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Introducción 

 

El Proyecto de Graduación, titulado Influencia de los diseñadores de moda en el cuerpo de 

los adolescentes. Concepciones idealizadas, pertenece a la Categoría de Proyecto de 

Investigación y se irá a regir bajo la Línea Temática de Historia y Tendencias, donde se 

tiende a instaurar información que permitirá verificar y respaldar varias teorías, existiendo 

así el concepto erróneo que tiene la sociedad con respecto a la idealización de un cuerpo 

perfecto. En relación con la problemática, es posible sostener que a la luz de los hechos 

en la actualidad hay un concepto usualmente aceptado de la búsqueda del peso ideal, en 

base a consideraciones que permitirán determinar nuevas tendencias, el cual lejos está de 

satisfacer al usuario y le impide apreciar la esencia de la belleza, en detrimento de 

elementos que le confundirán y abogarán por confundirlo. La moda, si bien identifica e 

intenta representar costumbres, ideas, principios morales, tabúes, actividades, también 

presenta en la sociedad una diversidad de situaciones, como son los aspectos sociales 

que implican aquella discriminación. Es por ejemplo el caso de personas obesas, clases 

sociales y subculturas, aspectos culturales, sufriendo discriminación en general en cuanto 

a sus aspectos físicos como la obesidad, gordura, vigorexia, metro sexualidad y obsesión 

por contar calorías, con más aquellos aspectos psicológicos como desórdenes alimenticios, 

ocurriendo ello en la bulimia y anorexia, con adición de alteraciones de la personalidad. En 

ese aspecto, la misma en calidad de ciencia netamente social deberá abocarse al tiempo 

de satisfacer por medio de prendas, a generar confianza en el usuario y permitir identificar 

lo verdaderamente valioso, permitiéndole conocer qué es la moda y qué espectro abarca, 

ya sea en la indumentaria, en lo social, en el lenguaje, y cómo se representa 

fundamentalmente en lo más sensible de la comunidad, que son los jóvenes. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, por medio de este trabajo, será el objetivo 

general demostrar si la moda actual impone un cuerpo estilizado al tiempo que exige un 

cuerpo ideal para mantenerse afín. En calidad de objetivos específicos, inicialmente 
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tenderán a relevarse las causas y consecuencias de la imposición social del cuerpo 

perfecto para poder llevar las prendas de última moda. Adicional a ello, interpretar y 

comprender la influencia de los medios de comunicación en los estereotipos del físico. 

También visualizar cómo en la moda se identifica también el cuidado y atención del cuerpo. 

Además, se busca realizar un fuerte análisis sobre una problemática social, el caso de la 

presión que genera la moda sobre el cuerpo y la salud mental de personas que están en 

una edad tan crítica y sensible como la adolescencia. En tanto será pretensión del actual 

PG apreciar los niveles de obsesión manifestados por la vigorexia, trastorno caracterizado 

por la presencia de una preocupación obsesiva por el físico y una distorsión del esquema 

corporal a nivel general en lo que implica su estructura física. 

En lo que respecta al carácter innovador y a los antecedentes del presente trabajo, distintos 

proyectos de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

han abordado temáticas relacionadas o similares. Comenzando lo citado, el ensayo de 

Scorza (2011), Moda vs. Salud: El lado oscuro de la moda, que denotaría una realidad 

tétrica y horrible que se vive a diario con respecto a lo difícil que es pertenecer al mundo 

de la moda, sin descuidar la salud.  

En tanto, Hauck (2011), en Un talle, todos los talles: Propuesta de pantalones multitalles, 

releva una propuesta de diseño de prendas multi talle, logrando tomar considerables 

adaptaciones a los cambios del cuerpo para abarcar distintos talles en una sola tipología 

con la meta de que sea el cuerpo el que definirá la silueta de la ropa y no, como de manera 

general subyace, de modo inverso, respectivamente hablando. 

Seguidamente el ensayo de Denicolay (2011), Los talles en la indumentaria femenina: 

Diseños sin estereotipos, donde se considera la problemática de talles tema que afecta a 

muchas mujeres y que se abordará en uno de los capítulos de este proyecto de 

investigación. De ello, tenderán a instaurarse para el caso en cuestión, si se quiere, las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n
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creaciones de conjuntos de prendas que se adapten mediante los avíos y accesos a todos 

los cuerpos, cubriendo así una curva más amplia de talles. 

Años más adelante, Martínez (2016), dentro de su PG titulado como Tendencia, estética y 

talles grandes: la inclusión del segmento de mercado tiende a considerar como objetivo 

principal comprobar que, en el curso del diseño de indumentaria de una marca de talles 

especiales, es posible la aplicación de las nuevas tendencias de moda a las prendas a 

diseñar. Esta investigación plantea como objetivo principal comprobar que en el proceso 

de diseño de indumentaria de una marca de talles especiales, es posible la aplicación de 

las nuevas tendencias de moda a las prendas a diseñar. En tales consideraciones, 

plantearía que en la actualidad tales organizaciones no diseñan en base a la última moda. 

De tal forma, se irá exponiendo y estudiando el concepto de tendencia, al tiempo que 

haciendo foco en los usuarios que las deciden, mientras que se hace hincapié en de qué 

manera influyen en el diseño de indumentaria.   

Por su parte, Calderón (2016), en El talle especial en la indumentaria juvenil: Trajes de 

baño para mujeres con sobrepeso informa con respecto a las consecuencias de la escasez 

y distorsión de talles. El mismo se desarrolla principalmente en la carrera de Diseño Textil 

e Indumentaria. Pertenece a la categoría de Proyecto Profesional. Su línea temática es 

Diseño y Producción de objetos, espacios e imagen. El objetivo general del Proyecto es 

crear una línea de trajes de baño en cuanto a la firma Como quieres que te quiera, 

aplicando diseños, textiles y avíos propios de los distintos cuerpos y sus concentraciones. 

De tal forma, un elemento adicional en lo citado sería el cumplimiento de la Ley de talles 

en Argentina y la inclusión. Asimismo, otro aspecto de consideración sería el 

específicamente considerado trabajo de campo realizado en la toma de medidas de los 

diferentes cuerpos con sobrepeso y obesidad de adolescentes, lo cual así contribuye a 

interpretar paralelamente la morfología y sus diferentes concentraciones.  
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Un año después, Pacheco (2017): Moda para todo tipo de cuerpos: Nueva tabla de talles 

y moldería en el diseño de autor, surge del análisis exhaustivo del mercado de la moda 

actual, sus consumidores, el público al que apunta, la problemática social por no conseguir 

talles, y la escasa cantidad de oferta de prendas de diseño para personas con cuerpos 

diferentes al estereotipo impuesto. El presente trabajo releva la contemporaneidad del 

mercado de la moda actual, al hacer fundamental consideración en cuanto a sus 

consumidores, el público al que apunta, la problemática social por no conseguir talles, etc. 

De tal forma, desarrolla en sus segmentos una colección de indumentaria aplicando una 

nueva tabla de talles, todo ello mediante medidas reales del cuerpo de la mujer argentina 

promedio, respectivamente.  

Asimismo, Kurdi (2017), El poder del talle único: Consecuencias a la hora de comprar, El 

poder del talle único: Consecuencias a la hora de comprar, enmarcado en la categoría de 

investigación, debido a que se realizará un trabajo de campo, para describir cuáles son las 

causas y las consecuencias de la falta de talles para mujeres, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Se trata de un PG se orientación y Línea Temática historicista, siendo como 

consecuencia directa adentrado en la denominada Historia y Tendencias, puesto que en 

tanto se analizaría la transición en cuanto a los cambios en los estereotipos de belleza a lo 

largo de los años, así como las leyes que se aplican y no se cumplen o cómo la respeta 

cada marca, todo ello mediante el área de Diseño textil y de indumentaria.  

Consecuentemente, en el orden de importancias, Pérez (2017) en Talles en lista de espera: 

influencia en la ley de talles en mujeres adolescentes, abordará la problemática de talles 

que afecta a este país, pero principalmente, a sus habitantes. El último trabajo mencionado 

tiene relación con el presente proyecto en el carácter etario, ya que ambos están vinculados 

a apuntar al sector joven de la sociedad. 

Durante el mismo año, Colagioia (2017) presenta Moda, comunicación y redes sociales: 

Análisis cualitativo de dos marcas, trabajo que también está fuertemente ligado a este 
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proyecto de investigación, debido a que se considera que la comunicación y las redes 

sociales son grandes influenciadores de los consumidores de moda, tema que se abordará 

en uno de los capítulos. El objetivo principal de este proyecto es identificar, observar y 

analizar qué estrategias utilizan las marcas de diseño de moda masivo para comunicar su 

identidad en las redes sociales a través de diferentes estrategias. En función a lo dicho, los 

objetivos específicos son: comprender el surgimiento de diseño de moda masivo, detallar 

el origen de la identidad de una marca y su funcionamiento respecto a los estereotipos 

sociales, describir los recursos visuales y morfológicos de la imagen,  analizar las 

estrategias comunicación utilizadas en las redes sociales, distinguir, comparar y detallar 

sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para lograr comprender cómo Zara 

y Mango utilizan las redes sociales para comunicar su identidad.  

En tanto, Blomberg (2018) El derecho a vestirse: Talles para pocos es otro de los trabajos 

que servirán como ejemplo ante esta semejante problemática que le da la espalda a 

quienes no cumplen con un parámetro de belleza muy difícil de sustentar prácticamente 

hablando. 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 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 cuanto a la innovación que presenta este proyecto, se puede decir que se está tocando 

un tema tabú y que no es comúnmente hablado en sociedad, ya que la mayoría de la gente 
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prefiere ocultarlo y no combatirlo. Además, la idea de este trabajo es lograr encontrar la 

forma de que los diseñadores desde su aporte en el trabajo puedan eliminar la idea de que 

la moda solo está hecha para algunos. Con estos antecedentes y ya resuelta la 

metodología de trabajo, se determinó el desarrollo de cinco capítulos con el fin de organizar 

desde lo más general y primordial a lo más específico el presente proyecto profesional en 

estos aspectos considerado.  

El primer capítulo, Indumentaria actual y tendencias, aborda una introducción hacia lo que 

se considera el estereotipo de belleza actual, lo que la sociedad cree que es bello y lo que 

los medios les hacen creer a ellos. Ubicación espacial y temporal, cómo fueron los inicios 

de la idealización social del cuerpo, cuál es el concepto de belleza femenino y si siempre 

ha sido similar. De manera específica, cuál es la visión en otras partes del globo. Asimismo, 

si la delgadez a niveles generales y en tanto valor social constituye un aspecto de 

importancia al momento de encajar en un estereotipo tan exigente como el de la 

modernidad. En tanto, se expondrán los retoques usuales que se aplican tanto las mujeres 

como a sus respectivas imágenes y se dará a conocer la causa del origen de la autoestima 

como concepto de relevancia moderna.  

En el segundo capítulo titulado Traficantes de ilusiones se abordará la problemática que 

generan los medios masivos de comunicación, la presión que le generan al vidente, la vida 

real vs. lo que muestra internet, los falsos ideales que exponen en sus redes sociales 

imágenes donde muestran un cuerpo irreal e idealizado, imposible de alcanzar 

globalmente. Así, se puede hacer una comprensión de lo que representa el consumidor 

presente: sus deseos, y las influencias de los medios en la relación de estos con las marcas 

de la actualidad.  

En el tercer capítulo, Lo que la moda produce, se hablará sobre lo que la moda y toda la 

presión por pertenecer a ella produce, caso de trastornos alimenticios como anorexia y 

bulimia, la obsesión por contar calorías, sus respectivos tratamientos y cómo se debería 
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evitar caer en estas enfermedades. Se hace foco en la realidad del usuario, sumido 

específica y habitualmente en las tendencias de las marcas y el deber ser de las mismas, 

respectivamente, al momento de instaurar las tendencias del mercado moderno y 

permitirles a los individuos sentirse a gusto con las prácticas a implementar en la citada 

industria.  

En el cuarto capítulo llamado Grandes aportes: Influencias se abordará sobre otros 

personajes que influyen y afectan en cuanto al concepto de moda que muestran y exponen 

en sus trabajos, como por ejemplo fotógrafos de moda, artistas, marcas relevantes y 

modelos quienes tienen el poder de ayudar a impedir o cambiar esta situación, aportando 

su granito de arena.  

En tanto, en el quinto capítulo, Problemática de talles, se tenderá a referir acerca de una 

considerada problemática de talles que tanto afecta a esta sociedad, la exclusividad de 

talles en el mercado, la frustración a la hora de ir a hacer compras cuando en realidad 

debería ser un momento placentero y gratificante. Cómo seleccionar prendas que 

favorezcan al cuerpo y hagan sentir al que las lleva de forma cómoda y dentro de lo que 

se considera a la moda. 
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Capítulo 1: Indumentaria actual 

Al respecto, en la modernidad es posible hacer referencia al estereotipo como un término 

de gran relevancia en indumentaria. El citado denota la importancia de la estética en lo que 

hace a la moda, pudiéndose considerar los componentes en relación a la belleza, 

prestando especial atención a los requisitos que se plantean como necesarios para cumplir 

con el mismo. A su vez, se mencionarán todos aquellos fines identitarios al momento de 

tomar conciencia sobre las distintas temáticas vinculantes respecto del estereotipo 

predominante. También se expondrán los retoques usuales que se aplican tanto las 

mujeres como a sus respectivas imágenes y se dará a conocer la causa del origen de la 

autoestima como concepto de fundamental importancia al contemporáneo aspecto.  

1.1 Industria de moda. Impronta. Concepto 

La identidad cultural es una herramienta que se va construyendo conforme pasan las 

diferentes herramientas de las que se provee para generársela. La mujer da cuenta de 

cierta identidad al momento de captar la esencia misma de la indumentaria. De esta forma, 

es factible comprender que el grado de comprensión de cómo entender al contexto radica 

en la forma en que ésta se sienta, y cómo denote los distintos grados de comportamiento 

en sociedad. Como entiende Saulquín (2006), en materia indumentaria, el principal desafío 

de la sostenibilidad dentro ésta no reside en el hecho de generar prendas estéticamente 

atractivas acorde a su diseño, sino en captar la atención del consumidor por el valor que 

lleva su proceso. Hoy en día aquello que se busca lograr es una nueva mentalidad de 

consumo por parte del comprador el cual tiene como característica ser más reflexivo en 

torno a sus decisiones. Todo ello incidirá en la forma en que la mujer logre captar las 

distintas modalidades mediante las que logra ser parte de un sistema de variantes 

sistemáticas en lo que refiere a cómo se delinea a sí en términos personales.  

Según sostiene Lurie, “elegir la ropa, en una tienda o una casa, es definirnos y describirnos 

a nosotros mismos. Ocasionalmente, por supuesto, en estas decisiones entran en juego 
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consideraciones prácticas: consideraciones sobre la comodidad, la resistencia, la 

disponibilidad y el precio” (1994, p. 22). Se trata de un aspecto que se enfoca en potenciar 

los recursos identitarios entre la persona y los fines del diseño indumentario.  

