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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado El derecho a vestirse, Talles para pocos 

propone abordar la problemática de la discriminación, los estereotipos, los trastornos 

psico-físicos y sociales causados por la falta de cumplimiento de la ley de talles en 

C.A.B.A desde la industria de la indumentaria femenina.  

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿Cuáles son las causas por las cuales no se cumple la ley de talles en 

C.A.B.A. en la industria de la indumentaria femenina en el año 2016 y cuáles son sus 

consecuencias? 

Este proyecto aborda la problemática de la industria de la indumentaria femenina en 

C.A.B.A. y cómo los empresarios responsables de las mismas, han incumplido en forma 

sistemática la Ley de talles que bajo el número 3.330 fue sancionada en el 2009 y se 

reglamentó en el 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en el 

mismo año. 

A pesar de la existencia de esta ley, hasta la fecha se continúa incumpliendo debido a la 

falta de compromiso y controles de quienes deberían cumplirla y de aquellos que 

deberían hacerla cumplir.  

Hay una relación inherente entre la realidad de la Argentina y la realidad de la ciudad de 

Buenos Aires, como centro económico, político y cultural desde los orígenes coloniales. 

Aunque generalmente se hace referencia al país como un todo, es importante notar que 

el centro de la moda está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires y ha sido así siempre. 

Teniendo en cuenta lo antes expresado resulta de gran importancia el cumplimiento 

efectivo de la Ley 3.330 para impulsar una Ley de talles nacional integradora. 

Al no tener en cuenta la diversidad de cuerpos y los problemas que ocasiona en las 

mujeres que no se adecúan a los estereotipos irreales de belleza femenina actual, se 

convierte el tema en un problema de discriminación por la falta de inclusión. 
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Por  ello se analizarán diversas experiencias, realidades y problemáticas a través de 

encuestas y entrevistas a diversos profesionales de varias áreas relacionadas con este 

tema desde una perspectiva, que considera que la indumentaria para el universo 

femenino es un tema en sí mismo muy importante. Es por ello que debería tomarse con 

mayor seriedad y responsabilidad el tema de la Ley de talles y la unificación de la misma 

en Argentina. 

La moda debería acoplarse a muchos tipos diferentes de cuerpos y a la vez captar algo 

deseable. Es la forma en la que la sociedad se sitúa frente a esta problemática. Ésta 

disciplina enmarca ideas, define grupos, ayuda a expresar individualidades y crea una 

estética acorde a la época y a la cultura. 

La elección de esta temática se refiere a un problema muy importante en este área, ya 

que muchas son las usuarias que se han sentido excluidas por no acceder a prendas 

acorde a su tipo de cuerpo, a su talle, lo que ha provocado diferentes reacciones 

negativas; no solo con referencia a lo económico debido  al alto precio de las prendas no 

estandarizadas, sino también con referencia a su inclusión social y a su salud psíco-

física. 

Esta problemática atraviesa a todos los grupos sociales, etarios o de género. 

Se debería tener en cuenta otro factor negativo, los medios de comunicación que ayudan 

a difundir un modelo o estereotipo de belleza, rompiendo los parámetros de la realidad, 

distorsionando las formas de ver el cuerpo de mujeres reales. 

La creación de estereotipos irreales creados por las marcas favorecen también el 

incumplimiento de esta ley, afectando a una parte de la población cada vez más 

importante. Se advierte así  la problemática de la exclusión y la discriminación en todos 

los ámbitos. Se ha pasado así de la tiranía de las líneas, de los largos modulares y de los 

colores a la tiranía, mucho más feroz; la de los talles. 

Se inscribe en la categoría Investigación porque este Proyecto de Grado se centra en el 

análisis e investigación de la Ley de talles en la industria de la indumentaria femenina en 
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C.A.B.A. y en las consecuencias que trae aparejadas su incumplimiento, la 

discriminación. En esta problemática y su investigación, se hará foco en las variables 

explicativas que permitan comprender por qué es necesaria y que alcance debería tener 

la Ley de talles para que la moda no sea solo una valoración estética sino que permita 

una elección inteligente incluyendo socialmente a todos los individuos. Asimismo, la línea 

temática seleccionada es Historia y Tendencias, ya que el recorte se centra en el análisis 

de las tendencias según múltiples experiencias y realidades, mediante encuestas y 

entrevistas a diversos profesionales de varios campos relacionados con el tema. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

investigar por qué la industria de la indumentaria femenina no cumple con la Ley de talles 

y cuáles son sus consecuencias, cómo perjudica esto al usuario. Para abordar 

adecuadamente este propósito, se buscará saber cuál es la importancia de la Ley de 

talles, quién debería controlar el cumplimiento de dicha Ley, cuál es el rol de los medios 

de comunicación, cuáles son los cánones de belleza que se difunden masivamente y qué 

trastornos puede causar la falta de inclusión en las usuarias.  

La hipótesis que se postula en este escrito es que los estereotipos creados por las 

marcas favorecen el incumplimiento de la Ley de talles en la industria de la indumentaria 

femenina, afectando así cada vez a más individuos, amenazando e imponiendo la 

desigualdad en función de las presiones estético-sociales, y favoreciendo así la exclusión 

y la discriminación. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir las 

consecuencias directas del incumplimiento de la Ley de talles en C.A.B.A. en el año 2016  

y la dicotomía que presenta la moda entre los estereotipos ideales, y el mundo real. Para 

poder entender la desigualdad a la que son sometidas a diario cada vez más usuarias, se 

investigará y analizará los principales síntomas o trastornos como así también la violación 

del derecho a vestirnos. 
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La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar los efectos y 

consecuencias del incumplimiento de la Ley de talles. También, es un fenómeno que está 

atravesado por diferentes concepciones y es ponderable desde una construcción social, 

por esta razón a través de una investigación cualitativa, la metodología de la 

investigación será inductiva es por esto que se puede construir de una manera flexible la 

evidencia empírica. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones a analizar 

y las empresas sometidas a estudio, exigirá la utilización de técnicas tales como 

encuestas y entrevistas en profundidad, realizadas a la mayor cantidad de personas, 

diseñadores, médicos, comercios, fábricas y profesionales de varias áreas relacionadas 

con esta temática. 

Las fuentes abordadas son primarias, es decir elaboradas por el autor del Proyecto de 

Graduación y secundarias, hacen referencia al tema pero han sido elaboradas por otros 

autores.  

En el marco de los estudios sobre Diseño de Indumentaria, el aporte que se plantea en 

este proyecto resulta enormemente valioso en tanto permite un mayor acercamiento a la 

realidad de las mujeres con cuerpos  que no  pertenecen a los estereotipos comerciales. 

A la moda se la ha tachado con frecuencia de frívola y superficial pero las cosas están 

cambiando, los hechos la llevan a detectar una evolución hacia la responsabilidad ética y 

el diseño inclusivo. La misión de la moda se dirige a vestir a una persona y no a un 

estereotipo de belleza irreal. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar la envergadura de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable.   
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Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Bentacur Gaviria (2015), 

La Medida ideal. En este trabajo se aborda la estandarización de talles en la actualidad, 

haciendo referencia a cómo, cuándo y por qué se ha llegado a tener este tipo de 

estereotipos en la moda y que en la actualidad aumenta esa tendencia de las marcas a 

reducir cada vez más los talles, en consecuencia estandarizando los mismos. 

Este Proyecto enuncia sobre la medida ideal y cómo fue cambiando el estándar de 

belleza este último tiempo y el modo que el incumplimiento de las normas IRAM, causan 

consecuencias negativas tanto físicas como psíquicas, cada vez a mayor cantidad de 

individuos. 

En segundo lugar, el proyecto realizado por Burgos, (2015) Cuerpo bello, cuerpo 

manipulable investiga la idea de belleza en relación a la apariencia femenina y la 

valorización de los rasgos, según el momento histórico y la influencia que ha tenido la 

indumentaria para llegar a la construcción de un cuerpo bello. El culto por el cuerpo en el 

siglo XXI. También menciona la imagen como signo de belleza y la influencia de los 

medios. 

Este Proyecto  comparte el concepto de la idea de belleza con la apariencia femenina y la 

influencia de la indumentaria. En todos los casos la práctica del vestir ha funcionado 

como mecanismo de integración social ejerciendo poder entre los individuos y siendo un 

factor fundamental para la construcción de la identidad y la inclusión. 

En tercer lugar, se mencionará el proyecto de Trabatto (2011), La Ley de talles y su 

aplicación en la Argentina, éste es una crítica a la Ley de talles vigente. Analiza la 

propuesta, a quiénes va dirigida y expresa su cumplimiento, explica de qué manera 

perjudica al usuario y sugiere pautas para la construcción de una nueva Ley. 

La problemática es similar dado que menciona la necesidad de la existencia de una ley 

de talles acorde a la realidad y analiza el ideal de belleza corporal, y las exigencias 

socioculturales de esos estereotipos en el mundo de la moda. 
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En cuarto lugar, el proyecto de Matalón (2011), La problemática de la normalización de 

talles en la Indumentaria. Se enfoca en explicar la problemática que tienen las mujeres 

argentinas de contextura pequeña para encontrar talles que se amolden a sus 

necesidades. La ausencia de talles no solo se refiere a los talles grandes sino que tendría 

que hablarse también de los talles pequeños. Las marcas de indumentaria femenina y la 

cultura contemporánea distorsionan la imagen del cuerpo transformando lo en irreal. Ese 

concepto es aceptado por muchos diseñadores dejando a innumerables mujeres 

completamente excluídas.  

La relación que posee con este Proyecto es el enfoque sobre la problemática de la falta 

de talles en las marcas y el paradigma que marca la valoración y la aceptación de la 

diversidad, esto genera trastornos de todo tipo en el afán de conseguir ese estereotipo 

ideal. 

En quinto lugar, el proyecto de Veronesi (2015), El poder de la moda  analiza la fuerza de 

influencia y el poder que la moda ejerce sobre los individuos en la sociedad actual. A 

través de un análisis psicosociológico de los comportamientos de personas o grupos 

sociales observando el poder que la moda ejerce sobre estos, se logró mostrar de qué 

manera lo hace y las diferentes intensidades. 

Este Proyecto de Grado se relaciona porque explica el comportamiento de la sociedad de 

consumo, y el comportamiento de una persona o grupos sociales relacionándose en la 

búsqueda de pertenencia e identidad persiguiendo estereotipos establecidos. A su vez 

analiza desde un sistema distintivo a la sociedad de consumo dentro de la moda. 

En sexto lugar, el Proyecto de Turek (2016), La obesidad femenina fuera de moda. En él 

se aborda el tema de los estereotipos estéticos irreales y de cómo la industria textil ha 

olvidado una amplia porción del mercado como es la gente con sobrepeso. Analiza los 

trastornos de alimentación más frecuente y cómo el mundo de la moda es causante de 

estos trastornos y no integra. La posibilidad de conseguir talles grandes en prendas con 

diseño es todo un desafío. 
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Se relaciona con la temática planteada porque hace referencia a la segregación de las 

personas con talles grandes que no son contempladas en el mercado del diseño y la 

tendencia, ya que no ofrece indumentos acordes a esas necesidades que el mercado no 

ofrece. El tema no es sólo vestir a estas mujeres con sobrepeso sino incluirlas en este 

medio de la moda. 

En el séptimo lugar se toma el proyecto de Scorza (2011), Moda vs Salud, donde se 

analizan los diferentes integrantes que intervienen en el área de la moda, para entender 

las diferentes visiones. Por el solo hecho de usar ropa, todos están insertos en el mundo 

de la moda. Por lo tanto, cada diseñador debería saber que su trabajo implica gran 

responsabilidad y para realizarlo de manera sensata debería tener en cuenta que sus 

creaciones no son simples prendas sino que van a formar parte de la identidad de una 

persona. No se puede acusar a la moda como única causa de trastornos de alimentación 

y enfermedades pero tampoco se puede olvidar que esta se encuentra entre los posibles 

factores que las provocan. 

Esta investigación se relaciona con el presente trabajo  porque hace mención a diversas 

problemáticas psicológicas como la anorexia, la bulimia, las fobias y la baja autoestima 

poniendo a la moda en un estado crítico. A pesar de la Ley de talles muchos 

profesionales siguen mirando para otro lado. La exigencia de la moda estimula una 

peligrosa obsesión: el bajo peso. 

En el octavo lugar, el proyecto de Bartolini (2013), Cuerpos Estereotipados,  busca 

acercar las diferencias entre la moda y los estereotipos enunciando las consecuencias 

negativas que estos acarrean, los estereotipos necesarios, y criticados llevan al individuo 

a considerarse excluido de un grupo de pertenencia ocasionando actitudes nocivas para 

el mismo. Menciona la necesidad de ver el cuerpo como lo que define la silueta y no la 

ropa, y afirma que  si se tiene en cuenta al usuario y a su lenguaje corporal se obtendrá la 

identidad del mismo. 
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Este proyecto se relaciona porque trata de concientizar el tema de los estereotipos de 

cuerpos y de belleza reales valorando la salud y creando prendas a conciencia y para 

todas. El cuerpo y su historia construyen un lenguaje propio y real por lo que es 

imprescindible aceptarlo; esta relación entre cuerpo, indumento e identidad darán un 

mensaje claro y encontraran armonía en cada uno de ellos sin dañarlo, tomando como 

punto de partida la inclusión. 

En el noveno lugar, el Proyecto de Vollenveider (2010), El estilo no es un talle, es una 

actitud, indumentaria para talles especiales, propone la  transformación de la imagen de 

la moda, intentando lograr un equilibrio entre belleza y salud, haciendo referencia a la 

importancia de la difusión de un cuerpo real. La belleza no es un talle, sino que cada 

mujer debe sentirse cómoda, segura y conforme con su cuerpo, sin importar los ideales 

de belleza impuestos.  

Este Proyecto se relaciona porque presenta la Ley de talles vigente y trata sus contenidos 

alcances e influencias en el mercado de la moda Argentina. Así mismo menciona lo que 

el mercado de talles especiales hoy ofrece sin tener en cuenta a la hora de mencionar a 

los talles especiales la diversidad de edades. Aborda también el significado del vestir 

para el individuo. 

En el décimo lugar, el proyecto de Herrera Ramos (2009), Figuraciones del cuerpo en el 

siglo XXI, aquí se hace énfasis  a la enfermedad que genera la obsesión por verse bien y 

por el consumismo, menciona también la construcción del cuerpo en la sociedad actual 

que  se ve modificada por los estereotipos que nos ofrecen los medios de comunicación, 

tal cultura mediática construye un cuerpo ficticio.  

Este proyecto se relaciona con el presente escrito porque menciona al cuerpo como un 

fenómeno sociocultural y analiza los estereotipos estéticos contemporáneos y cómo 

influye en la sociedad. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

principales: Ley de talles, Estereotipos y Diseño Inclusivo, que contribuyen a comprender 
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la temática sometida a análisis. En lo que respecta al primer concepto, Ley de talles, se 

utilizan las reflexiones de Figueras (2009) en Moda y Valores: El desafío de lo nuevo  y 

en el contenido legal de la Ley ya mencionada. 

La Ley de Talles, oficialmente la Ley 12.665 de la provincia de Buenos Aires, fue 

aprobada en 2001, pero no fue reglamentada hasta el verano de 2005. El gobierno dio 

240 días, una vez que fue promulgada la ley, para que los diseñadores cubran todas las 

47 medidas antropométricas; esto se refiere a medidas genéricas ya que en Argentina a 

la fecha no hay un estudio antropométrico. El texto de la ley afirma que: 

Se exige a todos los fabricantes de ropa para mujer contar con seis talles: 38-40-
42-44-46-48 (las especificaciones de talles fueron detalladas en la IRAM 75.310 
que explica las medidas de los talles para la confección, definiciones y 
procedimientos la medición del cuerpo). Estas prendas deben ser etiquetadas con 
talle numérico acompañadas de una etiqueta de cartón con las medidas 
correspondientes a cada uno. (ADECUA, 2009)  

 
El lenguaje de la ley implica que el sistema categórico de XXS-XL estaría, desde 

entonces, prohibido porque la utilización de etiquetas así implica un juicio del cuerpo 

inherente en la prenda escogida. El Articulo 2 de la ley cita que “Aquellos comerciantes 

que no den cumplimiento (. . .) se  les impondrá una multa.” (Ley 12.665, 2005).  Esta 

multa es de entre $100 y $500 mil por infracción. (ADECUA, 2009)  

La ley fue redactada por María del Carmen Banzas de Moreau, y fue su esposo, el 

Senador Moreau, quien introdujo la propuesta a la Cámara Alta en 2001. María comentó 

en una entrevista con el periódico Página/12, “En el fondo, lo que intentamos es crear 

conciencia, porque existe una presión cultural muy grande por la delgadez extrema. 

Hasta las chicas flacas no encuentran ropa y esto las pone en riesgo de desarrollar 

trastornos del comportamiento alimentario”. (Banzas de Moreau, 2001) 

A más de diez años de promulgada esta Ley no se está cumpliendo ni hay control para 

que se cumpla.  

En el 2009 se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley de talles 3.330, que fue 

reglamentada en el año 2012, y a pesar de ser más completa que su antecesora su 

cumplimiento a la fecha sigue siendo parcial. 
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Es importante notar aquí que aunque la industria de la moda no tuvo ningún rol en el 

origen de estas leyes, sí respondió con una fuerte oposición. Los diseñadores, 

productores y directores de varias organizaciones involucradas en el asunto se opusieron 

a esta ley basándose en argumentos múltiples, como por ejemplo: la inconstitucionalidad, 

la barrera que impone en la creatividad o porque afecta su imagen frente al target al que 

se dirigen. 

Desde el Gobierno Nacional y de la Ciudad se les ha pedido a los empresarios textiles y a 

los diseñadores que contribuyan a unificar talles, ya que en la realidad cada marca posee 

su propia curva de talles, y que rompan con el estereotipo de la extrema delgadez. 

Pero si se analiza a la moda desde un punto de vista más crítico y profundo, se 

encontrarían en ella una serie de valores que marchan en paralelo al ritmo de los tiempos 

que hoy transcurren. 

El segundo concepto que rige este escrito es el de estereotipos, para el cual se utilizan 

las reflexiones de Mc Mahon y Quin (1997) en Historias y Estereotipo y Saltzman (2009) 

en El cuerpo diseñado: Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Según el diccionario de la Real Academia Española un estereotipo es la imagen o idea 

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable (RAE, 2017). 

También es posible definirlo como una imagen convencional o una idea preconcebida. Se 

trata de una concepción popular sobre un grupo de personas y constituye una forma de 

categorizar conjuntos de individuos en grupos de gente de acuerdo con sus apariencias, 

comportamientos y costumbres. (Mc Mahon y Quin, 1997). 

Cuando se menciona el concepto de estereotipos, en general se está refiriendo a la 

moda. Este concepto se traduce cuando un comportamiento, un objeto o un aspecto son 

utilizados por una mayoría. Para considerar algo de moda se necesita que sea una 

novedad efímera. 
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La moda tiene un rol fundamental en la creación de estereotipos. Para Bataille el cuerpo 

habría proporcionado a la cultura del siglo XX el monumento con el que identificarse, en 

el momento de reconocer una propia identidad gratificante. 

Como expresa Satzman (2009) a través de los tiempos y en cada caso, es claro que la 

forma estándar del cuerpo de la mujer es relativa al rol social que se le atribuye y 

determina su función, encuadra su capacidad de acción y muestra claramente su 

concepción social y cultural.  

Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen, en la 

vestimenta, accesorios, el peinado, también en las proporciones del cuerpo real ya que 

estas dependen de los hábitos, las costumbres y el modelo ideal de cada época y región. 

Estos conceptos se relacionan con este Proyecto de Grado, ya que los estereotipos de 

belleza irreal impuestos por la sociedad actual distorsionan las formas en el cual las 

mujeres ven su cuerpo generando diversos trastornos psicofísicos. 

El tercer concepto que rige el  escrito es el Diseño Inclusivo, para lo cual se tomarán los 

conceptos de Emma de Llanos (1993) en Los hábitos alimentarios y su trastorno desde 

una ética corporal y de Göran Therborn (2015) en Los campos del exterminio de la 

desigualdad. 

El concepto de diseño inclusivo es de suma importancia, ya que no es una especialidad o 

un criterio independiente; de hecho es parte del diseño. 

En términos simples,  el diseño inclusivo persigue desarrollar productos y servicios que 

puedan ser usados por la mayor cantidad de sujetos posibles, entendiendo que toda 

población usuaria está compuesta por personas de diversas edades y habilidades. 

El cuerpo delgado es símbolo de triunfo y la ecuación mujer delgada igual a mujer 

triunfadora parece tener siempre resultados positivos. En sentido contrario, la obesidad 

es un símbolo de dejadez, hastío y aburrimiento, de poco interés luchador, y de 

despreocupación, que sin querer es hipotéticamente trasladada al ámbito laboral, aunque 
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la correlación no es real; puesto que no están vinculados a la eficiencia profesional y la 

gordura. Esto está situado de forma negativa en el inconsciente colectivo. 

La desigualdad es una violación de la dignidad humana porque deniega la 
posibilidad de que todos los seres humanos desarrollen sus capacidades. La 
desigualdad toma muchas formas y surte muchos efectos: muerte prematura, 
mala salud, humillación, sujeción, discriminación, exclusión del conocimiento o de 
la vida social predominante, pobreza, impotencia, estrés, inseguridad, angustia, 
falta de orgullo propio y de confianza en uno mismo, sustracción de oportunidades 
y de chances vitales. De ahí que la desigualdad no sea solo una cuestión de 
billetera: es un ordenamiento sociocultural que (para la mayoría) reduce nuestras 
capacidades de funcionar como seres humanos, nuestra salud, nuestro amor 
propio, nuestro sentido de la identidad, así como nuestros recursos para actuar y 
participar en este mundo (Therborn, 2015) 
 

Estas son consecuencias que provoca el incumplimiento de la Ley de talles 

particularmente en las mujeres, ya que se ejerce tal presión social con los cánones 

estéticos preestablecidos que la discriminación pasa a ser un tema de vital importancia. 

Por otra parte la falta de inclusión es uno de los elementos de la desigualdad que 

atraviesa toda la vida del individuo en todos sus aspectos. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual se inserta la problemática y hace referencia a la ley, desde que se comienza a tener 

en cuenta el tema, los medios de control, pasando por las distintas normas,  

especificaciones y reglamentaciones. También incluye el estudio de las medidas 

antropométricas del cuerpo. 

En el segundo capítulo se expondrán las causas por las cuales se dan los cambios en los 

estereotipos de la mujer a través de la historia, y los tipos de belleza que se fueron 

considerando, haciendo especial énfasis en la década de los sesenta y la revolución 

juvenil. Se explica la importancia que toman los talles en el siglo XXI y cómo los medios 

de comunicación difunden un ideal de belleza, previamente estipulado por las marcas en 

algunos casos. 

En el tercer capítulo, se mencionará el diseño inclusivo y la Responsabilidad Social 

Empresarial, su definición, el cuerpo y la función de la indumentaria en la inclusión social. 

De esta forma se pasará a explicar el rol del diseñador en la ética de la moda, como toma 
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de conciencia y el compromiso con esta problemática. También se deja al descubierto el 

acceso a la moda para usuarios XL. 

En el cuarto capítulo, se identificarán las variables por las cuales la ley no se implementa 

y el impacto que esto produce en la industria. Se enuncian y se describen las 

consecuencias sociales y médicas entre otras, por el incumplimiento de la ley.  

En el quinto capítulo se analizará la relación entre el cuerpo, el diseño y la ley de talles. 

Una ley de talles incumplida y con inconsistencias severas, que provoca la distorsión del 

cuerpo real de la mujer actual, influenciadas por estereotipos foráneos y cánones de 

belleza irreal, acentuados no solo por las marcas sino también por los medios de 

comunicación. Provocando la exclusión de muchas mujeres en CABA y todo el territorio 

nacional.  

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Diseño de 

Indumentaria IV, ya que en esta asignatura se centra en el estudio de la moda urbana, 

analizando las características específicas del consumo de cada sector de la población. Y 

en la asignatura Diseño de Indumentaria V, en donde se busca que el estudiante se 

adentre en el proceso de investigación, análisis y desarrollo del trabajo de campo que 

implica la técnica de observación en calle y el relevamiento de tendencia. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto al campo del diseño de 

indumentaria, sumando  al conocimiento  de la problemática Ley de Talles información 

importante en un área inexplorada como es la relación entre  el diseño inclusivo y las 

responsabilidades de todos los actores participantes en esta temática. Una Ley Nacional 

de Talles inclusiva y coherente, que es esencial para eliminar la discriminación 

institucionalizada por la industria de la moda argentina. Para que todos puedan vestirse 

de la manera que mejor los identifique. Para romper, eliminar y cuestionar estos 

estereotipos de belleza irreal. Para contar con una amplia variedad de talles. Para 

comenzar a construir una cultura inclusiva que celebre y acepte la diversidad de todos los 

cuerpos.
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Capítulo 1. La  Ley de talles y el estudio del cuerpo 

El medio social se relaciona y define la moda actual. El presente proyecto desea 

enfocarse más específicamente en el medio social porteño y la problemática Ley de 

Talles.  

Es siempre de Buenos Aires desde donde son diseminadas las normas sociales de cada 

época, los nuevos estilos, y las imágenes de lo aceptable y lo no aceptable, y ha sido así 

desde sus orígenes. “Las porteñas se hicieron vehículos de la modernidad” (Vannin y 

McCright, 2002), al igual que la moda de la modernidad. La moda siempre ha estado 

ligada a la progresión social, de allí su importancia. Entonces, una discusión del medio 

social porteño es verdaderamente una discusión también del medio social argentino. 

Porteño se refiere a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como centro económico, político 

y cultural del país. Los porteños adoptaron las modas de Francia, Inglaterra e Italia como 

una manera de proclamar un mejoramiento social, económico y cultural,  transmitiendo 

esto al resto del territorio. Históricamente Argentina ha adoptado la identidad europea. 

Bárbara Sutton hizo la observación de que los cuerpos femeninos, vistos como 

vulnerables y maleables, llegaron a estar activamente involucrados en la construcción de 

una nueva sociedad (Sutton, 2010). Podría decirse que las mujeres argentinas aún están 

gestando una identidad.  

El cuerpo y el diseño de indumentaria desde el inicio y hasta el final del proceso del 

diseño, están directamente ligados. En verdad, no existe diseño sin un cuerpo al que 

vestir. Como afirma Saltzman, la vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es 

su contenido y le sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, 

condiciona y delimita. El cuerpo y el vestido se combinan y resignifican a través del 

vínculo que establecen entre sí y con el medio. (Saltzman, 2009. p.13)                      

La idea central de este Proyecto de Grado es investigar cómo la industria de la moda 

argentina del presente ha interactuado con los trastornos que provoca la imposición de 

los estereotipos. 
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¿Cómo ha reaccionado la industria frente a este tema? y ¿ha sido una reacción 

suficiente? Los resultados demuestran que la reacción por parte de la industria de la 

moda ha sido inexistente.  

