amplia, real, libre de discriminación, evolucionada y 

acompañando a un nuevo concepto de belleza en el que la moda, como expresión 

cultural que es,  no implique ningún tipo de presión social y solo colabore en la 

construcción de la identidad. 

Si se comparten modelos de belleza saludables de una variada gama de cuerpos 

aceptables, en vez de ideales corporales inalcanzables, ese discurso se podría 

multiplicar, fomentando la idea de que todas las mujeres son diferentes y al mostrarse 

sin artificios,  como son en realidad, eso las hace interesantes y únicas. 

Es fundamental que las mujeres se concienticen de que los medios, en general, 

venden a través de sus inseguridades, y que esto tiene como consecuencia que la 

gran mayoría no acepte su físico por no concordar con el canon de belleza actual, o 

por haber sido víctimas de bullying, ciber-bullying, discriminación, entre otros. La 

verdad es que la realidad no se ve siempre reflejada en los medios, sino que es la 

realidad de los medios, el espejo en el que las personas buscan reflejarse por falta de 

seguridad. 

Todos deberían sentirse protagonistas de la propia transformación, reinventarse a 

través de una estrategia que tiende a evaluar los puntos débiles y los puntos fuertes 
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del cuerpo, donde el diseño cobra vida, para corregir los primeros y valorar los 

segundos, aumentando la confianza y la seguridad en la propia persona y evitando 

comparaciones sociales que desvalorizan las cualidades internas de cada uno. 

Vestirse es un hecho cultural, social, antropológico y la ropa es un reflejo de un 

tiempo, de modos de pensar, de cómo construir cada realidad y relacionarse con los 

demás para desarrollar un poder crítico; también es un derecho adquirido, el que 

todos puedan estar vestidos como desean sin encontrar impedimentos arbitrarios, que 

visibilizan ideales irreales de estereotipos que un mercado quiere imponer, en 

definitiva poder disfrutar la moda como lo que es, el arte de vestir. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Edad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2: Importancia atribuida a la ropa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Prioridad a la hora de elegir una prenda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4: Medio por el que se informa sobre la moda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Conocimiento del objetivo de la Ley de Talles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6: Insatisfacción por la falta de talles a la hora de adquirir una prenda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Necesidad de ampliación de tabla de talles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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