Como aprecia por su parte Araujo Castro al respecto (2005), dicha identidad cultural en el 

sexo de la mujer con el correr de los años ha visto una gran modificación y modificación en 

lo que hace a las formas de entenderse a sí misma en el contexto internacional, de modo 

que se comenzó a reinterpretar su importancia en la esencia de la sociedad de la que es 

parte, logrando generar una nueva manera de captar su preponderancia general, para el 

caso. Así las cosas, el concepto de identidad cultural ha ido generando nuevos caminos de 

lograr la interpretación adecuada para generar un nuevo aspecto de concepción de su rol 

en sociedad. Haciendo un efectivo análisis de la sociedad colombiana, pero con la 

focalización puesta en brindar un relevamiento íntegro de la mujer en términos sociales 

que trascienda la mera sociedad de aquel país, sostiene que el siglo 21 reivindicó a la 

mujer en cuanto tal, por medio de abrir paso a una nueva serie de acciones de las que 

antiguamente no era considerada como susceptible de conquistar, a la vez que no 

olvidando sus raíces, esbozando una doble vida, tanto en el plano íntimo como en lo que 

refiere a lo profesional, esfera donde usualmente había sido ignorada y subjetivada al 

devenir del sexo masculino.  

Lurie (1994) comenta que la mujer ha preservado y, paralelo a ello, transformando 

directamente la cultura por medio de una consideración de sus propias historias. Así, 

compartió su propia sensibilidad, difundiendo su creatividad y ocupando los más altos 

puestos en el mundo laboral, generando una nueva visión respecto de lo que antiguamente 

era entendido como su rol en sociedad y a lo máximo a que podía apuntar en tanto 

concepto de la identidad aplicado a sí era a ser la jefa de hogar. De tal forma, 

específicamente se hace foco en un usuario que día a díaen la realidad de las marcas ha 
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de ir justificando sus creencias personales en torno a lo que implican sus deseos y en tanto 

delineando sus pretensiones indumentarias.  

1.2 Tiempo y espacio 

Para poder llegar al concepto que se conoce como cuerpo bello, es necesario ubicarse en 

tiempo y espacio. Resulta necesario concientizar acerca del apogeo de los medios masivos 

de comunicación, por tanto, la imagen popular de las mujeres en general ha experimentado 

un cambio sustancial a lo largo del siglo 20. Las formas del cuerpo de las modelos más 

admiradas y queridas se han mantenido consistentemente más delgadas, lo que 

representa un ideal casi imposible de alcanzar por las mujeres comunes. Con el paso del 

tiempo, el concepto de belleza se ha ido modificando. Expresa Naninni (2016) que siglos 

pasados, el cuerpo perfecto era el cuerpo real, el que mostraba celulitis y dejaba ver sus 

kilos de más, porque eso era sinónimo de sano. Como ejemplo Las Tres Gracias de Pablo 

Rubens donde se releva la consideración de tres mujeres con todos sus defectos sin 

mostrar ningún problema al exhibirlos. Tan distinto a la mentalidad errónea que se tiene 

hoy en día.  Sin embargo, el concepto de cuerpo perfecto que se tiene actualmente no es 

el mismo que el de hace 60 años en la década del 50 con Marilyn Monroe como aspiración 

e ideal de belleza, quien cuenta que prefería gozar de un plato de pasta con una copa de 

vino antes que ser flaca. Así, al instante de hacer mención al cuerpo en calidad de perfecto 

ello dependerá de si se está situado en Australia.  

De esa forma, los estándares de belleza responden a un cuerpo atlético y bronceado. Si 

se le cuestiona a un residente de Tahiti, la isla más grande de la Polinesia Francesa, 

probablemente su respuesta sea que mientras más gordita se encuentre, mejor, ya que se 

considera reflejo de belleza y fertilidad, y por ese motivo hasta se realiza una práctica 

llamada Ha ‘apori con finalidad de engordarlas. En Corea del Sur, los principales valores a 

tener en cuenta en el ideal de belleza son ojos redondos y piel pálida, incluso si es 

necesario pasar por un quirófano para conseguirlo, altura considerable y cuerpo esbelto. 
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En Brasil, incluso siendo un país vecino, los cánones de belleza también son sumamente 

diferentes. Cuerpo atlético, cintura pequeña, cola y busto sumamente exagerados y si hay 

intervención de cirujano, mejor. (Naninni, 2016). 

La moda de indumentaria se ha convertido en una especie de catalizador que vuelve 

posible el desarrollo en muchas áreas de la vida; desata la imaginación y permite que se 

acepten nuevas ideas y conceptos. Si bien ha sido tildada de trivial y no más que una 

diversión del género femenino, la moda se ha vuelto una fuerza creativa muy pronta a 

influenciar a todos y cada uno de los individuos (McDowell, 2000).  

En el orden de la apariencia y la individualidad, Lipovetsky expresa la consideración de la 

moda actual en esos ejes.  

Hay que seguir la corriente, pero significar un gusto particular. Ese dispositivo que 
conjuga mimetismo e individualismo se encuentra, a diferentes niveles, en todas las 
esferas donde se ejerce la moda, aunque en ninguna parte se manifiesta con tanta 
fuerza como en el terreno de la apariencia: el traje, el peinado y el maquillaje son 
los signos más inmediatamente espectaculares de la afirmación del Yo (Lipovetsky, 
2012, p. 47).  

 

Las personas ya no se visten únicamente a la moda para distinguirse de las capas 

subalternas y exhibir un rango, sino que también se busca cambiar, ser moderno, agradar 

y expresar una individualidad. Consecuencialmente allí, “con la explosión del hedonismo, 

la moda no se atiene entonces sólo a una búsqueda de distinción social, sino que suma el 

gusto paralelo por las novedades y el deseo de manifestar una individualidad estética” 

(Lipovetsky, 2012, p. 170).  

En la visión de Lipovetsky, la moda aparece como un rostro estético-burocrático, luego 

tiene su cara industrial y finalmente una faceta democrática e individualista. Así, es posible 

apreciar el hecho de que una de las características más pronunciadas de la moda moderna 

radica en que la misma se desarrolla a partir de una gran industria que produce frivolidades 

y que se subdivide en otras dos, cada una de ellas con sus formas y destinatarios. Estos 

dos sistemas son la Alta Costura y el listo para vestir, pret a porter, que comúnmente se 
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llama confección industrial. Se trata de dos caras de una misma moneda, donde una 

produce para un consumo suntuoso casi inalcanzable y la otra produce masivamente 

vestimentas en serie relativamente baratas que son imitables entre sí. Sea una u otra, Esta 

modalidad de indumentaria configura el signo de una marcada diferenciación en materia 

de técnicas, de precio, de fama, de objetivos, coincidiendo con una sociedad también 

dividida en clases, formas de vida y aspiraciones diferentes (Lipovetsky, 2012).  

La novedad es lo que les da valor a los objetos y lo que los convierte en fuente de valor 

mundano, para sobresalir en la sociedad es preciso seguir lo que está en proceso y lo que 

es innovador, todo ello gracias a incorporarse los últimos cambios del momento. El 

presente importa más que cualquier otro tiempo ya que rige un aspecto superficial pero 

prestigioso de la vida de las elites (Lipovetsky, 2012). El dispositivo de la moda ha estado 

ligado durante mucho tiempo a la necesidad de mostrarse, de mirar y ser mirado, de 

producir socialmente personalidades. En términos de Simmel, esas personalidades 

producidas en sociedad forman parte de una clase, pero al mismo tiempo buscan 

distinguirse de manera individual del resto de sus pares. Muchos años más tarde de los 

autores del siglo 17 y de los escritos de Simmel, la moda pareciera haberse encargado de 

sistematizar la vanidad humana, individualizándola porque ha convertido el carácter 

superficial en un fin casi existencial. La moda entonces presenta un aspecto de originalidad, 

pero al mismo tiempo de ambigüedad. La misma intenta funcionar como un discriminante 

social y señal manifiesta de superioridad social. Por un lado, ha trastocado las distinciones 

establecidas y ha dado lugar a cierta confusión en las categorías; por otro, ha reordenado 

la ostentación de los signos de poder, los del dominio y la alteridad social. La moda posee 

una paradoja inextricable y esta trata acerca de que sus manifestaciones de distinción han 

formado parte de aquellos movimientos de igualación de la apariencia.  

De ese modo, Baudrillard también evidencia en relación a la moda que: “es una institución 

que restituye mejor, que fundamenta con el pretexto de abolirla, la desigualdad cultural y 
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la discriminación social” (1989, p. 34). La moda ha adquirido una connotación joven, debe 

expresar un estilo de vida emancipado, libre de obligaciones y desenvuelto respecto a los 

cánones oficiales. Se ha operado una importante inversión en los modelos de 

comportamiento, puesto que en palabras del autor:  

Representar menos edad importa hoy en día mucho más que exhibir un rango social: 
la Alta Costura, con su gran tradición de refinamiento distinguido y con sus modelos 
destinados a mujeres adultas e instaladas, ha sido descalificada por esta nueva 
exigencia del individualismo moderno: parecer joven (Lipovetsky, 2012, 135).  

 

En el orden de la moda, se registra la ética hedonista e hiper individualista generada por 

los últimos progresos de la sociedad de consumo. Cada forma en la que uno se presenta 

en la sociedad responde a una serie de valores culturales reducidos al placer y la libertad 

individual.  

1.3 Estereotipo social 

Se apunta a aquella idea aceptada por gran parte de la sociedad como modelo de 

cualidades o de conducta. Actualmente, si se conversa con personas de distintas edades 

y culturas, se ve que generalmente las más jóvenes toman como estereotipo de figura a 

seguir, y consideran como parámetro de belleza, a aquellos individuos que poseen un cierto 

peso y tienen una determinada estatura. A esta conclusión no se llega solo con los diálogos 

que a diario se puede llegar a mantener con los pares, sino que también es lo que se ve 

en los medios de comunicación tanto audiovisuales como gráficos y en algunos casos esta 

condición de cierta figura forma parte de los requisitos que se necesitan para ingresar a 

distintas actividades, llámese estudios o trabajos. (De Bucourt, 2003).  

Prueba de ello, es que hoy por hoy ya no se enfoca la atención en lo que una modelo deba 

mostrar y vender, luciéndolo con elegancia y glamour, si no, el cuerpo que ellas poseen 

para llevarlo, priorizando la figura que ellas poseen por sobre las prendas que muestran. 

De tal forma, según De Bucourt:  

En la actualidad, no son tan importantes las novedades de la moda como las 
modelos que las llevan, ni los creadores menos celebres que las topmodels. El éxito 
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de ellas es el espejo donde se refleja el valor cada vez más alto atribuido hoy al 
aspecto físico, la tonicidad del cuerpo, la juventud de las formas. Estas topmodels 
vienen a coronar un ideal de belleza física fuera de alcance de la mayoría, un sueño 
cada vez más insistente de juventud eterna. (2003, p. 216).  
 

A la perspectiva social de hoy en día un cuerpo bello es aquel que posee determinada 

estatura y medidas. Al no todos ser poseedores de un cuerpo impecable, en el caso de las 

jóvenes adolescentes se les presentan dificultades a la hora de comprar prendas para 

vestirse por el hecho de que los talles son cada vez más pequeños, no encuentran los 

adecuados o aparecen talles mentirosos, en donde por ejemplo un talle 40 no tiene las 

medidas correspondientes que debería tener por ser tal, y por lo que en consecuencia de 

esto la persona tiene que elegir uno o dos más que éste, provocando en una joven que por 

su corta edad es sumamente sensible y manipulable grandes frustraciones que la llevan a 

desequilibrios emocionales y a recurrir a dietas mágicas y rápidas o gimnasios que forman 

parte de la obsesión provocada. (De Bucourt, 2003).  

Otra obsesión que muchas jóvenes sufren es el momento de enfrentarse a la balanza y 

pesarse. Muchas creen que, al obtener un número elevado, están gordas o rellenitas, pero 

la realidad es que no es así ya que puede que tengan una contextura física de gran tamaño, 

como huesos pesados. El peso ideal que buscan las adolescentes no coincide con el que 

establecen los médicos tanto nutricionistas como cualquier otro especialista. Otra instancia 

es el caso de la conocida mundialmente muñeca Barbie, que con su figura esbelta y 

delgada, su cabello rubio y largo, sus ojos claros y sus rasgos perfectamente marcados 

denota un modelo de mujer que es vislumbrado desde la niñez como símbolo de belleza 

femenina, marcando desde entonces una imagen de cuerpo perfecto. Tiempo más tarde, 

acompañando a esta muñeca, se puso a la venta su novio llamado Ken, morocho con ojos 

claros y rasgos faciales y corporales perfectos, quien también gozaba de una apariencia 

perfecta y escultural. (Saulquín, 2006).  

En oposición a la figura femenina, el ideal del cuerpo perfecto también afecta al varón ya 

que se esmera y se esfuerza de manera desmedida por conseguir un cuerpo grueso, no 
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en grasa sino en fibras. Es por lo que se ve a muchos de ellos internarse horas de sus días 

en los gimnasios, convirtiéndolos en rutinas diarias, no motivadas por el placer, sino por la 

obligación de convertirse en un hombre musculoso, esbelto y poseer así un cuerpo 

admirable, envidiable y semejante cada día más al que en algunos medios se postula como 

perfecto y sinónimo de ejemplo a seguir. Muchas veces al no alcanzar solo con las horas 

de gimnasio, recurren a la consumición de sustancias que hacen acelerar el procedimiento 

de transformar las grasas en fibras, pero que también en su efecto rebote causan trastornos 

serios en la salud de los que las ingieren (Saulquín, 2006). De esa manera se habrá de dar 

cuenta de una nueva realidad en la cual se genera un cierto aspecto orientado a satisfacer 

los deseos del usuario, generándose una serie de elementos acordes con la consideración 

usuaria en relación a la actual industria de indumentaria.  

En una sociedad de consumo, de falsos ídolos, de vida vertiginosa, la moda impone 

estereotipos y modelos con objetivos ilimitados y hasta a veces a riesgo de la salud. De 

manera específica y en relación a la realidad de la industria, Kybalová (1980) entiende que 

la moda refleja el estilo de vida de la sociedad, por lo cual cada hombre en particular está 

sujeto a ella de forma espontánea y con entusiasmo o pasiva e inconscientemente. Si bien 

es de público conocimiento y las personas en general están al tanto de dicha problemática, 

al no ser un tema que se trate habitualmente o se concreten acciones para modificarlo, 

sigue todo igual y día a día con la presión que generan los medios masivos de 

comunicación al exhibir estereotipos que no son reales, es una situación que empeora. 

McLuhan caracteriza a los medios de masas como extensiones de las capacidades físicas 

y psíquicas del hombre, sostiene que hoy se vive en una dependencia casi total de dichos 

medios. 

Entiende McLuhan (1967) que actualmente se observa que el mundo de la publicidad y la 

moda son objeto de acusaciones, por contribuir a la extensión de enfermedades sociales 

como la anorexia y la bulimia. Estas críticas expresadas de forma más o menos velada, 
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pero siempre rodeados de controversia acusan al binomio Moda-Publicidad de ser uno de 

los difusores de la valoración social de la delgadez como condición necesaria para alcanzar 

el éxito.  

Los trastornos en la conducta alimentaria deben considerarse como un hecho complejo en 

el origen del cual se sitúa la asimilación de los modelos estéticos corporales actuales 

promovidos por la publicidad y los medios de comunicación. La delgadez se ha convertido 

en un modelo a alcanzar debido a que, a menudo, se asocia a un determinado estatus 

social y económico. (Celcer, 1994). 

uno de los elementos de relevancia a nivel humano es que precede al uso de la razón en 

tanto responde a una forma de percepción impuesta: Así, el usuario tiende a considerar 

una serie de sucesos y cuestiones antes de experimentarlas. En tanto, en vez de arribar, 

si se quiere, a un conocimiento específico, considera las ideas previamente imaginadas de 

los ya mencionados estereotipos, conocidas desde el prejuicio. De tal forma, estas ideas o 

imágenes preconcebidas que conforman los estereotipos marcan todo el proceso de 

percepción. Desde su propia apreciación, Gamarnik entiende que “un estereotipo es una 

representación repetida frecuentemente que convierte algo complejo en algo simple”. 