Los medios de comunicación, una industria muy influyente en la opinión pública, 

cubrieron el problema los primeros años de acción de estas leyes, aunque en el trascurso 

de estos tiempos por ejemplo, las menciones de los trastornos alimenticios con relación a 

la moda, parecen haber desaparecido del enfoque público, salvo algunos casos 

puntuales que cada tanto hacen resurgir el tema y que cada vez son más frecuentes. 

Las marcas de indumentaria utilizan talles y se rigen, indistintamente por tablas basadas 

en talles que no corresponden a las características de las mujeres argentinas, sino que 

usan medidas europeas. Esto se debe a la carencia de estudios antropométricos 

completos y verificados.  

Este capítulo analizará la Ley de talles de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires que toma 

como referencia la Ley de talles de la Provincia de Buenos Aires que se sancionó en el 

2005, esta ley realiza un aporte importante en defensa del bienestar de sus habitantes. 

Se rige según la reglamentación de las normas IRAM de la serie 75300 que serán 

detalladas en el transcurso del capítulo.  

Además siendo un tema pendiente su pleno cumplimento y control, también se analizan 

las distintas tablas de talles reglamentadas en la ley y las utilizadas por las marcas y los 

diseñadores. 

Por otro lado, se estudiará la importancia del cuerpo en el diseño y los estudios 

antropométricos con la utilización del escáner 3D del INTI que definirán una nueva tabla 

de talles con las medidas reales de los habitantes argentinos.  

1.1. Ley de talles 

En este apartado se analizará la Ley promulgada por el Gobierno de la Cuidad Autónoma 

de Buenos Aires, que como principal objetivo tiene garantizar a los habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires la igualdad de oportunidades. 
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La Ley de Talles no se ubica a nivel nacional, sino que se dicta independientemente en 

cada provincia y/o ciudad que así lo requiera; no todas tienen ley de talles.  

Muchas provincias también se sintieron afectadas por la problemática de no contar con  

una ley de talles unificada a nivel nacional, y accedieron a la elaboración de una ley de 

talles local. Algunas de estas provincias y/o ciudades son: Santa Fe con la Ley 12.841, 

Decreto N°3349 además el Consejo Municipal de Rosario y de la Ciudad de Santa Fe 

adhirieron a la ley provincial; Río Negro con la Ley 4.806, Decreto N°1111/2014; 

Mendoza con la Ley 8.579; Chaco con la Ley 7.273 y el Municipio de la Ciudad de 

Resistencia adhirió a la ley a través de la Ordenanza N°11.119; Entre Ríos con la Ley 

9.703; Santa Cruz con la Ley 2.922; Corrientes con la Ley 6.003;La Pampa con la Ley 

2.793; Córdoba con la Ley 10.302, en la Cuidad de Córdoba con la Ordenanza N°11.402 

y en Río Cuarto con la Ordenanza N°1381/07 y, por último, San Juan con la Ley 8.323 

(Leyes de talles por jurisdicción, 2015). 

En la Provincia de Buenos Aires, que tiene la ley más antigua, aprobada en 2001 y 

reglamentada en 2005, el 75% de las marcas no la respeta. Hay un proyecto de reforma 

de esta ley, que la extiende a mujeres y hombres de todas las franjas etáreas. 

También se promulgó, en 2009, la Ley de Talles de la Ciudad de Buenos Aires, que es 

muy completa porque incluye todos los talles, del 36 al 50, tanto de mujeres como de 

varones, y para todas las edades (Santilli y Pérez, 2009). Desgraciadamente su 

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

inconstitucionalidad de la misma. 

El objetivo de esta ley es asegurar que en todos los locales de modas se encuentren 

disponibles talles para todo tipo de cuerpos. También supone ser un aporte para luchar 

contra enfermedades psicológicas como la bulimia y la anorexia ya que hay situaciones 

en donde las jóvenes, al ver que no entran en prendas de ciertos locales de ropa, 

comienzan una carrera contra su cuerpo para bajar de peso, con el objetivo de usar esas 

prendas que tanto añoran. 
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El principal objetivo de esta ley es el cuidado de la salud de las mujeres de la sociedad 

argentina.  

La ley Nº 3.330 fue sancionada el 3 de diciembre del 2009, promulgada según decreto Nº 

088/010 el 18 de enero del 2010, publicada en Boletín oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires el 27 de enero del mismo año, reglamentada luego según decreto Nº172/012 el 27 

de marzo del 2012 y publicada nuevamente en BOCBA el 12 de abril del mismo año. 

(Cedom, 2009) 

Tanto la Ley de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 3.330) como las del resto de las 

provincias fueron redactadas en base a la tabla de medidas corporales normalizada, 

aprobadas según las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 

IRAM. 

En el Artículo N°1 se enuncia el objeto de esta ley, que es asegurar a los habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires la existencia de un mínimo de ocho talles correspondientes a las 

medidas corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 y sus 

actualizaciones, en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u 

ocasional sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria. 

En el Artículo N° 2 la misma ley también expresa las definiciones de conceptos que 

deberán ser tenidos en cuenta para su comprensión y aplicación. Definiciones tales 

como: concepto de indumentaria, talles según medidas corporales normalizadas por 

IRAM serie 75300 y actualizaciones, establecimientos comerciales, fabricantes de 

indumentaria e importadores alcanzados y a los que aplica esta ley y tablas de medidas 

corporales normalizadas según normas IRAM. (Santilli y Pérez, 2009)  

En el Artículo N°3 la Ley de talles de la Ciudad de Buenos Aires plantea las obligaciones 

de los establecimientos comerciales que ofrezcan la venta de indumentaria. Obligaciones 

como las de garantizar como mínimo ocho talles; las excepciones en las que no aplica 

como por ejemplo en el caso de productos discontinuos o en liquidación por fuera de 

temporada, lo que deberá ser expuesto públicamente; alude a la disposición y para ser 
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consultadas por el público de las Tablas de Medidas Corporales Normalizadas; también 

menciona la necesidad de carteles explicativos con las tablas de medidas colocadas 

dentro del local comercial y su ubicación. 

En el Artículo N°4 manifiesta las obligaciones para fabricantes e importadores de 

indumentaria.  Aquí enumera la obligación de producir o importar indumentaria de por lo 

menos ocho talles correspondientes a todas las medidas corporales normalizadas del 

género y a la franja etárea a la que se dediquen, por otro lado en el mismo artículo de la 

Ley de talles de la Ciudad de Buenos Aires indica que se deberá colocar pictogramas en 

cada prenda, los cuales deberán tener las especificaciones de medidas principales y 

secundarias según las normas IRAM de la serie 75300. (Cedom, 2009) 

En el Artículo N°5 describe los detalles de las sanciones que se aplicaran en los casos de 

no cumplir con dicha ley. Este artículo está basado en los Artículos 5.1.12, 5.1.13 y 5.1.14 

de los Derechos del Consumidor. Sancionándose con multa de 300 a 10.000 unidades 

fijas a los titulares de establecimientos que no contengan prendas en los talles 

correspondientes. En caso de reincidencia, se lo sancionará con la clausura del 

establecimiento por un plazo de hasta 30 días. En el caso de que los fabricantes no 

produzcan en los talles adecuados, serán sancionados con una multa de 15.000 a 25.000 

unidades fijas. En caso de reincidencia, la clausura de la fábrica o taller será por un plazo 

de hasta cinco días. Mientras que el importador que no comercialice en los ocho talles 

requeridos deberá abonar multas que oscilan entre las 15.000 y las 25.000 unidades fijas, 

modificándose los valores de 30.000 a 50.000 en caso de reincidencia (Santilli y Pérez, 

2009). 

La ley es lo suficientemente clara, y no deja lugar a dudas, pero sin embargo día a día y 

año tras año, las empresas de venta y fabricación de indumentaria, las marcas en general 

se niegan a cumplirla, ya sea por falta de responsabilidad, desinterés o porque también 

falta el control correspondiente. Quien debería ejercer ese control es la Agencia de 
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Control Gubernamental (AGC), encargada de aplicar y controlar la mencionada Ley, en la 

Ciudad de Buenos Aires. 

1.1.1. Origen de la ley  

Son excepcionales los ejemplos de objetos que se fabrican pensando en que los utilice 

una sola persona, por lo que es imposible pensar en un talle único y que puedan usar 

todos. Hay un sinnúmero de ocasiones en las que los fabricantes deben considerar las 

diferencias corporales de sus probables clientes. Un ejemplo paradigmático es el de la 

vestimenta. 

La ley 12.665 de la provincia de Buenos Aires fue la primera Ley de talles a nivel nacional 

y la que fue utilizada como referente para la creación de la Ley 3.330 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La Ley 12.665 fue redactada por María del Carmen Banzas 

de Moreau, y fue su esposo, el Senador Moreau, quien introdujo la propuesta a la 

Cámara Alta en 2001. María del Carmen Banzas comentó en una entrevista con el 

periódico Página/12: “En el fondo, lo que intentamos es crear conciencia, porque existe 

una presión cultural muy grande por la delgadez extrema. Hasta las chicas flacas no 

encuentran ropa y esto las pone en riesgo de desarrollar trastornos del comportamiento 

alimentario” (Carbajal, 2009). 

Es importante notar aquí que aunque la industria de la moda no tuvo ningún rol en el 

origen de esta ley, sí respondió con una oposición fuerte. Los diseñadores, productores y 

directores de varias organizaciones involucradas en el asunto han emergido con 

opiniones basadas en argumentos múltiples, desde la inconstitucionalidad, a la 

imposición a la creatividad, hasta la irrelevancia que tiene la moda en cuanto a los 

trastornos alimenticios (Los textiles se resisten, 2005). 

Un campo de las opiniones en contra incluye a aquellos que creen que la ley no es una 

solución eficaz, porque no trata la raíz del problema. El empresario textil Pablo Sonne 

argumenta que la ley es inconsistente porque desconoce el origen social de esas 
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enfermedades y porque supone un reduccionismo conjeturar que los talles de la ropa 

incitan a la búsqueda de un cuerpo perfecto.  

Es verdad que los trastornos alimenticios no se pueden atribuir solamente a la moda, son 

enfermedades complejas cuyas causas son diversas, pero “el origen social” que nota 

Sonne es seguramente una de estas causas y la moda forma parte integral de esta 

sociedad. El Diseñador Roberto Piazza propone que en vez de enfocarse en los talles, 

“los senadores deberían preocuparse por pensar campañas para que las mujeres se 

sientan más valoradas” (La batalla contra el small, 2009). 

Nuevamente, es un punto válido, en que tal vez el gobierno u otras organizaciones 

deberían expandir la amplitud de su foco, pero no es un argumento válido o lógico 

olvidarse completamente de la influencia de los talles. Los talles, aunque no como causa 

exclusiva,  contribuyen a la imagen del cuerpo, a la auto-estima, y a la manera resultante 

en que el individuo compara su propio cuerpo con las normas sociales. 

En el año 2005, debido a que la oferta de talles de ropa era muy limitada, la provincia de 

Buenos Aires sancionó la Ley 12.665, conocida como Ley de Talles, que en su primer 

artículo dispone que: “los comercios que vendan ropa de mujer, deberán tener en 

existencia todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer 

adolescente, de las prendas y modelos que comercialicen y ofrezcan al público”. (2005, p. 

1). Otras regiones del país imitaron la decisión de la Provincia de Buenos Aires. Algunos, 

incluso, extendieron la exigencia de variedad de talles para todos los sexos y edades. 

1.1.2. Normas IRAM 

IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Este Instituto es una 

asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 1935 por representantes de muchos 

sectores de la economía, del Gobierno y de instituciones científico técnicas. 

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación es el único representante argentino 

ante las organizaciones regionales de normalización; encabeza las comisiones técnicas 

nacionales que analizan los documentos en estudio, conduce las propuestas nacionales y 
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fija la posición del país ante organismos internacionales. La casa central está en Buenos 

Aires y cuenta con representantes en todo el país y exterior, agrandando su proyección 

en el mundo generando convenios con acreditados organismos de normalización y 

certificación. 

 La misión de IRAM es promover el uso racional de los recursos y la actividad creativa, 

para así facilitar la producción, el comercio y la transferencia de conocimiento, ayudando 

a mejorar la calidad de vida y la seguridad de la sociedad. Desarrollar prestaciones de 

certificación para mejorar los productos, procesos y servicios para beneficiar a los 

consumidores, a las empresas y a la sociedad en general, propender el conocimiento y la 

aplicación de estas normas como base de calidad, difundiéndolas dentro y fuera del país. 

Su visión es ser la institución referente en el espacio nacional, regional e internacional 

para mejorar la competitividad, la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo 

sostenible a lo largo del tiempo. 

Las normas IRAM son documentos que establecen, por consenso, las condiciones 

mínimas que deben reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está 

destinado. La normalización, según la ISO (Organización Internacional de normalización), 

es la actividad que tiene por objetivo establecer disposiciones destinadas a usos 

comunes repetidos, con el propósito de obtener un nivel de ordenamiento óptimo y en un 

contexto dado. 

1.1.2.1. Reglamentación de las normas IRAM 

Frente a la falta de un criterio unificado en la marcación de la ropa, la serie de normas 

IRAM 75.300 aporta información valiosa para el consumidor ya que prioriza las medidas 

corporales.  

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de 

personas y bienes IRAM desarrolla normas técnicas de manera participativa, 

transparente y por consenso.  En ese sentido, hacia 1998 se comenzó a trabajar en una 

serie de normas sobre talles cuyo resultado fue la publicación, entre otras, de la serie 
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IRAM 75.300 referidas a la identificación de la indumentaria a través de medidas 

corporales. Estas normas especifican los talles para la confección, definiciones y 

procedimientos de medición del cuerpo. 

En la 75300-1 la norma define medidas corporales y establece un procedimiento 

normalizado para la medición del cuerpo. Aquí se dan dos definiciones básicas para el 

entendimiento de la misma que son las siguientes: medidas de control y pictograma 

estandarizado. 

Las medidas de control son las mediciones del cuerpo, indicadas en centímetros, sobre 

las que se construye un sistema de talles y que se usan para darle  a un usuario una 

prenda correctamente dimensionada y el pictograma estandarizado es un símbolo 

pictórico usado para indicar la posición de las medidas de control sobre el cuerpo. Las 

medidas de control tenidas en cuenta son: contorno de cabeza, contorno de cuello, 

contorno de busto, contorno de bajo busto, contorno de cintura, contorno de cadera, 

altura, largo exterior de pierna, largo interior de pierna, largo de brazo, contorno de mano, 

largo de mano y largo de pie. (IRAM, 2006) 

La 75300-2 se enuncian las medidas principales y secundarias. La medida principal, 

expresada en centímetros, es la que debe utilizarse para mencionar el talle de una 

prenda. La medida secundaria es  también expresada en centímetros, o en el caso de 

pantimedias es la masa del cuerpo expresada en kilogramos, se utiliza adicionalmente 

para designar el talle de una prenda. 

En esta norma se desarrolla una tabla que indica cuáles son las medidas principales y 

secundarias para los distintos tipos de prendas para hombres y jóvenes masculinos, 

mujeres y jóvenes femeninas, niños y niñas. El objetivo de esta norma es determinar 

cuáles serán las medidas más importantes para tener en cuenta al confeccionar una 

prenda. (IRAM, 2006) 

En la norma 75300-3 se detallan los rangos e intervalos que tendrán los distintos talles de 

las prendas. Para esto es necesario conocer algunas definiciones como intervalo y rango. 
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El intervalo es la diferencia entre los valores de dos medidas corporales consecutivas y 

se puede definir rango al ámbito de una medida primaria o secundaria que cubre una 

medida determinada. Se calcula sumando a la medida seleccionada la mitad del intervalo 

hacia la próxima medida para obtener el extremo máximo, o restándole para obtener el 

extremo mínimo. Este rango debe ser expresado en el pictograma que se ubique en la 

etiqueta de las prendas. En el pictograma los rangos se redondean al número entero más 

próximo inferior. 

Algo que se aclara en esta norma es que las medidas principales se pueden combinar 

con cualquier medida secundaria, es decir que si se realiza un vestido con un contorno de 

busto determinado, el contorno de cadera o cintura puede ser el que se desee; no hay 

relación entre estas dos medidas. Esta norma también se clasifica en hombres y jóvenes 

masculinos, mujeres y jóvenes femeninas, niños y niñas. (IRAM, 2006) 

La norma IRAM 75309, una más de la serie, es un documento de referencia que integra 

las definiciones para la localización de las medidas corporales usadas para la confección 

de prendas. Este tipo de estudio se realiza con el propósito de la preparación de moldes 

para la confección industrializada de prendas. .Lo que se muestra en esta norma son 

distintos dibujos del cuerpo humano donde se muestra cómo se deben tomar las medidas 

sobre el cuerpo. (IRAM, 2006) 

Es importante tener en cuenta que cada una de estas normas tiene su propia bibliografía. 

Al consultarlas en el mismo IRAM, se puede ver que IRAM es el único representante 

argentino ante las organizaciones internacionales de normalización: International 

Organization for Standardization (ISO), European Committee for Standardization (CEN), 

British Standards Institution (BSI). 

1.1.3. Falta de controles  

Se podría decir que el incumplimiento de la ley de talles hoy es un tema pendiente, entre 

otras cosas por la falta de controles y de claridad.  
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El control según consta en la ley debería ser efectuado por la  Dirección General de 

Defensa y Protección al Consumidor de la Subsecretaría Demanda Ciudadana, Calidad y 

Cercanía de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que en el futuro la 

reemplace o sustituya. Entre las infracciones más repetidas encuentran la falta de 

marcación numérica en las prendas y el pictograma de medidas.  

Sin embargo, Oscar Pérez Larumbe, expresidente de la Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria (CIAI) y con autoridad en el tema, no creyó que la ley sea la solución a los 

problemas, teniendo en cuenta que: "Todavía no pudimos leer la resolución final, pero lo 

primero que necesitamos para hacer una norma de este tipo es un estudio 

antropométrico que nos permita saber cómo es la población argentina". (La ley de talles 

en la capital ya es un hecho, 2009) 

Si bien las marcas se niegan a seguir la ley de talles actual, la falta de controles sigue 

perjudicando al usuario. Aunque ya existen leyes para regular el mercado y garantizar 

talles reales a la población, la industria textil no las cumple y los controles no alcanzan a 

verificar su buen funcionamiento. A pesar de que es un derecho básico, son muchos los 

ciudadanos que sienten frustración cada vez que se enfrentan a un probador.  

Según Fabián Debesa (2010) encontrar ropa juvenil es una misión imposible en la Ciudad 

de Buenos Aires. Aun cuando la Ley 3.330 obliga a los locales de venta de indumentaria 

femenina a ofrecer sus prendas en ocho talles. La tiranía del talle sigue dando órdenes 

desde los esculturales maniquíes y los números: el 70% de los comercios no tiene talles 

grandes y en el 80% el etiquetado de las prendas no cumple con la norma. 

Hoy rige plenamente y los comercios deberían ser controlados por cada municipio. 

1.2. Tabla de talles  

En este apartado se mencionará de dónde provienen las tablas de talles que utilizan las 

marcas en Argentina.  

Existen distintos componentes que generan un molde, el principal es el cuerpo, que por 

un lado es el soporte de la indumentaria producida a partir de los moldes y por otro lado 
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es el punto de partida del que se van a obtener todas las medidas para iniciar un trazado 

de patrones. Esto último es de gran importancia, ya que los moldes son trazados en base 

a las diferentes medidas corporales y de tablas de talles estandarizadas.  

Desde la revolución industrial se comenzaron a fabricar productos de manera masiva. La 

fabricación de indumentaria en serie hizo que fuera necesario incorporar en esta área, 

tablas de talles para poder producir una gran cantidad de prendas a bajos costos.                                                                                                                                      

En el mercado argentino, conviven diferentes tablas  de talles realizadas con distintos 

criterios dependiendo quien las construya; de tal manera que no se encuentra 

uniformidad entre los talles de diferentes marcas y diseñadores. Además hay que 

considerar que la ropa importada que se vende en el mercado argentino utiliza diferentes 

tablas de talles dependiendo del país del que provenga. En la actualidad se halla en 

vigencia en Argentina la Ley de Talles, sin embargo, son pocas las marcas que la 

incorporan.      

Se puede observar por otro lado la falta de empeño y dedicación que se le otorgó a esta 

ley de talles, ya que se tomó como base  una tabla de medidas francesa que no se 

adaptó al cuerpo de la mujer argentina, es decir, que no se profundizó ni se investigó 

sobre cómo son las proporciones de la mujer local. La tabla de medidas que utilizaron ni 

siquiera se asemeja a las medidas y proporciones de las argentinas que suelen tener una 

cadera más prominente, un torso más pequeño y delgado y una altura que 

aproximadamente ronda entre 1,60 y 1,70 mt.  

A pesar de todo lo fundamental de la ley de talles es que marca la tendencia al cambio, 

un cambio de paradigma donde se empieza a valorar la diversidad. Muestra la aceptación 

de lo diferente, de los distintos cuerpos, distintos estilos; demuestra cómo en la sociedad  

argentina se empieza a comprender que todos los seres humanos son diferentes.    

1.2.1. Tabla de talles de la ley 

En Argentina no existe una Ley de talles unificada para todo el territorio nacional. Sólo 12 

provincias cuentan con Ley de talles, pero está vigente únicamente en 4: Río Negro, 
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Santa Fé, Buenos Aires y CABA. Todas las leyes son distintas entre sí, lo que dificulta 

establecer parámetros de regulación. Por eso se busca implementar una ley de alcance 

nacional. 

Según explica Sandra Gonzales, presidente de ADECUA, es un derecho de los clientes 

que los comercios tengan todos los talles que la ley garantiza. La resolución hace que las 

marcas confeccionen a partir de las convenciones de las normas IRAM e ISO aceptadas 

en el país. Pero como explicó Kolodny, de la cámara argentina de indumentaria, en la 

Argentina no hubo un relevamiento antropométrico. Las medidas no se corresponden con 

el cuerpo de una mujer argentina (Los textiles se resisten a cumplir con la ley de talles 

bonaerenses, 2005).  

Como cuenta Martín Grosz en Clarín, “La sensación más común es la bronca, aunque 

muchas mujeres dijeron sentirse tristes o gordas. Un empujón hacia trastornos 

alimentarios que las leyes, por ahora, no logran controlar en el mundo real.” (Las leyes de 

talles no se cumplen, 2016). 

La ley tiene por objetivo garantizar en la Ciudad de Buenos Aires, y obliga a tener en los 

comercios mínimo ocho talles de ropa, tanto femenina, como masculina. Esta ley se 

aprobó en 2009, pero el gobierno tardó 3 años más en reglamentarla y dio un plazo de 

hasta el 2018 para cumplirla. Es por eso que les designaron etapas tales como que, las 

empresas chicas tendrían que estar respetando la pauta en un 65%, mientras que las 

medianas y grandes en un 100%, desde abril de este año. Aunque según cuentan los 

consumidores, esto no llega ni al 30% y los controles escasean, ya que los controles 

gubernamentales explican que tienen temas más críticos (Talles para pocos, 2015). 

1.2.2. Tabla de talles utilizada actualmente por las marcas 

Durante muchísimos años, la ley de talles argentina fue un tema de debate en el país ya 

que no existía una reglamentación que normalice la utilización de una tabla de talles 

nacional. Por lo que cada marca trabajaba sus modelos en los talles que deseaba según 

su público objetivo. Esto provocaba que cada vez que una persona, fuera de los cánones 
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preestablecidos de una determinada marca quería comprar una prenda,  no la encontrara  

en su talle.  En estos casos el sistema de la moda discrimina, sobre todo en el mercado 

adolescente, transformando esta frustración en trastornos alimenticios tales como bulimia 

y anorexia. 

Cada firma categoriza sus talles libremente. Algunas de ellas con números a partir de 1 al 

5, otras a partir del 38 al 48, siendo ésta cifra el resultado de la división por dos del 

contorno de busto o cadera, es decir, si una persona tiene 80 de busto su talle será el 40 

(Zampar, 1999). Otras se definen con las siglas americanas S, M, L, XL. Contrariamente, 

en el caso de los jeans los talles suelen comenzar por el 22 hasta el 38 o del 36 al 46. 

Esta falta de organización provoca que cada persona deba utilizar un talle diferente en 

cada firma, por lo que el ciclo de compra de un producto se vuelve engorroso al tener que 

probarse varios talles hasta encontrar el adecuado. Jones hace referencia a este 

inconveniente afirmando que “El tallaje de una prenda es un componente decisivo para 

su venta y es responsabilidad de todo buen diseñador. Las estadísticas señalan que una 

gran cantidad de la población tiene dificultades para encontrar moda de su talla”. (Jones, 

2005) 

En la mayoría de las marcas de indumentaria, sean dentro del shopping, showrooms o 

marcas independientes, los talles van desde un talle único, hasta dos o tres talles como 

mucho. Para pantalones puede haber más de cuatro, pero en realidad la crítica de las 

mujeres señala que cada vez se están achicando más los talles. Además de esto,  

colocan el etiquetado que pide la ley de talles dentro de la prenda, pero no es la que 

utilizan, sino que la usan únicamente para cumplir con la disposición,  sin tener en cuenta 

las medidas. Los talles no se corresponden en los distintos comercios, no se ajustan a las 

mismas medidas, por lo que obliga a la consumidora a probar todos los talles hasta 

encontrar el que se adapte a su cuerpo. 

La identidad de la marca define la curva de talles, es decir, cada marca decide a qué 

público quiere apuntar y en base a eso decide los talles a utilizar.  
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En Argentina las empresas dedicadas a la producción de indumentaria toman los talles 

comprendidos entre el 38 y el 44 de la tabla de talles similar a la tabla de talles francesa 

original establecida por la Ley de Talles vigente en la Ciudad de Buenos Aires 

manipulando las medidas acorde con su usuario. Si bien la Ley mencionada 

anteriormente establece que se desarrolle un rango de ocho talles, mayor al utilizado 

hasta entonces, con el fin de generar la inclusión de nuevos talles disponibles en la 

comercialización de indumentaria. Por otro lado, esta selección de rango de medidas es 

producto de la experiencia de comercialización que indica que estos talles son los 

consumidos mayormente dejando de lado cierta cantidad de talles superiores a los 

establecidos, considerados como talles grandes o desestandarizados. 

El autor Gerry Cookiln, afirma este hecho mencionando en su libro Master Patterns and 

grading for women´s outsizes (1995) que aproximadamente el 55% del mercado 

corresponde a este tipo de talles. Es por eso que las marcas tienden a la seleccionar para 

construir prendas en este tipo y rango de talles (Cooklin, 1995) apartando los talles que 

no encuadren dentro de los seleccionados. 

1.3. El estudio del cuerpo 

La realidad es que no existe diseño sin un cuerpo al que vestir, este luce el diseño de la 

prenda realizada determinado su calce y caída, es quien se encarga de mostrar la prenda 

desde su forma hasta su color.  

Al pasar del plano a la tridimensionalidad, el vestido crea un espacio contenedor del 

cuerpo a partir del cual se establece una relación nueva con el mundo circundante: 

cuerpo y vestido se combinan. (Saltzman, 2009) 

El cuerpo pasó a ser una competición de culto y cuidado de la apariencia y la necesidad 

de la mujer por exhibirlo. Antes de comenzar el proceso de desarrollo de una prenda o 

colección el diseñador debe investigar y estudiar al cuerpo, desde sus movimientos, sus 

limitaciones y capacidades, debido a que anatómicamente todos los cuerpos son iguales 
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pero a su vez distintos. Este define a cada ser humano. Cada cuerpo tiene la capacidad 

de habitar la misma prenda de forma diferente. 

