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Candela Yatche, estudiante de psicología, la cual inicia su investigación en 
busca de llegar a las masas/ sociedad, demostrando que no es natural el 
estar insatisfecho con uno mismo, y que se debe hacer algo para cambiarlo, 
para poder mostrarnos como somos sin tener que justificarlo. 
Al finalizar el secundario, Yatche se preguntó si en algún momento 
terminaba la presión de sentir que debía cumplir con el estereotipo de 
belleza impuesto en la sociedad, y si valía la pena el esfuerzo para encajar. 
De aquí parte su investigación, su intriga por profundizar sus conocimientos 
acerca de esta realidad, de esta perfección ficticia, la cual es un problema 
tan delicado hoy en día.  
Una de las causas que la introdujeron a pensar en este problema, fue 
rememorar las “fat talks” que solía tener con sus compañeras en la 
secundaria, las cuales consistían en desperdiciar horas de colegio y de vida, 
hablando sobre dietas, kilos de más, cantidad de calorías consumidas y 
cantidad de horas de ejercicio físico realizadas, en fin, la búsqueda de una 
perfección inexistente. 
 
Por esta razón, yatche crea “bellamente”, una iniciativa que invita a la 
sociedad a olvidar estos estereotipos de belleza que traen tantos complejos, 
como por ejemplo trastornos y desórdenes alimenticios, debido a que las 
personas enloquecen por imitar a esas “influencias perfectas”, que hacen 
que se sientan insatisfechos con su aspecto, al nivel de hacer cualquier 
cosa para alcanzarlas.  
Bellamente, es un espacio creado para dar la opción de vivir bien, de poder 
tener la chance de una conversación abierta que crea mentes bellas y sin 
complejos, básicamente de vivir bellamente. Intenta demostrar que es 
necesario dejar afuera ese cambio que solo será verdadero si afianzamos 
nuestro propio interior. Y busca también demostrar que la delgadez y la 
belleza no son sinónimos de felicidad.  
 
Sus estudios en psicología, su pasantía en el sector de Trastornos de la 
Conducta Alimentaria del hospital Borda, su cursada del programa 
Desórdenes Alimenticios en la Fundación La Casita, y su participación en el 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones científica y técnicas) el cual 
investiga los hábitos alimenticios, imagen corporal y actividad física de los 
adolescentes, hizo que Yatch se adentrara cada vez más en la problemática 
y entendiera como promover e incentivar un cambio, y demostrar que ese 
ideal que se busca es algo inalcanzable, concientizando así los efectos 
negativos de estos estereotipos. 
 
El artículo muestra una gran problemática social que tiene que ver con un 
estereotipo de belleza impuesto en la sociedad, el cual es seguido por la 
gente de forma masiva, con el fin de pertenecer a esta. Se relaciona con el 
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imaginario social ya que es una idea imaginaria colectiva que mueve a la 
realidad y se convierte en un uso común que predomina y determina 
influencias.  
En este caso, esa percepción distorsionada de la sociedad hacia la belleza 
perfecta que es impuesta, afecta directamente la autoestima, pero 
igualmente este problema no hace que esté imaginario social desaparezca, 
por lo contrario, es cada vez más masivo. Esto es causa de una sociedad 
hiperconectada que incentiva el consumo de determinados productos o 
actividades que promueven esta idea imaginaria colectiva, como por 
ejemplo, cantidades de dietas súper estrictas y diversas para que a las 
personas les entre los talles ‘únicos’ que venden las marcas, o distintas 
ofertas de entrenamiento físico. 
El imaginario social dicta a quien hay que proteger y a quien no, y en este 
caso los medios de comunicación están dictando la opinión pública y el 
sentido común de cómo, los miembros de la sociedad, deben ser y actuar, 
los cuales Candela Yatche usa, a través de Bellamente, para concientizar 
sobre lo contrario a lo que suelen apuntar e imponer estos. Yatche, con esta 
investigación estaría saliendo del sentido común y transformando el 
conocimiento vulgar, desde el momento en que se pregunta el porqué de 
insistir con la búsqueda imposible de la perfección, el que son las “Fat 
Talks”, y el porqué de desnaturalizar el estar satisfecho con uno mismo.  
 
 
Las comparaciones entre pares en esta búsqueda del cuerpo Perfecto, 
enriquecen esta problemática. Yatche(2018) afirma “Está comprobado que 
mientras más se involucra una persona en este tipo de conversaciones, más 
crece su insatisfacción corporal, su frustración y aumenta la posibilidad de 
caer en un trastorno de la conducta alimentaria”(p2).  
Esta frase comprueba lo que vemos diariamente tanto en nuestros pares 
como en el resto de la sociedad y su contenido tiene un gran peso al 
momento de analizar esta problemática, ya que demuestra que los mismos 
miembros de la sociedad son los que promueven y se dejan promover por 
este ideal de belleza impuesto. 
Según Yatche, amarse a uno mismo como uno es, es el primer acto 
revolucionario para comenzar a concientizar sobre el mostrarse a si mismo 
sin comparaciones ni prejuicios. Y aclara que algunos de los actuales 
movimientos y tendencias que promueven el olvido de los estereotipos y la 
aceptación propia, como Body Positivity o skin positivity, son grandes pasos 
al cambio.  
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Posibles temas a investigar: 

 
 Influencias en la adolescencia  
 Perfección ficticia 
 Estereotipos de belleza 
 Trastornos alimenticios  
 Medio de comunicación y 
 Búsqueda de perfección como sinónimo de felicidad.  

 
Podrían ser temas tomados para una investigación debido a que sería 
posible encontrar ricas fuentes de información, ya que a causa de su gran 
peso en el mundo hoy en día, muchos medios de comunicación hablan y 
dan su opinión acerca de esta problemática social.  
Se podrían analizar las causas y las consecuencias de las influencias en los 
adolescentes de hoy en día, tanto de las redes sociales, o distintos medios 
de comunicación (realities tanto de belleza, como de cirugías estéticas, de 
descenso de peso, como publicidades imponiendo estereotipos, o 
simplemente  la radio), y de la sociedad en general. Como responden a 
ellas, a esta perfección ficticia, y como se convierten en una problemática 
social colectiva que parte de un estereotipo de belleza casi único. 
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