(2009, p. 01). De tal forma es posible expresar que el mismo da cuenta de un proceso 

reduccionista gracias al que se tienden a enfatizar ciertos atributos de un fenómeno, grupo 

o persona. Así, los estereotipos están compuestos por imágenes ficticias tendientes a 

expresar condiciones que no son necesariamente reales, las que en un cierto aspecto han 

de apreciarse en la realidad, pero que al mismo tiempo no equivalen a ella. De ese modo 

es posible sostener que tales temáticas actúan de manera considerable en las condiciones 

reales, modificando modos de percibir, de ser y de actuar de las personas. Al respecto de 

lo mencionado, surge un elemento saliente: el de las medidas ideales, más que habitual en 

la conformación de los medios de comunicación. Surge así el conocido canon 90-60-90 

que hace referencia a que la mujer al momento de buscar un cuerpo ideal. En lo ya citado, 
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en relación a cierto tipo de caracteres en pleno conocimiento, la piel debe estar libre de 

celulitis, estrías, granos, debiendo el usuario tener una altura promedio de entre 1.70 y 1.75 

metros.  

Tal y como expresa la muñeca Barbie, creada en 1959, es posible apreciar este modo de 

acción en las terminologías de Saulquin en cuanto a que ésta “... con 17 años, 29,5 

centímetros de altura y 300 gramos de peso impone, aún hoy, tendencias de moda.” (2006, 

p. 240). La famosa muñeca y sus características acompañan el crecimiento de las niñas, 

siendo parte de ellas, creando una suerte de aspecto distorsionador de la realidad mediante 

la interpretación de que se debe contar con una cabellera rubia, ojos claros, y un cuerpo 

irreal, producto de lo cual se generará una aplicación de estética en base a la belleza 

específica.  

Así, en base a lo que se menciona, las niñas crean ello en sus mentes y viven en base a 

un ideal de belleza impuesto. Como resultado a ello, surgiría una problemática a estos 

requisitos mencionados que son consecuencias de carácter social y convergen en una 

imagen distorsionada respecto a la mayoría de las mujeres. Saulquín (2006) da cuenta de 

que por tal motivo se generará una distinción en cuanto a los pasos a seguir para eliminar 

rastros de su verdadera edad, contextura y características físicas, para convertirse en una 

nueva mujer, retocada, que finalmente termina desembocando en una imagen 

distorsionada y cada vez más alejada del canon inicial en forma negativa, de manera tal 

que se esboza una perspectiva particular a los ojos de la sociedad mencionada.  

1.3.1 XXs 

Los Estados Unidos constituirán uno de los Estados cuyos comercios poseen una oferta 

amplia en relación a Sudamérica. Los talles extralargos constituyen un elemento de 

relevancia para considerar esto. Según Fondevilla, “una estadística reveló que el 25% de 

lo que las mujeres invertían en ropa estaba destinado a comprar talles superiores al 46” 

(1998, p. 24), motivándose a diferentes firmas a tomar nota de dicha demanda y 
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comenzándose a ofrecer líneas de indumentaria en talles superiores. Lo mencionado 

constituiría un hecho de importancia, no ignorándose el hecho de que la petición incluía un 

alto nivel de diseño en base a las tendencias del momento y que las prendas se hallen en 

el mismo espacio que los talles tradicionales. Con ello, el comprador de talles grandes no 

se tenderá a sentir alejado sino similar en relación a los restantes.  

Como parte de este cambio social, Piñeiro (2014) expresará de tal forma que resultarían 

relevantes ciertos programas televisivos o reality-shows que enseñan a las mujeres a 

vestirse enfatizando en su físico, desconsiderándose si su cuerpo encuadra o no dentro 

del ideal de belleza impuesto por el imaginario social. Tales programas televisivos denotan 

aquellas tipologías y coloraciones que tienden a favorecer a cada uno de los individuos, 

llevando a los mismos de compras en las que podrán en tal cuestión localizar aquello que 

desean. Es el caso de la firma renombrada Levi´s Strauss, marca americana pionera en 

confección de jeans originada en 1853, la cual prioriza a la forma previamente respecto el 

número del talle al realizar la campaña Curve ID. 

Asimismo, Miller y Rumsey afirman que gran parte de los negocios de talles grandes son 

generados mediante las usuales ventas por catálogo, método que se facilita en cuanto a 

Internet y la posibilidad de vender productos mediante un local online, lo que expresará 

una metodología que brinda a la gente la comodidad de comprar desde su hogar, 

permitiendo el pago con tarjeta de crédito y, en algunos casos, hasta ofrece probadores 

virtuales. “El especialista británico de ventas por catálogo N. Brown nos comenta que sus 

ventas online representan cada año una proporción más alta de sus ventas y actualmente 

son un 38% con un aumento de 5% el pasado año” (Miller y Rumsey, s/f, p.9). En base a 

ello será posible comprender las distintas temáticas que caracterizan al usuario y los 

intereses, al menos, esbozados en cuanto a la satisfacción de estos segmentos y la 

interpretación de que la figura ideal es más acorde con lo que es en realidad que dichas 

apariencias.  
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1.3.2 Andrógino 

El mercado de la androginia no es solo una descripción física, sino también un pensamiento 

social en relación a un comportamiento ideal para el desarrollo de la persona. Actualmente, 

las diferencias de sexos comienzan a desaparecer y dan lugar a lo andrógino. Así, podrán 

entonces inconsciente o conscientemente borrar los parámetros de diferenciación del rol 

del género, de modo tal que se generen distintos aspectos en donde hombres y mujeres 

tienen las mismas oportunidades de expresarse y desarrollarse. Por tanto, será difícil tener 

comportamientos que no hacen parte de su género sin que se piense que es una mujer 

varonil por ser consciente de lo que busca y defender ideologías, o un hombre femenino 

por expresar sus sentimientos. (Pérez y Mesa, 2008). Como lo estético tiene que ver con 

lo bello, la definición o la percepción de ella dependerá también de la persona, teniendo en 

los aspectos mencionados individualmente parámetros y patrones sobre qué es, no 

justificándose la existencia misma de determinado concepto. La belleza se define por una 

sensación de satisfacción, apreciándose por medio de la vista, adicional al oído capacitado 

para percibirla en tanto elemento de mayor delicadeza en cuanto a la consideración de las 

sensaciones por medio del cuerpo que pueden así considerarse.  

En tanto, Adorno entiende que “la estética de las personas andróginas ya viene en armonía, 

los dos sexos están representados en un solo cuerpo. La imagen de los bello como lo uno 

y diferente procede de la liberación de la angustia ante la poderosa unidad indiferenciada 

de la naturaleza (1983, p. 74). La estética es un elemento muy desconsiderado allí, 

denotando un cuerpo generalmente delgado al que no se le notan las curvas, no contando 

con busto prominente, ni tampoco con caderas estrechas. En relación al rostro, tal tiene 

una conformación angular marcada con más una serie de mandíbulas, si se quiere, 

destacadas. Esta descripción hace referencia al cuerpo de un adolescente en desarrollo; 

en cuanto a los hombres, los rasgos del rostro son suaves, muy marcadas, ambigüedad 

que se ha convertido en una constante en el mundo de la moda. De ese modo, ello habría 
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de considerarse tanto a nivel de lo físico como indumentario, ya que tales estilos femeninos 

y masculinos van en la misma dirección, comparten el mismo armario.  

Los estereotipos no siempre coinciden con la sociedad y limitan al ser humano a la hora de 

pensar y juzgar a los demás, dependiendo de los roles sexuales. Asimismo, los 

estereotipos encasillan y establecen modelos de hombre y de mujer generalizados. En ese 

orden, la mayoría de estos creados por la sociedad favorecen a los hombres y perjudican 

a las mujeres, siendo negativos o positivos. En lo por entonces citado, se puede ver una 

medida ejemplar en cuanto a la mujer, vista en cuanto dulce, delicada y sensible, 

característica positiva que puede convertirse en algo negativo con prejuicios en ciertas 

instancias como cuando la sociedad les niega derechos y oportunidades. Tales 

características tienden a diferenciar a hombres y mujeres, orientándose a la limitación y 

represión de emociones y sentimientos generando conflictos. Dentro del estereotipo 

subyacerá el origen de la discriminación por tratar de querer cambiar el comportamiento 

que ha sido establecido por la sociedad y no por la persona. Adorno (1983) comprende al 

respecto que la búsqueda de una nueva identidad se puede ver reflejada en el arte, se 

muestra el mundo y los valores que se buscan, estos varían de acuerdo al momento en el 

que se esté desarrollando. Históricamente la representación del hombre y la mujer cambia, 

seleccionando los valores conforme a la sociedad, citándose al contexto de la Revolución 

Francesa, buscando la liberación e igualdad mediante la lucha, alegando que ésta nace 

libre y debe permanecer igual al hombre en derechos. Hoy en día esta búsqueda se puede 

ver en la moda, mediante acciones orientadas a demostrar la identificación usuaria en un 

contexto de gran participación.  

 

1.3.3 Oversize 

El concepto de oversize describe talla y tamaño, de modo tal que se puede apreciar un 

looken donde la sensación de seleccionar talles grandes toma las riendas de la ropa. Según 
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Cejas, (2017) el concepto de plus size se entiende como el resultado de la creación de los 

EEUU, masificándose en los años ´20, apreciándose cierta lógica en el momento de su 

irrupción: coincide con el espacio temporal en donde la moda deja a un costado una serie 

de esquemas rígidos que condicionaban la creatividad. De ese modo se comienza a 

impulsar en un sentido global la revalorización de la figura femenina que rompe con los 

ideales físicos de tiempos anteriores. Así, se instaura una innovación al abandonar la 

silueta curvilínea producida por el generalizado uso del corsé, al tiempo que tras la Primer 

Guerra Mundial se impone una suerte de arquetipo de mujeres poseedoras de figuras más 

delgadas, ocultándose cintura, busto. Progresivamente la mujer deja de lado su 

sedentarismo general al momento de dar cuenta de un camino donde tienda a su 

revalorización. Se inicia así un momento histórico en el cual destacará lo vinculado al 

diseño, logrando apartarse de los rígidos estereotipos impuestos por la sociedad victoriana.  

De ese modo, se inicia una nueva corriente creativa que permitió ampliar la indumentaria 

femenina en lo referido al elemento de la curva de talles, surgiendo normativas que al 

tiempo se irían, para el caso, consolidando mercadotécnicamente de manera tal que logran 

sentarse ciertas bases socioculturales que más tarde permitirían la aparición del pret-a-

porter. En tanto, así no existen talles grandes de manera masiva, realidad que determina 

que existan empresas que se dedican solo a realizar producción para talles especiales. Las 

citadas ofrecen variadas tipologías orientadas a diversas ocasiones de uso. (Cejas, 2017). 

No obstante ello, resignan la implementación, de los diseños de gran y marcado 

tradicionalismo, contando con coloraciones y estampados sumamente clásicos, que dan la 

sensación de crear indumentaria orientada a públicos de grandes talles. Como se logra al 

mismo instante, de mínima comprender, esa porción del mercado esta atendida por 

empresas que se reconocen poseedoras de una clientela cautiva, no dedicándose una 

atención más que la necesariamente básica. Históricamente vinculada con los talles XXL, 

Esta desproporción desmesurada de la tendencia vestía a modelos en contraposición 
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extremadamente delgadas, logrando así un juego irónico de volúmenes en donde la silueta 

no iba en el mismo camino en cuanto a indumentaria.  

Conforme Cejas (2017), el concepto de plus size fue una creación de la industria textil 

estadounidense, por lo cual coincide con el espacio temporal en donde dicha industria se 

ha de diversificar en relacionamiento directo a los esquemas rígidos que condicionaban la 

creatividad. De tal forma, se impulsa el comienzo de una revaloración de la figura femenina 

que rompe con los ideales físicos de tiempos anteriores. Así las cosas, se genera 

consideradamente un reinicio en cuanto al abandono de la forzada silueta curvilínea 

consecuente de la implementación del corsé y tras la Primera Guerra Mundial pasa a 

imponerse el arquetipo de mujeres poseedoras de figuras más delgadas, que ocultaban la 

cintura y el busto, como si fueran eternas adolescentes. De manera lenta y pausada, las 

mujeres dejan a un lado la visión sedentaria y pasiva para emprender un camino en el cual 

se comienza a valorar la actividad física, iniciándose una época marcada por la revolución 

en el diseño, que finalmente logra apartarse de los rígidos estereotipos impuestos por la 

sociedad victoriana, dando paso a una nueva corriente creativa que permitió ampliar la 

indumentaria femenina, no solo en el diseño propiamente dicho, sino en la curva de talles, 

respectivamente.  
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Capítulo 2: Traficantes de ilusiones. La nueva mujer adolescente. 

En este capítulo se va a analizar la participación de los generadores de conceptos, como 

lo son el de belleza, éxito social y delgadez. La identificación de estos transmisores – 

medios de comunicación y grupos corporativos interesados – de ideas es importante, 

puesto que se entiende que son ellos quienes deforman las nociones psíquicas y valores 

de la sociedad, en lo que respecta a los conceptos dichos. Además, se comentarán las 

consecuencias que generan en los segmentos de personas a los que apuntan 

esencialmente. 

2.1 La delgadez como valor social 

Cada sociedad posee valores que generalmente se consideran positivos o de Gran 

importancia para las personas que la conforman. Estos valores se pueden definir como 

principios, cualidades y virtudes que caracterizan al conjunto de estas personas. Cada 

sociedad suele establecer sus propios estándares y en lo que respecta a este estudio, se 

va a considerar puntualmente el concepto de delgadez como atributo de belleza dentro de 

la sociedad argentina. Hoy en día, la belleza se la valora como un don o un bien que de 

algún modo suele ser implementado para intercambios relacionados con el conocimiento, 

el amor, el poder y también el dinero. Se puede apreciar que en la actualidad la delgadez 

se ha convertido en un estándar o modelo que se debe alcanzar y que está fuertemente 

vinculado con la belleza. Esto se ha debido a que en las sociedades existen procesos de 

homogenización tendientes a definir los valores estéticos más apreciados, en vez de 

promover la diversidad de visiones, afirma la psicóloga Santellán (2001).  

La Especialista refiere que, en la actual sociedad argentina, el hecho de ser delgado puede 

conllevar a tener un éxito social, y para ello muchos jóvenes se esfuerzan por conseguir un 

físico ideal. Las influencias y las motivaciones vienen dadas por los medios de 

comunicación, publicidad, televisión, radio e incluso la música. La juventud concurre en el 

pensamiento de que el mundo debe estar dominado por personas estéticamente bellas y 
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esbeltas; esto se acentúa principalmente en los adolescentes, generando posibles excesos 

de autocrítica, e incluso llegar a condiciones patológicas. Anteriormente se mencionó el 

proceso de creación de valores, como uno en el que las personas homogenizan conceptos 

de imagen mediante discursos continuamente repetidos, de forma profunda dentro de la 

población. Esto es potenciado por los medios de comunicación que, a la fuerza, imponen 

estas imágenes acompañadas de una apreciación de que son normales e incuestionables, 

para que crean constantemente el hábito de hacerle creer a las personas que esta imagen 

es la ideal, la acertada y que ella es la que conlleva al éxito social. Consecuentemente, 

todos los fenómenos que se producen en la psicología de las personas, así como también 

en su salud son a causa del poder de transmisión que tienen estos medios de comunicación 

(Uribe, 2007). 