En este apartado se definirá la antropometría, su importancia para el armado de la tabla 

de talles y en el cumplimiento de la Ley 3.330 de CABA y cómo el INTI realiza el estudio 

del cuerpo con la utilización de un escáner corporal 3D. 

Se pueden valorar una serie de problemas al hacer efectiva la Ley de talles. Básicamente 

por la ausencia de un estudio antropométrico que permita saber cómo es  el cuerpo de la 

población argentina. Ante la ausencia de este estudio se hace imposible estandarizar de 

forma adecuada los talles. 

1.3.1. Medidas antropométricas 

La antropometría es la ciencia que se encarga de las dimensiones del cuerpo humano, 

las diferentes medidas que éste posee, analizando también sus proporciones y 

posiciones. Todo esto teniendo en cuenta las variables duras del grupo estudiado tales 

como país, sexo, edad y clase social (Croney, 1978). 

A través de esto se puede determinar el patrón de crecimiento de cada individuo, en 

relación a su salud, su nutrición, detectar alteraciones y predecir otras cuestiones. 

Croney, destaca entre las medidas más importantes a considerar, el peso, longitud, 

circunferencias, pliegues cutáneos y diámetros. Toda esta información se considera de 

gran importancia para los diseñadores de moda, junto al desarrollo de la postura. 

La posición adecuada en la que se debe encontrar el cuerpo es descripta por Croney 

como: 

Erecta y expectante, aunque la parte posterior de los hombros y el pecho se 
hallen algo encorvados, (…) los brazos cuelgan libremente a los lados, la parte 
inferior de éstos tornada de tal manera que los pulgares se hallan girados hacia el 
frente. Los pies se hallan ligeramente separados de las superficies mediales de 
los pies, formando ángulos de 30° a 40° entre ellos. (Croney, 1978, p. 48)     
 

Sin embargo, el cuerpo a lo largo de la vida va mutando su postura, lo cual hace que la 

anatomía del mismo varíe, influyendo directamente en la conformación del vestido, entre 

otras cosas. 
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Hay una clasificación de la antropometría basada en el somatotipo en la densidad ósea y 

la acumulación de grasa, componentes estos de la morfología del cuerpo y a los que se 

los denominó como endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo. (Croney, 1978) 

Si alguna característica del diseño no corresponde a la antropometría adecuada, la 

prenda no cumplirá con su funcionalidad, rompiendo con la relación cuerpo y entorno. 

Las medidas antropométricas en el mundo de la moda abarcan desde la aplicación del 

diseñador en la ilustración de los figurines, dibujo a escala de la figura humana, hasta  la 

proporción de las prendas y la moldería de las mismas. Estas proporciones permiten el 

equilibrio de todas las partes del cuerpo tales como la cabeza, extremidades y tronco. En 

la indumentaria las medidas antropométricas se extraen teniendo en cuenta cuatro 

factores: cabeza-tronco-extremidades, frente-espalda, inferior-superior, izquierda-

derecha, relacionándolas y dividiendo el equilibrio entre el cuerpo y sus movimientos. 

Este tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano es de suma importancia 

en el proceso de lograr la elaboración de una ley de talles nacional que incluya a todos. 

1.3.2. INTI: Escáner 3D 

En el año 2014, el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), junto con el Ministerio de Industria, compró un equipo 

escáner que permite conocer con exactitud las medidas del cuerpo humano mediante un 

reconocimiento corporal en tres dimensiones. Con el escáner se realizará el primer 

estudio antropométrico del país, que se llevará a cabo en cada una de las provincias. El 

mismo busca saber cuáles son las medidas corporales propias y actuales de los 

argentinos por sexo, grupo etáreo y región del país lo que permitirá implementar una ley 

de talles a nivel nacional. 

Este equipo puede examinar en pocos segundos un cuerpo humano, agrupando datos 

sobre forma y dimensiones, construyendo modelos tridimensionales que pueden ser 

utilizados en distintos menesteres.  
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La tecnología que este equipo utiliza está basada en el principio físico de triangulación de 

la luz infrarroja, que resulta inofensivo para el organismo. (INTI, 2014) 

El INTI manifiesta que los objetivos específicos de dicho estudio son los siguientes: 

escanear y medir una muestra representativa de argentinos, mediante una tecnología que 

defina las medidas en forma objetiva, rápida y precisa, que permita la lectura de las 

mediciones según sexo y segmento etario, extrapolando los resultados al total de la 

población; realizar el tratamiento estadístico adecuado de los datos antropométricos para 

definir patrones y tablas de medidas del cuerpo y su forma; generar mapas tipológicos 

por regiones; desarrollar un sistema de talles homogéneo para la vestimenta, adecuada 

al cuerpo de los argentinos, que puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes y 

distribuidores; y por último, conformar una nueva normativa, basada en parámetros 

reales, sobre la que reglamentar las leyes provinciales y nacionales relacionadas con la 

utilización de medidas en la industria de la confección. (INTI, 2015) 

Desde julio hasta octubre del 2014 el escáner se utilizó por primera vez en la exposición 

Tecnópolis de Buenos Aires, donde se escanearon y se lograron medidas de seis mil 

personas que se sometieron a la prueba, en esta oportunidad el trabajo capacitó 

operadores en el manejo del equipo; armado, desarmado y mantenimiento del mismo. 

Además se pudo conocer el potencial del dispositivo, calibraciones y otros detalles 

esenciales que hacen a las mediciones correctamente.  

Desde el 12 de mayo hasta el 6 de junio de 2015 el escáner se instaló en Mendoza para 

obtener información del cuerpo de los mendocinos. Esta experiencia se llevó a cabo en la 

feria de ciencia y tecnología La Brújula. 

Desde el INTI, un grupo de técnicos realizaron un estudio inicial a partir del escáner 3D, 

en jóvenes de 20 a 24 años. El documento arrojó que el promedio de la población es 

Talle L, en una muestra de 114 mujeres, esto se traduce para las mujeres de entre 20 y 

24 años en 1,60 m. de altura y más de 60 kg de peso. El dibujo que midió las siluetas a 

través del escáner indicó que la cintura de las argentinas mide en promedio 80,6 cm, y 
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tienen un contorno de busto de 95,2 cm, apenas superior al del supuesto cuerpo perfecto. 

La cadera es de 93,1 cm. Estos son datos orientativos y parciales de la región de Cuyo. 

(INTI, 2016) 

En base a lo expuesto, se puede aseverar que la problemática de la Ley de talles y su 

cumplimiento en CABA aún es una utopía pendiente de resolución. Sin embargo, puede 

hacerse efectiva con compromiso y concientización política, social y empresarial. Todos 

los actores participantes deberían continuar hasta alcanzar un resultado favorable para 

que la dictadura de la belleza no siga provocando desigualdades en las usuarias de 

indumentaria femenina, recordando que no todos los cuerpos no poseen el mismo talle. 
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Capítulo 2. Estereotipos: causas de cuerpos moldeables 

La evolución en los estereotipos corporales ha ido modificándose notablemente a lo largo 

de la historia y en la actualidad, numerosos estudios afirman que estos cánones están 

causando estragos en la población. En las sociedades primitivas, un cuerpo grueso era 

considerado prestigioso y atractivo. En el siglo XIX las jóvenes adolescentes se 

preocupaban porque su cuerpo no fuera demasiado delgado y utilizaban distintas 

técnicas para resaltar favorablemente partes del mismo. Fue en el siglo XX cuando  

aparece mayor interés por tener un cuerpo delgado, a partir de allí el deseo por la 

delgadez quedó definitivamente instaurado, pues se empezaron a utilizar las restricciones 

alimentarias y las dietas para adelgazar (Toro, 2008). Convirtiendo este deseo en 

obsesión.  

El canon de cuerpo femenino actual concuerda con un peso muy bajo, con lo que se 

trasmite que estar delgada equivale a ser bella y atractiva. Esta preocupación por el 

atractivo físico hace que se piense que “lo gordo es feo, lo delgado es bello y lo bello es 

bueno, esto facilita la discrepancia entre el tamaño corporal real y el ideal, derivando en 

una insatisfacción corporal” (Toro, 2008, p.83). También el ideal estético corporal 

acentuado por los medios de comunicación es interiorizado debido a que existe una 

relación entre autoestima y atractivo físico, sobre todo en las mujeres (Raich, 2013). 

Afirmando la idea anterior, se puede sostener que existe una presión social hacia la 

delgadez, “el ideal de belleza vigente es imposible de conseguir para muchas mujeres, 

esta discrepancia entre este ideal cultural y la realidad biológica favorece la aparición de 

una importante insatisfacción corporal” (Gómez, 2007, p.39). En el proceso de 

socialización, las adolescentes, las jóvenes y las no tan jóvenes buscan aprobación por 

su apariencia física ya que la imagen corporal se ha convertido en un elemento clave de 

su identidad, lo que hace que en especial las mujeres sean vulnerables a la idealización 

de la delgadez y a la insatisfacción corporal. Si se focaliza en el grupo de adolescentes, 

en cuanto a la necesidad de aprobación, son ellas las que muestran más ansiedad social 
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(Gómez, 2007). La presión por alcanzar una figura delgada es claramente más alta para 

la población femenina que para la masculina. La necesidad actual de estar delgado ha 

pasado de ser un deseo particular de sobresalir al deseo de ser aceptado o no rechazado 

por la sociedad, incluso se ha convertido en una condición mínima. Esta imposición 

cultural por alcanzar la delgadez es un poderoso iniciador de trastornos en la conducta 

alimentaria. También es importante que se mencione a los medios de comunicación 

como precursores de estereotipos y de esta presión social. Los medios de comunicación 

son importantes agentes transmisores de estos cánones que conducen a la insatisfacción 

corporal. Si se refiere a las posibles consecuencias derivadas de esta insatisfacción y se 

mencionan los desórdenes en la alimentación, podrá decirse que estos trastornos son el 

resultado de la interacción de factores biológicos, evolutivos, psicológicos y 

socioculturales, y dentro de estos últimos se encuentran los medios de comunicación, 

considerados portavoces de esta problemática. Los medios de comunicación venden la 

imagen de mujeres delgadas o excesivamente delgadas y la imagen de hombres 

musculosos (Calado y Lameiras, 2014). Finalmente se puede señalar la fuerte influencia 

de estos estereotipos de belleza en la autoestima, ya que la tercera parte de la 

autoestima pertenece a la valoración que se tenga de la imagen corporal. (Raich, 2014) 

2.1. El cambio de estereotipos en el tiempo 

El estereotipo es una idea fija que se crea en torno a un tema, debido a costumbres 

sociales o culturales, que se origina a lo largo del tiempo. Este estereotipo se ha 

desarrollado y transformado en cada época y lugar a las que está ligada íntimamente 

(McMahon & Quin, 1997). 

Las diferentes culturas y sus cambios no solo se ven reflejadas en las proporciones del 

cuerpo que depende de los hábitos, costumbres e ideales, sino también en la forma de 

vestir, maquillarse, peinarse, entre otras cosas. Las sociedades establecen las normas y 

una actitud corporal, creando estereotipos a partir del ideal social. Asociando las 

estandarizaciones de cuerpos, es posible visualizar una época y las concepciones de la 
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misma. Por esto, es importante entender estas diferencias a través del tiempo, dado que 

muestran las transformaciones y evidencian el modelo cultural (Saltzman,2009). 

En un tiempo lejano y en otra geografía, con 22.000 años de antigüedad, el cuerpo de la 

Venus de Willendorf, de figura antropomorfa, obesa, de vientre abultado y enormes 

senos, representó el valor primario de la fertilidad y la procreación (Saltzman, 2009). Esta 

es una pequeña escultura tallada en piedra caliza paleolítica y tintada con ocre rojo de 

unos 10 centímetros de alto, y se cree podria ser el símbolo de la mujer de la época 

(Fogg, 2014). 

Entre los antiguos egipcios, los estándares de belleza eran bastante parecidos a los de la 

actualidad, la belleza significaba armonía y perfección. Era usado el puño como unidad 

de medida, este estereotipo sufre variantes, comenzó con 16 puños, 19, 21, 22 y en el 

último período de decadencia del imperio egipcio, la altura total del cuerpo fue dividida en 

23 puños (Fogg, 2004). Sus mujeres eran representadas con cuerpos muy esbeltos, 

hombros estrechos, cintura fina y cara simétrica. Vigilaban severamente su alimentación, 

y no dudaban en ponerse en estricto régimen para mantener su figura. (Boucher, 2009) 

En el caso de la antigua Grecia, los griegos utilizaron todos los cánones anteriores y 

sobre todo de los egipcios (Fogg, 2014). Crean sus propios estereotipos adoptando como 

unidad de medida la cabeza, la medida total del cuerpo era en principo de 7 cabezas y 

finalmente quedó en 8 cabezas, tanto como para la mujer como para el hombre. Las 

mujeres solían cumplir más adecuademente con las medidas perfectas, se perseguía la 

armonía simétrica y la proporción de las partes, es por esto que no eran ni muy delgadas, 

ni muy anchas, concordantes con su sentido de la vida, su filosofía y estética (Fogg, 

2014). El ideal estético quedo plasmado en la escultura. Ya desde la antigüedad, filósofos 

como Aristóteles entendían la importancia de la imagen femenina, al expresar que “La 

belleza es la mejor carta de presentación”(Bravo, 1996, p.7). 

Los romanos hicieron de la belleza su obsesión, perseguían la perfección y la armonía 

matemática. No tenían un prototipo de belleza propio ya que tomaban las características 
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de los pueblos conquistados, a pesar que tuvieron siempre muy presente la cultura griega 

(Fogg, 2014). Como era un pueblo conquistador, los cuerpos más visibles fueron los de 

sus numerosos guerreros, se destacaba la actitud deportiva luciendo un físico más 

corpulento. En cambio, en el caso de las mujeres eran más parecidas corporalmente a 

las griegas a lo que le sumaban más estética, realzando su belleza a través de la 

vestimenta, joyería, tocados, peinados, perfumes y cosméticos entre otras cosas 

(Boucher, 2009). 

En la Edad Media, el ideal de belleza fue impuesto por las invasiones bárbaras, el cual se 

focaliza en los cánones de belleza nórdica de ninfas y caballeros (Fogg, 2014). El 

arquetipo estético se analizará en base a pinturas del período. Dado el auge del 

cristianismo, la concepción de belleza dependía de la intervención de Dios. Son visibles 

los cánones greco-romanos, pero no se trata de cánones propiamente dichos sino de 

geometralizaciones que facilitan el dibujo y la composición de las figuras (Boucher, 2009). 

El Renacimiento tiene estereotipos semejantes al del mundo clásico basados en la 

armonía y en la proporción. Su ideal era un poco más exagerado en términos de 

contextura, ya que se valoraba el cuerpo curvilíneo, estómagos redondeados y caderas 

anchas (Fogg, 2014). En la última etapa del renacimiento, la silueta deseada estaba bien 

definida. La vestimenta cumplía el objetivo de acentuar el aspecto físico femenino, 

resaltando los hombros que se manifestaban amplios, el talle largo y estrecho, y las 

caderas anchas (Boucher, 2009). 

En el período de la revolución francesa se generó un cambio importante en las siluetas 

de hombres y mujeres, quiebre que modificó las siluetas instauradas desde hacía mucho 

tiempo. Los cambios más notorios se observaron en los estereotipos femeninos, muchas 

mujeres exhibieron un cuerpo más libre y natural con atuendos que no poseían corsé y lo 

remplazaron por el corte debajo del busto, las Merveilleuses, en tanto otras siguieron 

oprimidas utilizando corsé. (Boucher, 2009) 
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Hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX la corpulencia fue signo de bienestar, de 

salud y de plenitud y se la veía como modelo de buen aspecto físico, el cuerpo curvilíneo 

y voluminoso era una ostentación del lujo de las clases poderosas, diferenciándose de los 

campesinos y obreros de cuerpos flacos y apariencia desalineada (Saltzman, 2009).  

Durante el período del modernismo o también llamada belle époque, se produce un 

espectacular cambio en las formas del cuerpo femenino. En 1900 se creó la silueta en 

forma de S, así se llamaba la forma que el corsé metálico generaba en el cuerpo 

femenino, empujando los pechos hacia arriba estrechando la cintura, marcando las 

caderas de forma exagerada y creando una cintura de avispa de vientre plano (Boucher, 

2009). Este canon representaba a la mujer alta y esbelta, de cuello cisne. En este mismo 

período, la silueta fue más recta sin marcar tanto la cintura, el rígido corsé se irá 

ablandando gracias a diseñadores como Poiret y Fortuny; quienes introducirán nuevos 

modelos de corsé y corpiños más flexibles, hasta finalmente eliminarlo. Utilizan fajas, 

sujetadores o el corte imperio. Se denomina corte imperio al traje entallado sencillo de 

talle alto por debajo del busto y alejándose así de la silueta en S tan artificial. Esta etapa 

en la moda finaliza con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, donde se 

producen repentinamente numerosos cambios debido a la necesidad del momento, la 

mujer se torna más delgada y desprovista de lujos (Fogg, 2014) 

Los años ‘20, también llamados los años locos, comienzan con una metamorfosis muy 

notoria del cuerpo de la mujer. Al haber finalizado el conflicto bélico, se presentan los 

primeros indicios de liberación femenina, representados por el look garçon que imita una 

imagen masculina, por lo que vuelve a cambiar el estilo de belleza, donde la silueta se 

suelta por completo y la indumentaria es creada para no marcar la forma femenina, sino 

apenas rozar sus caderas; se utilizan corsés alisadores para que no se marque el busto 

(Saltzman, 2009).  El ideal pasa a ser el de una mujer de líneas estiradas, suelta y libre. 

La silueta pasa de una S a una I. El estilo de vida de las mujeres jóvenes fue el estilo de 

las flappers, que hacía especial énfasis en las piernas alargadas, asociadas a la línea 
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delgada. La diseñadora Coco Chanel fue sin duda la inspiración de muchas mujeres en 

los años ’20, trajo consigo la propuesta de un estilo sencillo, cómodo, elegante y original 

(Fogg, 2014). 

Los  años ’30 se vieron influenciados por la caída de la Bolsa en Nueva York, seguida por 

la Gran Depresión de los Estados Unidos y acompañados por una gran crisis mundial. El 

ideal de mujer de la época marcaba que éstas debían ser delgadas y altas, de hombros 

anchos, cintura marcada y caderas suaves. La imagen femenina era cuidada, energética, 

deportiva y con piel bronceada (Fogg, 2014). Lo que promueve una nueva búsqueda, 

comienza la obsesión por las medidas a la vez que por el peso. Se tiene en cuenta la 

belleza interior ya que la vida natural, al aire libre era la opción. También son utilizados 

los trajes de hombres confeccionados astutamente para explotar la femineidad y  las 

características de la mujer de la época (Boucher, 2009). 

Cabe destacar que en la década del ‘40 estalla la Segunda Guerra Mundial, lo que lleva 

que el ideal de cuerpo femenino no difiera demasiado de la década anterior. Los 

atuendos fueron más austeros y sobrios. Los cuerpos con delicadas curvas continúan en 

auge, lucían piernas largas. A partir de la segunda mitad de la década el cuerpo femenino 

cobra más importancia, ya que se empiezan a mostrar cuerpos con más curvas (Fogg, 

2014). 

El estereotipo de los años ’50 señalaba a una mujer altamente femenina y curvilínea, 

apareciendo una nueva versión del corsé para marcar las curvas, curvilínea con cintura 

delgada y pechos grandes. La mujer voluptuosa volvió en esta década en todo su 

esplendor (Fogg, 2014). Se busca elegancia, sofisticación y una apariencia misteriosa. El 

cuerpo se convierte en objeto de consumo. En esta década llega la silueta reloj de arena 

y con ella el cuerpo voluptuoso. Las curvas acentúan la figura femenina que comienzan a 

ganar peso y curvas, sus piernas también se ensancha (Boucher, 2009). 

Dejando de lado la revolución de la década de los ‘50, un nuevo estereotipo se pronuncia 

en 1960, se trata de la mujer delgada y con piernas largas destierra la exuberancia y la 
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sensualidad y es más parecido a un adolecente en desarrollo. El arquetipo de cuerpo 

aniñado, carente de curvas, delgado y de contextura pequeña llega a la sociedad para 

instalarse (Fogg, 2014). 

En la década de 1970 se acentuó el patrón de la delgadez en las jóvenes de la época, 

esto atraviesa tanto a mujeres como a hombres. El ideal fue longilíneo y estilo unisex, 

dominaba un cuerpo delgado, tonificado y natural, figuras atléticas. La amplitud y la línea 

suelta triunfan en la moda de esta época (Fogg. 2014). La minifalda representó un 

estandarte porque se identificó con la libertad y el destape del cuerpo. Los cambios más 

importantes en esta década se dieron en las nuevas condiciones sociales, artísticas y 

culturales. La década de los ’70 se destacó por ser una avalancha de tendencias 

eclécticas basadas en la búsqueda de la identidad no estandarizada y no establecida en 

décadas pasadas (Boucher, 2009). 

Los años ’80 fueron símbolo de excentricidad y excesos, década de grandes cambios. El 

físico femenino lucía atlético, musculoso y geométrico, borra las formas demasiado 

sensuales, desdibujando las caderas y achicando el busto. Aparece el culto al cuerpo y a 

la imagen, un cuerpo delgado y tonificado estaba a la moda, cuerpos trabajados y 

musculados por la gimnasia y los deportes (Fogg, 2009). También en los hombres se 

generan los mismos cambios de formas y delgadez,  haciendo que los cuerpos de ambos 

sexos se asemejen. Las tendencias comenzaban a apuntar a una moda andrógina 

(Boucher, 2009). 

Con la llegada de los ’90 y en las puertas del nuevo milenio, todo dio un vuelco. Muchas 

mujeres dejaron que sus cuerpos sean modelados por los cirujanos (Saltzman, 2009). Se 

impone un estereotipo de mujer que extrema las características corporales de la extrema 

delgadez con piernas muy largas, su peso pasa a ser evidentemente inferior a lo que 

debería, al punto de instalar el tema de los trastornos alimenticios en la sociedad. Surge 

una nueva imagen totalmente andrógina. Conviven ídolos como las supermodelos con las 
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tendencias de las tribus urbanas. Esta década no estuvo identificada por un único estilo 

en particular (Fogg, 2014). 

En la última década, la del 2000, el nuevo milenio, existieron dos posturas opuestas; por 

un lado las que persiguen el estereotipo del cuerpo ideal, de figura esbelta y  las otras 

que se ven representadas en cuerpos más rellenos y curvilíneos, rechazando la delgadez 

extrema (Fogg, 2014). En ambos ideales las mujeres vuelven a tener como protagonista 

la sensualidad y el cuidado de las formas. 

La historia demuestra como en relación a las características e ideales de cada época, el 

cuerpo se ha ido modelando.  

2.1.1. Evolución de los talles en el siglo XXI 

Como se mencionó en este proyecto de grado la evolución de los estereotipos y medidas 

ideales han sufrido permanentes transformaciones a lo largo de la historia. Los talles 

fueron evolucionando y se han ido modificando según las distintas épocas y situaciones 

que los fueron impregnando, estos son la consecuencia del espíritu de las épocas, lo cual 

tiene lenguajes y lecturas distintas según se trate del lugar, la cultura, el entorno social y 

sus arquetipos, a los que no todos responden. 

Conformar, como define Saltzman, implica dar forma y fomentar a través de ella una 

participación en el espacio relacionado con la concepción de hábitos. La forma puede ser 

estática, definida, cerrada o móvil y cambiante, cada forma tiene una función precisa, 

adaptarse a situaciones que delimitan el contexto, lo que requiere un ajuste en la forma 

del indumento, y permite pensar en su capacidad de transformación, de esta  manera se 

puede planear la vestimenta. Es importante pensar que la indumentaria influencia y se 

encuentra influenciada por la conducta corporal, por el desarrollo tecnológico, por el 

entorno y todo lo que atañe al cuerpo y que afectan positiva o negativamente la calidad 

de vida y la posibilidad de ampliar los límites de uso y servicio de las prendas (Saltzman, 

2009). 
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Considerando que la vestimenta establece el primer espacio del habitar, se puede 

advertir que su estructura condiciona al individuo y también refleja su vida cotidiana, ya 

que esta actúa sobre el cuerpo adaptando su forma y capacidad de movimiento 

(Saltzman, 2009). 

Históricamente el cuerpo ha sido modelado en función de las características ideológicas o 

socioculturales reinantes, el cuerpo ideal que propone la cultura en la actualidad es tan 

rígido que deja fuera del mercado a un gran número de individuos (Squicciarino, 1986). 

Todos estos conceptos se han ido manifestando de tal manera que las características 

alcanzaron a la cultura de masas, creando ídolos de moda, así se comenzó a manifestar 

en el lenguaje propio que aplicaban las revistas sobre el lenguaje indumentario, sacando 

de esta forma provecho a estos personajes populares que iban surgiendo en distintas 

publicaciones y presentaciones, y que cada vez eran admirados por más mujeres (Mc 

Mahon y Quin, 1997). De aquí salieron las mujeres que soñaban con ser las mismas que 

veían retratadas en las revistas, unas pocas celebridades que notablemente fueron 

estereotipos para un mundo que empezaba a desarrollar un consumo masivo. 

La pintura y la escultura, los álbumes fotográficos, la publicidad y las revistas de 
moda registran los modos de representación del cuerpo de acuerdo con los 
cánones sociales y culturales de cada época. Cuerpo y contexto se convalidan y 
definen recíprocamente a partir de la contemporaneidad. Así, el estado de la 
cultura (la sociedad, la ideología, la tecnología, etcétera) se corresponde a un 
“modo de ser del cuerpo” (Saltzman, 2009, pag 32). 
 

Es por esto que el avance y evolución de los arquetipos está directamente emparentada 

al movimiento y constante interacción del hombre con su entorno, y con los medios de 

comunicación masiva, creando estereotipos aceptados rápidamente por los 

consumidores, como ideales (Mc Mahon y Quin, 1997). 

En la época contemporánea la indumentaria tiene un proceso evolutivo cambiante ya que 

los diseñadores y marcas al crear constantemente colecciones por temporada van 

modificando de igual forma las siluetas, colores y morfología de las prendas, lo que obliga 

al consumidor a adaptarse rápidamente a estos cambios desde lo textil hasta la tipología 

como tal (Saltzman, 2009). 



45 
 

Esta carrera vertiginosa hace que al momento de vender un producto, se haya dejado de 

lado la relación con el consumidor y sus necesidades, imponiendo de esta manera 

indumentaria de talles cada vez más pequeños, sin tener en cuenta la inclusión de otros 

talles que no corresponden al estereotipo del momento. 

Por lo tanto, a las mujeres les queda navegar por sí mismas en el caos del tamaño 

arbitrario. Hoy en día, el tamaño de la vanidad aún prevalece, mientras que muchas 

marcas prefieren usar su propia tabla de talles, estas pueden variar de un fabricante a 

otro. La evolución y las inconsistencias de los tamaños de la ropa de las mujeres 

simplemente ratifican cada experiencia frustrante que han tenido que sufrir a la hora de 

no encontrar talles reales. 

2.1.2. La era de la delgadez y la revolución juvenil de los años ‘60 

El final del siglo XIX y los comienzos del XX, fue un ciclo histórico donde se instalaron 

características que subsistieron y se extremaron hasta en la actualidad, las principales 

particularidades fueron, la delgadez y la estilización de la figura, así como la eliminación y 

supresión de las curvas femeninas hasta llegar a una mujer de aspecto infantil. 

Este efecto del nacimiento de la cultura en masas y el canon de belleza femenina trajo 

entre otras cosas también la aparición de la muñeca Barbie y sus tan polémicas 

características físicas (Mendes y De la Haye, 1999). Los cambios socioculturales y los 

movimientos juveniles presentaron a la delgadez como un atributo primordial e 

indispensable. En este contexto también sucedía el aumento del poder juvenil, la 

influencia de todos los medios de comunicación, se lanza al espacio la primera cápsula 

espacial tripulada, el presidente de Estados Unidos, John F. Kenndedy es asesinado, la 

diseñadora londinense Mary Quant diseña la minifalda, aceptada con éxito por el mundo 

de la moda; lo mismo se puede decir de los minivestidos con línea A de André Courreges. 

En medio de tales acontecimientos también el diseñador americano Rudy Gernreich 

presenta un traje de baño sin la parte superior, el monokini, representando la vanguardia 

y un nuevo concepto del cuerpo. Se adopta el pantalón como prenda femenina (Fogg, 
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2014). Y se produce la revuelta juvenil parisina. Durante estos años la sociedad vivió 

importantes y evidentes cambios en los hábitos de la pareja, conducta social y 

procreación, apareció la píldora anticonceptiva y hubo avances en las leyes relacionadas 

al divorcio.  

La música, el arte y la moda reemplazaron al poder militar en la colonización de 
otras culturas…la bandera del reino unido se convirtió en una imagen útil en la 
reformulación de la cultura popular y fue un persuasivo emblema del swinging 
London en lugar de un símbolo tradicional del patriotismo. (Fogg, 2014, p.367) 
 

Se podía oír la voz de la juventud en las letras de las canciones de grupos tales como 

The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, The Who, Jimmy Hendrix, entre otros. 

La sociedad entró en una época de grandes consumos en los años sesenta, dejando 

atrás las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en los años cincuenta. Las 

innovaciones tecnológicas asombraban, un claro ejemplo de esto fue la exploración 

espacial, y el descubrimiento de las fibras artificiales, que dio como resultado precios 

razonables y calidad en la indumentaria, aparece el pret a porter, que significa ropa de 

confección en serie (Mendes & De la Haye, 1999). 

Los jóvenes comienzan a tener por primera vez, una mayor participación en la sociedad y 

son considerados como una categoría aparte, los llamados baby boomers son los 

nacidos en la posguerra, entre 1945 y 1965, época donde se produjo una fuerte tasa de 

natalidad en todos los países del mundo. Según Boucher, en ese momento el 10 por 

ciento de la población mundial tenía menos de 20 años, disponía de recursos 

económicos, la escolaridad se prolongó y el número de estudiantes con acceso a una 

enseñanza complementaria se multiplicó (Boucher, 2009).  

La moda había sido concebida únicamente para los adultos, por eso es que los jóvenes 

en la búsqueda y descubrimiento de una identidad propia promueven la reorganización 

del sistema de la moda para constituir una nueva producción estética de la imagen juvenil 

con preocupaciones, gustos y una indumentaria adecuada a su tipo de vida (Boucher, 

2009). 
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Según Riviere surge un nuevo culto esclavizante, hacia un cuerpo ideal e imposible, que 

los medios de comunicación y la misma transformación de la sociedad establecen como 

una imagen de la mujer perfecta, entre el aspecto de la muñeca Barbie y la mujer niña 

adolescente (Riviere, 2013). 

Es durante estos años que comienza el desarrollo de “una cultura joven, acelerando la 

difusión de valores hedonistas” (Lipovetsky, 1990, p.134), es decir en una sociedad cada 

vez más interesada por el presente, estimulada por todo lo nuevo y por el permanente 

consumo. Imponiendo la imagen de la adolescente como estereotipo de moda, 

reemplazando el antiguo arquetipo de belleza de la primera mitad del siglo XX, 

representado por la imagen de la mujer madura. 

Representante e ícono de todos estos cambios culturales, fue sin dudas la modelo 

británica Leslie Horny, más conocida como Twiggy. Su cuerpo, rostro y estilo 

representaron el gran cambio en torno al ideal de belleza femenino. Su silueta fue sin 

lugar a dudas el de la una mujer extremadamente delgada, por lo que resulta lógico que 

muchos la acusen de ser la primera modelo en instaurar un ideal de cuerpo anoréxico. 

Las diferentes definiciones sobre la silueta, coinciden en palabras descriptivas como: 

delgada, estilizada, de contextura pequeña, cuerpo andrógino, carente de musculatura y 

aspecto de niña. Todos estos conceptos que bien representaba Twiggy, llegan a la 

sociedad para instalarse cómodamente en el imaginario social como sinónimos de 

belleza femenina (Mendes y De la Haye, 1999). 

Su estereotipo es un claro referente de la imagen de la eterna juventud. Como las autoras 

Susan Bordo y Silvia Tubert explican, este prototipo de mujer-niña, que de cierta manera 

simula la liberación de las mujeres con la imagen de la madre, ofrece otro aspecto 

disociado del cuerpo maternal y su función reproductiva (Bernárdez, 2003). La silueta 

delgada y la supresión de las curvas reducen la relación sensual y sexual en la imagen 

femenina, alejándola así de un rol estereotipado como pareja y como madre, con un look 

alejado de lo clásico celebran su independencia. Eran coquetas, atrevidas, y conservaban 
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un estilo andrógino. Esta tendencia, no fue bien vista por toda la sociedad ya que muchas 

mujeres que deseaban dicha silueta debían realizar estrictas dietas para poder lograr 

lucirla. 

Esta década fue sin dudas un antes y un después, una época de quiebres y cambios 

trascendentes que aún marcan nuestros días, gracias al cambio de las condiciones 

sociales y culturales. 

2.2. El gobierno del cuerpo 

Aunque perduren huellas de hábitos o costumbres pasadas, y la existencia de los 

distintos elementos y mandatos socioculturales que gobernaron al cuerpo femenino; los 

cambios de condiciones que acontecieron a través de los tiempos dejaron consecuencias 

favorables en la precepción del cuerpo, más positiva y desinhibida, en la actualidad se 

tiende a satisfacer básica y fundamentalmente sus exigencias naturales tanto físicas 

como expresivas.  

El cuerpo ya no está reprimido, es valorizado y potenciado en su función liberadora y 

gratificante, es el elemento privilegiado de la comunicación. La mujer hoy busca más 

respeto por sus formas naturales poniendo en evidencia sus características más bellas. 

Es por eso que en este proceso y por elección consiente, practica deporte, realiza 

tratamientos dietéticos y estéticos y en casos cada vez más frecuentes se somete a 

cirugías plásticas. Esto para liberarse de defectos físicos reales o presuntos y alcanzar la 

imagen corporal e identidad psíquica que posee de sí misma. Así crea la imagen más 

cercana a su ideal de cuerpo, como enuncia la doctora 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 de nosotras. Ver y ser vistos. Imitar y ser 

imitados” (2015, p.59).  

La manipulación del cuerpo propio se ha convertido en una costumbre habitual, como un 

juego, con una actitud casi lúdica. Aunque en algunos casos algunas mujeres intentan 

distorsionar su imagen de tal manera que ponen en riesgo su salud y hasta su vida. 
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Sentirse protagonista de la transformación propia, es como promover una imagen 

completa, con los aspectos débiles y fuertes del cuerpo que logre influir en su autoestima 

y en consecuencia la favorezca en sus relaciones sociales. 

2.2.1. El cuerpo femenino 

Al igual que las costumbres y las modas, el estereotipo de los cuerpos femeninos ha ido 

cambiando a través de los siglos. Se ha pasado de admirar cuerpos robustos a querer 

poseer cuerpos con extrema delgadez. Este último un canon de belleza femenina 

absurdo e insano. El canon de belleza femenina también ha ido variando acorde a 

situaciones sociales, económicas y culturales de cada momento. Si se examina el cuerpo 

femenino se lo debe apreciar en términos morfológicos, sensoriales y dinámicos. El 

cuerpo femenino se presenta como un lugar de percepción individual, ya que percibe el 

mundo a través del indumento y a la vez como espacio colectivo porque integra una 

cultura y un contexto. “Cuerpo único, irrepetible y portador de identidad, y cuerpo otro en 

el cuerpo social, entre otros cuerpos” (Saltzman, 2009, p.19). 

Es relevante para el proyecto reconocer el cuerpo como una construcción simbólica ya 

que por sí solo representa un espacio de comunicación. Las representaciones sociales le 

dan al cuerpo una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad (Le 

Breton, 1995). Estas representaciones, según el autor, permiten que el sujeto comprenda 

de qué está hecho, relacione sus dolores con causas y conozca a partir de su sociedad 

su posición frente a la naturaleza y frente a otros seres humanos. El cuerpo pertenece 

por derecho propio al origen de identidad del hombre, sin este el hombre no existiría. 

Cada sociedad en su visión del mundo brinda un saber sobre el cuerpo, le da valor y 

sentido (Le Breton, 1995). 

En los pueblos carentes de escritura el cuerpo representaba una vía de comunicación 

mediante pinturas, rituales, posiciones y funciones (Saulquin, 2010). Por otro lado el 

cuerpo en función de su desarrollo, herencia genética y vivencias, funciona como un 

mapa que muestra las diferentes etapas de la vida y que graba la historia del ser 
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humano, su entusiasmo, felicidad y placer y transformándose en el tiempo y evidenciando 

así su crecimiento (Saltzman, 2009). Además señala que es un recipiente de gestos 

aprendidos y controlados, una conexión entre el adentro y el afuera. La energía vital que 

se concentra en él, se convierte en conducta, postura, disposición y hábito. 

El cuerpo responde a los estímulos del medio, absorbe aire, sonidos, aromas, no solo 

asimila lo que desea sino que también almacena lo que le resulta dañino. Aquello que se 

registra en el inconsciente luego habrá de convertirse en dolor, expresiones o disposición 

a determinadas enfermedades. El individuo acciona y reacciona influenciado por el medio 

y este acto genera un cambio en sus actitudes tanto a nivel fisiológico como emocional 

(Dychtwald, 1977). 

Los arquetipos de cuerpos fueron una constante en la historia de la sociedad, 

especialmente los femeninos, que  siempre han sido vinculados al mundo de la Moda. En 

líneas generales, las modificaciones fueron cíclicas, saltando desde los cuerpos 

voluptuosos, curvilíneos hasta los delgados y andróginos. El cuerpo es un lenguaje, y 

como tal se expresa. El cuerpo humano, y particularmente el de la mujer, es representado 

a través de la historia por distintas disciplinas plásticas, observando los cambios de 

formas para adaptarse a la estética de la época. Es por todo esto que toma un nuevo 

lugar en la cultura occidental. 

Las representaciones del cuerpo a través de la historia para demostrar el rol de la mujer, 

la vestimenta y las  modificaciones del cuerpo están directamente relacionados. El diseño 

de indumentaria, la publicidad, las revistas de moda, la escultura, la fotografía, las redes 

por internet, son los medios mediante los cuales el cuerpo humano es simbolizado desde 

su realidad socio-cultural. Teniendo en cuenta esto se puede afirmar categóricamente 

que el cuerpo y el contexto conviven y se relacionan de manera recíproca en tiempo y 

espacio. Si se tienen en cuenta las características de estereotipos pertenecientes a las 

diferentes décadas expuestas en el presente Trabajo de Grado, quedará demostrado que 

la cultura de un lugar, ya sea su ideología, tecnología, contexto económico, político o 
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social, entre otros aspectos, se corresponden de manera directa con el cuerpo de esa 

época. 

Es importante lo escrito por la autora Saulquin respecto de las transformaciones 

corpóreas, la misma afirma que aunque durante décadas el cuerpo fue negado y 

escondido, transformándose en un mero soporte de la indumentaria, tolerando de este 

modo las incontables situaciones de manipulación corporal que en algunos casos 

alcanzaba la completa mutilación; estas prácticas continuaron siendo utilizadas durante 

siglos como símbolo de moda y status social (Saulquin, 2010). 

Las culturas intervienen morfológicamente sobre los cuerpos y son numerosos los 

ejemplos que dan testimonio de esa intervención, como menciona Squicciarino, los pies 

vendados de las mujeres chinas, o la utilización de zapatos en la etapa de crecimiento 

que comprimían sus pies para mejorar su belleza. Las casas de engorde parisinas en 

Francia, los sujetadores para aplastar el busto y responder así a los mandatos estéticos 

del momento (Squicciarino, 1986). 

Como ya se mencionó también a fines del siglo XIX y principios del siglo XX el cuerpo 

encorsetado de la mujer hacía referencia a la debilidad y fragilidad de la misma, 

remarcando de manera exagerada y apretando su cintura, a tal punto de dividir la silueta 

en dos partes, reduciéndola a un objeto casi inmóvil y afectando su salud (Squicciarino, 

1986). Tiempo después, con la eliminación del corset, la crinolina, el polisón, se pudo 

observar  la imagen del cuerpo femenino mucho más suelto, un poco más descubierto, 

simbolizando la libertad; la aparición de los vestidos con brillos que acentuaba el espíritu 

festivo y de alegría en las mujeres de la época, y paralelamente el pelo corto,  que 

también hacía alusión a la independencia. 

Una vez más se puede afirmar que los cambios en la cultura de un lugar y una 

determinada época,  se ven reflejados en la imagen de un individuo, ya sea en la 

vestimenta, el peinado, los accesorios y hasta en el cuerpo. El cuerpo es el resultado de 

las costumbres y los hábitos que las personas desarrollan durante su vida, y de aquel 
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modelo ideal impuesto por la misma sociedad en la que el individuo se desarrolla 

(Saltzman, 2009). 

Investigaciones más recientes sobre la belleza nos hablan de ésta como una 

construcción cultural donde el cuerpo es “un sitio de control social directo sujeto a 

regímenes de belleza y delgadez” (Casanova, 2007, p.292). Un sistema patriarcal que 

explota el cuerpo y la imagen femenina. 

2.2.2. El cuerpo en la sociedad 

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

comportamiento de acuerdo al entorno  social en  el que se hallan. Si las costumbres, la 

cultura, el entorno en el que habita cree en determinados valores y comportamientos es 

previsible que se quiera ir por ese camino,  ya que hace al individuo pertenecer al  grupo. 

El cuerpo pone de manifiesto la vida y también la sociabilidad del individuo. 

Lo cierto es que la imagen corporal es una construcción. Y como tal puede ir 
modificándose. Además está socialmente determinada desde su nacimiento, la 
familia, los amigos, y el resto del círculo impacta en la percepción del cuerpo. El 
concepto no es fijo,  es una construcción dinámica que varía a lo largo de toda  la 
vida en función a las experiencias que vivan. (Katz, 2015, p.73) 
 

Cuando se modifica la importancia de los valores también cambian las relaciones 

sociales, en consecuencia la manera de percibir y de mostrarse a los demás. Esta 

transformación y la conexión con el hábitat van a constituir una nueva manera de 

comunicar. Se crea entonces una forma diferente de representar el entorno, los lazos con 

el otro y el propio cuerpo. (Saulquin, 2014). El cuerpo está expuesto por la cultura y 

expresa la presión social que debe tolerar. La presión social se impone en él y lo ciñe a 

actuar de formas concretas convirtiéndolo de esta forma en un símbolo de la situación. El 

sociólogo Marcel Mauss, describe lo que él denomina las “técnicas del cuerpo” como el 

modo en que de sociedad en sociedad los seres humanos saben cómo usar sus cuerpos 

(Mauss, 1973). Se vuelven sociales y hayan sentido de identidad. Es a través del medio 

por el que un individuo llega a conocer una cultura,  es una construcción cultural y  vive 

en ella socialmente. El espacio es la otra dimensión fundamental para la experiencia del 
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cuerpo y de la identidad. El cuerpo humano no se encuentra en el espacio como el resto 

de los objetos materiales sino que lo habita o lo frecuenta (Merleau-Ponty, 1975). 

Cada sociedad esboza, en el interior de su visión del mundo, un saber singular 
sobre el cuerpo: sus constituyentes, sus usos, sus correspondencias, etcétera. Le 
otorga sentido y valor. Las concepciones del cuerpo son tributarias de las 
concepciones de la persona…en las sociedades tradicionales el cuerpo no se 
distingue de la persona (Le Breton, 1990, p. 8). 

 
El contexto sociocultural influye directamente en la forma de sentir el cuerpo propio, en la 

forma en que el ser humano se percibe a sí mismo y a otros (Saulquin, 2010). 

Es vital también conocer el poder del cuerpo en la integración y aceptación social del 

individuo. Como ya se ha mencionado en este proyecto el cuerpo humano, y en particular 

el femenino, posee una posición esencial dentro del simbolismo general de la sociedad 

en todos los tiempos. Va transitando los cambios, atravesando por muchas variantes, 

adaptándose a la estética y estereotipos de la época.  

El cuerpo en sociedad genera diferentes comportamientos y códigos según su entorno ya 

que necesita la aprobación de él. El grupo de pertenencia es quien marca las reglas y 

ejerce presión transformando al cuerpo en un símbolo social. Otro componente de 

regulación en los tiempos que transcurren, son los medios de comunicación, que insisten 

en difundir cánones de cuerpos ideales, cada vez más alejados de la realidad,  utilizando 

a la tecnología para distorsionarlos y convertirlos en irreales. Impulsan modelos de 

exigencia social,  aumentadas  y enfatizadas. 

2.3. Cuerpo real, cuerpo ideal 

Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen individual: 
en la vestimenta y los accesorios, el peinado, el maquillaje, el tatuaje y la 
ornamentación, pero también en la forma misma y las proporciones del cuerpo 
real, ya que éstas dependen de los hábitos, las costumbres y el modelo ideal de 
cada  época y región. (Saltzman, 2009, p. 33) 

 
Avanzando hasta un cuerpo estandarizado por un ideal físico. Foucault utiliza a modo de 

metáfora de la sociedad moderna, como carcelaria dado que es una sociedad basada en 

la observación institucional cuya meta última es la normalización de los cuerpos y de la 

conducta (Foucault, 1980). En general las mujeres que muestran los medios de 
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comunicación, no son las mujeres reales, lo cierto es que es difícil sentirse cómodo con 

un cuerpo, si se lo percibe alejado del ideal estético que reina en la sociedad; este se 

construye entre todos los habitantes, se encuentra instalado en la cultura y los medios lo 

reproducen diariamente. La moda desde su aparición fue cautiva de la imagen que 

construían los grupos influyentes. En este sentido se convierte en un poderoso elemento 

de control social, como imitación de un modelo existente. El hecho de aceptar y aprobar 

el ideal estético del grupo social de pertenencia se debe a distintos factores, entre los que 

se podría citar a los medios, los diseñadores y estilistas de moda, marcas, agencias de 

modelos, iconos del momento, publicistas, todos los que de alguna manera imponen la 

imagen idealizada de lo que una persona debería ser, es una burbuja orquestada (Katz, 

2015). 

Las marcas a través de los medios muchas veces proponen en sus mensajes ideales de 

belleza totalmente artificiales e inaccesibles para gran parte del público femenino 

favoreciendo la disconformidad con su propio cuerpo (Riviere, 2014). Los medios y la 

propia transformación social incitan el nacimiento de un nuevo canon: el cuerpo ideal e 

irrealizable. La exigencia social siempre necesitó de la construcción de estereotipos 

ideales que nunca coincidieron con el cuerpo real.  

2.3.1. La influencia de las marcas en la comunicación de estereotipos  

La comunicación de los cánones de belleza por las marcas de indumentaria femenina son 

trasmitidos por los medios de comunicación. Estos cánones creados por la industria de la 

moda son comunicados al público, por medio de diferentes formas y estrategias que han 

ido evolucionando desde comienzos del siglo XIX, dando lugar a la moda para darse a 

conocer de una nueva forma, llegando a adaptarse a diferentes estereotipos y cambiando 

el estilo de vida del consumidor. La industria de la moda tiene el poder de influir en el 

comportamiento y pensamiento de la vida del consumidor, a través de lo que reflejan las 

marcas, a través  de las imágenes que hacen públicas los medios de comunicación. 
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La indumentaria tiene un proceso evolutivo cambiante, la necesidad de estas marcas por 

vender rápidamente sus colecciones genera una continua comunicación con el 

consumidor. Las mismas marcas que crean estos estereotipos a seguir generan en el 

consumidor la necesidad de consumo (Squicciarino, 1986). 

Las publicidades, videos y producciones se vuelven el principal medio en el que las 

marcas se dan a conocer a su consumidor, utilizando celebridades para lograr mayor 

influencia en este.  

Se puede decir, que las tendencias en el siglo XXI se basan en los medios de 

comunicación dispuestos en diferentes soportes, que hacen llegar la información al 

consumidor desde revistas de moda, programas de radio y de televisión, internet, 

publicidades, fashion films, lookbooks, vidrieras, entre otros. Factores de mucha 

importancia cuando las marcas transmiten sus estereotipos. Una tendencia que se 

alimenta de arquetipos de cuerpos perfectos que se imponen en las pasarelas y los 

medios de comunicación, un mensaje erróneo que ha ido reduciendo los talles de las 

prendas haciendo que la mujer actual se vea obligada a ajustarse a una moda con 

tamaños que generalmente no son los reales. Los estereotipos que las marcas de 

indumentaria femenina han creado para vender, quitaron la posibilidad al consumidor de 

tener una imagen propia y auténtica viendo sus formas reales. El concepto de ser 

auténtico e individual se ha ido degradando (Tungate, 2008). 

La influencia de las marcas en la comunicación de estereotipos ha aumentado 

exponencialmente sometiendo al consumidor a amoldarse a los estereotipos que esta 

misma implanta a través de los medios de comunicación. 

2.3.2. Moda y publicidad, frente a frente 

La publicidad y el sistema de la moda son entonces unos vehículos de transporte 
masivo de imperativos consumistas, y eso antes de cualquier evaluación de su 
eficacia comunicativa… En todo caso, publicidad y moda aparecen como mundos 
constitucionalmente relacionados, con el consumo como principal razón de ser. 
(Pérez Tornero, Tropea, San Agustín y Costa, 1992, p. 50) 
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La dupla moda y publicidad es considerada una de las más importantes fomentadoras de 

hábitos desfavorables para la sociedad, como resultado de las imposiciones 

socioculturales que comunica al difundir ideales corporales, provocando gran descontento 

ente las usuarias que confrontan su imagen con la que reflejan los medios. De tanto 

acostumbrar a la población consumidora con imágenes y discursos repetidos 

insistentemente, los medios hacen que lo ordinario, e incluso lo natural e irrebatible, sea 

lo ellos presentan (Uribe Merino, 2007). 

La misma publicidad y los mismos estereotipos culturales son compartidos en todos los 

medios de comunicación y visibles por todos, de esta manera la influencia de la 

publicidad en los hábitos de consumo aumenta diariamente debido a lo trascendente de 

su influencia sobre los estereotipos de vida y de pensamientos, impuestos a los 

individuos y compartidos a través ésta. 

Siendo los medios de comunicación uno de los principales socios para la moda al difundir 

información a nivel global; en el momento de hacerlo efectivo para que el consumidor lo 

internalice, las marcas desde sus locales de ventas y vidrieras utilizan también la 

publicidad como su mejor recurso.  

La publicidad, precisamente como elemento de transmisión entre cultura y 
consumo, representa el aspecto fundamental de la cultura de masa. Indispensable 
aliada de la empresa, actúa a través de los medios de comunicación como un 
potente instrumento de socialización de la novedad, atribuyendo a los bienes más 
recientes, entre los que destacan los cada vez más innovadores artículos de 
moda, significados que responden a exigencias y expectativas presentes de 
diversas formas de conciencia psíquica (Squicciarino, 1986, p.177). 

  
Cabe destacar que aunque la publicidad sea una de las mejores aliadas de la marca sino 

está asociada a ideas nuevas y necesidades reales para los cuerpos de las usuarias, es 

imposible que tengan un efecto positivo en el público, ya que son factores indispensables. 
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Capítulo 3. Diseño inclusivo: valores y RSE 

Actualmente aparecen distintas definiciones para la Responsabilidad Social Empresarial. 

Esto es porque evolucionó a través del tiempo, según el momento y lugar la definición 

cambia. Se mencionarán dos fuentes distintas con respecto a la definición de la RSE.  

En una sociedad inclusiva las personas pueden tener acceso a los mismos derechos, 

independientemente de tener alguna característica que los diferencien. Existen 

diferencias entre inclusión e integración, a partir de esto es que se puede llegar a la 

conclusión de que estos conceptos no significan lo mismo, integrar es una medida 

parcial, condicionada, son transformaciones superficiales que tienden a disfrazar las 

limitaciones para aumentar la posibilidad de inserción. En cambio cuando hay inclusión, 

existen rupturas en los sistemas y transformaciones profundas, se busca calidad e 

integrar a todas las personas, valoriza la individualidad y plantea que todos son diferentes 

(Werneck, 2005). Cuando se habla de una sociedad inclusiva se piensa en la que valoriza 

la diversidad humana y refuerza la aceptación de las diferencias individuales, entonces la 

integración serían tanto menor a la inclusión, una porción pequeña de la problemática de 

exclusión.  

Aunque la moda aparenta ser algo superficial y frívola, no lo es. Influye en gran medida 

en cada uno de los individuos que forman una sociedad, y en la relación que tienen con 

sus pares; “la banalidad, el capricho, la intrascendencia, son la máscara con que la moda 

nos tiende su trampa” (Pichon-Riviére y Pampliega de Quiroga, 1970, p. 24). 

La moda se rige teniendo en cuenta cánones de belleza, los cuales se construyen 

colectivamente, poniendo un parámetro de lo que es considerado bello de lo que no lo es. 

Por ejemplo según sea su contextura física, cada individuo será aceptado por el entorno 

al que pertenece o no. La inclusión en la comunidad depende de esos parámetros, 

aquellos que no tengan un cuerpo o una apariencia determinada o no se ajusten a los 

estereotipos del momento y del lugar quedarán excluidos socialmente. Este grupo puede 

no ser tenido en cuenta en el proceso de diseño y fabricación de la indumentaria, no 
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teniendo acceso a indumentos que se adapten a su cuerpo, por lo tanto necesitarán 

modificar esas prendas según sus necesidades o explorar otras opciones que el mercado 

estandarizado no les ofrezca. 

Debido a la influencia que han tenido los medios de comunicación y la sociedad en ella, 

se crea un estereotipo que solo se entiende como belleza, perfección y poder. Los 

arquetipos femeninos son el resultado del mismo individuo y también del medio que lo 

rodea, ya que la globalización y los medios de comunicación son los encargados de 

difundir esta información a través de diferentes medios haciéndola llegar a todo el mundo. 