Cuando hay un adentramiento en los medios de comunicación que utilizan las sociedades, 

estos vienen dados hoy en día por el conjunto de redes de imágenes, transmisión de datos, 

de vídeo y audios, el conjunto de redes de comunicación; por ejemplo, pudiéndose 

mencionar a: la televisión, el internet, las redes sociales - Facebook, Twitter, Instagram, 

entre otros - las radios y los medios publicitarios físicos, como pueden ser carteles en la 

calle. Todos estos medios no son más que un ejército de comunicadores sociales, que 

incentivan y estimulan el desarrollo psíquico de las personas a creer lo que en definitiva 

quieren transmitir los directores de estos medios de comunicación; consecuentemente, los 

consumidores no son más que presos de los generadores de opinión; así lo comenta 

puntualmente Uribe: 

Los medios hacen aparecer como normal e incluso natural e incuestionable, lo 
presentado por ellos; es decir, crean hábitos. De esta manera se puede explicar el 
papel cumplido por los medios en la promoción de la belleza y la delgadez (2007, 
p. 172) 

 

La delgadez como principal atributo de belleza, suele ser muy valorado para las mujeres, 

más que en un valor social en un ideal social; lográndose considerar que la delgadez es 
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una cualidad que no necesariamente se necesita para ser bello; y mucho menos es 

imprescindible que sea alcanzada para poder generar comportamientos positivos dentro 

de la sociedad. Esto último se puede afirmar debido a que todos los cuerpos son distintos 

o más en cuanto a su estructura y forma, y no se puede catalogar a todas las personas 

bellas solamente por poseer los atributos de ser delgados - como así también por ser altos, 

o tener ojos claros, o poseer un cabello con un color y largo particular -; así lo explica 

Ressini (2011). En definitiva, lo que se intenta explicar es que el ideal de delgadez no es 

más que una representación ilusoria de belleza, y expuesta con mucha presión por parte 

de los medios masivos de comunicación antes mencionados.  

Los medios de comunicación, como lo son el cine el internet y la televisión, poseen un gran 

peso para contribuir la propagación de esta percepción de valor sobre la delgadez en 

nuestra sociedad. La delgadez se ha convertido en un objeto de culto, comúnmente 

valorada por su supuesta belleza, y adquirida a través de todos los medios de consumo; el 

ideal de belleza se compra y se vende. Entonces se puede comprender que la delgadez 

no solamente es un ideal social en la actualidad, sino que se vincula fuertemente con otro 

valor: el consumismo costoso y artificial de productos dedicados a la belleza (Ressini, 

2011).  

Esta mercadotecnia social, compuesta por la publicidad, la moda, las Industrias de la 

belleza y los medios de comunicación, se han alimentado durante décadas el uso de este 

símbolo o ideas social que es la delgadez. Una de las estrategias eficientes es 

continuamente vincular los símbolos de éxito social y personal con la delgadez, y por tal 

motivo la sociedad en general cree que una de las cualidades para ser exitoso en la vida 

laboral o en la vida social, es el ser delgado, o al menos lo más cercano de estarlo. Si se 

prosigue con la asociación del nuevo concepto sociológico de belleza asociado al instante 

de referenciar delgadez, también se debería relacionarlo con la vulnerabilidad que tienen 

las mujeres para ser bombardeadas por estas presiones sociales. Hoy en día a la mujer se 
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le exige no solamente que sea delgada para poder ser exitosa, sino que también se le exige 

ser cada vez más intelectual, a la par de lo físico para así poder convertir a las mujeres en 

Supermujeres. La delgadez se ha compartido meramente en un argumento publicitario para 

presionar aún más a los géneros a seguir una línea de perfeccionamiento estético 

(Gamarnik, 2009).  

También es interesante la relación que existe entre la delgadez y su antónimo estético, 

gordura. La obesidad es un mal que afecta a muchas sociedades, provocando en la gente 

innumerables cantidades de enfermedades, desde las cardiovasculares, problemas 

traumatológicos, hasta el cáncer; los especialistas médicos advierten sobre la peligrosidad 

de poseer un exceso de kilos de más. Como contraparte el otro extremo es el de llegar a 

la delgadez; indudablemente ambos extremos se tocan y se relacionan a la hora de generar 

conceptos de salud, de belleza y de bienestar. No es recomendable estar en ninguno de 

los dos extremos, según un estudio realizado por Journal of Epidemiology and Public 

Health (2014) en Estados Unidos, es altamente riesgoso estar fuera de una balanza 

normal, ya sea con exceso de peso o con una extraña y extrema delgadez. La posibilidad 

de morir por patologías asociadas a estos físicos se duplica para aquellas personas que 

se encuentran en esta zona de riesgo, explican los especialistas. 

 

2.2 Ley de talles 

En lo que respecta a normas legales, que regulen en cierta medida el acceso a una 

generalidad de talles, ha sido regulado con la ley 12.665 promulgada en el año 2005 por el 

Senado y la Cámara de diputados de la República Argentina; para el ámbito de la provincia 

de Buenos Aires. Esta Norma obliga a los comerciantes a proveer talles en las prendas 

que vienen desde el 38 hasta el 48, y que su vez deben estar acompañadas de una leyenda 

descriptiva en una etiqueta donde se explique las medidas del producto. Así lo explica 

Maurello (2019). Si bien esta norma es de jurisdicción provincial en Buenos Aires, 
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posteriormente también fue incorporado por la Ciudad de Buenos Aires; existe en este 

momento un proyecto de ley nacional que va a tratar y regular este fenómeno dentro del 

mercado de la indumentaria.  

El principal impacto que va a tener este proyecto de ley sobre la sociedad argentina es que 

se va a crear un sistema nacional y homogéneo de tallas, que se va a sustentar en un 

estudio antropométrico de la población nacional, a cargo del Instituto Nacional de 

tecnología industrial - INTI -; esto aplica a las prendas de calzado y vestimenta. Este 

sistema implica que se va a lograr avanzar hacia un mecanismo de generación de talles 

más accesibles, sobro todo para aquellas personas con cuerpos más grandes y gordos. Va 

a facilitar la vida a muchas personas que suelen tener problemas para encontrar sus talles 

en prendas de vestir y de calzado. A esto último, Giacoppo fundamentó en el proyecto de 

ley: “En la actualidad la variedad de talles grandes como pequeños, es escasa y costosa” 

(2017, p. 1).  

Con este nuevo mecanismo los fabricantes van a tener más en claro qué deben fabricar y 

a su vez, los comerciantes van a tener en claro qué es lo que deben comprar. Esto se 

explica debido a que esta ley va a regir el nivel nacional y de una vez por todas se van a 

poder unificar las distintas legislaciones municipales y provinciales que tratan este tema; 

esto argumenta la presentadora del proyecto, Giacoppo (2017). El aspecto técnico de la 

ley es: obligar a los comerciantes a garantizar un mínimo de 8 talles, y que coloquen en 

todas las prendas una etiqueta informativa con las especificaciones de las medidas 

fabricadas. Aquellos comerciantes que no obedezcan esta imposición en su producción de 

indumentaria se verán frente a importantes multas y sanciones, qué pueden ir entre los 

$100 y los $500 000 pesos; y para aquellos fabricantes que reinciden continuamente en la 

violación de esta ley, podrán ser clausurados durante un período de 5 días. El general, está 

parece una importante medida para luchar contra el fenómeno de las patologías 

recurrentes, sobre todo en los adolescentes, como lo son la bulimia y la anorexia – temas 
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tratados en el siguiente capítulo – así como también le va a permitir a muchas personas 

con talles especialmente grandes, acceder a prendas de vestir en igualdad de condiciones 

que cualquier otra persona delgada. 

2.3 Medios masivos de comunicación en la conformación individual 

Los medios de comunicación masiva son los instrumentos qué pueden transmitir un único 

mensaje hacia una población muy grande de personas; al mismo tiempo, estos sistemas 

están potenciados actualmente por un complejo de desarrollos tecnológicos que 

evolucionan constantemente. Bajo esta concepción se puede hablar por primera vez de la 

comunicación de masas en sí; en estos medios solamente participan un emisor, quién 

envía un mensaje para ser recibido por un grupo receptor masivo. Como se dijo 

anteriormente, el surgimiento de estos medios está totalmente vinculada con la tecnología 

y sus avances, todas las últimas décadas. Los objetivos de los medios masivos de 

comunicación pueden ser muy variados; primordialmente, facilitan la globalización 

comunicacional no sólo de las personas, sino de las organizaciones, sociedades, y otros 

organismos. (Vilain, 2012) 

Se pueden definir varias categorías de medios masivos de comunicación, eso se puede 

hacer utilizando el criterio de sus plataformas y a su vez de los formatos por los cuales 

formulan y transmiten sus mensajes. Por ejemplo la plataforma impresa: Es uno de los 

formatos y mecanismos más antiguos y tiene nacimiento en el siglo XV, con la invención 

de la imprenta, del tecnológico alemán Johannes Gutenberg, explica Vilain (2012); el 

desarrollo de esta plataforma se ha diversificado en muchos medios a través del papel, las 

revistas, panfletos, periódicos, y hasta carteles gigantográficos. Otro grupo de medios 

masivos, también con orígenes más remotos como son radios o medios radiofónicos; este 

mecanismo transmite a través de grandes distancias una señal de ondas sonoras, 

generalmente dos frecuencias: a.m y f.m.; es sin duda uno de los medios más eficientes, 

económicos e inmediatos para transmitir un mensaje, debido a que los aparatos 
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involucrados no son significativamente complejos, ni caros en la actualidad. Hoy en día se 

sigue conservando la radio como un medio de comunicación fiable, y asociado a canales 

de comunicación más conservadores.  

Por otra parte, Vilain (2012), distingue a aquellos medios que fusionan lo audiovisual; la 

televisión es uno de los medios surgidos a principios del siglo 20 y el cual la humanidad en 

general se ha visto proclive a desarrollarlo y propagarlo arduamente durante esa época, 

debido a que es un medio muy efectivo y gratificante - la transmisión de audios e imágenes 

combinadas le brindan al usuario una experiencia de comunicación bastante completa -. 

Además, la televisión es hasta hoy en día un instrumento de los medios masivos de 

comunicación, elementales para transmitir mucha clase de contenidos, como por ejemplo 

entretenimiento, propaganda, comunicados oficiales, publicidad, música y muchos otros 

más.  

El cine es otro de los medios audiovisuales que hoy en día sigue siendo masivo; utilizado 

más efectivamente para transmitir mensajes con contenidos más trabajados; este medio 

está totalmente asociado con la generación de entretenimiento y arte. El cine puede 

generar mensajes comunicativos que son capaces de perdurar durante décadas, o tal vez 

permanecer en la longevidad de la historia, debido a que sus producciones pueden ser bien 

conservadas en formatos seguros para la posteridad, explica Goya (2012). Además, el 

valor artístico de estas producciones suele ser más duradero en la memoria de las 

personas que el de los otros medios.  

El internet es el último gran desarrollo de la humanidad en términos de medios masivos de 

comunicación, con ella se puede transmitir toda clase de contenidos: musicales, video, 

textos informativos, transacciones económicas, comunicaciones inmediatas - chat con 

llamadas telefónicas, videollamadas -. En este medio se puede incluir a todos los géneros 

informativos y, a través de él se propagan eficientemente las publicidades, propagandas e 

informaciones. Otra de las cualidades únicas del internet es que éste es totalmente 
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descentralizado, atraviesa fronteras de forma inmediata y no necesariamente está 

supeditado al monopolio de pocas corporaciones. Además, los generadores de contenido 

– en todas sus variantes sociales: comerciales, informativas, etc. – tienen la facilidad de 

producir cómoda y económicamente el objeto informativo, así lo comenta Goya: 

A pesar de su aparente complejidad, internet es en la actualidad uno de los 
principales medios de comunicación masiva, pues permite estar en contacto con 
todo el mundo sin salir del hogar o la oficina, de hecho, internet permite a los 
usuarios trabajar desde la comodidad de su hogar; además, cuenta con la 
posibilidad de obtener retroalimentación del usuario, lo que permite modificar los 
portales hacia los gustos del público (2012, p. 81). 
 

La generación de contenidos informáticos se potencia gracias a la apertura de los grandes 

medios de comunicación que se desarrollaron anteriormente; en estos espacios, las 

personas tienen la capacidad de generar una nueva simbología, conciencia y muchas 

veces incluso hasta cambiar paradigmas, modificando así la cotidianidad del ser humano; 

así lo comenta Vilain:  "sus productos penetran en la vida cotidiana de los individuos, se 

convierten en puntos de referencia comunes para millones de ellos compartiendo así una 

cultura mediatizada" (2012, p. 4). 

En la actualidad de la República Argentina, así como en cualquier otro país medianamente 

globalizados con acceso internet, los medios masivos de comunicación – comentados 

anteriormente – y consecuentemente los medios publicitarios, producen enormes 

evoluciones y cambios, al hacerle creer a la gente que la belleza es un estándar inmóvil o 

estático, y no más bien una cualidad que podría mutar en pos de un beneficio más positivo 

para la población. Por eso, es interesante desenmarañar el mecanismo por el cual los 

medios de comunicación transforman una realidad en un concepto tal vez más abstracto o 

virtual. Este tipo de comunicación virtual surgió a finales del siglo 20, y consiste en el uso 

de herramientas digitales, que se utilizan como un canal para el envío de mensajes hacia 

una población o segmento de personas. Cuando se hace referencia el término de virtual, a 

lo que se quiere aludir es a la ausencia de un medio material para el envío del mensaje -
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como por ejemplo, lo hubiera sido antiguamente una carta -. También este concepto se 

refiere a la falta de distancia física entre el emisor del mensaje y el receptor. (Vilain, 2012). 

Los medios masivos de comunicación son y forman parte de la vida cotidiana de las 

personas promedio, y representan un benefactor social al generar trabajo a una gran 

cantidad de personas a nivel mundial, afirma la especialista Goya (2012). Además, los 

medios de comunicación masivos también ayudan a eliminar las relaciones interpersonales 

durante la trayectoria de la comunicación; así en consecuencia, los individuos se pueden 

separar dentro de su entorno sociocultural tradicional e integrarse dentro de una masa 

colectiva compuesta por numerosos miembros heterogéneos. Mediante este mecanismo, 

se pueden reunir una numerosa cantidad de personas con diferentes estratos sociales, u 

ocupaciones, estilos de vida, interés, y de niveles culturales; por lo anterior, el autor citado 

explica que estos medios tienen el poder de crear modelos de conducta económica, de 

participación política, como así como también de crear nuevos valores sociales - o al menos 

fomentarlos -  y de crear comportamientos de consumo masivo.  