El rol del diseñador es imprescindible a la hora de dar respuesta a las necesidades 

concretas del individuo generando diseños que tengan en cuenta el cuerpo del 

consumidor, es el encargado de detectar sus necesidades y es el responsable de crear 

indumentos en base a las características del sujeto, se puede decir que el diseño y el 

sistema social se retroalimentan.  

Se puede decir también que la ética y los valores suman a la identidad de una empresa, 

completando su dimensión económica y social. A través de la comunicación y la 

participación activa del consumidor se logra imponer una serie de valores invisibles 

asociados a la marca posicionándolos en un lugar superior en la mente del consumidor. 

3.1. Qué es el diseño inclusivo 

El proceso de diseñar debe tener momentos creativos y el resultado será para algunas 

personas una pieza artística. Cumple su objetivo, cuando la pieza que se crea es 

interpretada por el usuario tal cual el diseñador la visualizó, y cuando la creación cumple 

con la función para la que fue diseñada.  

Para resolver los inconvenientes en el diseño de indumentaria y para hacerse cargo de la 

realidad es que surge el llamado diseño inclusivo. Este se dirige a un nicho que hace 

años no había sido considerado específicamente y no era tenido en cuenta a la hora de 

diseñar, se detecta una necesidad relacionada con la ausencia de ofertas de 

indumentaria inclusiva. La producción en serie produce una masificación de los 
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productos. Al ofrecer el mismo producto, producido en serie y dirigido a un público con 

características similares, no se contemplan las particularidades de otros usuarios no 

estereotipados (Senar, 2011). 

El diseño inclusivo es una forma de desarrollar un producto para que pueda ser usado 

por la mayor cantidad de personas posibles, este diseño puede ser también llamado 

diseño igualitario, diseño para todos o diseño universal. De uso equitativo para que pueda 

ser utilizado por personas que tengan diferentes características y para que se adapte a 

un gran número  de individuos, no excluyendo a posibles usuarios, este diseño tiene en 

cuenta los diferentes tipos de cuerpos. Es flexible y adaptable, ya que el usuario no debe 

adaptarse al producto, sino el producto al usuario. Debe comunicar, incluyendo diferentes 

formas de expresar información para adaptarse a las diferentes realidades corpóreas 

(Senar, 2011). 

Este concepto, el de inclusión en el diseño, aparece ocasionalmente en las escuelas de 

diseño, haciéndolo aparecer como confuso y de menor importancia. Sin embargo, no es 

una especialidad o un concepto independiente, es parte de la disciplina, es importante 

porque está referido a personas (Que es el diseño inclusivo, 2011). 

Debería tenerse en cuenta que toda población usuaria está compuesta por personas de 

diversas edades y habilidades, se puede reconocer que existe una sintonía entre la 

precepción de los objetos que están diseñados para todos y los que están diseñado solo 

para determinados nichos. Se extiende al entorno inmediato y a la propia sociedad 

haciéndola más justa y creando mayores oportunidades para todos, creando 

independencia emocional y aumentando la autoestima y la dignidad. 

3.1.1. Inclusión social a través del indumento  

El cuerpo, no es solo una forma obediente de los mandatos sociales, sino que cuenta en 

sus huellas su propia historia. El cuerpo posmoderno absorbe mandatos exteriores, es 

público, desenfrenado y fragmentado, lo que lo vuelve inexpresivo, luchando con el 
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vestido la superioridad. El cambio en la relación entre cuerpo y vestido desde la moda 

impulsará un nuevo discurso global de las apariencias (Saulquin, 2010). 

Los cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e identidad. El acto individual de 

vestirse es una acción de preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiad, 

aceptable y deseable, “la ropa es la forma en que las personas aprenden a vivir en sus 

cuerpos y se sienten cómodos en ellos, es una experiencia íntima del cuerpo y una 

presentación pública del mismo” (Entwistle, 2000, p. 20). El cuerpo vestido en forma 

inadecuada seguramente sentirá incomodidad y estará expuesto a una condena social 

(Entwistle, 2000).  

Al vestirse es necesario tener en cuenta las normas establecidas de los diferentes 

espacios, si hay un código de vestir que hay que cumplir y se fracasa en su cumplimiento 

se corre el riesgo de censura o de desaprobación (Davis, 1992). 

No hay que olvidar que si bien cada cultura condiciona al cuerpo a través de la 
vestimenta en función de los valores establecidos, un cambio de hábito genera un 
cambio de valores, una novedad en los modos de vinculación social, y la 
posibilidad de resignificar el propio ser (y hacer). (Saltzman, 2009, p. 10).  
 

El individuo integrado en un grupo de pertenencia resigna su individualidad y se deja 

influencias por los demás (Le Bon, 2005), es por esto que la indumentaria se vuelve 

valiosa como forma de identificación y unificación con determinado grupo. Para 

pertenecer, la indumentaria debe seguir lo requerido por el grupo, no hay oportunidad de 

creatividad, de lo contrario no será integrado por el grupo. 

Aunque parezca superficial la moda influye en la vida de las personas que integran una 

sociedad y modela la configuración de las relaciones sociales (Saulquin, 2006). Si el 

individuo no está comprendido dentro de los estereotipos planteados por la sociedad es 

probable que sus relaciones sociales entren en conflicto, y que no se sienta incluido. La 

indumentaria en general está pensada para los cuerpos estandarizados adaptados a los 

cánones sociales. A las personas que no se hallan comprendidas dentro de estos 

cánones de belleza se les dificulta el acceso a indumentaria de moda, ya que es  un 

mercado muy poco contemplado. 
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Las desventajas y desigualdades con las que viven las personas que no pertenecen al 

canon de belleza ideal, no solo se deben a su condición sino también, a la falta de 

oportunidades a la que la sociedad los somete. El individuo necesita apoyo de la 

sociedad, sentirse incluido, teniendo las mismas oportunidades que el resto, necesita el 

apoyo e integración social en la vida cotidiana, “habitar como acción humana indica un 

conjunto de conductas, comportamientos, modos de interactuar con los otros y con el 

entono, por lo tanto de definir aquello que llamamos vida cotidiana” (Saltzman, 2009, p.9). 

Proteger y contener al usuario dentro del contexto social es una valoración de 

sensibilización que aporta un punto de referencia, para focalizarse en la persona y en su 

ambiente; una concepción que se usa como un principio general para favorecer la 

inclusión que persigue el individuo en su entorno mediante el indumento. Incluyendo en 

su vida bienestar emocional, interpersonal, material, desarrollo personal, bienestar físico, 

independencia, integración en su comunidad y derechos (Shalock, 2002). 

El individuo ha de sentirse aceptado e integrado socialmente, sin discriminación, ni 

preconceptos que lo excluyan o desvaloricen. Esto sucede al momento de elegir una 

prenda y que no encuentre propuestas de su talle en el mercado. Es claro que la forma 

no estandarizada limita la elección del vestuario, imposibilitando a la consumidora de 

elegir libremente diseños que consideren las proporciones reales de su cuerpo. La 

indumentaria es la imagen exterior que brinda una persona.  

3.1.2. Belleza y globalización  

Conocer los secretos del juego de la moda y tratar de desarticular la mayor parte 
de los mecanismos que lo componen nos ayudará a fijar los límites de su gran 
poder, para no sufrir la moda como una manipulación impuesta desde afuera 
(Saulquin, 2006, p.9). 
 

La globalización ha impuesto ciertos cánones de belleza sobre las mujeres y ha hecho 

que esta cambie sus costumbres de vida. También es cierto que la globalización ha 

permitido mayor protagonismo en la figura de la mujer y en los aspectos más importantes 

de la sociedad. Los efectos nocivos de la información globalizada no se agotan, las 

industrias de la belleza y de la moda cuentan con elementos privilegiados para difundir 
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imágenes y representaciones ideológicas a las mujeres, estas repiten nuevas versiones 

de viejos estereotipos en tanto que aportan al consumismo (Castellanos, 2011). 

La publicidad, las revistas femeninas y todos los medios de comunicación influyen en 

vigilar la apariencia para intentar adecuarla a modelos estrictos de belleza o a sentirse 

culpables por el peso, el talle y la figura entre otras cosas. La globalización hace que se 

tienda a pensar que la situación de la mujer ha mejorado, si bien esta se encuentra en 

mejor posición en comparación con épocas anteriores, en la actualidad la mujer se ve 

atada a estándares entendidos como ideales de belleza. La supremacía de la cultura de 

masas ha llevado a una ilusión de la libertad humana redefiniendo el cuerpo, haciendo 

que la libertad individual sea vulnerada, imponiendo a las mujeres a un solo criterio de 

belleza (Castellanos, 2011). Esta tiranía elimina las diferencias culturales e individuales y 

restringen las opciones, en realidad, la diversidad se torna solo en aparente y predomina 

la homogenización.  

En muchos medios de comunicación masiva es donde se encuentra de modo evidente la 

unión entre la construcción del cuerpo femenino acorde a estereotipos internacionales y 

la globalización como un componente indispensable de estatus. Entonces los medios 

adquieren un papel fundamental, ya que es el elemento que facilita la difusión de la 

cultura y estilos de vida ideales, y hacen que la divulgación de este estereotipo de belleza 

sea eficaz. 

Las mujeres son constantemente bombardeadas por información en los medios de 
comunicación que transmiten y refuerzan los valores, normas e ideales de la 
moda y la belleza a través de imágenes de modelos, estrellas de cine y 
celebridades femeninas en una variedad de formatos de medios. (Bissell y Yan, 
2014, p. 201) 
 

Es así que la publicidad también forma parte de un medio por el cual las industrias 

forman a su antojo las imágenes con las que se identifican los individuos.  

En la actualidad se puede pensar en un nuevo estándar de belleza impuesto que 

responde a construcciones sociales basadas en la uniformidad cultural difundida por los 

elementos particulares de la globalización. 
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3.2. La moda y sus valores 

La moda es la mayor expresión de un proceso interno que tiene relación con el 

comportamiento y los valores. Sin duda los que consumen moda lo hacen como un 

sentimiento de confirmación en la relación con los demás, de personalización de 

ambiciones y de valores. La moda es un evento sociológico: 

Pero si la analizamos desde un punto de vista más crítico y profundo 
encontraremos en ella una serie de valores que marchan en paralelo al ritmo de la 
sociedad y los acontecimientos. Descubrir estos valores, difundirlos y potenciarlos 
es una asignatura pendiente que puede verse diluida entre un revoltijo de 
tendencias, colores, pasarelas y espectáculo (Figuera, 2009, p.226). 

 
Se puede decir que una empresa del sector que agrega valor social a sus productos 

aumenta los beneficios para sí como para la sociedad. Además el valor es una cualidad, 

donde se puede complacer las necesidades para dar bienestar. El valor agregado es la 

significación de lo anterior y el valor diferencial es lo que hace a una empresa perdurar. 

El cimentar valor agregado a una empresa hace al bien común, el cual se encuentra no 

solo en la estética. El valor diferencial otorga identidad, reconocimiento y permanencia. 

Logra así que el objetivo de la empresa sea algo más que producir ganancias. Por ello es 

importante que el diseño origine significado mediante los valores que aporta (Fraile, Curat 

y Giacani, 2010). 

Estos valores contribuyen a la responsabilidad empresarial en la sociedad, y van más allá 

que la RSE, responsabilidad social empresaria. En América Latina esta responsabilidad 

se restringe a la lucha contra la pobreza o necesidades básicas insatisfechas. Se dice del 

valor social que debe sumar la empresa para complacer a sus stakeholders, no se puede 

decir menos de los valores a sumar en la fase de diseño, producción y distribución. Entre 

ellos se puede mencionar a la comodidad, la democratización del diseño, que incluye 

prendas accesibles económicamente y para todo individuo mediante lo estético y que 

aporta a la inclusión social, cabe señalar prendas de calidad que brindan la posibilidad a 

personas de distintos grupos sociales, géneros y edades. Otro valor mencionado es la 

creatividad que refiere a la adaptabilidad particular al uso de las prendas, permitiendo que 
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a un producto se le puedan dar distintos usos y estilos, por lo que acapara distintos 

cuerpos edades y estilos. También el diseño autóctono, que otorga identidad a las raíces 

de una cultura mediante el diseño, colores, texturas y fibras. Por otro lado la función 

social debe otorgar respuesta a distintas necesidades de una comunidad a través de un 

trabajo de calidad, creativo y bien realizado que responda al bien común. Por su parte, la 

creatividad y la innovación para aportar un diseño novedoso y creativo en las texturas, 

materiales, colores y formas que sumen a la cultura y sus necesidades dando identidad a 

las personas. Se amalgama lo práctico con lo estético. El impacto en lo cotidiano 

constituye otro valor, refleja y manifiesta la vida cotidiana, hábitos, particularidades y 

símbolos. Todo contribuye al bien común y al entramado de la vida social. La inclusión 

social puede darse desde la actividad de la RSE, a partir del impacto cotidiano del diseño 

o desde los valores utilizados en una empresa (Fraile, Curat y Giacani, 2010). 

En cuanto a los efectos sobre los stakeholders deberá tenerse en cuenta la dimensión 

económica, social y ética. La comunicación deberá ser nítida acerca de ideas y conceptos 

y no solo del elemento que vende la empresa esto se logra mediante la imagen, la 

publicidad y las relaciones públicas. Por lo tanto el profesional de marketing asume un rol 

importante a la hora de comunicar valores a través de las campañas, para diferenciar la 

marca, otorgar respuestas al consumidor y ganarse su fidelidad, se sugiere una imagen 

humana y profunda, en vez de uno solo estético y vacío. Únicamente a través de los 

valores humanos una marca lograra que la RSE adquiera importancia, así que el 

marketing es una herramienta poderosa y fundamental para crear valor e identidad de 

marca, al ser usada a conciencia da confianza al consumidor, mejora la eficacia de los 

proveedores y brinda progreso social (Fraile, Curat y Giacani, 2010). 

La RSE pasaría de ser un gasto a una buena inversión. Sin embargo son pocos los que 

la emplean correcta y éticamente.  

3.2.1. La moda ética  
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La moda ética es el opuesto a la moda rápida, de bajos costos y grandes márgenes de 

ganancias. Esta proyecta lograr que el diseño, suministro, fabricación y consumo de 

indumentos mejore la calidad de vida de todos los individuos que integran el proceso, 

participando activamente en la reducción de la pobreza y la creación de medios de vida 

sostenible, mientras disminuye el impacto sobre el medio ambiente.  

Esta moda incita a quienes están directamente comprometidos a la moda, actuar de 

forma transparente, fomentar los derechos humanos y laborales, crear proyectos con 

impacto positivo en minorías, lograr relaciones comerciales justas en la distribución de 

ingresos, fomentar mayor responsabilidad medio ambiental en el manejo de recursos 

(Principios de la moda ética, 2010). 

Una moda ética no es primariamente una moda comprometida solamente con 
valores y causas externas a la moda: la paz, la pobreza, el medio ambiente. Estos 
compromisos son muy positivos pero la ética de la moda consiste en primer lugar 
y esencialmente en que respete y ordene sus valores propios e intrínsecos. En 
última instancia es una moda fiel a sí misma, fiel a su condición de cultura. 
(Figueras, 2009) 
 

Entre los seguidores del camino de la moda de masas, originado durante el siglo XX en el 

industrialismo se encuentran empresas, marcas y emprendimientos que usan el discurso 

de lo sustentable como elemento de marketing porque es un valor ético, pero no lo 

comparten ni reflejan en sus actividades. Hay quienes solo estiman reciclar y recuperar 

materiales; una mirada limitada de lo razonable. Utilizan discursos interesados o poco 

comprometidos (Saulquin, 2014). 

Se tienen amplias nociones acerca de la sustentabilidad, como ser reciclar, ahorrar 

energía, ahorrar papel, estos conceptos aplicados pueden ser utilizados como estrategia 

para muchos comercios, marcas o empresas, La sustentabilidad abarca no solo el área 

medioambiental, ni la  social o la económica. Es un fin casi inalcanzable porque es un 

proceso de mejora continua, pocos son los que lo aplican y propician los intereses en 

beneficio propio, intereses económicos en vez de ser una motivación propia. Se define a 

la responsabilidad social empresaria como “un gigante que hace de lo verde un negocio 

para sobrevivir en el siglo XX…Todos se muestran comprometidos con una causa cuyos 
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límites nadie alcanzara a distinguir, y con herramientas muchas veces hasta 

contraproducentes” (Iscaro, 2010). 

Diseñadores, empresas o marcas confunden el concepto de la RSE con el verdadero 

concepto de la sustentabilidad, a veces voluntariamente para ganar mayor valor de marca 

u obtener subsidios. Asociado a la falta de control, gestión y de aplicación de los 

principios sustentables de parte de quienes producen o diseñan. Al mismo tiempo 

aprovecharse para crear una falsa creencia de lo que hacen (Iscaro, 2010). 

Por otro lado la ética también en su desarrollo incluye la salud y el bienestar de la 

sociedad.  

Si uno es ético no debería proclamarlo, “Yo no tengo que levantar la voz diciendo que soy 

ética. Yo me tendría que esconder si no fuera ética. Levantar una bandera no es lo que 

corresponde ¿Cómo voy a resaltar una cosa que es lo que corresponde?” (Saulquin, 

2014). 

Se debe difundir mayor información, concientizar al consumidor deseoso por aprender 

más, para que pueda considerar mejor sus compras y adquirir  bienes perdurables que no 

impacten ni en el medioambiente, ni en la vida de las personas. De esta manera frente a 

los reclamos del consumidor, las empresas tendrán que adecuarse para satisfacerlas. 

3.2.2. RSE 

En el dominio de las relaciones públicas desde hace tiempo se elabora el concepto de 

Responsabilidad Social Empresarial, descripto por el observatorio de Responsabilidad 

Social Corporativa como la forma en que las empresas realizan sus actividades 

comprometiéndose por el impacto que puedan tener, englobando desde el cumplimiento 

de las leyes sociales, laborales, del medio ambiente y de derechos humanos, hasta 

cualquier tipo de acción voluntaria que se intente para mejorar la calidad de vida de sus 

integrantes, es decir compromiso social (En qué consiste la responsabilidad social 

corporativa, 2013). 
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Se mencionaran dos fuentes distintas con respecto a la definición de RSE, por un lado se 

plantea que la responsabilidad social empresaria es la manera de gestionar, definida de 

dos maneras. Una es a través de la incorporación de metas empresariales compatibles 

con el desarrollo sostenible de la sociedad que resguarda de los recursos culturales y 

ambientales para futuras generaciones, sustentando una reducción de desigualdades 

sociales y respetando la diversidad. También se define mediante una relación basada en 

la transparencia y ética con los actores (Instituto Ethos, 2005). 

La otra definición establece que la responsabilidad social de la empresa (RSE) es el 

espejo del modo en que la empresa considera las consecuencias de sus actividades 

sobre la sociedad. Es la expresión de los valores y principios con los que se manejan en 

cuanto a sus propios métodos y procesos internos, como en sus vínculos con el entorno. 

Es una iniciativa voluntaria y únicamente está en manos de la empresa. Refleja las 

actividades que sobrepasan el cumplimiento de la legislación (Organización Internacional 

del Trabajo, 2006). 

Las dos definiciones coinciden en que la RSE cuida de sus impactos negativos a la 

sociedad. La primera definición proclama al desarrollo sostenible, resguarda de las 

consecuencias que puede traer sus acciones para satisfacer las necesidades presentes a 

las generaciones futuras y cuida de la esfera social, económica y ambiental. La segunda 

definición aportada por la OIT, la cual tiene gran importancia, indica que la RSE no es 

obligatoria sino a voluntad de la empresa. 

La comunicación en una marca de indumentaria tiene una relación tan significativa como 

el diseño. Esto se debe al cuidado que debería darse a todos los individuos con los que 

cuenta una empresa, desde sus empleados, inversores y consumidores, incluyendo a 

toda la sociedad.  

Según se interpreta la primera acción de RSE que realizan las empresas es ser eficientes 

y rentables, ya que no se trasladara en una compensación a sus accionistas y se podrá 
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ofrecer empleo seguro y bien remunerado, en tanto que cuantas más acciones se 

promuevan, se establecerá más competitividad (Black, 1994). 

En Argentina son cada vez más las empresas de indumentaria que muestran campañas 

de RSE. La denominación responsabilidad social empresarial también puede ser 

remplazada por responsabilidad social corporativa. Todo tipo de responsabilidades es 

primordial para interpretar porque ciertas marcas de indumentaria no emplean 

correctamente las prácticas de RSE, se puede decir entonces que es un mensaje que 

comunica y reglamenta a la empresa, que al comunicar sus políticas sociales 

responsabiliza a la misma de sus actos. 

Una forma de no entender la RSE es por ejemplo, llevar a cabo campañas engañosas 

transmitiendo falsos estereotipos, es el caso de las imágenes intervenidas digitalmente 

cambiando la forma y la fisonomía de un cuerpo, ocultando lo real y convirtiéndolo en un 

falso ideal; otra forma seria manipular las medidas de los talles. 

3.2.3. Compatibilidad de los cánones de belleza con inclusión   

Los cánones de belleza son ideas cimentadas por una sociedad que comprometen 

características, atributos, cualidades y habilidades previamente convenidas en el 

imaginario colectivo de los individuos. Cuando se habla de belleza, antes hay un 

concepto abstracto instalado en la sociedad, que define qué características generar para 

que un objeto o persona sea visto o no como bello; en efecto, se puede descontar que el 

ideal de belleza vigente en un tiempo determinado y lugar es una construcción parcial 

que surge de un acuerdo social (Squicciarino, 1986). 

La concepción de belleza es parte del imaginario social que poseemos por vivir en 

sociedad, el comportamiento del individuo en comunidad actúa mediante este imaginario 

y a partir del mismo, se crean los valores, los gustos, las apariencias, los ideales, las 

conductas, la educación, las aspiraciones, las expectativas, los valores éticos, la 

economía, la política, las relaciones, la religión y también la estética (Díaz, 1996).  
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En el imaginario de diferentes sociedades se pueden hallar diferencias e incluso 

oposiciones en cuanto a las particularidades que debe de tentar algo considerado lindo, 

de algo que no lo es. Se puede decir que a través de los siglos los ideales de belleza 

femenino también han ido evolucionando, con el apogeo del cristianismo la belleza 

obedecía la intervención de Dios, todo lo que se estimaba bello era por la creación divina  

mientras que durante el renacimiento la belleza alcanza un concepto más naturalista. En 

Japón siempre se tuvo en cuenta la blancura de la piel como un atributo de belleza, en 

tanto que en algunas tribus de África, tener la piel oscura y los senos caídos son 

características consideradas bellas (Squicciarino, 1986). 

El imaginario son ideas regulativas, no existen en la realidad material pero si producen 

materialidad, ya que se crean efectos en la realidad (Díaz, 1996). Para alcanzar los 

ideales de belleza, los individuos han aceptado diferentes conductas aspirando a un 

patrón impuesto por la sociedad que sigue conductas. 

Si en el imaginario de una sociedad aparecen ideas de que una mujer bella debe ser 

delgada posiblemente los miembros que la integran harán lo necesario para ser incluidos 

dentro de este canon, los que no lograsen alcanzarlos quedaran fuera de esos cánones 

de belleza y se sentirán excluidos, de mismo modo al producir inclusión, en algunos 

casos la búsqueda de belleza corporal puede crear problemas sociales y en la salud, 

como trastornos alimenticios y psíquicos. En algunas culturas las deformaciones de 

partes del cuerpo, han formado cánones de belleza. Para un individuo que no integra esa 

sociedad puede parecer una conducta irracional pero para los que comparten estos 

ideales de belleza, se deducen como naturales y cotidianos.  

3.3. El rol del diseñador 

El diseño suele tener como propósito crear prendas funcionales. Por otro lado aparece 

como una necesidad determinada del usuario, ajena al diseñador. Si esta carencia no 

fuera detectada no había diseño (Scott, 1989). Se dice que, “El diseñador es quien 

percibe las señales del medio y se compromete a dar respuesta a través del objeto del 



70 
 

diseño, sirve para expresar la cultura de la época y la posición del diseñador” (Saltzman, 

2009). 

Los diseñadores son encargados de expresar los cambios en la indumentaria, que en la 

búsqueda de identidad dan respuesta a las más íntimas inquietudes del individuo. Puede 

decirse que el diseñador es por naturaleza un actor social su labor está dirigida hacia la 

sociedad  y a satisfacer sus necesidades. El rol del diseñador es aportar identidad cultural 

para conservar vigentes los códigos y las tradiciones, que en esta era digital es un 

componente muy poderoso (Iturralde, 2010). 

Es el diseñador es quien toma parte de la responsabilidad de la efectividad de lo que 

transmite y también es capaz de ser autor de profundas intervenciones en las actitudes 

de las generaciones futuras. La misma capacidad que tiene el diseño para fundar 

sociedades con valores, pensamiento crítico y una firme visión del entorno puede ser 

también mal dirigido fomentando divisiones, discriminación, y rivalidad (Pettinelli, 2010).  

El diseño se ve influenciado por la moda y las tendencias y los diseñadores en general 

enfocan sus indumentos a un público similar, no teniendo en cuenta a individuos que 

precisan vestirse acorde a las características particulares de sus cuerpos, es por eso que 

no encuentran en el mercado ofertas para sus necesidades. 

3.3.1. La inclusión como toma de partido  

Frente una industria que produce prendas masivamente, sin tener en cuenta a los 

diferentes usuarios, aparece la necesidad de que sean consideradas las particularidades 

de cada uno de ellos. Al producir en serie, los productos son consumidos por una gran 

cantidad de usuarios, por lo que se les da características comunes y generales. La 

sociedad actual cada vez más exige que sean consideradas las diferencias por lo que 

cambian los hábitos de consumo. Ciertos autores sostienen que, “La creatividad del 

diseñador necesita dirigirse cada vez más a satisfacer necesidades de mercado 

concretas. Ello implica una mayor complejidad respecto al pasado y hace todavía más 

decisivo el tema de la gestión de la creatividad” (Testa y Saviolo, 2012, p.39). 
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El diseñador crea sus piezas para un usuario o cliente definido, al cual analiza para saber 

de sus necesidades y para tenerlo presente en todo el proceso de diseño, en general se 

investiga detalladamente al cliente, estableciendo al público objetivo, delimitando quienes 

serán los usuarios y que características tendrán. Se reflexiona y menciona acerca del 

diseño que, “diseñar requiere una reflexión sistemática con un alto grado de objetividad, 

aunque en todas las decisiones visuales debe estar presente la respuesta personal a la 

belleza, la armonía y el interés, así como nuestra apreciación de las mismas” (Wong, 

2004, p.6). 

Al ser tenidas en cuenta las características físicas, las particularidades, los gustos y las 

diferentes identidades de los usuarios, el diseño de indumentaria personaliza las prendas, 

este diseño tiene como objetivo ser funcional e integrador, por lo que está dirigido a un 

usuario en particular. El diseñador en oportunidades cumple con la tarea de solucionar 

inconvenientes específicos, por ejemplo al detectar una necesidad, como puede ser el 

crear prendas para individuos con cuerpos fuera de los parámetros sociales estipulados, 

entre otros casos se pueden mencionar los cuerpos XL, los muy delgados, los individuos 

altos y que presentan impedimentos al momento de conseguir ropa que se adecue a sus 

cuerpos. El diseñador entonces sugerirá una solución que promoverá la igualdad por 

medio de sus creaciones generando una línea inclusiva con piezas estéticas y que 

puedan ser consideradas algo bello. Este mercado se encuentra poco trabajado. Esta 

problemática hace años no había sido tratada de manera específica, con el surgimiento 

del diseño inclusivo en muchos casos hoy es tenido en cuenta a la hora diseñar. 

Como ya se mencionó, es indispensable que se produzca una necesidad para que el 

diseñador pueda crear a partir de ella; el diseño debe representarse en un artículo con 

aprobación en el mercado y con la característica del usuario que va a consumirlo. 

3.3.2. El acceso a la moda para usuarios con cuerpos XL 

El amplio caudal de información que en forma permanente, diaria y de libre acceso que 

posee el usuario, ha generado la creación de nuevos espacios, productos e ideas 
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ofreciendo mayor contenido de diseño y diversidad en las prendas ofrecidas por los 

distintos comercios. Hoy el consumidor es un individuo con más exigencias, es un 

ciudadano del mundo; la web, los espacios comerciales, las piezas publicitarias y toda la 

información recibida, compiten frente a frente y en tiempo real con los productos del 

mundo entero. El diseño actual es estimulado y toma contacto con la realidad y sus 

necesidades, debe también participar de forma activa comprometiéndose con proyectos 

que incluyan responsabilidad social previendo el efecto de su influencia integradora 

(Petinelli, 2010). 

Los cuerpos XL deben ser considerados en el momento de la creación de diseños por 

parte de los encargados de la realización de prendas de indumentaria, teniendo en 

cuenta las proporciones reales del cuerpo. Diseñar no separa el concepto de la ideología, 

“tomar partido por un diseño equivale en cierto modo elegir una opción moral 

determinada” (Llovet, 1979, p.19). Crear diseños desde una perspectiva inclusiva muestra 

una elección moral y compromiso social, no solo la prenda diseñada muestra la visión del 

diseñador, también lo hace la elección de su público objetivo. 

El acceso a la moda para usuarias de cuerpos XL se puede ver limitado y tener 

dificultades en el momento de comprar indumentaria. Los indumentos que se hallan en la 

mayoría de los comercios generalmente no están acordes a las particularidades de sus 

cuerpos, por lo que en muchas oportunidades estos usuarios se ven obligados a utilizar 

prendas que no se adaptan a ellos, debido a la falta de opciones. Entre otras de las 

dificultades con las que se deben enfrentar aparte de la falta de alternativas, se puede 

mencionar también que los probadores no están adaptados a su tamaño corporal y la 

discriminación a la que son expuestos por los vendedores o personas que los atienden.  

La nueva configuración del vestir pondrá su acento más en la calidad de la 
confección que en el prestigio de la marca, más en la practicidad, funcionalidad y 
confort que en los dictados autoritarios de lo que se debe llevar aunque incomode, 
más en el cuerpo real de las individualidades que en los cuerpos ideales de las 
imágenes sociales. (Saulquin, 1999. P.78)  
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Al orientar las prendas a un estereotipo de cuerpo ideal, los consumidores han de 

adaptarse a lo que van a utilizar, en vez de que las prendas se adapten a sus cuerpos. 

Un futuro cambio en la adecuación de las pautas en las normas del mercado, han 

comenzado a producirse con la aparición de diseños inclusivos, que se basan en la 

funcionalidad y en la adaptación a los cuerpos reales.  

Algunas marcas y diseñadores incluyen a este público XL. Individuos que hasta hace 

unos años eran excluidos absolutamente, en la actualidad van adquiriendo derechos y 

por lo tanto un espacio. De a poco se ha ido considerando a estos usuarios, con sus 

características y necesidades, aunque aún queda un largo camino por recorrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Capítulo 4. Tomando medidas: impacto en la industria y sus consecuencias 

Para comenzar a abordar la problemática de la investigación, se realizó trabajo de 

campo, que ayudará a evaluar la conducta de los diferentes actores involucrados desde 

el sector empresarial hasta llegar al consumidor final. Tomando en cuenta también las 

responsabilidades y las dificultades que cada uno de ellos transita para cumplir con la Ley 

de talles sancionada y reglamentada en C.A.B.A. desde hace más de diez años y que 

continúa sin cumplirse.  

Este capítulo tiene como objetivo investigar y para ello se realizaron sondeos, entrevistas 

y observaciones en diferentes comercios, marcas, diseñadores y usuarias; también se 

dialogó con distintos profesionales para conocer porque no se cumple la mencionada Ley 

y que consecuencias les trae a las usuarias que no cumplen con el estereotipo ideal de 

belleza instalado en la sociedad: el discurso pro delgadez fomentado por los medios de 

comunicación. La falta de talles y el incumplimiento de la Ley en la Cuidad de Buenos 

Aires atraviesa al universo femenino en general, originando conflictos emocionales, 

sociales y médicos, y diferencias entre los ideales perseguidos y la realidad con la que se 

enfrentan. Los medios de comunicación influyen en estos comportamientos. 

Según el planteamiento de la investigación en este capítulo se utilizaron varias 

herramientas. Y cabe mencionar el lugar donde fueron tomadas las muestras y a quienes. 

En primer lugar se realizaron sondeos en forma presencial a mujeres de variadas edades, 

desde los 15 a los 70 años de edad, dentro de los shoppings Abasto, Alto Palermo y Dot 

Baires, todos ellos ubicados en Capital Federal. Por otro lado se hicieron entrevistas a 

diversos profesionales, generadores de opinión y dueños o responsables de marcas, 

estos diálogos se realizaron personalmente, vía mail, telefónicamente y por redes 

sociales. Finalmente, se mencionará el trabajo de observación realizado en algunos 

comercios fuera y dentro de los centros comerciales y en sitios web de marcas de 

indumentaria. 
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4.1. Ley de Talles: una ley que beneficia o es contraproducente 

El inconveniente más importante que tiene esta Ley es la falta de talles en el mercado de 

la industria textil, es por esto que se proclama la necesidad de una Ley de talles integral, 

CABA tiene la Ley número 3.330 sancionada en el 2009 y reglamentada en el 2012 pero 

como se ha mencionado anteriormente sigue sin cumplirse. Son muchas las razones que 

podrían mencionarse, por ejemplo la falta de controles realizada por personal idóneo, la 

falta de compromiso empresarial, la influencia de los medios de comunicación 

distorsionando la realidad y la globalización en la formación de los cánones de belleza 

corporal irreales, también es de suma importancia la falta de claridad de la Ley vigente y 

el hecho de que la misma no sea unificada para todo el territorio argentino, ocasionando 

trastornos y consecuencias en los usuarias. La realidad es que está Ley al no ser 

aceptada en general no ha tenido mayor impacto en la industria de la moda, ya que las 

consecuencias de su incumplimiento no generan sanciones efectivas, marcas grandes, 

marcas independientes, a favor de la ley o en contra de ella; las opciones son variadas. 

Con respecto a esta Ley se pueden describir dos posturas, lo que hoy pasa en realidad y 

lo que debería pasar si se cumpliera la Ley. Son muy pocas las marcas comerciales y 

conocidas que cumplen con esta Ley, muchas de ellas intentan cumplirla pero sin llegar a 

hacerlo en su totalidad, la mayoría de estas tienen uno, dos o hasta tres talles como 

máximo incluyendo al talle único. 

4.1.1. Marcas grandes e independientes: a favor y en contra de la Ley 

La industria dedicada a la indumentaria está integrada por la producción de prendas y el 

diseño, este último a su vez se halla dividido en alta costura, pret à porter y la producción 

seriada. En conjunto son la cadena de abastecimiento, una estructura de actividades, 

individuos, tecnología, sistema que acerca un producto o servicio desde el productor 

hasta el consumidor final. Cada marca tiene sus propias técnicas y medios para obtener 

clientes y por supuesto esto también aplica a la industria de la moda. 
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Las grandes marcas de indumentaria han creado estereotipos para vender moda, 

creando una imagen propia, estas marcas en general producen en serie, y por supuesto 

les resulta más conveniente económicamente poner sobre la tizada dos moldes 

pequeños antes que uno de talle grande con más desperdicios de material que el talle 

pequeño, en este sentido se trata de economizar material, en cuanto a lo meramente 

económico es razonable pero éticamente inaceptable. El resultado al final del proceso es 

que hay una consumidora que queda excluida y que también es digna de portar la moda 

de la marca que prefiera. En cuanto a las marcas pequeñas e independientes es 

creciente el número de ellas que adhieren al concepto de integración, ética y 

responsabilidad social habitando nichos no explorados anteriormente, de esta manera 

quienes se encuentran dentro de la red del negocio responden a dicha tendencia 

(Matharu, 2010). Por lo general, son las que dan respuestas a las necesidades de las 

consumidoras de talle grandes. 

AnyBody es un grupo internacional comprometido en transformar la cultura visual actual y 

la sociedad para incluir a la gran diversidad de cuerpos, uno de sus objetivos principales 

ha consistido en promover el cumplimiento de la Ley de Talles para que la mayoría de las 

mujeres argentinas puedan comprar ropa de moda y sin prejuicios sobre el tamaño de su 

cuerpo, en su última campaña: El talle único no es el único talle, realizada en noviembre 

del 2017, reconoce a marcas de indumentaria que muestran a su clientela variedad de 

talles, cuerpos sin photoshop, publicidad inclusiva y maniquíes diversos. Y en esta 

oportunidad reconoce a Portofem, Taberniti, Kevingston, Etam, Florida Chic, Ted Bodin, 

Yagmour, Tex de Carrefour y Portsaid. También reconocen y felicitan a aquellas 

empresas que cumplen con los puntos anteriormente mencionados o parte de ellos, 

demostrando compromiso y actitud.  

En base a esto, es que se buscó realizar una entrevista a una de las responsables de la 

marca Yagmour, empresa que ha sido reconocida por AnyBody en su campaña, El talle 

único no es el único talle. Las responsables y directoras de esta marca son las herederas, 
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primas entre sí, Yagmourian, empresa que desde hace cuarenta y seis años diseñan para 

cuerpos reales según reconocen (Comunicación personal, 04/05/2018). La entrevista se 

realizó vía FaceTime, a Noelia Yagmourian.  

Se le hicieron preguntas tales como, si siempre la marca produjo talles grandes o si la 

idea surgió luego de la ley de talles, Noelia explica que es una empresa familiar textil y 

que desde sus comienzos se fabricaron talles más allá del estereotipo que regía en el 

momento, siempre se intentó atender las necesidades de las mujeres y siempre pudo 

diferenciarse con respecto a esto, ya que en el país la curva de talles es acotada lo que 

como resultado logro la fidelidad de las usuarias, “trabajamos mucho en equipo con todas 

las áreas, ya sea diseño, marketing y comercial”  (Comunicación personal, 04/05/2018). 

Otra de las preguntas que se le realizó, es para quiénes están dirigidas sus colecciones. 

En esta pregunta Noelia responde, que va dirigida al universo femenino, que estudian 

colecciones de distintas partes del mundo y viajan, luego traducen estas tendencias 

globales al mundo Yagmour, “nuestras colecciones siempre están pensadas para motivar 

a las mujeres, para mujeres reales, urbanas y activas que quieren combinar tendencia y 

comodidad y que no responden a una edad o un cuerpo especifico, sino a un estilo 

personal”  (Comunicación personal, 04/05/2018). 

Yagmour ha marcado una diferencia importante con respecto a los talles, y la pregunta 

fue si respetan las medidas y como se adaptan a ellas en las diferentes provincias donde 

poseen locales, en este tema manifiesta tener claro que quieren llegar a todas las 

mujeres tratando de ser coherentes con esta decisión, también comenta que por este 

motivo, y antes de que existiesen las diferentes leyes de talles nacionales y provinciales 

siempre se caracterizaron por ofrecer variedad de talles, no obstante ello, a partir de la 

legislación se han comprometido en informarse y trabajar para cumplirla lo más 

completamente posible, 

La legislación no es uniforme en la totalidad del territorio nacional y en la 
actualidad tenemos diferentes leyes de talles de acuerdo a la jurisdicción y es 
difícil poder unificar los conceptos. Nosotros tenemos presencia en el interior del 
país por lo cual intentamos cumplir con la generalidad de todas las leyes. Nos 
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informamos permanentemente con la cámara de la indumentaria y trabajamos con 
ellos para armar propuestas con respecto a esta problemática (Comunicación 
personal, 04/05/2018). 
 

Para finalizar Noelia comenta que Herminia, su prima siempre tuvo claro que quería 

trabajar en la empresa familiar y para eso es que se formó como Diseñadora de 

Indumentaria, en cambio ella estudió Bellas Artes lo que la acercó al mismo tema. 

Finalmente, cierra diciendo,   

Lo  que más me gusta de la marca es su filosofía. Desde chicas escuchamos el 
concepto de que esta marca democratiza la moda porque ofrece una propuesta 
posible y de calidad, porque fabricamos ropa en talles que van del 36 al 54 reales 
(Comunicación personal, 04/05/2018). 
 

Hoy Yagmour es una empresa de mujeres para mujeres, cuenta con más de 150 locales 

en Argentina y Paraguay. Sus valores fundamentales de marca y empresa son la 

honestidad y la lucha por tener un diseño democrático.  

Asimismo existen otras marcas no mencionadas por este grupo que son conocidas 

localmente por ofrecer a sus usuarias variedad de talles tales como, 7 Lunas, Loren, 

Taglie Forti, Adrilen, Claudia Rubinstein, Piel Manzana, Mamy Blue, Lady Tawil, Lecol, 

entre otras. 

En el marco de la investigación se concurre a locales de diversas marcas de 

indumentaria, para realizar el relevamiento deseado con respecto al cumplimiento y 

variedad de talles; en cada uno de estos locales se hallan muchos contrastes entre lo que 

ordena la Ley y lo que muestra la realidad. Varios son los casos, sobre todo en las 

marcas que están de moda actualmente, donde las medidas de sus tablas de talles no 

condicen con las prendas que se encuentran en stock y cohabitan con ellos los talles 

únicos encubiertos por una única numeración, talle uno o talle dos. En otros casos la 

tabla de talles de la marca enuncia talles que no tienen o no trabajan habitualmente. Los 

datos fueron obtenidos en visitas a distintos comercios dentro de centros comerciales 

muy concurridos, locales en la avenida Santa Fé y Cabildo y también en algunos 

showrooms. 
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Para comenzar se tomará la comprobación realizada en Rapsodia, el rango que manejan 

según su tabla de talles es del XXS al XXL, pero la realidad es que su XXL lo equiparan 

con un 48 pero a su vez las prendas que tienen en el comercio no pasa de algunos L. Los 

jeans vienen del talle 22 al 32 con medidas pequeñas. El público de esta marca oscila 

entre 20 y 30 años, en sus campañas utilizan retoques digitales y sus modelos son muy 

delgadas. 

En Akiabara y Wanama sucede algo similar, en la primera los talles varían del 1 al 4 pero 

en sus tablas de talles incluyen al talle 5 que sería según ellos un 48/50 pero no lo 

trabajan, y Wanama ofrece del S al XL en prendas superiores y del 34 al 42 en jeans pero 

tampoco responden a las medidas establecidas por las normas IRAM, en ambos casaos 

sus modelos se ven frescas, muy delgadas pero no adolecentes y siempre utilizan 

retoques digitales. 

En el caso de Muaa, una marca que maneja un público adolecente y dirigida a ellas, 

utiliza modelos y figuras públicas, referentes de ese grupo etario, jóvenes y flacas, 

también emplean retoques digitales. Sus talles van del XS al L y paralelamente utilizan 

talles únicos en una gran variedad de prendas, en cuanto a su talle L dicen que equivale 

al 50-52 pero no corresponde a las medidas. En jeans trabajan del 20 al 34. 

La marca Cuesta Blanca maneja un público más estándar y no tan delgado, sus prendas 

son más económicas y de una calidad inferior que las anteriormente mencionadas. En las 

partes superiores ofrecen una curva de cuatro talles del 40 al 46 y en jeans van del 40 al 

48. 

Kosiuko es una marca que posee una curva de talles que va del 24 al 32 en jeanería, en 

sus pantalones del XS al L y en las prendas superiores en general del S al L con algunas 

excepciones, las medidas de esta marca tampoco son las normalizadas. Sus modelos 

son jóvenes, delgadas y utiliza retoques digitales. 

En el caso de Alló Martínez sus talles son muy pequeños, utilizan talle único, en sus 

prendas superiores utilizan del 42 al 46 o del XXS al XL, aunque en su curva de talles 



80 
 

dicen que hacen hasta el XL pero esto no es así, y en sus jeans del 23 al 32. Una 

singularidad que se halló realizando el trabajo de campo es que en su tabla de talles se 

mencionan dos talles intermedios que no existen el talle 41 y el 43. Su target objetivo es 

mayor a los 30 años y en sus campañas suelen utilizar figuras y modelos internacionales 

y nacionales, siempre sus modelos son muy delgadas, y utilizan siempre retoques 

digitales.  

Por último, el caso de Cher es particular, ya que en su tabla de talles llamativamente 

posee dos talles 4 y dos talles 5 que no suele trabajar, ya que la gran mayoría de las 

prendas con las que contaban en el local eran solo de los talles 1, 2 y 3. Sus prendas son 

extremadamente pequeñas.   

Las marcas en las que se realizó la observación fueron Balaciano, Cuatro Musas, 

Agustina Saquer, Paris by Flor Monis y Dolores Reynal. En estos showrooms o 

emprendimientos PYMES tienen pocos talles, en general trabajan los talles 1, 2 y 3, 

comercializan muchas prendas de talles únicos. Los precios son más bajos para tener 

una mayor competitividad en el mercado. Estas marcas venden a menor cantidad de 

personas porque su inversión es también menor, esto los lleva a no poder ofrecer una 

variedad completa de talles.  

Dolores Reynal dueña y directora de la marca que lleva su nombre accedió a ser 

entrevistada. Ella es una mujer intuitiva y creadora que desde los trece años comenzó a 

estudiar costura y a trazar moldes para producir su propia ropa, en 2001 nació su marca, 

vende en su propio showroom y a través de internet. Confecciona solo en tres talles. 

Se realizó una entrevista vía correo electrónico, donde el objetivo era investigar que 

piensa una marca pequeña con respecto al tema de la Ley de talles. Aquí Dolores explicó 

que en general realiza 2 o 3 talles, siempre dependiendo de cómo sean de holgadas o no 

las prendas. Su especialidad son los tejidos y artículos de punto. Próximamente realizará 

más talles, “me gustaría tener siempre todos los talles en todas las prendas, no puedo 

por un tema económico, la inversión sería más de lo que puedo afrontar” (Comunicación 
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personal, 10/04/2018). Explica que cada talle necesita una moldería especial y es una de 

las causas que eleva el valor de la prenda puesto que se realizan en pequeños lotes y en 

algunos casos se realizan prendas exclusivas y artesanales. 

Con respecto a la Ley de talles cree que cada marca debe elegir a quien quiere vestir, es 

un derecho que corresponde a la libertad de comercio. Por otro lado manifiesta que para 

una marca chica resultaría imposible realizar una curva completa de talles, “para los que 

hacemos una cantidad no mayor a 40 prendas por artículo el costo de producción sería 

altísimo” (Comunicación personal, 10/04/2018). A su vez reflexiona que para las marcas 

grandes no debería ser un inconveniente ofrecer una curva completa de talles, pues las 

cantidades de prendas que producen por artículo es sustancialmente superior, “más 

prendas menos costos; menos prendas más costos.” (Comunicación personal, 

10/04/2018).  

Dolores diseña pensando sobre todo en las necesidades y en la vida de la mujer de hoy, 

una mujer femenina, libre, fresca, moderna, que busca ropa cómoda y con estilo, en 

general son mujeres esbeltas y estilizadas. 

4.2. El diseño de indumentaria y el discurso pro delgadez  

Las marcas son quienes deciden la curva de talles que van a utilizar independientemente 

de quien las fabrique. En la industria de la indumentaria muchas son las marcas que no 

cumplen con la Ley de talles, cada marca decide a que target apunta y adecúan su 

producción a las medidas del estereotipo elegido, si todas respetaran esta Ley el enfoque 

de identidad se buscaría a través de otros parámetros. Los únicos países de la región 

que no cuentan con Ley de talles son Argentina, en donde no se cumple y Uruguay; en el 

caso de Argentina no se cuenta con los datos antropométricos suficientes como para 

generar una nueva tabla de talles verdadera. 

Principalmente en las mujeres jóvenes predomina la atención por la ropa, y todo lo 

relacionado con el cuerpo está ligado directamente a la presentación física de la persona. 

La moda afecta sobre todo a ciertos sectores sociales, se manifiesta en variadas 
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características del estereotipo como el discurso de la delgadez y el buen estado físico. En 

la actualidad el estereotipo de mujer que persiste es el de la mujer alta, bella, esbelta y 

joven. Muchas adaptan su vida, su vestimenta, su lenguaje personal, sus consumos y 

hasta su cuerpo para alcanzar ese ideal, tanto que hasta ponen en riesgo su salud.  

La falta de talles y la estandarización en la industria de la indumentaria han propiciado 

una contienda entre el usuario y la moda, entre discriminar e incluir. Las marcas y los 

diseñadores a través de los medios de comunicación diseminaron ese estereotipo de 

mujer irreal provocando consecuencias negativas. 

4.2.1. El rol de los estereotipos sobre la mujer 

La belleza está al alcance de toda persona que quiera cultivarla. Dejarnos influir 
por los cánones inalcanzables que delinea la sociedad que entre todos 
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).  
 

En todas las sociedades y todos los tiempos han existido y van a existir los estereotipos, 

el objetivo es encontrar la forma justa de decodificarlos para que no provoquen malas 

influencias en el individuo.  

Los estereotipos creados por la industria de la moda han generado un discurso pro 

delgadez, estos mismos han sometido una vez más a la mujer en un relato en el que solo 

se benefician económicamente los integrantes de esta industria delimitando la forma de 

pensar y actuar de las perjudicadas. En este caso la moda se ha convertido en una 

auténtica sumisión de quienes participan de ese estereotipo. La moda se ha convertido 

en un auténtico medio de manipulación utilizando a la publicidad en todos sus aspectos 

con fines económicos. Este estereotipo al mismo tiempo que une, divide. El género 

femenino siempre fue el blanco perfecto para la publicidad de la moda vinculada a la 

creación de arquetipos para sus beneficios económicos. 

Este concepto de estandarización globalizado ha homogeneizado a la mayoría de las 

mujeres que adoptaron esto. Normas y estrategias de gran complejidad que maneja al 
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subconsciente, cuanto mayor sea el sistema de comunicación mayor será su influencia. 

Tan arraigada esta la imagen falsa o degradada que se difunde de las mujeres que casi 

nadie lo advierte como una problemática social. El mensaje de un cuerpo femenino que 

debe ajustarse a determinados parámetros estéticos, así como el que muestra un 

comportamiento sumiso, se replica incesablemente sin encontrar resistencia. 

En una entrevista presencial realizada a Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para 

el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, responde a la pregunta de cómo ve que es 

representado el estereotipo de la mujer en los medios, explica:  

Las mujeres en los medios estamos representadas en forma muy estereotipada, 
es decir, se generalizan y simplifican las diferentes formas de ser mujer en apenas 
unos pocos modelos que se repiten. Los más reiterados son el de la mujer objeto, 
de la cual se valora su cuerpo. En general se la usa para vender todo tipo de 
productos, o también como mera decoración puesta para agradar (Comunicación 
Personal, 21/05/2018). 

 
Continuando con el diálogo, Bianco sostiene que los medios de comunicación son 

importantes agentes de sociabilización es decir, tienen parte activa en la transmisión de 

muchas de las actitudes y creencias por las que las mujeres históricamente han estado 

subordinadas a los varones, desde lo social, lo político y cultural. La moda es una de las 

plataformas desde más sometimiento recibe el género femenino. 

También sostiene que lo mediático impacta en el imaginario social y agrega que 

afortunadamente la sociedad ya no siempre se ve representada en esas modelos 

esqueléticas que son utilizadas como referentes ideales (Comunicación Personal, 

21/05/2018). 

Desde el inicio de su vida la mujer permite que la sociedad y el medio que la rodea opine 

y actué sobre ella, también la sociedad busca fortalecer el estereotipo de mujer que 

desean. Los estereotipos femeninos son el resultado de esta misma como también de su 

entorno. Al vivir con este tipo de presión social es ella misma la que se va incorporando a 

un mundo lleno de modas y superficialidades, se lo cree y se convierte en ese tipo de 

mujer estereotipada.  
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Todos estos concepto de los estereotipos, tan arraigados social y culturalmente provocan 

resistencia en el cumplimiento de la Ley de talles y de los tratamientos públicos que de 

este tema hubieran. 

4.2.1.1. Batalla entre usuario y moda 

Se pueden mencionar ciertos factores críticos en la RSE respecto al consumidor y al 

marketing que pueden ser consideradas cuestiones de riesgos, el primer factor es la 

marca y lo que esta aspira de la moda. La aspiración de la moda seria lo que incita al 

consumidor a imaginar, punto este que puede ser incompatible con la realidad. Un 

ejemplo es la comunicación de las marcas con respecto a la delgadez del cuerpo, 

perjudicial para la salud y que ínsita a trastornos alimenticios a quien consume. Otro 

factor negativo es respecto a que la moda al crear identidad pone en peligro el ser y 

aparentar, lo auténtico frente a la imagen, la moda y la identidad. El tercer factor de 

riesgo es por la representación mediática del cuerpo del individuo, el estereotipo irreal 

que todas las marcas utilizan para vender. 

Enfocándose en la relación usuario-moda se hallaran también factores críticos. En esta 

contienda se visualizarán la oferta y la demanda, esto se puede apreciar en una 

entrevista vía Facebook Messenger que se le realizó a Brenda Mato, integrante de 

AnyBody Argentina y modelo XL. Se le preguntó acerca de su relación con la ropa a la 

hora de ir de compras, nos mencionó que le ha pasado siempre desde que tiene 

recuerdo, al no tener un cuerpo que encaja con los estándares aceptados salir a comprar 

ropa no es placentero, es una odisea en la que pierde días enteros, contrariada por no 

encontrar prendas de su talle que le gusten, suele volver con las manos vacías o con algo 

que tuvo que comprar sin que sea de su agrado, resignándose por el solo hecho que esa 

prenda le entra (Comunicación personal, 25/04/2018). 

También se quiso saber si se sintió discriminada por la falta de talles y nos responde que 

muchas veces le ha sucedido y le sigue sucediendo, sobre todo cuando fue adolecente 

es cuando más le afectaba esta situación. Comenta que su cuerpo no tiene que ver con 
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la realidad de los estereotipos y que estamos frente una situación a nivel mundial límite, 

en el que los medios reflejan un único tipo de cuerpo y un único canon de belleza. 