Es de importancia analizar la responsabilidad y la conducta de los medios masivos de 

comunicación, tienen la capacidad no solamente de contar una verdad, sino también de 

formarlas y hasta de deformarlas. Estos medios - sobre todo aquellas monopólicos - tienen 

el poder de hacerle creer a la población una realidad que no es tal, o que en todo caso está 

siendo primeramente interpretada por aquellos directores, quienes dirigen la orquesta 

medial – en definitiva, los medios de comunicación están dirigidos por personas que, tienen 

sus propias interpretaciones de la realidad -. Cuando se hace foco en lo que refieren los 

medios, se hace mención a la televisión, el cable, la prensa, radios, e internet, entre todos; 

estos son medios de información que necesitan transmitir para que las personas sepan del 

mundo, del país, de la población y de la actualidad en general. Es por ello que, las personas 

que dirigen a los medios de comunicación tienen la tendencia de manipular la información, 

con la intención de beneficiar a ciertos intereses de grupos de poder o sectores sociales. 
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La publicidad que se transmite a través de los medios refuerza mucho los estereotipos que 

previamente están en la realidad, para luego actuar como un espejo que deforma a los 

deseos y frustraciones de los individuos particulares; y esto es así debido a que cada vez 

que un individuo se levanta por la mañana, recibe mensajes publicitarios que influyen en 

sus actividades cotidianas, como, por ejemplo, determinan qué ropa ponerse o como deben 

comer durante el día, y beber durante la noche. En general, influyen en las decisiones, sin 

que muchas veces el usuario sea consciente de ello (García y Algarra, 2004).  

En lo que respecta a la moda, las mujeres - como consumidores prioritarios - son los 

principales destinatarios de la actividad publicitaria; así como también, es la principal 

consumidora; es por eso que la publicidad toma los elementos ciertos de la realidad y los 

deforma a través de la manipulación y tergiversación. El objetivo es usar un lanzamiento 

de mensajes que promuevan un determinado comportamiento en los receptores. 

Asimismo, cuando los medios masivos de comunicación logran acaparar todos los 

aspectos físicos y espacios cotidianos del consumidor, la capacidad de penetración en la 

psiquis del individuo es muy fuerte; debido a que la cantidad de exposición es muy 

recurrente - el consumidor - está expuesto desde que se levanta por la mañana, prende su 

televisión, toma su desayuno, cuando sale a la calle y ve carteles, anuncios, stickers en los 

negocios, anuncios en internet, en su Smartphone, etcétera. Hoy más que nunca el 

discurso hacia la mujer viene compuesto por el concepto de belleza - desarrollado 

anteriormente -. Las mujeres que se exponen en las publicidades que se ven a diario en la 

televisión, internet, revistas, son bellas en un sentido amplio, pero lo curioso es que son 

bien identificadas con el consumo de una enorme variedad de productos; como por 

ejemplo, artículos deportivos, productos médicos, alimentos; y no solamente vestimentas. 

(García y Algarra, 2004).  

Las campañas publicitarias tienden a relacionar al producto ofrecido con el concepto de 

belleza, por lo cual quieren hacer entender a los consumidores que, si compran el producto, 
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automáticamente van a parecerse a aquellas personas bellas que ven en la publicidad. Así, 

se arriba a un encadenamiento de variadas realidades combinadas y puestas bajo presión 

en la psiquis de la persona o consumidores, articulando los medios de comunicación un 

concepto tras otro, como por ejemplo: el de belleza asociado a la delgadez, y la delgadez 

asociada a un cuerpo perfecto, y a su vez ese cuerpo perfecto asociado a una buena 

imagen social; así, por último la vestimenta o producto adecuado que debe usar ese 

individuo social perfecto. García y Algarra comentan: 

Las mujeres han manifestado que son conscientes de que hoy día para ser bella, 
hay que estar delgada, identificando belleza con delgadez; por otro lado, saben que 
este modelo de belleza corporal es inalcanzable y que, en la mayoría de los casos, 
el cuerpo de esas modelos es resultado de cirugías estéticas y de otras técnicas de 
embellecimiento corporal (2004, p. 98) 
 

En definitiva, los medios de comunicación tienen y hacen el uso del poder para deformar 

la realidad a conveniencia y presionar a los consumidores a elegir los productos; están 

asociados a la obtención de una belleza irreal, incluso objetivamente inalcanzable (García 

y Algarra, 2004). 

2.4 Ideal de Belleza. Falso dilema 

El concepto ideal de belleza en la conciencia de las personas fue cambiando a lo largo del 

tiempo, no sólo dependiendo de la sociedad y su desarrollo, sino también de su cultura y 

de aspectos tecnológicos, como lo son hoy en día las redes sociales. Por este subcapítulo 

va a tratar de enfocarse en entender qué es la belleza ideal el día de hoy, en la sociedad 

Argentina. La belleza se puede interpretar como la capacidad de complacer el sentido de 

la vista humana, opina Carrillo (2003). Sin duda, hoy la sociedad argentina está prestando 

muchísima atención a la belleza, sellado por la influencia de los medios sociales de 

comunicación - cómo se explicó anteriormente -, pero la persecución de este ideal puede 

provocar que los usuarios incurran en conductas obsesivas o dañinas que afectan su salud 

mental y física. Así se puede apreciar cuando en los medios de comunicación, como 

pueden ser las películas de Hollywood, o la televisión y las pasarelas de moda, los actores 
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- más bien los modelos - tienen cuerpos altos, delgados con cabelleras perfectas y piel 

siempre a tono. Este falso ideal de belleza es peligrosamente observado por personas que 

tienen una mayor necesidad de querer ser asociados a grupos de personas bellas; Carrillo 

lo explica de esta manera: 

Las personas enfermas y sensibles a imágenes están manteniendo 
permanentemente un peso bajo como medio para ganar aceptación y autoestima, 
y como medio por identificarse con las imágenes físicas que representan los valores 
de éxito citados, y que consecuentemente, les proporcionarían la autoestima que 
es el mayor déficit que presentan (2003, p. 9). 
 

El falso concepto de belleza corporal, si es consumido con gula, puede tener 

consecuencias muy negativas para las personas receptoras de esta imagen; estos últimos 

pueden pensar que su propio aspecto es muy diferente de lo que están observando y que, 

en definitiva, están alejados del ideal de belleza. El género femenino suele ser el más 

perjudicado por este modelo de belleza perfecto - esto no quiere decir que los hombres 

tampoco puedan estarlo-, y esto se debe a que constantemente, la mujer se ve 

bombardeada por las campañas publicitarias que la presionan a ser cada vez más delgada, 

preocuparse por mantenerse joven, y tener una silueta y tez facial perfecta. Los medios 

publicitarios utilizan estos modelos de belleza haciéndoles creer a la gente, o mejor dicho 

a los consumidores, que si compran la mercadería publicitada van a poder parecerse a 

aquellas personas perfectas que ven en los anuncios. El centro neural de este 

razonamiento es venderles, en definitiva, un concepto de intranquilidad o insatisfacción; 

porque en contra parte, la idea de que aceptarse a uno mismo no es redituable para la 

industria, esto comenta el especialista Carrillo (2003). 

Los estereotipos de belleza inundan al ser humano desde el momento de su nacimiento; 

por ejemplo, gran parte de los juguetes infantiles – sobre todo el de niñas – se refieren a 

modelos de personas ideales figurados en una muleco de plástico al estilo Barbie o Ken. 

El estímulo que le brindan erróneamente al niño es el de querer asemejarse, física y 

socialmente, con ese modelo de personas; eso a su vez puede generar un complejo de 
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inferioridad si es que no alcanza los estándares que se le quieren imponer, explica 

Almodóvar (2011).  

La industria de la belleza a través de las muñecas se ha esforzado continuamente por 

mostrar modelos delgados, altos, de etnia generalmente blanca o rubia; aunque falta 

mucha concientización social con respecto al respeto a la diversidad y la no imposición de 

modelos dogmáticos de belleza. Las corporaciones deberán tomar conciencia para 

reivindicar un nuevo paradigma de belleza que no sea perjudicial para la salud tanto física 

como psicológica de las consumidores de contenido. Hace décadas, la mujer viene 

padeciendo este síndrome de inferioridad que le hace rechazar su aspecto; todo esto 

generado por orden de los factores de modelos de belleza y los agentes de presión social 

– tratados anteriormente –, además de que estos vienen acompañados por un sinfín de 

falsos ideales. La consecuencia de este proceso es una regresión de la valoración humana; 

esto se ve reflejado en el sometimiento a las cirugías plásticas en el que incurren las 

mujeres. De esto último, hay que hacer una especial advertencia pues lo que se pone en 

juego ya no es la integridad psicológica del ser, sino directamente su integridad física, al 

punto de poner en riesgo fatal la vida del paciente debajo de in bisturí. (Craveiro, 2011) 

Los falsos ideales de belleza son en definitiva aquellos modelos publicitarios que se pueden 

apreciar en los medios de comunicación, pero que tienen la cualidad de ser ficticios, 

sofisticadamente engañosos y hasta fraudulentos; esto se explica porque muchos de ellos 

suelen ser personalidades famosas cuya belleza ha sido primeramente deformada por una 

cuantiosa red de tratamientos estéticos y de cirujanos, en su búsqueda energética de ser 

bellos a los ojos de un público que fue previamente sugestionado. El uso de las cirugías 

estéticas ha ido en crecimiento, y el alcance a estos tratamientos está cada día más al 

alcance de la mano, explica Swinson (2011).  

De vuelta volviendo a tocar el tema de la salud – que es meritoria su ampliación –, alguno 

de las patologías más alarmantes que pueden producir estos trastornos, sobre todo en el 
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género adolescente, es el de los trastornos de la imagen, acompañados de un 

comportamiento de búsqueda exhaustiva de ese falso ideal de belleza perfecta. Esto puede 

traer aparejados síndromes como la bulimia y la anorexia – la primera funciona insumiendo 

enormes cantidades de comida para ser vomitadas después, y la segunda en detenerla 

alimentación y ejercitarse al extremo –. Esto es, dentro de la psicología del adolescente, 

un fuerte complejo de miedos a ser diferentes a los modelos de belleza citados; el miedo 

de ser gordos o feos, o de no lograr tener la cintura perfecta, de talle 60 (Sousa, 2009). 

Este capítulo tiene el objetivo analizar el ideal de belleza y el tratamiento que se le hace al 

cuerpo y la mente para buscarlo, enfocado a las mujeres, así como también de los falsos 

ideales descritos anteriormente. Pero resulta igual de importante hacer una mención de los 

problemas de imagen que también advierte el género masculino, en la sociedad actual. 

Aunque generalmente, las mujeres prestan mucha más atención a la belleza física, una 

gran parte de los hombres en esta actualidad están siendo fuertemente influenciados por 

los falsos ideales – o en realidad, idealistas –. Los hombres se atreven a pasar al plano de 

la belleza, sin referirse puntualmente al de una pasarela, en lo que respecta a la televisión, 

las revistas y el espectáculo. El falso ideal de belleza masculina viene dado por 

personalidades de la fama que presumen cuerpos esbeltos y cargados de músculos 

tallados. A esto deviene otra patología psíquica y física: la de perturbar obsesivamente el 

desarrollo y formás normales del físico, y llevarlos al extremo de incurrir en métodos 

invasivos mediante la ingesta productos anabólicos o quemadores de grasas muy 

agresivos para el cuerpo (Rivera, 2019). Este último tema se trata mejor en el capítulo 

siguiente.  

Continuando con el seguimiento del estudio de falsos referentes a belleza, y apuntando 

esta vez el género masculino, hay que hablar de aquellas figuras públicas que aparecen 

en los grandes medios de comunicación, que invierten en nuevos tratamientos, no sólo de 

belleza sino del cuidado de la imagen en general. Se trata de una nueva generación de 
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hombres que en la actualidad están generando una ruptura con la clásica masculinidad 

anticuada y fortachona; este nuevo segmento se compone de hombres que conocen 

mucho de compras, cuidado de la estética corporal, cuidados de la piel, del peso, de la 

moda, e incluso de cosméticos. Esta nueva generación de hombres es heterosexuales pero 

se toman la libertad de explorar su lado femenino sin ningún miedo, ni te de ser 

considerados afeminados. La lógica consumista de este segmento masculino sigue 

exactamente la misma que de la mujer; los hombres se van a esforzar por tener cuerpos 

atléticos, ir al gimnasio y, consumir productos energéticos y quemadores de calorías; 

también consumir cremas, perfumes, desodorantes, shampoos con sustancias especiales, 

etcétera. Todas estas prácticas prosiguen a un comportamiento de querer imitar esas 

falsas realidades, que suelen ser vistas en las publicidades y en los medios de 

comunicación, estimulando así a que cada vez más personas jóvenes aspiren a estos 

ideales que, biológicamente son imposibles de conseguir, explica Rivera (2010).El mercado 

de las apariencias, potenciadas a través de falsos iconos de belleza y de medios 

hegemónicos de comunicación, mueven a un mercado con industrias y con ganancias 

exorbitantes alrededor del mundo y, teniendo en cuenta que esto en realidad sigue siendo 

un negocio, el fenómeno puede continuar por mucho tiempo más. Hasta el día de hoy, las 

mujeres son todavía el género más vulnerable a esta propagación, pero ya no se 

encuentran solas, el hombre se ha sumado a la lista de la falsa ideología.  

Las percepciones vinculadas a lo bello se sustentan conforme principalmente la sociedad, 

la cultura, entre otras cuestiones, analizándose al respecto los valores sociales, las 

características que los individuos perciben y decodifican al momento de seguir, comprar y 

usar determinada marca. Así las cosas, el cuerpo se transforma en una suerte de 

constructo social, de manera tal que “la esencia humana no es algo abstracto e inherente 

a cada individuo, es en realidad, el conjunto de las relaciones sociales”, según Marx (1975, 

p.27).  
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Los medios de comunicación suelen incidir en la socialización de los adolescentes, y de 

tales formas son apreciados por estos segmentos, estando en plena búsqueda de su 

personalidad e identidad: así, es fundamental respecto marcas indagar en el modo en que 

las publicidades y las imágenes de marcas afectan la percepción de los mismos. Así se ha 

de brindar una reconsideración sobre el modo de analizar la realidad por parte de los aquí 

citados segmentos, puesto que no se está tolerando que las marcas de moda difundan 

campañas y/o publicidades con mensajes inalcanzables tratándose de estándares de 

belleza. En ese orden, los adolescentes consumidores comienzan a ser más críticos y 

utilizan las redes sociales en tanto medio de expresión, evidenciándose así sus opiniones 

y apreciaciones. La indumentaria que un individuo utiliza cumple una suerte de 

comunicación entre ella y el resto de la sociedad. Ciertas prendas dan cuenta de 

específicos elementos de consideración que la gente inmediatamente realiza sobre el  que 

las utilice. La impresión que un sujeto refleja hacia los terceros mediante su vestimenta es 

la primera carta de presentación, anteriormente respecto de la presentación formal y es 

consecuentemente un elemento al que comúnmente se apela para ayudar a obtener un fin 

determinado, en términos generales.   



43 
 

Capítulo 3: Lo que la moda produce 

Una creación de deseos insatisfechos y una constante desvalorización de la naturaleza el 

cuerpo humano en su esencia original. La búsqueda por alcanzar los falsos valores 

impuestos por la cultura del consumo en su imagen, su salud, sus estilos de vida, su ámbito 

social y en su psicología.  