Otra de las preguntas que se le realizó fue porqué piensa que los talles XL no tienen 

representación en la industria de la moda, a lo que respondió:  

Pienso que lo distinto siempre fue rechazado y nuestro cuerpo al no formar parte 
del imaginario socialmente aceptable no es tenido en cuenta, por suerte esta 
situación comenzó a visualizarse. Todas tenemos distintos tipos de cuerpo eso es 
lo que nos hace humanos, no somos maniquíes salidos de una máquina. Los 
medios de comunicación en este tema a la vez que nos perjudicaron, también nos 
sirvieron para agruparnos y hacer visible esto que cada vez les sucede a más 
personas. No nos olvidemos que la mayoría de la población occidental es 
oficialmente obesa. (Comunicación personal, 25/04/2018) 

 
A esta entrevista se le suma otra realizada a Mariana Petracca, ex integrante del 

programa Cuestión de Peso, creadora de su propia marca de ropa para talles especiales 

y activista por los derechos de los cuerpos XL entre otras cosas. Se la interrogó acerca 

de cómo fue su relación con la moda, y nos respondió que siempre todo le fue bastante 

complicado porque aparte de tener un cuerpo muy grande, también siempre fue muy alta, 

“ya a los catorce años medía 1,76 y calzaba 42…Siempre tuve que pagar un costo 

diferente y más alto” (Comunicación personal, 17/04/2018). Cuenta que en su 

adolescencia y parte de su vida adulta tuvo problemas de sobrepeso pero pudo recuperar 

su salud.  

Se le interroga acerca de qué consecuencias o cómo le afectó la discriminación, a lo que 

responde, que aparte de causarle problemas de obesidad le provocó daño psicológico, 

pero con muchísimo trabajo de análisis lo superó, por eso es que puede contar tan 

naturalmente y con gracia.  

También se le pregunta cómo considera que es la mujer argentina con relación a su 

cuerpo y explica que: 

La mujer argentina tiene un poco de todas, somos descendencia de muchas 
culturas y la mezcla de ellas. Por lo general es una mujer con caderas, no es una  
mujer de cincuenta kilos, ni tampoco de 1,70 de altura, en general es de talle L. 
(Comunicación personal, 17/04/2018). 
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Continúa diciendo que su emprendimiento en la producción de indumentaria se originó en 

su necesidad de vestirse como le gustaba y lo comparte con las chicas que no 

encuentran ropa, que se adecúe a su tipo de cuerpo y que les guste, “hablar de moda o 

ropa no es algo frívolo porque si no elegís lo que querés, en este sentido, te acomodás a 

un mundo súper pequeño, es como si vieras que las cosas le pasan a los demás” 

(Comunicación personal, 17/04/2018).  

Finalmente responde con respecto a la Ley de talles y afirma que ya todos saben que la 

ropa habla de la identidad y la integración en la sociedad, “siempre voy a seguir 

apoyando este reclamo y bregar por una Ley de talles integradora e inclusiva, es un 

derecho y un reconocimiento que nos merecemos, el rol del Estado debe hacerse 

presente” (Comunicación personal, 17/04/2018). 

Las entrevistas que se realizaron para esta apartado dejan trascender claramente la 

batalla entre moda y usuario y las dificultades que afrontan las personas con cuerpos 

diferentes. 

4.3. La desigualdad: muchas formas, muchos efectos 

Es fundamental que las mujeres se concienticen y dejen de ser manipuladas a través de 

sus inseguridades. Esto tiene como consecuencia que muchas no acepten su físico 

poniendo en riesgo sus vidas, a tal grado que recurren a cirugías estéticas, dietas 

estrictas, ejercicio excesivo, poniéndose en riesgo también de padecer trastornos de la 

conducta alimentaria tales como la anorexia o la bulimia. 

Las desigualdades y en consecuencia la discriminación que sufren algunas mujeres 

provocan muchos efectos negativos, actualmente los estereotipos de belleza establecidos 

en el mundo de la moda, hacen que una de las formas para alcanzarlo sea hacer 

verdaderos sacrificios con dietas excesivas y muchas horas de gimnasio de forma 

alocada. Todo para ajustarse a los cánones de belleza impuestos. Lo cierto es que es 

difícil sentirse cómodo con un cuerpo si se lo percibe alejado del ideal estético que reina 

en la sociedad.  
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También manifiesta que se puede promover la conciencia acerca de la importancia de 

aceptar las formas, todos los cuerpos o los pesos como adecuados. Instalar la diversidad 

como modelo. Cuestionar y poner en duda de una forma corporal correcta (Katz, 2015). 

4.3.1. Consecuencias sociales  

El arquetipo de belleza femenina ha ido cambiando dependiendo de las situaciones 

sociales, económicas y culturales de cada momento como se mencionase anteriormente.  

Hay una fuerza que lleva a cohesionar con el grupo social, así mismo ofrece la 

tranquilidad de la aceptación de los demás integrantes. También, libera de decidir sobre 

uno mismo. La moda estereotipada otorga la seguridad de la aprobación social, la 

seguridad de pertenencia a un grupo, y permite imaginar que se ha alcanzado un ideal. 

Son distintos los factores que llevan a aceptar el ideal estético, entre otros son 

productores y diseñadores de moda, empresarios textiles, agentes de modelos, líderes de 

opinión, medios, todos los que de alguna manera imponen lo que debería ser una imagen 

ideal. Estos factores crean una realidad que trasciende a todos los ámbitos sociales, se 

instala en el inconsciente colectivo de una sociedad afectando a quienes forman parte de 

la realidad, en la oficina, en las escuelas, en los clubes y en todos los ámbitos donde se 

generan grupos sociales. 

Son muchos los acosos físicos y psicológicos que también vienen a través de las redes 

sociales. El fenómeno bullying es uno de los efectos sociales más claros, y consecuencia 

social de la discriminación. En la que una o varias personas toman como objeto de 

agresión a otro par y lo someten por tiempo prolongado a burlas. 

Este acoso llamado bullying tiene diferentes aristas, los hay verbales, psicológico, físico y 

social. En el caso del verbal es el que incluye insultos, apodos, burlas, sobrenombres, 

desprecios acerca de otra persona en forma pública. El psicológico tiene como 

característica atacar a otro provocando sensación de miedo y deteriorando su 

autoestima. El físico como lo indica la palabra es aquel en el que la agresión es corporal, 
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empujones, golpes, entre otros. Y por último el social, que separa al individuo del resto 

del grupo. 

Las víctimas de bullying suelen ocultar el hecho por miedo, tener conductas como la 

alteración del sueño y la alimentación, la negación de asistir al lugar en donde es 

atacado, todos estos tipos de actitudes tienen efectos negativos en el bienestar 

emocional, la salud física, el rendimiento laboral y/o académico.  

Las jóvenes son las más expuestas a esta problemática, al no alcanzar el parámetro de 

belleza perfecto, pasan a ser feas, gordas, petisas, ridículas, poco femeninas por no estar 

a la moda, por no conseguir la ropa de su talle y eso las excluye. Son las marcas que no 

aplican la Ley de talles las que también se suman a este acoso. 

4.3.2. Consecuencias médicas 

Las mujeres se encuentran atrapadas en su cuerpo y en una creciente angustia cuando 

no pueden llegar al talle que le plantean los estereotipos. Por lo general muchas de estas 

consecuencias médicas tienen sus causales en las consecuencias sociales previas, ya 

que alteran su percepción psicológica de la realidad, provocando en algunos casos 

alteraciones en los hábitos alimenticios que se corresponden con la ansiedad provocada 

por conseguir ese canon de belleza. Los trastornos más comunes son la anorexia, la 

bulimia, la vigorexia, sobrepeso y depresiones psíquicas.   

Para hablar de trastornos alimenticios se debe realizar un trabajo en conjunto de dos 

disciplinas, estas disciplinas son las de nutrición y la otra la psicología. Por esa causa se 

realizaron entrevistas a distintos profesionales, para analizar las diferentes contingencias 

que afrontan los especialistas acerca del tema abordado. Se utilizó el mismo cuestionario 

para los dos profesionales.  

Se les hicieron preguntas con respecto de las causas de los trastornos alimenticios, del 

bullying, si consideran que los mencionados problemas se deben a los estereotipos y si 

tuvieron algún paciente que padecía alguno de estos trastornos. 
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La primera entrevista fue realizada a la Licenciada en nutrición Celeste Seley, para 

comenzar se le preguntó acerca de si cree que los medios de comunicación y la sociedad 

en general interviene en los estereotipos de belleza y explicó que si interviene según su 

criterio, así mismo los medios de comunicación muestran profesores de gimnasia, 

nutricionistas, médicos, brindando información sobre la salud y aconsejando no 

estereotiparse al mantener un peso sano, y por otro lado se hallan publicidades que 

exponen cuerpos poco reales, modelos inexistentes que no concuerdan con las personas 

verdaderas, contó que la sociedad influye en la transmisión de los estereotipos, tanto en 

adolecentes como en adultos, quienes buscan un peso menor al que debería ser según 

su edad, sexo y actividad, un peso que no es saludable, los medios influyen y no para 

bien.  

Como explica Seley estos cánones influencian a las jóvenes y las acercan a trastornos 

alimenticios, justamente porque los toman como exponentes de su grupo social. Estas 

jóvenes están exigidas físicamente para que representen el ideal que pretenden trasmitir, 

hay chicas que no pueden llegar a los pesos ideales aun haciendo dieta y allí es cuando 

sucede el trastorno alimentario (Comunicación personal, 01/06/2018) 

Luego se le pregunto si alguna vez atendió algún paciente con trastorno alimenticio, 

respondió que los que más recurrieron a ella fue por bulimia y enumeró síntomas de la 

enfermedad, tales como comer a escondidas, generarse atracones y utilizar métodos 

para compensar el exceso de comida, como diuréticos, laxantes, actividad física o 

vómitos. También la Licenciada contó que atendió a adolescentes con anorexia, 

menciono que estos casos son más severos y difíciles de tratar que los de la bulimia ya 

que no comen directamente y mienten, achican las porciones, poseen una distorsión 

absoluta del tamaño de su cuerpo, en algunos casos pueden llegar a la muerte. Otra 

forma para bajar de peso en la actualidad que está de moda es el exceso de actividad 

física luego de una gran ingesta de alimentos, alguno de estos casos terminan en 

deshidratación y problemas cardíacos, “los trastornos alimenticios tienen que ser tratados 
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por equipos interdisciplinarios de médicos” (Comunicación personal, 01/06/2018). Explico 

que existen muchas causas para llegar al trastorno alimenticio, tiene que ver con el 

entorno y la contención, la auto exigencia, sus objetivos laborales y personales.  

Finalmente se le preguntó si cree que el bullying existe por la imagen física y en que 

puede derivar, en este caso manifestó que es una de las causas más comunes, bullying/ 

aspecto físico, problema social. No solo con personas obesas sino individuos con exceso 

de peso también con individuos muy flacos, altos o pequeños; distintos al resto 

(Comunicación personal, 01/06/2018). 

La otra entrevista se le realizó a la Licenciada Miriam Remo, psicoanalista, ex jefa de 

sección de admisión en la división de tratamientos ambulatorios en el hospital de Clínicas 

José de San Martín. Ante la pregunta de si cree que los medios de comunicación y la 

sociedad intervienen en la creación de los estereotipos de belleza, sostiene que 

absolutamente cree que influyen, sumado a la carga personal de cada individuo, 

considera a los estereotipos sinónimo de maltrato y de violencia a la que son 

subordinadas las mujeres que no están incluidas en ese canon, afectándolas en su salud 

psíquica y su integración. Las familias de este tipo de pacientes son el pilar fundamental 

para su recuperación (Comunicación personal, 05/06/2018). 

Con respecto a si cree que los estereotipos influencian a la población, la Licenciada 

Remo opina en línea con su respuesta anterior, que son mecanismos externos y 

complejos que afectan inconscientemente a toda una población de distintas maneras y 

según como sea recibido el mensaje (Comunicación personal, 05/06/2018).  

Su actividad profesional la enfrenta a diario a pacientes con trastornos alimentarios las 

patologías orgánicas y psicológicas junto con trastornos conductuales son difíciles de 

controlar, este tipo de patologías combinadas provocan inestabilidad y mala calidad de 

vida, casi siempre se tratan de fenómenos afectivos/cognitivos, los problemas de 

alimentación provocan desórdenes de personalidad o viceversa, “la impulsividad es uno 

de los fenómenos, tanto cognitivo como comportamental, que deja paralizado al individuo 



91 
 

ante sus propios impulsos los que aceleran respuestas casi siempre inadecuadas y 

riesgosas para ellos mismos”. Aparte de la anorexia y la bulimia también se pueden hallar 

desórdenes tales como conductas delictivas, abuso de alcohol y drogas, autolaceraciones 

(Comunicación personal, 05/06/2018). 

Para finalizar se le pregunta si cree que el bullying está relacionado con la imagen física, 

menciona que existen muchos tipos de bullying y que el relacionado con la imagen física 

es solo una causa más, está crueldad por lo general es practicada entre adolescentes 

aunque también se manifiesta en otros rangos etarios, se puede decir que las redes 

sociales han incrementado esta práctica (Comunicación personal, 05/06/2018). 

4.4. Usuarias de indumentaria  

Se realizó un sondeo en forma presencial a mujeres de variadas edades, desde los 15 a 

los 70 años de edad, dentro de los shoppings Abasto, Alto Palermo y Dot Baires, todos 

ellos ubicados en Capital Federal. El total de la muestra que se recolectó fue de 200 

personas de las edades mencionadas. 

En el momento de tomar la muestra a quienes participan se les informa acerca de la Ley 

de talles en CABA y se los introduce en el tema.  La primera pregunta que se realizó fue 

si cree qué se está cumpliendo la Ley de talles número 3.330, 28 personas respondieron 

que se estaba cumpliendo con la Ley, 104 que no y 68 no contestaron por estar 

desinformados.  

La segunda pregunta que se realizó es si habitualmente encuentra su talle cuando sale 

de compras 84 personas respondieron que sí y 116 aseguran no encontrar su talle. Para 

profundizar en este tema, a las personas que contestaron negativamente se las vuelve a 

interrogar acerca de por qué creen no encontrar su talle, 20 personas creen que por estar 

excedidos de peso, 32 personas alegan que los talles de las prendas no poseen el 

tamaño real y 64 personas dicen que los talles son muy chicos o talle único. 

Continuando con el cuestionario la siguiente pregunta fue si saben qué son los 

estereotipos de belleza, 142 personas aseguran saber que son y 58 personas responden 
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negativamente. A quienes contestaron positivamente se les pregunta si piensan que los 

medios de comunicación son quienes crean esos estereotipos de belleza, a este 

interrogante 88 personas consideran que los medios son quienes crean los estereotipos, 

42 estiman que no y 12 personas no saben, ni contestan  

La última pregunta del sondeo es si piensa que el mercado de la moda es inclusivo, aquí 

70 personas creen que es inclusivo, 116 personas aseguran que no es inclusivo y 14 

personas prefieren no contestar 

El objetivo  de este sondeo es saber cuan informadas están las usuarias con respecto a 

los talles que ofrecen los comercios, si conocen que son los estereotipos de belleza y la 

influencia de los medios en su creación y si creen que el mercado de la moda es 

inclusivo. 
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Capítulo 5. La relación entre el cuerpo, el diseño y la Ley de talles 

Se podría decir que la vestimenta muestra la personalidad, el estado anímico, así 

también como los gustos, los intereses, las ideas y las ocupaciones. Todo lo que el 

individuo utiliza para cubrirse habla por él. La representación social de estos cánones de 

belleza, los estereotipos actuales, podrían provocar una encrucijada entre el cuerpo y el 

diseño, como así también con el mercado que ofrece este diseño. Creando un parámetro 

irreal, distinto al de la mujer real, la consecuencia directa genera una cadena de 

problemas en las usuarias, no solo físicos sino también psíquicos y sociales perjudicando 

su salud y su manera de relacionarse con el entorno.  

Como se ha dicho anteriormente el indumento, la vestimenta nos representa, es un tipo 

de comunicación no verbal. En este PG se ha utilizado el concepto de canon de belleza, 

estereotipo de cuerpo y la necesidad de una Ley de talles que se cumpla y que 

contemple todos los conceptos antes mencionados en la totalidad de sus variantes, para 

que la mayoría de las mujeres consumidoras tengan disponible su talle en el momento de 

la compra de indumentaria. El diseño entonces podría considerarse inclusivo y 

democrático. 

En este capítulo, se analizarán sondeos, entrevistas y todo el trabajo de campo realizado, 

con el fin de concluir acerca de las variables y resultados obtenidos.   

5.1. Inconsistencias de la Ley 

En el territorio argentino hay doce diferentes leyes de talles, estas doce leyes difieren no 

solo en el sistema de normas que toman como referencia, en la cantidad de talles 

exigidos, sino también en quienes son los que deberían cumplirla, fabricantes, 

comerciantes o ambos. En todos los casos pecan por muchas ambigüedades. 

Favoreciendo entre otras el no cumplimiento de la Ley N°3.330 en CABA.  

La disparidad y disponibilidad de los talles en la indumentaria sigue siendo el gran 

problema tanto de mujeres como de hombre, de todas las franjas etáreas, a la que deben 

enfrentarse cada vez que desean cubrir su necesidad básica de vestirse.  
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La mayoría de los actores en esta industria se escudan entre otras cosas en que se 

carece de un estudio antropométrico del cuerpo de los argentinos, así los que encabezan 

las nóminas, y no son los únicos son también las grandes marcas, en general tienen vía 

libre para hacer lo que quieran con los talles, por eso las franquicias nacionales no 

cumplen con las medidas normalizadas que enuncian las normas IRAM y se ha cambiado 

el sistema de las mediciones. La falta de este tipo de estudio antropométrico, la ausencia 

de estos datos, han permitido que las empresas definan sus talles utilizando escalas a su 

gusto, como S, M, L o 1, 2,3 o bien T.U., talle único, o lo que considere la marca en base 

a medidas no compatibles al cuerpo de las argentinas. Esto provoca gran confusión entre 

las consumidoras porque incluso dentro de una misma marca se utilizan distintos 

métodos de identificación.  

Así como este, hay muchos otros casos en que las consumidoras de la Cuidad Autónoma 

de Buenos Aires son destratadas cotidianamente al comprar indumentaria y comprobar 

con desagrado que generalmente no hallan su talle. Teniendo en cuenta que toda la 

población femenina posee un cuerpo distinto y por eso merecen estar representadas en 

la industria de la moda es que se realizó un relevamiento de talles con respecto al 

cumplimiento y variedad, que expresa la visión que tienen acerca de los talles estas 

marcas analizadas. Las etiquetas enuncian una tabla de talles normalizada que al 

materializar las prendas no se corresponden, lo mismo sucede con la oferta de los talles 

disponibles. Lo que muchas marcas presentan como XL no suele corresponder a esa 

medida perjudicando a la usuaria.  

También se observa que la curva de talles no completa lo que la Ley N°3.330 de CABA 

solicita, ya que en casi ningún establecimiento se encontraron ocho talles, pero todas 

mencionan en la etiqueta de la marca adheridas en cada prenda, que las medidas de la 

tabla corresponden a las normas IRAM de la Ley de talles, esto lo hacen solo porque es 

obligatorio si se continua viendo la prenda se comprueba que no corresponde con lo 

establecido. Por otra parte, se advierte que utilizan diferentes tablas de medidas en un 
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mismo establecimiento, ofreciendo talles desde el 22 hasta el 32 de uno en uno y en otro 

modelo de una prenda de la misma tipología desde el 34 al 42 de dos en dos, esto 

confunde al usuario que finalmente no sabe a qué talle corresponde.  

La autoridad de aplicación según lo señala la Ley en su cuerpo, es la Dirección General 

de Fiscalización y Control dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, una 

inconsistencia que se le suma a esta Ley es el notorio, limitado y nulo cumplimiento de la 

misma. Los controles son prácticamente inexistentes es por eso que no se conocen 

públicamente comercios sancionados. Como ya se mencionase a la Ley de talles N° 3330 

sancionada hace más de una década y que sigue vigente; aún en la actualidad no se le 

prevén controles y tampoco se le fijan multas. Asimismo, es un mercado complejo y difícil 

para legislar en todas sus aristas. 

5.1.1. Unificación y ampliación de la tabla de talles  

Las quejas sobre el incumplimiento de la Ley son constantes en CABA, al igual que en 

todas las provincias y regiones que poseen Ley de talles vigentes, todas repiten similares 

inconvenientes. Desde varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

cámaras de comercio y organizaciones de defensa al consumidor, en todas las regiones 

marcan la necesidad de considerar cada una de estas leyes para hallar una nueva 

normativa a nivel nacional que unifique y amplíe la tabla de talles, cubriendo todo el 

territorio argentino y por supuesto garantizando los controles indispensables llevados a 

cabo por personal capacitado en el tema y con un régimen de sanciones ágiles y 

estrictas.  

Desde hace años y desde distintas organizaciones se reclama una Ley nacional de talles, 

una y otra vez se instala el polémico tema sobre la necesidad de consensuar una Ley 

coherente, inclusiva y que se cumpla. Si bien las normas del Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM) son el denominador común en las reglamentaciones 

de las tablas de  talles, todas estas leyes son diferentes entre sí, dependiendo de la 

provincia, localidad o municipio a la que correspondan. 
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Es importante cambiar las referencias de la tabla de medidas corporales normalizadas y 

en cambio utilizar las medidas, rangos, progresiones y talles resultantes del primer 

estudio antropométrico nacional del país, realizado por el INTI, que aunque esta muestra 

no cuente con la cantidad ideal de personas escaneadas, las medidas corporales 

obtenidas son actuales y propias de los argentinos. 

La ausencia de una norma que cubra todo el territorio argentino y que regule los talles a 

producir por las marcas de indumentaria y a ofrecer en los distintos establecimientos 

comerciales es una dificultad tanto para los consumidores al comprar como para los 

fabricantes y/o comerciantes al momento de vender sus productos a distintas regiones 

del país, de esta manera con normas claras y fiables de una tabla de talles unificada 

todos se beneficiarían y no quedarían usuarias excluidas por no encontrar indumentos 

que se adecuen a sus medidas corporales. 

5.2. La realidad de los estereotipos  

Es importante garantizar el cumplimiento de la Ley de talles porque apunta a eliminar 

estereotipos físicos que en algunos casos pueden perjudicar la salud y en otras se 

pueden prevenir enfermedades. Muchas veces el consumo de indumentaria se convierte 

en una desilusión, ya que hacen cada vez más chicos los talles y aparte confunden a la 

consumidora porque cada marca utiliza una tabla diferente de talles, es así que surge una 

distorsión entre las medidas del cuerpo femenino y los talles que cada marca le adjudica 

a sus prendas. No se puede separar al cuerpo del yo, y a la vez no se puede separar al 

cuerpo de la vestimenta. Todos los individuos tienen el derecho de vestirse y, con este 

escenario, deberían existir indumentos acordes para cada uno de éstos. 

Siempre y a lo largo de la historia se buscó estereotipar la belleza, otorgando 

características y etiquetas muy particulares para considerar lo que es bello. Las más 

jóvenes generalmente prestan sumisa atención por las modas, la vestimenta y todo lo 

relativo al cuerpo, a aspectos ligados con la presentación física, y esto combinado a la 

aceptación social y a pertenecer. Finalmente si este conjunto sumando no se cumple con 
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respecto al estereotipo del momento, el individuo se siente alejado del ideal estético que 

reina en la sociedad e incómodo con su propio cuerpo, generando cambios en sus 

objetivos que pueden terminar con el malestar de su cuerpo y tantas otras cosas 

negativas perjudiciales para su persona.  

Para analizar esta temática se entrevistó a dos especialistas de distintas disciplinas, una 

nutricionista y una psicóloga, éstas se complementan al trabajar con pacientes que sufren 

trastornos de la percepción de su imagen corporal. Se las interrogó con la misma grilla de 

preguntas con el objetivo de comparar las diferentes visiones ante el mismo asunto. 

Ante la primer pregunta común, si creen que los medios de comunicación y la sociedad 

intervienen en la creación de los estereotipos de belleza ambas coinciden en que 

influencian a todos y los fomentan, la Licenciada Celeste Seley, nutricionista, sostiene 

que los mensajes enviados por estos medios a través de cuerpos esculturales, torneados 

y soluciones mágicas con respecto al peso son una contradicción y no representan la 

realidad.  También la sociedad influye al consumir estas fórmulas. La Licenciada Miriam 

Remo, psicoanalista, consideró que es una forma más de maltrato y casi hasta de 

violencia la trasmisión de estos estereotipos de belleza. Los medios instigan acerca de 

cómo debería lucir físicamente el individuo, como debería vestirse, y muchas otras cosas 

para considerarse felices y exitosos; las adolescentes son las más vulnerables por lo que 

las familias deben estar muy atentos a sus comportamientos. Las dos profesionales 

enuncian el problema y de qué manera son trasmitidos estos mensajes que afectan a la 

salud física y psiquiátrica, estos modelos ideales están marcados en gran parte por las 

imágenes. 

Con respecto a la segunda pregunta de cómo creen que los estereotipos influencian a la 

población explican este concepto de manera similar. Ambas aseguran que las más 

perjudicadas siempre son las más jóvenes y que esta irrealidad de los estereotipos y las 

características particulares de como reciben estos mensajes, en algunos casos provocan 

desórdenes alimenticios. La psicóloga asegura que estos son mecanismos externos y 
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complejos que influencian a toda la población. El asedio de imágenes y mensajes que en 

forma constante invade la vida cotidiana de toda la población, hace que no haya forma de 

evadirlas y depende de la resistencia que cada individuo que le afecte negativamente o 

no. 

Continuando con los interrogantes, la siguiente pregunta fue si atendieron pacientes con 

trastornos alimenticios, nuevamente ambas afirmaron que asistieron a pacientes con 

estas patologías. En el caso de la Licenciada Seley, indica que por su especialidad ha 

atendido pacientes con obesidad, exceso de peso, bulimia, anorexia y en los últimos 

tiempos la moda está centrada en la vigorexia, todos estos trastornos poseen una 

distorsión de su imagen, lo que les provoca diversos problemas según cada caso. En su 

opinión, los casos más graves que atendió fueron los pacientes con anorexia. Ambas 

concuerdan que en todos los casos, los tratamientos de estos trastornos deben ser 

encarados por equipos interdisciplinarios. La Licenciada Remo agrega que estos 

pacientes poseen patologías combinadas. La impulsividad es uno de esos fenómenos, 

que paraliza al individuo y aceleran sus respuestas, estas respuestas casi siempre 

contienen violencia, hacia sí mismo o hacia terceros. Son desórdenes de personalidad 

que también pueden incluir comportamientos ajenos a lo alimentario, como por ejemplo 

conductas delictivas, abuso de alcohol, drogas, autoagresiones, entre tantas otras. La 

inestabilidad anímica, constante en estos pacientes se debe al déficit de serotonina 

según la Licenciada Remo. Por lo general la exigencia del entorno sea familiar o no con 

respecto a los mandatos del aspecto e imagen física incorporados desde pequeños 

pueden dañar la autoestima, la personalidad y provocar vulnerabilidad en el individuo. Es 

todo un conjunto de elementos que conducen a la autoexigencia, al extremo de culminar 

en trastornos alimentarios de diversas características. 

Finalizando el cuestionario, sobre el tema bullying, ambas profesionales consideran que 

prioritariamente es un tema social, que se manifiesta en todos los ámbitos en el que el 

individuo se relacione y sobretodo con lo que es distinto. Y no solo lo genera la imagen 
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física, es allí donde entran las diversas formas de bullying. En el caso de la problemática 

abordada en este PG se puede decir que es una forma más de discriminación, que como 

es una situación vergonzante para quien la sufre, no se exterioriza y se ve deteriorada, 

desvalorizada su autoestima. La Licenciada Remo comenta que es difícil tratar estos 

casos porque lo provocan situaciones externas al individuo, entonces lo que hay que 

hacer es reforzar la personalidad, la confianza y los mecanismos propios que deben 

activar para no ser sometidos a esta práctica.  

Al reflexionar acerca de estas respuestas se podría decir que los efectos de estas 

desigualdades, traen aparejadas consecuencias sociales y médicas, que podrían ser 

mitigadas en muchos casos, si se considerara al cuerpo de la mujer argentina otorgando 

veracidad a una ley de talles inclusiva y democrática, tanto en CABA como en todo el 

territorio Argentino. 

5.2.1. El cuerpo de la mujer argentina 

El cuerpo de la mujer argentina continúa bajo la lupa, las formas biológicas típicas, sus 

características estructurales y morfológicas, son complejas. Lo cierto es que más de la 

mitad de la población no tiene la posibilidad de elegir ropa de su talle y esta es la 

consecuencia directa del estereotipo irreal, de los mandatos exteriores y del discurso de 

los medios de comunicación, por el que la mujer es influenciada. El cuerpo de la mujer 

argentina se haya confundido, los talles de las prendas que ofrece el mercado, al no tener 

controles sobre las leyes vigentes, dependen de los criterios de cada una de las marcas y 

fabricantes; generalmente más pendientes de las temporadas de moda y de los 

volúmenes de venta que de los cuerpos reales. Con el objetivo de conocer las 

experiencias y opiniones de dos referentes y activistas por los derechos de los cuerpos 

XL, Brenda Mato y Mariana Petracca, se indagó en aspectos tales como cuál es su 

experiencia y relación con la moda, la discriminación a la que son sometidas y cuál es su 

pensamiento en relación a la Ley de talles. 
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Analizando sus respuestas se puede apreciar que son mujeres que desde muy corta 

edad han tenido que luchar para sobreponerse en un mundo de estereotipos al cual no 

responden, en principio conformándose con lo que el mercado les podía ofrecer y en 

algunos otros casos mandando a confeccionar prendas que se adecuen a su tipo de 

cuerpo, con lo cual el tiempo y los costos siempre han sido diferentes y más altos para 

ellas. Resumiendo la relación con la moda a lo largo de su vida fue engorrosa y difícil. 

La discriminación es parte de esta relación, en ambos casos la adolescencia fue la etapa 

más conflictiva, socialmente no contaban con la aceptación de su grupo de pertenencia 

como una constante, con lo cual su autoestima y hasta su salud fueron vulneradas. La 

falta de inclusión en la industria de la moda es cruel, frente a un mercado que de forma 

consiente o no, consume modelos de belleza imposibles. Pero va más allá, quedar fuera 

del patrón hegemónico de belleza implica no ser aceptado socialmente en todos los 

órdenes y no alcanzar los objetivos a los que cualquier individuo aspire. Al no poseer el 

cuerpo que el imaginario social acepta, las necesidades al momento de la elección de 

indumentaria, no se encuentra representada en el mercado. 

Ambas coinciden en que lo reproducido por los medios solo representa una porción 

pequeña de mujeres en el mundo, todas las mujeres poseen distintos cuerpos y por lo 

general no suelen ser esqueléticos. Particularmente en la industria argentina existe una 

glorificación a la delgadez. 

Luego en la etapa adulta y después de transitar por todos los inconvenientes que 

sufrieron al habitar cuerpos fuera de los imposibles mandatos de los estereotipos, estas 

dos mujeres, recuperaron su autoestima y valor, compartiendo sus experiencias. En el 

caso de Brenda Mato, trabajando desde AnyBody como activista, defensora de los 

derechos para cuerpos XL y como modelo plus size. Y Mariana Petracca, como ex 

participante del programa Cuestión de Peso visualiza su experiencia como creadora de 

su propia marca de ropa y también militante de la autoaceptación. 
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En base a todo esto, apoyan intensamente la idea de que se cumpla la Ley de talles 

vigente en CABA haciendo pública su lucha y continúan bregando para que sea aprobada 

una Ley nacional que tenga un criterio uniforme y esté basada en el estudio 

antropométrico con las medidas de la población argentina, estudio del que se está 

encargando el INTI pero que aún sigue incompleto. La actividad de las dos es continuar 

generando respuestas a las quejas de muchas consumidoras, consideran importante la 

trasmisión de los mensajes de las que a diario sufren lo mismo que ellas, sostienen 

seguir divulgando y apoyando este reclamo, que es un derecho y un reconocimiento en el 

que el rol del Estado debe hacerse presente. 

5.2.2. Influencia de los medios de comunicación  

Según se observó en el transcurso de esta investigación la Ley de talles fue propuesta 

con buenas intenciones pero no obtuvo resultados positivos dado su incumplimiento. Ya 

sea por falta de controles idóneos y responsables, como por la complejidad del rubro y 

todos sus entretelones. Se siguen etiquetando las prendas bajo políticas publicitarias y de 

marketing estereotipadas y excluyentes, tomando a una supuesta silueta perfecta e irreal  

difundidas por los medios de comunicación. La globalización de información, al difundir el 

estereotipo idealizado de la mujer hace de la persona un objeto manipulable, estos 

estándares dominantes impuestos a través de los medios de comunicación, enaltecen el 

poderío de la industria.  

Para introducir el tema de la influencia de los medios de comunicación en el cumplimiento 

de la Ley de talles y la creación de estereotipos, se dialogó con la presidente de FEIM, 

Mabel Bianco, quién asegura que las mujeres en los medios están representadas como 

objetos del que valoran su cuerpo, al cual generalizan y simplifican sus formas. El cuerpo 

femenino es utilizado para vender todo tipo de servicios y productos, lo que se replica 

constantemente sin encontrar resistencia en la audiencia, lo cierto es que las imágenes 

son más poderosas que cualquier realidad y dictan la norma de belleza física a la que se 

debe obedecer. 
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La moda no escapa a este tipo de representación de la mujer en los medios. El mercado 

de la moda es el ámbito desde donde se ejerce mayor dominación hacia la mujer, el 

mensaje que se transmite es la interpretación de una falsa realidad. El vestir puede ser 

impuesto a través de los estereotipos que produce la industria de la moda. Estos ideales 

de cuerpos no representan a toda la población femenina sin embargo la industria a través 

de los medios, insiste en normalizar los indumentos dejando de lado a gran parte de la 

población excluida. Los empresarios en la industria de la moda suelen priorizan los 

beneficios económicos por sobre la ética y la RSE en la divulgación de arquetipos en sus 

campañas de esos objetos del deseo. 

En cuanto a la Ley de talles considera que ésta no es una prioridad política, que falta 

mucho camino por recorrer y que es necesario concientizar a la población en general 

acerca de las necesidades de quienes no integran ese grupo minoritario de estereotipos y 

las consecuencias que esto provoca en la salud de las mujeres particularmente. 

5.3. Falta de inclusión en el mercado 

La inclusión en el mercado de la moda sigue siendo aún una utopía, la realidad es que la 

gran mayoría de las mujeres no halla su talle en el mercado actual. Los cánones de 

belleza creados e impuestos están muy arraigados en el universo femenino. La Ley 3.330 

continúa sin cumplimiento y son pocos los comercios y/o diseñadores que 

concientizados, atienden las necesidades de las mujeres reales con respecto a su 

vestuario. El mercado de la moda sigue excluyendo a los cuerpos reales, una pequeña 

muestra de ello es el sondeo realizado en CABA a 200 mujeres en los shoppings Abasto, 

Alto Palermo y Dot Baires de un amplio rango de edades que oscilan entre los 15 a los 70 

años. 

Dentro de las 200 mujeres encuestadas el 52% asegura que la Ley de talles no se 

cumple, y esto se ve reflejado en que solo el 42% de las encuestadas encuentran su talle 

y el 58% no lo logra, observando estos datos se puede entender que por lo general las 

marcas que se encuentran en los shopping no cuentan con todos los talles. En el caso de 
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las mujeres que no encontraron sus talles las causas por las que piensan no haberlo 

encontrado son variadas, el 17% piensa que es por estar excedidas de peso, quizá esta 

sea una causa real o no, lo cual puede vulnerar su autoestima; el 28% dice que los talles 

no se corresponde con el tamaño de la prenda, este es un dato que afecta a todas las 

edades y a todos los indumentos, ya que aunque sepan su talle conocen que los criterios 

utilizados siempre son diferentes en todos los locales, las más afectadas por su 

desconocimiento son las adolescentes que se ven confundidas respecto a su cuerpo. Las 

prendas están etiquetadas con la tabla de talles normalizadas de las normas IRAM 

aunque estas medidas no sean las de la prenda confeccionada. Luego el 55% asegura 

que los talles que ofrecen los comercios son muy chicos o talle único, esto sumado al 

criterio anterior hace que una gran cantidad de usuarias comprueben que las tablas de 

talles no se corresponden con las prendas y la confusión sea aún mayor. Este tema ha 

sido mencionado en capítulos anteriores, la Ley de talles en CABA y en todo el territorio 

no se cumplen, cada marca, cada fabricante utiliza el criterio que más le convenga. 

En otra de las preguntas el 71% dice saber que son los estereotipos de belleza, y de este 

porcentaje, el 62% piensa que los medios de comunicación son quienes los crean. En la 

industria de la moda la falta de compromiso empresarial y el discurso pro-delgadez utiliza 

la herramienta más poderosa de todas, los medios de comunicación masivos 

distorsionando la realidad y difundiendo cánones de belleza irreales.  

Por último se les pregunta acerca de si piensan que el mercado de la moda es inclusivo, 

un 58%, que es un porcentaje importante, piensa que el mercado de la moda no es 

inclusivo. Las marcas de moda eligen al target al cual quieren dirigirse, dejando a gran 

parte de la población excluida. Eligen fabricar mayoritariamente para jóvenes con cuerpos 

delgados y estilizados que no corresponden al cuerpo estándar de la mujer argentina, los 

cuerpos reales se ven excluidos; cuanto menor es la oferta de talles, son más las 

usuarias discriminadas dentro del mercado. Los resultados de este sondeo podrán ser 
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utilizados para continuar en el camino a la concreción de una ley de talles homogénea, 

dirigida a diseñadores, fabricantes y distribuidores.  

5.3.1. Insuficiencias de marcas y diseñadores inclusivos 

La insuficiencia de talles no solo afecta a las mujeres, las grandes marcas provocan un 

consumismo exagerado en algunos grupos sociales y una imagen distorsionada, 

generando que estos individuos pretendan pertenecer a esos grupos siempre que 

consuman esas marcas. La moda ejerce una fuerte influencia y mucho poder en estos 

casos. El concepto de las marcas y los diseñadores de indumentaria femenina en la 

cultura actual, distorsionan la imagen del cuerpo real queriendo modificar su silueta y este 

es el concepto aceptado por los consumidores.  

El comportamiento de los consumidores se relaciona directamente con la búsqueda de 

identidad y de pertenencia, la posibilidad de encontrar talles grandes en prendas con 

diseño es todo un desafío, por lo que el reto no es solo vestir talles XL sino también 

incluirlos en la moda.  

El trabajo de los diseñadores como protagonistas de la cadena de producción en la 

industria textil, implica responsabilidades y compromisos. Su rol en la ética de la moda es 

importante, inclusión e integración no significan lo mismo, la inclusión es una 

transformación parcial ante la posible inserción, en cambio la integración es un cambio 

profundo que genera la ruptura de los sistemas y plantea diferencias. El diseño inclusivo 

es el que desarrolla un producto que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de 

personas, igualitaria y universal, es flexible y adaptable. En cambio la producción seriada 

elabora productos masificados, no teniendo en cuenta las particularidades. Estos dos 

conceptos conviven, afortunadamente son cada vez más los diseñadores y las marcas 

inclusivas, que basan los tamaños de sus prendas en las medidas reales de los cuerpos 

de la sociedad. El cambio ha comenzado, aunque aún en el mercado sigue habiendo más 

demanda que oferta.  
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Analizando la información obtenida en las entrevistas a las responsables de las empresas 

Yagmour y Dolores Reynal se visualizar más claramente las posturas de estas empresas 

del rubro con respecto al su compromiso en el cumplimiento de la Ley de talles. 

La empresa Yagmour es una de las marcas reconocidas por AnyBody, en el marco de 

promover el cumplimiento de la Ley de talles, esta es una de las marcas grandes de 

indumentaria femenina que ofrece toda la variedad de talles a sus clientas desde hace 

casi 50 años. Siempre pensado en atender las necesidades de las mujeres con cuerpos 

reales, combinan diseño, tendencia, versatilidad y calidad. Apunta a todas las edades, 

tamaños y actividades, con el estilo que requiere la fidelidad de sus clientas. Como ya se 

ha dicho la legislación no es igual en todas las jurisdicciones y Yagmour tiene sucursales 

en varias provincias del interior del país por lo que como afirma Noelia intentan cumplir 

con la generalidad de todas las Leyes, manteniendo contacto permanente con la cámara 

de la indumentaria y trabajan en conjunto proponiendo soluciones para resolver esta 

problemática. Los valores fundamentales de marca son la honestidad en la relación 

precio-producto y la lucha por ofrecer un diseño inclusivo, democratizando la moda. 

Con respecto a la marca Dolores Reynal su producción es acotada, ya que al ser una 

PYME no puede ofrecer todos los talles en todas las prendas, es una inversión que no 

puede afrontar ya que su producción también es pequeña. Como ya se mencionó 

anteriormente los cotos no son iguales si se trata de confeccionar pocas prendas, al no 

poder completar una curva de talles elige un nicho de usuarias a la que dirigir sus 

colecciones, son mujeres estereotipadas en un mercado exclusivo que sin dudas excluye 

a más de una mujer. 

Estas dos posturas con respecto a la inclusión, tienen más que ver con la estructura 

económica. Afortunadamente cada vez son más las marcas grandes y PYMES que 

adhieren al concepto de inclusión, ética y RSE; derrumbando barreras día a día, 

resolviendo las necesidades de más consumidoras de talles XL. 

5.4. Método de superación de problemática: Ley de talles nacional integradora 
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Una Ley Nacional de Talles inclusiva, coherente e integradora es esencial para eliminar la 

discriminación institucionalizada hacia los cuerpos XL que existe dentro de la industria de 

la moda argentina, y para que todos tengan derecho a vestirse de la manera que los 

represente. 

El  fin de este propuesta sería incluir dentro de la Ley la prevención en el deterioro de la 

salud física y mental de la población de todas las edades y géneros, particularmente el 

género femenino que como se ha demostrado en el desarrollo de este PG y a lo largo de 

la historia, siempre ha sido manipulado y sometido a los vaivenes de los estereotipos de 

moda de cada época. Es esencial que se reconozca la existencia de la problemática y 

que aumente la conciencia y la educación en relación con el tema, por ejemplo a través 

de fuertes campañas de difusión masiva en los medios de comunicación y charlas 

multidisciplinarias en centros educativos de todo el país.  

El compromiso debería ser un trabajo compartido y coordinado, donde intervengan las 

áreas de salud pública, de educación, de la industria textil, de los entes que tratan los 

temas de discriminación y organizaciones gubernamentales o no que intervengan en la 

temática.   

Por tal motivo, es de suma importancia un proyecto a nivel nacional, que sostenga como 

finalidad regular el sistema de talles en nuestro país, que además derribe los estereotipos 

para que nadie se sienta excluido o discriminado. 

Para que todo tenga un mismo contexto, también los maniquíes de exposición que se 

exhiban en las vidrieras deberían hallarse normalizados, en base al estudio 

antropométrico que el INTI comenzó a utilizar a mediados del año 2014 y aún no finalizó. 

Esta disposición sugerida debería ser de estricto cumplimiento, con inspecciones 

constantes y realizadas por individuos con conocimiento técnicos integrales y 

actualizados, tanto en prendas de fabricación nacional como en importadores. Para 

promover una correcta articulación y potenciar las posibilidades del sector de diseño en 

general, sería interesante la creación de una oficina de moda a nivel nacional, similar a 
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BA Moda en CABA, que se encarga de vincular la red del sistema de la moda, integrada 

por profesionales del tema. 

El rol de la sociedad es importante pero el del Estado es primordial para que la Ley de 

talles en este caso, pueda respaldar todos los reclamos y determinar en realidad como es 

el estereotipo real de la mujer argentina. Un dato importante con respecto a la 

responsabilidad del Estado es que, el escáner 3D corporal que en el 2014 se compró 

para el INTI con la intención de hacer el estudio antropométrico, por falta de fondos para 

el traslado y mantenimiento no se encuentra siendo usado actualmente, se utiliza en 

algunos eventos específicos o temporales una pocas veces al año, por lo que el estudio 

se realizó muy parcialmente.  

El 5 de abril del año 2017 se presentó un proyecto de Ley a nivel nacional en la Cámara 

baja del Congreso, impulsado por la diputada nacional Victoria Donda, participaron de la 

elaboración en conjunto del proyecto la ONG AnyBody y otros legisladores. La iniciativa 

aún no tiene dictamen correspondiente, lo que le permitiría su tratamiento en el recinto. 

Algunos puntos destacados de esta Ley integral son, finalizar el estudio del INTI para 

normalizar la tabla de talles con un plazo de 12 meses, garantizar la existencia de un 

mínimo de 8 talles según estudio antropométrico por género y franja etaria, y como 

incentivo para su cumplimiento se otorgan créditos para PYMES y MicroPymes. Esta 

propuesta formal podría ser enriquecida, si se tiene en cuenta todo lo antes sugerido, 

sumando contenido a la misma. 
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Conclusiones 

El interrogante en este PG es por qué solo unos pocos tienen derecho a vestirse. Para 

esto, la investigación transita todas las aristas de la problemática abordada, la falta de 

cumplimiento de la Ley de talles 3.330 de CABA, analiza las normas, la reglamentación y 

la tabla de talles de la misma, los estereotipos, el diseño inclusivo y sus valores, su 

impacto en la industria y la responsabilidad social, causas y consecuencias.  

Todo el tema de la investigación es atravesado básicamente por el incumplimiento de la 

Ley de talles, esta Ley a pesar de estar sancionada y reglamentada hace ya casi diez 

años no se cumple debido a la falta de compromiso de quienes deberían hacerla cumplir 

y demás está decir que los controles son nulos. En relación a esta Ley de CABA y otras 

doce provinciales se puede inferir que solo son una expresión de deseos, la realidad es 

que el tema talles es caótico en todo el territorio Argentino. Una Ley nacional integradora 

debería homogeneizarlas, para que esta ley integradora se pueda poner en práctica 

habría que disponer de los resultados del estudio antropométrico que le fuera encargado 

al INTI luego de que se comprara con este objetivo un escáner 3D corporal que defina las 

medidas del cuerpo de los argentinos, esta compra se realizó hace más de cuatro años y 

aún el objetivo no fue cumplido, se dice que por falta de presupuesto, fondos para su 

mantenimiento, falta de recursos humanos o simplemente será por desinterés y 

negligencia. 

Los estereotipos y su evolución en el tiempo dejan claro que el cuerpo social de la mujer 

siempre fue sumiso a la moda. El patriarcado que esta representa define al cuerpo de la 

mujer y crea cánones de belleza femenina que al no poder ser alcanzado por todas se 

convierte en  un problema de discriminación por falta de inclusión. Las mujeres 

argentinas aún siguen privilegiando la excelencia estética más allá de los sacrificios que 

esta le imponga. 

La indumentaria en el mundo femenino es un tema primordial, por eso y aunque parezca 

frívolo debe tomarse con mayor seriedad y responsabilidad el tema de la Ley de talles. La 
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moda, toda y sus actores necesitan hacerse una autocrítica, ya que es necesario aceptar 

que hay muchos diferentes tipos de cuerpo. El indumento expresa al individuo y lo sitúa 

en la sociedad, el medio social  relaciona y define la moda actual. La desigualdad en la 

industria de la moda argentina sigue planteando batalla, entre el discurso a la realidad 

aún hay mucho espacio. 

Muchas son las mujeres que quedan excluidas al no acceder ni poder elegir prendas 

acorde a su cuerpo y/o talle. El grupo de las adolescentes es el más vulnerable, ya que 

en esa etapa de la vida, es donde se forma la identidad, la autoestima y la seguridad de 

un individuo. Podría decirse que hay diferentes reacciones negativas ante este tipo de 

exclusión, no solo con lo referente a la pertenencia a un grupo, o en el ámbito laboral y 

emocional, la salud psico física también se ve afectada ocasionando todo tipo de daños. 

Estos trastornos de salud pueden derivar en problemáticas tales como obesidad, bulimia 

y anorexia; también estos desórdenes se pueden ver reflejados en comportamientos 

ajenos a lo alimentario como abuso de alcohol, drogas, conductas delictivas, 

autoagresiones, abandono de su persona, entre otras. Estos conceptos fueron avalados 

por profesionales de la salud entrevistados en el trabajo de campo. 

Las herramientas más poderosas que se utilizan en la actualidad son los medios de 

comunicación que difunden los mensajes y los estereotipos que las empresas le 

requieren, ayudan a diseminar modelos de cuerpo rompiendo los parámetros de la 

realidad, distorsionando sus formas y tamaños, esto también estimula el incumplimiento 

de la Ley de talles. El problema ya forma parte de todos los ámbitos, está arraigado en el 

colectivo social. La tiranía de las líneas fue remplazada, por otra más cruel y es la de los 

talles.  

La moda no es solo una apreciación estética, es una elección inteligente que debe incluir 

socialmente a todos los individuos. La dicotomía que presenta la moda entre los 

estereotipos ideales y el mundo real impone desigualdades en función de las presiones 

estéticas y sociales, excluyendo cada vez más a más mujeres. 
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La Ley de talles 3.330 de CABA es ambigua y poco clara. Día a día las empresas de 

venta y fabricación de indumentaria femenina, las marcas en general se niegan a 

cumplirla por falta de RSE y de valores; porque no hay controles, porque priorizan lo 

económico y por sobrexposición de intereses. Distorsionando a conveniencia el espíritu 

de la Ley, en lugar de sumar restan. La mayoría de los integrantes de la industria de la 

moda siempre se opuso y no solo los empresarios, sino también las PYMES, las grandes 

marcas y los diseñadores. La idea de la Ley no es ir en contra de la industria de la 

indumentaria sino acercarle a ella la oportunidad de que conozcan las necesidades de 

otros consumidores. 

En la fase de investigación de este PG y con el trabajo de campo realizado, se pudo 

constatar que casi el 80% de los comercios posee inconsistencias en el etiquetado de los 

talles de sus prendas. Lo que deja claro que cada marca, diseñador o fabricante trabaja 

utilizando la tabla de talles que desea según su público objetivo. Sobre el mismo tema y 

según el trabajo de campo se observó que en un mismo comercio coexisten varios 

criterios de tablas de talles. También se pudo verificar que las marcas consideradas de 

moda son las que no cumplen con la Ley y las que tienen talles más pequeños en su 

stock, estas marcas se justifican argumentando que para hacer talles más grandes o 

especiales deberían realizarse morderías diferentes y muy costosas lo que no siempre es 

real. Aun así hay otros que tienden al cambio de paradigmas, donde se comienza a 

valorar la diversidad, se empieza a comprender que todos somos diferentes. 

El estereotipo actual predominante continúa siendo delgado. Ser delgado sigue 

considerándose ser exitoso. En esto los medios de comunicación y las redes sociales son 

importantes agentes trasmisores de cánones de delgadez difíciles de alcanzar. La 

manipulación de las imágenes del cuerpo y las fórmulas mágicas para alcanzar el 

estereotipo se han convertido en algo habitual, dietas milagrosas, ejercicios mágicos, 

tratamientos invasivos, cirugías estéticas y abuso de photoshop. En algunos casos al ver 
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distorsionada su imagen muchas mujeres ponen en riesgo su salud y hasta su vida. Un 

canon de belleza absurdo siempre es insano. 

 A la vez y aunque sigue siendo en menor escala, se debe mencionar que son más las 

campañas que incluyen diversidad corporal para promocionar productos, esto se puede 

ver en desfiles, campañas y piezas de comunicación, en forma local e internacional, 

visualizando mayor compromiso con respecto a la inclusión. Cada vez son más las 

mujeres que se identifican con cuerpos naturales y saludables, rechazando la delgadez 

extrema. En la actualidad los excluidos talles XL fuera del ideal de belleza antigua, 

comienzan a generar su espacio con sus propias reglas e ideales, hoy el canon de 

belleza es ser fiel a uno mismo y a lo que cada uno considera bello. 

La industria de la moda influye en el comportamiento y en las actitudes de la vida del 

consumidor. Las imágenes que se hacen públicas a través de los medios de 

comunicación, en la publicidad, son trasmisores masivos no siempre con buenas 

intenciones, la publicidad y la moda están absolutamente relacionadas.  

Por otro lado la masificación de los productos no contempla las particularidades de cada 

individuo, no tienen en cuenta la diversidad. Una empresa que agrega valor social a su 

producto aumenta sus beneficios, el valor es una cualidad, y a su vez otorga identidad y 

reconocimiento. Estos valores contribuyen a la responsabilidad social empresarial y 

suman al diseño, producción y distribución.  

Los diseñadores son los encargados de expresar los cambios en la indumentaria, el 

diseño actual, en una medida acotada aún, es impulsado y tiene contacto con lo real y 

sus necesidades, participa activamente responsabilizándose con propuestas que 

contienen RSE, efectos integradores, compromiso social en sus creaciones y en la 

elección de su público objetivo. A diferencia de épocas pasadas el usuario actual, la 

sociedad actual en general, es más exigente y ya no se conforma con consumir solo 

productos masivos, se exigen que sean consideradas sus necesidades específicas. Se 

está provocando un cambio de pautas en las normas del mercado con la aparición de 
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diseños inclusivos que tienen en cuenta la funcionalidad y su adaptación a cuerpos 

reales, incluyendo al público XL, para considerar la inclusión sería importante la 

realización de trazados de distintas morderías para cada rango de edad y sus 

correspondientes progresiones. Estos individuos que fueron excluidos hasta hace muy 

poco van ganando espacios y derechos que le corresponden, aunque aún falta bastante. 

En este contexto no se puede dejar de mencionar que una nueva camada de diseñadores 

de indumentaria, que vienen influyendo paso a paso en un cambio en el sistema de la 

moda, una nueva forma de expresar de la indumentaria. Finalmente queda visible que en 

el tema de la Ley de talles, más allá de lo comercial no se manejan conceptos de 

educación, ni respeto; estos dos conceptos son necesarios y para que esto ocurra el 

proceso es largo, por otro lado claramente no existe interés en hacer cumplir esta Ley, las 

causas quedan plasmadas a lo largo de la investigación, es un tema perjudicial para 

muchas personas desde ambos lados de la problemática, aunque resulte complejo con 

idas y vueltas el tema ya se encuentra instalado. 
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