3.1 La cultura consumista 

El objetivo de este capítulo es adentrarse en una breve investigación acerca del concepto 

de consumo dentro de la cultura; así como también hay que entender el potencial peligro 

que conlleva un exceso en el consumo y el gasto de los bienes comerciales. Según lo que 

se realizó en los capítulos previos, se puede vislumbrar que el ser humano, en su carácter 

individualista, necesita y concentra sus esfuerzos en adquirir productos del mercado para 

lograr satisfacer sus ambiciones y superaciones personales. Por otro lado también se 

identifican a segmentos sociales que aspiran a obtener esos bienes deseados, pero ya sea 

por motivos económicos o por decisiones personales, no pueden acceder o no quieren a 

los mismos y resultan catalogados como grupo los grupos excluidos por la sociedad. Al 

decir de Baudrillard (1969), el sistema económico en el que se encuentran envueltos la 

mayoría de los países del mundo es el capitalista; el mismo se sostiene con un fuerte pilar 

qué es el sistema de crédito financiero. Los créditos son un exceso de recursos en los que 

incurren los consumidores con el mero fin de consumir y adquirir bienes y servicios con 

dinero que en realidad no poseen en ese momento. La producción de bienes, potenciada 

por el trabajo y acelerada con las herramientas del crédito, generan conjuntamente un 

círculo vicioso donde las personas compran lo que ellos mismos producen; así lo explica 

el famoso sociólogo Baudrillard y dice: "comprar para que la sociedad siga produciendo, 

para que pueda continuar trabajando el hombre a fin de poder pagar lo que ha comprado" 

(1969, p. 182). 
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Otro gran aliado para el desarrollo capitalista es el instrumento publicitario; el desarrollo de 

marketing de las empresas comerciales, conjuntamente con una red de logística adecuada, 

permite al productor abastecer las cuantiosas demandas de los consumidores.La cultura 

de consumo actual también tiene una premisa elemental, esta es que la mayoría de los 

bienes ofrecidos tienen la cualidad de ser descartables o efímeros, de poca durabilidad. De 

esta forma, el sistema capitalista se puede asegurar que los consumidores van a poder 

renovar sus necesidades y deseos de adquirir estos bienes a medida que los mismos se 

vayan desechando. A este fenómeno se le puede denominar como el de una obsolescencia 

programada, y se explica muy bien en el documental Comprar, tirar, comprar del director 

Dannoritzer (2010); en el mismo se define a este concepto como una hipótesis conspirativa 

donde la industria, como actor principal, produce bienes cuya durabilidad es reducida de 

forma intencional, por lo que su obsolescencia está diseñada a propósito. Todo esto, con 

el fin de que las personas persistan en el consumo de productos de baja calidad que 

realmente no necesitan.  

La cultura consumista de la actualidad es entonces, aquella que consume no solamente lo 

que no necesita, sino que también es aquella presa de las presiones mercadotécnicas del 

sistema capitalista, para crear continuamente deseos de consumo en las personas. Este 

sistema logra que la cultura consumista este inmersa en ciclos virtuosos de generación de 

ofertas y demandas; a su vez que, también logra depurar a los miembros de la sociedad 

que no logran mantener el ritmo o velocidad de consumo.Con respecto a este último 

comentario, se explica cómo se genera un una nueva segmentación de la población 

denominada Infraclase; es aquel grupo de personas excluidos del sistema capitalista 

debido a que se encuentran declarados fuera de los márgenes de capacidad de consumo; 

no tienen un rol dentro del sistema capitalista, y sufre una discriminación dentro de los 

órdenes de clases sociales; con estas palabras lo explica Bauman: "Como resultado de 
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esta selección negativa, solo los jugadores con recursos y ambición son bien recibidos en 

el juego del consumismo" (2010, p. 16).  

 

3.2 Trastornos alimenticios. Bulimia y Anorexia.  

Los trastornos de comportamiento alimenticio se consideran problemas relacionados a la 

forma en la que las personas comen y que suelen ser altamente perjudiciales para la salud, 

así como también para sus emociones, relaciones personales e incluso su desarrollo 

profesional. Cómo se mencionado anteriormente, se pudo entender que el perseguimiento 

de una idea de belleza basado en la delgadez extrema puede llevar a una obsesión 

psicológica por trabajar el cuerpo, y modificar la alimentación, al punto de generar estos 

trastornos. La Anorexia y Bulimia se han esparcido ampliamente por la sociedad Argentina 

- y en general a lo largo de cualquier sociedad -, y otros trastornos también comentables 

que son los llamados Atracón y Restricción de ingesta. La Argentina se encuentra ubicada 

en el segundo lugar con mayor caso e incidencia de bulimia y anorexia en el mundo entero, 

estadística que no es para nada enorgullecedora, explica la fundación Aluba (2017). 

La anorexia nerviosa es una patología o trastorno asociado con la psicología de la persona 

en el que la víctima tiene la obsesión de comer muy poco, para lograr tener un peso 

corporal muy bajo. El razonamiento psicológico de esta persona es el de alcanzar una 

imagen totalmente distorsionada, apreciando un falso ideal de belleza y dejando a un lado 

el pavor absoluto de parecer o sentirse gordas. El comportamiento de estas personas suele 

ser muy estricto a la hora de elegir sus elementos y sobre todas las cantidades; la 

metodología se basa en medir efectivamente el nivel de calorías que están construyendo 

juntos además suelen acompañar esta dieta permanente de un montón de rutinas de 

ejercicio físico que la van a ayudar a reducir su masa corporal, peso y grasa. 

Conjuntamente con lo anterior, estas personas también utilizan productos farmacológicos 
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que son ampliamente agresivos para el cuerpo como lo son diuréticos, laxantes e incluso 

enemas (Aluba, 2017). 

Cuando este comportamiento anoréxico se sostiene en el tiempo y no es acompañado de 

un tratamiento médico, el trastorno puede generar consecuencias graves en el largo plazo 

para la persona - qué pasa llamarse paciente -. El individuo anoréxico desarrolla una 

imagen corporal totalmente distorsionada, sintiéndose gorda y fuera de los estándares de 

belleza social, incluso no pueden verse a sí mismos como personas delgadas en ningún 

momento. El paciente pasa a negarse la ingesta de alimentos y el hecho de aumentar de 

peso pasa a convertirse en un temor fantasmal. Todo este comportamiento conlleva a un 

deterioro progresivo de su salud hasta llevar al cuerpo al límite y el propio riesgo de perder 

la vida. La especialista en nutrición, Katz (2019) explica muchos de los síntomas 

consiguientes de este trastorno, que son amplios y pueden detallarse empezando por: la 

pérdida de hormonas esenciales en la etapa madurativa y joven de la persona, la pérdida 

de deseos - a causa de lo anterior, ya sean deseos alimenticios, de socialización, y deseos 

sexuales -, alteraciones en la menstruación, que a su vez son acompañados en el largo 

plazo por incremento de los quistes ováricos, aplastamiento del intestino delgado, y un 

incremento de infecciones neumonales, producidas por una disminución de las defensas 

del cuerpo, entre otros tantos.  

Además la anorexia suele venir acompañada también por la ingesta de fármacos - como 

se dijo antes -; algunos ejemplos son el uso de laxantes que proceden a dilatar de forma 

agresiva al intestino, dándole una conformidad distendida y paralizada; el uso de pastillas 

que modifican el metabolismo del cuerpo también lo hacen híper funcionar con el objetivo 

de quemar la mayor cantidad de grasas (Katz, 2019).Otra práctica habitual del paciente 

con anorexia es la auto provocación del vómito; esto se lleva a cabo inmediatamente 

después de haber ingerido alguna comida del día, buscándolo con la inserción de los dedos 

en la boca hasta la garganta, o el estímulo mediante la aspiración de olores nauseabundos. 
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Los vómitos recurrentes generan con el tiempo el aumento de hemorragias digestivas y 

una disminución del mineral de potasio; la falta de este mineral puede provocar en el 

paciente una muerte súbita. Otra consecuencia de los vómitos es también el deterioro del 

esmalte que recubre los dientes, generando en el futuro un exceso de caries y daños 

generales en la boca.  

La bulimia es otro trastorno igual de grave que la anorexia y afecta generalmente a los 

adolescentes; así afirman Algarra y García: 

Las edades más frecuentes son las que comprenden el período de la adolescencia; 
sin embargo, cada vez más se extienden estas enfermedades a edades más 
infantiles y también más adultas, en este último caso dichas enfermedades suelen 
aparecer en momentos críticos de la vida de la mujer (2004, p. 98). 
 

Aunque las prácticas asociadas con la bulimia son levemente diferentes que los de la 

anorexia, comparten más similitudes. Se trata de un trastorno alimenticio que se caracteriza 

principalmente por la ingesta de grandes cantidades de alimentos en muy poco tiempo. 

Este comportamiento se impulsa por una sensación de no poder detener la ingesta de 

alimentos al sentirse incapaces de dominarlo. Después de que el paciente se abarrota el 

estómago de comida, suele venir acompañado una sensación de culpa extrema y también 

de vergüenza por el hecho ocurrido; el paso siguiente prosigue a la autenticación a vomitar 

y devolver todos los alimentos que ingirió. (Algarra y García, 2004). Para esto último las 

prácticas utilizadas suelen ser similares a los de la anorexia: Utilización de laxantes, 

incitación del vómito, fuertes regímenes de ejercicio, pulgas, y el uso de diuréticos. La 

velocidad recurrente de los episodios de bulimia suele darse de aquí se veces por semana; 

a lo largo del tiempo el peso de la persona es conservado y es por eso que es difícil su 

detección o diagnóstico médico, cuando el paciente tiene bien oculto su trastorno. Al igual 

que la anorexia, la Bulimia es producida por una serie de factores psicológicos como 

sociales; conllevan a que el paciente deforme su imagen corporal y empiece a desarrollar 

un gran miedo a engordar juntos el paciente se preocupa mucho por su peso, pero al mismo 
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tiempo no puede reprimir o controlar sus ansias de comer. Cuando menos se lo espera, el 

paciente ya se encuentra envuelto en un círculo vicioso entre una limitación rigurosa de los 

alimentos, debido a la imposición de dietas para bajar de peso y a su vez, de un estado de 

ansiedad nerviosa que lo que lleva a descontrolarse y tener episodios de ingesta de 

alimentos extrema. Recurrentemente, el factor de presión social entra en escena: el falso 

concepto de delgadez; este es quien inicialmente impera como influencia para el desarrollo 

de patologías, cómo se mencionó antes; esto es promulgado por los medios hegemónicos 

de comunicación y las modas que promueven las falsas ideologías de belleza delgada.  

La nutricionista Katz (2019), especialista en el tema, explica que estas enfermedades 

deterioran también al cerebro debido a una fuerte carencia de nutrientes esenciales para 

el mismo; la degeneración del cerebro suele ser la misma que la de cualquier persona con 

una enfermedad psiquiátrica crónica. La imagen final de la persona enferma suele ser 

similar a la de una con aspecto desalineado y con la incapacidad de generar vínculos 

sociales, explica la especialista citada. Por otra parte, otra especialista en nutrición, la 

doctora Bello comenta: “Son patologías propias de los adolescentes y es una de las que 

más mortalidad tiene entre las enfermedades psiquiátricas” (2019, p.1); explica el encierro 

psico-social en que se envuelven las adolescentes enfermas, que, de no ser tratadas a 

tiempo, pueden tener un desenlace fatal.  

 

3.3 Calorías. Obsesión y exigencias de imagen social. 

El término caloría representa a una unidad de energía de los alimentos que se ingieren y 

se suele utilizar para medir adecuadamente en la cantidad energética de cada alimento 

ingerido. Mediante la técnica de controlar la cantidad de calorías consumidas, se puede 

cuidar el funcionamiento óptimo del metabolismo o bien también utilizarlo como 

herramienta de medición para sobrecargarlo. Existe un trastorno en el cual las personas se 

convierten hacía un obsesivo comportamiento de control de calorías, éste se llama 
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Permarexia; se puede catalogar como un trastorno alimentario de menor grado, que suele 

anteceder a otros trastornos más graves como la anorexia y la bulimia, desarrollados 

anteriormente. Si bien este trastorno tiene el objetivo de cuantificar minuciosamente la 

ingesta de calorías, y de también su eliminación, a través del sistema metabólico; en la 

práctica, no es realmente eficiente su concreción. Otro de los trastornos leves que se 

suelen asociar a este primero, es el de aquella obsesión por alimentarse sólo de cosas 

saludables; a este último se la denomina como Ortorexia. Las manifestaciones de estos 

trastornos suelen darse con el llevar la cuenta minuciosa de las calorías de cada producto 

consumido, controlando los datos en las etiquetas de los productos, y andar persiguiendo 

dietas novedosas. Todo este comportamiento compulsivo y obsesivo puede devenir en 

futuros trastornos más graves, así como de la mera eliminación del gusto y el disfrute de la 

comida. (Lara, 2010).  

Nuevamente el género femenino es el blanco de estos trastornos y es el más vulnerable 

debido a la constante estigmatización de los conceptos de belleza, presiones sociales y 

campañas publicitarias - desarrollados anteriormente-. El género adolescente femenino se 

encuentra otra vez preocupado por no engordar, y pueden empezar a recurrir a estos 

comportamientos de querer controlar las calorías y revisar la calidad de todo lo que 

ingieren. Existen muchas señales que pueden indicar que la persona se encuentra 

obsesionada con su peso. Si bien inicialmente la idea de perder unos kilos de más no 

parece mala, si esta se potencia en niveles excesivos puede crear comportamientos 

obsesivos.  Lara (2010) explica algunos síntomas de que el individuo está caminando por 

la cornisa de estos trastornos son: La privación de alimentos que se puede practicar por 

ejemplo mediante el sentido de las comidas importantes del día como lo son el desayuno 

y el almuerzo. El razonamiento de esta práctica es evitar consumir las calorías de las 

comidas que poseen un valor energético más alto. El especialista comenta:  

En el momento en el que has hecho más de tres dietas en un año para ver si 
consigues bajar de peso se puede considerar que la preocupación por el tema de 
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las dietas se notable y si bien no es algo preocupante, puede ser el detonante de 
una conducta obsesiva (Lara, 2010, p. 1) 
 

Esta reducción de platos produce químicamente que los niveles de azúcar disminuyan, y 

eso va a impactar en las funciones del organismo del cuerpo; el azúcar es un nutriente 

esencial en la generación de energía enzimática y motora, explica la especialista. Otra 

práctica preocupante que se suele ver cuando se quiere detectar trastornos, es el exceso 

de ejercicio físico. Es entendible que una buena rutina de ejercicios siempre es sana y 

recomendable para la salud tanto física como mental; estos hábitos suelen ser 

implementados por personas que quieren mantenerse en forma y que tienen conocimiento 

de que el ejercicio es muy saludable para el cuerpo. El problema se plantea cuando la 

ejercitación se convierte en una obsesión, y el hábito pasa a convertirse en una adicción; 

en estos casos el individuo suele manifestar una afición desmesurada por querer practicar 

algún deporte o ejercicio en particular, manifestando cambios de humor a la hora de 

hacerlos y cuando no los hace. Así como también, cumplir sus rutinas de ejercicios a pesar 

de que se encuentra enfermo, o cuando en realidad debería ocupar su tiempo en otras 

cuestiones importantes, como lo son el trabajo y la vida social, según comprende Lara 

(2010).  

La balanza es otro utensilio de mucha necesidad para aquella persona que está 

empezando a desarrollar esta patología psicológica. Cuando la persona empieza a 

controlarse compulsivamente el peso, todos los días y a cada rato, mediante el uso de 

balanzas, ya instaladas en su hogar o utilizadas en medios públicos, denota que esta 

práctica se convirtió en una obsesión y es síntoma del potencial inicio de un trauma. Otra 

de las prácticas habituales de los obsesivos por las calorías son los reiterados 

pensamientos y preocupaciones acerca del peso y las dietas; si bien este síntoma no es 

perceptible a la vista del paciente, sí se presta mucha atención a los mensajes que 

transmite durante una charla, se puede llegar a identificar esta fuerte preocupación 

(Raffaelli, 2018). 
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Todos estos comportamientos y trastornos se deducen que proceden, nuevamente, de las 

exigencias que se impone a sí misma la persona para alcanzar una imagen social, o 

concepto de belleza que se le fue previamente bombardeado a través de medios de 

comunicación y campañas publicitarias; así lo dice Raffaelli (2018) al entender que lo ya 

citado del ideal corporal social sería casi imposible de mantener. 

 

3.4 Cambio corporal y aporte de la industria indumentaria 

La historia de la humanidad revela que tanto el hombre como la mujer han realizado 

cambios estéticos desde milenios atrás; muchos de ellos van desde el torsión del pie para 

su reducción - práctica china para obtener un pie pequeño y elegante - , hasta el 

estiramiento de su cuello, deformación aplicada por las tribus de Tailandia. La numeración 

de todas las practicas posibles es cuantiosa; pero más enriquecedor es poder saber y 

entender cuáles son las causas o motivos principales por los cuales los individuos se 

inclinan por modificar su estética - incluso hasta desfigurarla -. Covo (2019), entiende que 

tantos estas milenarias prácticas, así como también los nuevos mecanismos o modas de 

modificación corporal - el uso de piercings, tatuajes o aros extravagantes - viene dado por 

la necesidad de una expresión individualista; o también puede deberse a la adopción de 

costumbres culturares; o el fin puede ser meramente mejorar la apariencia, a los ojos del 

individuo. En autor comenta lo siguiente, a cerca de la peligrosidad de la desfiguración 

corporal:  

Uno de los más famosos ha sido Dennis Avner, el hombre tigre o gato, que se afiló 
los dientes y las orejas, se implantó bigotes, se aplanó la nariz, se tatuó casi todo 
el cuerpo y rellenó de silicona algunas zonas corporales para completar su 
apariencia felina. Se suicidó en 2012 (Covo, 2019, p. 2). 

 
El mundo de las celebridades no se queda exenta de estas prácticas; y acrecentando el 

complejo, se lleva el asunto a un panorama incluso espiritual, por ejemplo, existe una 

iglesia dedicada a la modificación del cuerpo; los miembros de este culto alegan que esta 

práctica puede fortalecer el cuerpo, la mente y el alma.  
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Ahora bien, también existe una figura psiquiátrica detrás de todo este complejo; muchos 

de las personas que llegan a mutilarse el cuerpo pueden en realidad estar padeciendo un 

trastorno defórmico corporal, explica el especialista Covo agrega que: “esta preocupación 

patológica por la imagen física, alentada indirectamente por aplicaciones como Snapchat 

o Facetune, se considera una contraindicación para las intervenciones estéticas” (2019, p. 

2).  

Detrás de todos estos actos de violencia hacia el propio cuerpo humano, se pueden 

esconder trastornos de la imagen, nuevamente aparejados a estigmas psicológicos de 

querer pertenecer a grupos de afinidad, o de asimilarse a modelos de referencia. Tal es el 

grado de inseguridad en sí mismos, o el deseo de auto lastimarse, que los personajes - o 

más bien victimas - llegan a atravesar un umbral legal; auto infligirse daño a sí mismos 

tiene sus límites cuando estos se acercan hacia la puesta en peligro de la vida humana, 

algo semejante a un suicidio en nombre del arte o lo autoexpresión. Covo (2019) opina que 

las autoridades pertinentes de cada país deben velar por la no proliferación de estas 

prácticas, que son, en definitiva, un mal ejemplo para los jóvenes niños y adolescentes, 

debido a que las consecuencias pueden perdurar toda la vida - las mutilaciones y los 

tatuajes suelen ser permanente o de difícil remoción. 

Las incidencias de modificar el cuerpo, así como también de exigirlo en exceso pueden ser 

realmente nefastas para la salud del ser humano. La búsqueda del desarrollo de una figura 

estereotípica extrema se ejemplifica con la práctica del fisicoculturismo; en él se lleva al 

cuerpo hacia una exigencia física desmesurada, todo con el fin de maximizar sus músculos 

y la definición de sus contornos. El fisicoculturismo está asociado como practica milenaria 

que se focaliza en la adoración del cuerpo humano; en la antigua Grecia, por ejemplo, se 

adoraba a los dioses como Zeus y Hércules, cuyas figuras musculares se describían de 

forma asombrosa (Guevara, 2010). 
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La obsesión por lograr la musculatura más exagerada puede llevar a la persona a decidir 

atentar contra su salud, ya sea por la ingesta excesiva de drogas que alteran el 

metabolismo o – peor aún – la inyección de resinas inflamatorias directamente al músculo. 

Estas prácticas se han proliferado desde los años noventa; el especialista en deporte, 

Guevara comenta los tipos de dopajes utilizados: 

De entre ellas las más usadas son las hormonas sintéticas comúnmente 
conocidas como esteroides anabólicos o simplemente esteroides. Además de estos 
suelen administrarse otros tipos de drogas dopantes como diuréticos, insulina, 
hormona del crecimiento, eritropoyetina, análogos de hormonas gonadotrópicas, 
psicoestimulantes, simpaticomiméticos (2010, p. 22). 

 

Y no tan lejos de la actualidad, existen ejemplos más contemporáneos, por ejemplo, el del 

fisicoculturista Dos Santos Alves Romario, quien se vio obligado a desistir de la inyección 

de Synthol – un aceite compuesto de resinas, alcohol y analgésicos –. De no haberlo hecho, 

el brasileño podría haber perdido ambos brazos (Infobae, 2016).  

Todos estos trastornos prosiguen comúnmente después de un complejo de inferioridad, o 

problemas psicológicos asociados con la percepción de belleza; que se desarrollan durante 

la niñez y adolescencia. El individuo empieza a ejercitarse para superar aquellos traumas 

de la infancia y adolescencia, y proceden a convertirse en fisicoculturistas. El doctor 

Gutiérrez (citado en Gonzales, 2010) explica que la exageración por inflar los músculos de 

estas personas se asocia también con trastornos alimenticios como Bulimia, Anorexia, y 

Vigorexia. Todos estos trastornos prosiguen comúnmente después de un complejo de 

inferioridad o problemas psicológicos asociados con la percepción de belleza, se 

desarrollan durante la niñez y adolescencia el individuo empieza a ejercitarse para superar 

aquellos traumas de la infancia y adolescencia, y proceden a convertirse en 

fisicoculturistas. El doctor Gutiérrez (citado en Gonzales, 2010) explica que la exageración 

por inflar los músculos de estas personas se asocia también con trastornos alimenticios 

como anorexia, y vigorexia.  
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Un fisicoculturista ‘no es precisamente una persona sana, tampoco estéticamente 
bien formada ni socialmente adecuada’, por lo tanto, esta actividad no sería 
sinónimo ni salud ni deporte. El fisicoculturismo con doping, anabólicos, con malas 
prácticas de entrenamiento, con poca recuperación, con vigorexia, etcétera no es 
salud y eso no es deporte. (González, 2010, p. 3) 

 

Con respecto a la vigorexia, ésta constituirá un trastorno de comportamiento no alimentario, 

qué se caracteriza por la patología psicológica de preocupación obsesiva por la figura 

muscular y una distorsión de la imagen real del físico. Se puede entender como una 

patología que es opuesta a la anorexia debido a que aquí el individuo se esfuerza 

vigorosamente por comer la mayor cantidad de nutrientes y hacer crecer sus músculos lo 

más que se puede (López y Molero, 2014). 

Otro gran flagelo de la sociedad es la adicción a las cirugías plásticas como también 

asociados con trastornos en la imagen y la psicología de las personas. Si se hace hincapié 

en Latinoamérica, Argentina, Venezuela y Brasil ocupan los primeros lugares con mayor 

demanda de cirugías estéticas, y el cuarto seguido por Estados Unidos (Milito, 2012). La 

mayoría de las personas que van a la cirugía plástica lo hacen porque sienten que sus 

cuerpos y rostros son imperfectos. Si bien hacerse alguna vez algún retoque facial, no 

implicaría estar psicológicamente enfermo, cuando esta práctica se empieza a convertir en 

un hábito compulsivo con el fin de solucionar problemas emocionales, es aquí cuando estoy 

inseguridad y comportamientos se convierten en una enfermedad psiquiátrica, dice la 

doctora. Las cirugías más solicitadas en el ámbito estético es incremento de las mamas 

mediante siliconas, lugar lidera el ranking la lipoaspiración o liposucción; y En tercer lugar 

la rinoplastia o cirugía de nariz es la más solicitada. (López y Molero, 2014).  

En función de ello, no se trata ya de afirmar y comprender que la publicidad y los medios 

de comunicación masivos intentan reflejar el acceso a una adecuación entre la autoimagen 

y autopercepción del cuerpo, sino de brindar la palabra a las propias mujeres que se 

manifiestan a través de la interpretación de un indumento a fin de apreciar si tiene sustento 

en dicha práctica. El objetivo de esta colaboración es explorar si existe diversidad en la 
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interpretación de los discursos sociales, caracterizar las distintas lecturas, comprobar en 

qué instancias se apartan y en cuáles resultan coincidentes.  

Según Gázquez y Sánchez en (2014), para que esta identidad de marca se fortalezca es 

necesario que se cumplan tres condiciones. En primera, la credibilidad, implicándole a la 

marca las condiciones para que el diseñador se pueda asociar con el tipo de prendas que 

las mismas marcas le confieren. De manera adicional, al respecto, la legitimidad, que 

definen como el conjunto de acciones y valores que genera la empresa, no teniendo 

relación con respecto a las expectativas de las clientas; por último, la afectividad, vínculo 

psicológico implícito que se desarrolla entre las clientas y la marca y que permite 

incrementar las posibilidades de que las clientas sigan así implementándola. Así, 

implementará la coherencia que contribuya a lograr la credibilidad de la marca, mientras 

que la continuidad en el tiempo será lo que le confiera legitimidad.  
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Capítulo 4: Grandes aportes. Influencias del entorno 

El cuerpo de la mujer es actualmente, uno de los recursos más importantes en lo que 

implica la industria de moda, siendo considerado por los Medios y de los que la publicidad 

se sirve para anunciar todo tipo de productos y servicios. Lo considerado no es un elemento 

irrelevante en absoluto, sino que funciona en relación a la objetualización que se hace del 

cuerpo femenino y de los roles de subordinación y dependencia de la iniciativa y la acción 

masculinas, que se le atribuyen y que indirectamente suelen influir respectivamente. Dicho 

discurso se convierte en un espacio simbólico en donde la mujer está obligada a 

reconocerse como sujeto social y expresa simultáneamente una suerte de instancia en la 

que se materializa la relación consigo misma y con el mundo que la limita en la medida en 

que presenta visiones estereotipadas, lo que se podrá del mismo aspecto considerar en el 

actual PG.  

 

4.1 Modificación de la concepción estereotipada 

Al momento de hacer foco en el concepto de estereotipo es factible considerar el hecho de 

que el mismo es consecuencia directa de las interpretaciones tendenciosas. De lo por 

entonces considerado, éstas son de alguna manera, el principio de un comportamiento que 

se está por comenzar a hacer de manera masiva, al tiempo que accionan como el comienzo 

de todo un proceso de diseño, ya sea de indumentaria u otro rubro. Se afirma de la 

existencia de determinada tendencia ya sea en un país, provincia, ciudad, o grupo social 

cuando hay una actitud o un hábito que es adquirido por un conjunto importante de 

personas que tienden a hacer las mismas actividades, asistir a determinados lugares, vestir 

de una forma definida, consumir los mismos alimentos, entre otros. En moda, las 

tendencias son las formas de hacer o modelos a seguir que impone determinado grupo de 

personas en un determinado lugar. Según Erner: 

La palabra tendencia sirve para designar los movimientos de fondo de la sociedad 
y fenómenos subterráneos, quizá condenados a permanecer invisibles. Si bien a 
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veces el término designa fenómenos comerciales, también puede designar objetos 
que ignoran cualquier lógica económica como, por ejemplo, una forma de llevar 
determinada prenda de vestir, o la difusión rápida de una expresión. (2010, p.13) 
 

En ese mismo sentido, parecería que la sociedad convierte en masculino o femenino 

dejando de lado la genitalidad como condicionante del sexo que los representa: ser 

masculino o femenino es una construcción social, y que proviene del entorno en el que 

educa y desarrollará. En el país las características que pueden definir a un hombre están 

basadas en la fuerza, el poder y la agresividad y presenta como algo normal en los varones. 

Para el hombre no alcanza solo con ser masculino, sino que debe parecerlo. Entienden 

Hardy y Jiménez (2001) que ello está condicionado desde su nacimiento por estereotipos 

como colores diferentes y determinados juguetes que diferencian claramente con el del 

sexo femenino. Sabrá que mostrar sentimientos es algo que no debe hacer. Porque los 

hombres no lloran, y así éste tendrá permitido jugar violentamente, algo que no se espera 

de una mujer, por lo cual si lo hace reprimirá dicha acción porque la sociedad supone que 

las mujeres no deben jugar rudo. Siguiendo la temática lúdica, podrá ello así evidenciar 

una clara imposición social que estereotipa al género. Al momento en que comienza a 

socializar a través de los juegos, estos dejan ver con claridad, como busca moldear al 

individuo en roles y funciones. Por ejemplo, incitara a jugar al futbol y utilizar autos de 

carreras, muy distintos a los que les asignan a las mujeres como las muñecas, juegos de 

cocinera e incluso de limpieza. logrando que estereotipen los roles desde una temprana 

edad. todos estos comportamientos y estereotipos son reforzadas a través de estas 

diferenciaciones.  

La familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general le 
enseñan explícita e implícitamente la forma en que debe pensar, sentir y actuar 
como hombre’. Por ejemplo, no puede llorar, debe ser fuerte, no debe mostrar sus 
sentimientos, no puede tener miedo, y debe ser viril. Estas enseñanzas comienzan 
a afectar la forma cómo el niño se relaciona consigo mismo y con los demás. Hardy 
y Jiménez (2001 p.79) 
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Estos estereotipos tradicionales son transmitidos por la mayoría de las familias en el país, 

en donde gran parte de las tareas y el cuidado del hogar continua siendo una labor 

estrictamente delegada al  género femenino independientemente de que ésta trabaje fuera 

del hogar. A pesar de que el hombre en la actualidad realiza a la par de las mujeres muchas 

de esas tareas que para el estereotipo de género tradicional le corresponden a la mujer, 

no es algo que contribuya de manera significativa para creer que estén rompiendo aquellos 

estereotipos, por ejemplo. En lo que es la paternidad parece celebrarse a aquel hombre 

que tiende a colaborar con su mujer con el cuidado del bebe, porque de acuerdo con el 

estereotipo la que se encarga del cuidado del bebe es la mujer y el hecho de que el hombre 

deje de lado su rol y su función de acuerdo a lo que establece la cultura para realizar un rol 

o una función femenina, es motivo suficiente de felicitación, acción que lejos de contribuir 

a derribar viejos estereotipos continua perpetuándolos.  

Por las consideraciones anteriores, destacará en el actual segmento así que en la sociedad 

el estereotipo de género femenino define como el contrario del masculino, mientras que a 

los hombres los define como quienes ejercen el poder, proveen, protegen y son valientes. 

A la mujer las debe representar como madres y esposas, que cuidan del hogar y los hijos 

y pocas veces dejan lo tradicional de lado para perseguir una carrera laboral o tienden a 

cumplir con ambas cosas, tanto la carrera laboral como el cuidado del hogar y la familia. 

En resumen, las características que plantea ese estereotipo son el de la mujer sumisa, que 

no se arriesga, es muy sentimental y se debe a los hijos y el hogar: se trata de un 

estereotipo que no representa efectivamente a la mujer actual y como esta siente que debe 

representarse. Basándose en lo declarado en la construcción del presente capitulo se 

apreciarán ciertos valores que se le atribuyen al género masculino y por consiguiente al 

género femenino, si se hace hincapié en el mundo publicitario. De tal modo, es posible 

hacer focalización en que dentro de las comunicaciones publicitarias se le asignan roles y 
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funciones a las figuras masculinas y femeninas en las campañas basadas íntegramente en 

lo que hace a la publicidad respecto de los sujetos a la luz de la modernidad mencionada.  

 

4.2 Cuerpo – ideal. Conflicto interiorizado  

Para comprender el ideal de belleza actual es importante conocer también cuales fueron 

los antecedentes. Las diferentes Venus halladas en la antigüedad son un claro ejemplo del 

drástico cambio que se fue dando con el paso del tiempo, llegando en la actualidad a un 

aspecto totalmente opuesto al de aquellas culturas. Ellas tenían un aspecto curvilíneo, con 

anchas caderas y gran busto, símbolo de la fertilidad y la maternidad. Saltzman explica en 

El cuerpo diseñado (2004), que hasta el siglo 20 estaba bien visto ser corpulento. Era un 

símbolo de bienestar, salud y plenitud y era el ideal de belleza a seguir. La voluminosidad 

representaba el poder y la riqueza de las clases reales y las clases burguesas, en 

contraposición a los delgados y desaliñados campesinos que morían de hambre. Para el 

año 1850, con la aparición de la alta costura gracias al desarrollo de la industria textil, la 

silueta se vio castigada con la utilización de corsés, enaguas, miriñaques, polisones y más 

recursos que sometían al cuerpo al dictado de una moda que propiciaba una silueta con la 

cintura y las caderas bien marcadas. En esta época las mujeres precisaban ayuda para 

vestirse y desvestirse y se demoraban muchísimo tiempo en ello, lo cual se consideraba 

una característica de dignidad y jerarquía. Durante el siglo 20 se produjeron cambios 

rotundos en la indumentaria. Las mujeres comenzaron a vestir pantalones, dejaron de lado 

el uso del corsé y se inclinaron cada vez más hacia un aspecto asexuado, libre e 

independiente, mostrando a través de la indumentaria los cambios a nivel social. En la 

década del ‘50 se volvió a una silueta curvilínea, que a partir de los ‘60 se suavizó para 

llegar a un ideal de juventud, delgadez e ingenuidad que perdura hasta hoy en día. Aunque 

durante los años ‘80 el aspecto se iba haciendo más geométrico y atlético, un ideal 

andrógino. 
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“Al difundirse y generalizarse la creencia de que el aumento de peso es sinónimo de vejez, 

los cuerpos comenzaron a homogeneizarse en la búsqueda de una extrema flacura” 

(Saulquin, 2006, p. 240).  

Luego de la derrota sufrida en la guerra por las Islas Malvinas, los argentinos comenzaron 

a distanciarse lentamente de una moda importada y homogeneizadora que generaba en la 

población un perfil bajo que permitía pasar desapercibidos bajo la lupa de la dictadura 

militar. Se trataba de una moda de grandes marcas que no mostraba ideologías o estilos. 

Fue en ese momento y en pleno desarrollo del hipermarquismo cuando los tradicionales 

talles fueron reemplazados por medidas internacionales: small, medium, large. De este 

modo, lejos de adecuar los talles a las personas, estas debían desdibujar sus cuerpos para 

adaptarse a las medidas generales (Saulquin, 2006, p. 191).  

Uno de los aspectos donde se vuelve más notorio el ideal de belleza actual es, por ejemplo, 

el uso de colecciones diseñadas para adultos y llevadas a medidas más pequeñas para 

menores adolescentes, al igual que el frecuente uso de modelos menores de edad para los 

desfiles publicitados internacionalmente por los grandes diseñadores de indumentaria 

adulta. Todo esto lleva a la elaboración de líneas completas con medidas ridículas para la 

mujer real del mercado actual. A esto se le suma el excesivo uso del Photoshop, gracias al 

cual no sólo las más jóvenes salen en las revistas y campañas delgadas y perfectas, sino 

también aleja de la mujer real a más de un personaje entrado en años, en un mundo donde 

las estrías, la celulitis y las arrugas son cosas que le suceden a otro (La guerra del 

photoshop, 2009, párrafo 6). Según el diseñador Roberto Piazza las modelos ya no deben 

ser tan jóvenes y delgadas como hace algunos años, en los cuales considera se hacía una 

apología de la delgadez; las modelos eran tan flacas que parecían muertas, sus brazos y 

piernas se asemejaban al grosor de un hilo. Para este diseñador de alta costura las 

modelos deben ser altas, con caderas y piernas gruesas, lo que para él equivale a un talle 

44. En sus últimos desfiles no solo agrandó los talles de sus vestidos, sino que también 
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subió la edad de sus modelos, algunas de las cuales llegaban a los 75 años. El público 

respondió positivamente ante esta estética más realista (Smerling, 2009, párrafo 5). Son 

actualmente tiempos líquidos, según término usado por el sociólogo polaco Zygmunt 

Bauman para graficar la era de lo efímero, la vacuidad de una forma de vida que extravía 

los verdaderos valores de la existencia. No se trata ya de la armonía del vivir, sino del "vivir 

para...hacer dinero, acumular poder, tener éxito o...estar flaco. El cóctel perfecto de la 

felicidad ficticia: más dinero, más poder, más éxito, más delgadez. Si es todo junto, mejor. 

Me lo envuelven y me lo llevo” (Bauman citado en Pepe, 2010, párrafo 2). No solo las 

modelos son un ideal aspiracional. Las actrices o referentes públicos, al igual que la 

mayoría de las mujeres, hacen un gran esfuerzo por disimular el paso del tiempo y tratan 

de adaptarse lo mejor posible a los cambios en la estética. Hace tiempo que se 

trasformaron en íconos de belleza, e incluso van suplantando en algunos aspectos el 

trabajo original de las modelos. Intentan mantenerse en forma y siempre jóvenes, ya que 

saben que es en parte la fuente de su éxito en un medio que con cada respiro se vuelve 

más competitivo y artificial. Ya no se trata solo de la manipulación de imágenes congeladas. 

La tecnología avanza a pasos agigantados y ya permite manipular escenas, filmaciones en 

progreso. Un claro ejemplo de ello es el programa de Susana Giménez, la cual se niega a 

salir al aire sin sus cámaras especiales.  

En la Argentina, el diseño de indumentaria propiamente dicho, surge recién 

aproximadamente en 1994 con las primeras camadas de egresados de la UBA, quienes 

luego de obtener el título de Diseñador de indumentaria se encontraban en un gran desafío 

a la hora de buscar un trabajo en las empresas textiles, ya que estas no contaban hasta el 

momento con diseñadores, sino que era el dueño de la empresa quien viajaba a Europa, 

elegía los modelos que estaban de moda allí, los traía al país, y simplemente eran 

copiados. Fue entonces, en esta época que los diseñadores comenzaron a ser tomados 

como tal y que la cultura del diseño empezó a ser valorada. Con esto se puede afirmar que 
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las empresas de indumentaria argentinas siempre trabajaron y produjeron en base a lo que 

personas o marcas extranjeras mostraban y vestían. Ya en los últimos años, y actualmente, 

las empresas muestran un gran interés por querer incorporar diseñadores de indumentaria 

a sus equipos de trabajo para poder obtener distinción y cierta exclusividad en sus 

productos. La toma y utilización de tendencias mundiales en el diseño de indumentaria, es 

un punto fuerte en dicho proceso. Al momento de diseñar, el diseñador piensa en un 

concepto de inspiración totalmente personal y deseado, y por ende inicia el diseño 

conforme cierta idea obtenida, a modo de ejemplo, de una película, una canción, un 

movimiento artístico, una época determinada, de un cuadro, de un grupo musical, entre 

otros aspectos. Luego de una búsqueda sobre el tema a tratar y los elementos a utilizar 

para representar dicho concepto, el diseñador busca tendencias mundiales de moda para 

aplicarlas al desarrollo de su colección. No es casual que grandes diseñadores extranjeros 

tengan puntos en común en la presentación de sus desfiles, ya sea por colores, o la estética 

en general, lógicamente cada diseñador luego le otorga su impronta en cuanto a estos 

elementos, y por supuesto en el diseño de las prendas.  

 

4.3 Las marcas y su impronta. Normativa 

En el contexto multimedial suelen emitirse mensajes que denotan ciertas tendencias y 

temáticas orientadas a la formación de opiniones respecto del aspecto físico del sexo 

femenino. Personas que emiten opiniones públicas del tema suelen decir que las mismas 

deben ser flacas para ser aceptadas, mejor dicho, bien vistas por sus pares. También se 

suele difundir concepto erróneo y arcaico en qué hay que ser flaco para estar incluido en 

la sociedad, elementos que ya quedaron por los años 90 aún siguen surgiendo por zonas 

con determinados intereses comerciales. Quedan todavía algunos diseñadores que 

prefieren vestir personas estereotipo de extrema delgadez, son los menos, pero todavía 

existen. A través de las imágenes se dan a conocer los tipos de bellezas incluidas, tanto 
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en cabello, rostro cuerpo, que se va difundiendo a través de distintos medios. Estos 

estereotipos de belleza muchas veces son inalcanzables. Ponen en cuestión hasta qué 

punto de racionalidad tiene el diseñador y el publicista, ya que si les pondrían un espejo 

enfrente y verían los rostros de las personas que eligen este tipo de modelos podría 

apreciarse en especial que son personas realmente de aspecto no tan agradable, ni tan 

perfecto como el que ellos pretenden imponer. De hecho, las personas que eligen esos 

estereotipos tan perfectos suelen ser personas físicamente no tan agraciadas o lindas. 

Pero como todo es negocio, esa obsesión por el estilo de belleza casi imaginario suele 

vender bastante bien ya que maneja las ansiedades de quienes consumen la moda, 

entonces se ve que cada vez se hace más homogéneo el intento de las masas al tratan de 

adaptarse a esos conceptos novedosos a cualquier costo. Es bastante penoso, pero no 

deja de ser un conflicto social existente que cualquier persona con racionalidad puede 

notar. (Tornero,s/f). La participación de los distintos medios de comunicación también es 

importantes ya que son ellos los que dan a conocer muchas de estas tendencias por más 

ridículas que sean, esos son los que se encargan de que ese mensaje se difunda se haga 

visible en la sociedad. Pero también es importante analizar las distintas opiniones que 

emiten las personas de los medios ya que suelen crear unas especies de verdades que las 

personas suelen considerar como propias, lo cual preocupa, porque no está bueno que 

una persona dicte que usar o que no usar o como ser. La publicidad engañosa va de la 

mano con todo este tipo de tendencias hacia una perfección inexistente, dado que lo 

perfecto no existe, y como seres humanos rara vez éstos son perfectos, y en la cuestión 

citada estas realidades ofrecen productos como cremas o dietas que garantizan quemar 

grasa de todo tipo en tiempo récord, aparatos que dicen pueden absorber todos los tejidos 

corporales, que prometen quitar absolutamente todas las arrugas en semanas, otros tantos 

mensajes completamente incoherentes.  
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Muchas consumidoras son mujeres que pasan por distintas situaciones tristes de la vida, 

cargan con fracasos emocionales, económicos, profesionales y se refugian en la lectura de 

este tipo de material que habla sobre belleza lo cual suele generar una satisfacción 

compensatoria rápida para evadir los verdaderos problemas de la vida. Por ejemplo, en 

una oportunidad el famoso Diario Clarín expuso un artículo en donde contaban como una 

joven que usaba talle 42 de pantalón pasó unos momentos realmente desafortunados. 

Acompañada de una periodista de campo llamada Lorena Lucca, con quien estuvo 

paseando por todo el barrio Porteño de San Isidro buscando en los distintos locales del 

centro comercial un pantalón del taller de esta joven. Prácticamente ingresaron a casi todos 

los locales probándose una y otra prenda y en ninguno encontraba un pantalón con el talle 

42. Las respuestas de las mayorías de las vendedoras eran de que no había de ese talle, 

de que no se realizaban tampoco en talle 42, y trataban de ofrecerle alguna alternativa de 

otro textil o de otro diseño como para tratar de venderle algo pero el objetivo era comprarse 

un jean, cosa que no lo pudo lograr, por lo tanto la joven quedó con un concepto de que su 

cuerpo tenía algo negativo. Provocó una gran frustración en la adolescente que se sintió 

desproporcionada, avergonzada por su propio cuerpo por no poder conseguir un Jean de 

su talle se sometió a dietas estrictas y sacrificadas para poder disminuir sus medidas 

corporales, desembocando en un problema de alimentación bastante severo. Cuando esta 

investigación salió a la luz parecía que están imponiendo un ideal de belleza que no existe 

y las marcas son completamente responsables de esto ya que discriminan a sus propias 

clientas que van a pagar por una prenda, pero niegan el diseño solamente por tener un 

cuerpo normal y no extremadamente delgado. Ante la investigación quedó en evidencia de 

que las marcas discriminan a las usuarias ya sea de no vender prendas en su talle hasta 

en el maltrato que sufren en el momento de la compra (Clarin on-line, 2014). 

Es menester como sociedad prestar atención a estas conductas patológicas que tiene el 

mercado observar a las víctimas que va dejando en el camino. La toma de conciencia es 
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el factor más importante para poder analizar estas situaciones ya que cuerpos, rostros, 

color de pelo, de ojos o lo que sea que perjudique a los demás o que les esté haciendo un 

dictado de cómo hay que ser no es nada más ni nada menos que algo torturador. A nadie 

le importa si la sociedad europea son todos flacos, rubios o de ojos celestes. Lo importante 

es que la gente sea sana y feliz. Eso es que muchas de las nuevas tendencias de inclusión 

se están propagando por todo el mundo según estudios realizados por el INTI se puede 

reversionar el concepto de belleza entendiendo que existe estilo qué es 100 % 

correspondiente a la mujer argentina. 

Es de público conocimiento que hay una ley en donde exigen la diversidad de talles en la 

República Argentina, pero la mayoría de las vidrieras reflejan otra cosa muy diferente a lo 

que propone la ley. Hay marcas que se niegan a vestir a personas que tienen cuerpos 

reales y prefieren que solamente las personas extremadamente delgadas utilicen sus 

prendas, sin importar a cuánta gente dejan afuera. Con la excusa de necesitan ahorrar 

dinero y no invertir demasiado en telas suelen diseñar ropa cada vez más pequeña, 

inclusive detalle único, como si todo el mundo tuviese el mismo tamaño de cuerpo. Lo que 

muchos diseñadores no se dan cuenta es que cada persona tiene una fisionomía diferente 

según el sexo la edad y la contextura física. Existe muchísima ignorancia sobre la parte 

orgánica del cuerpo humano ya que muchos diseñadores piensan que el maniquí es el 

cuerpo humano y no es así. Basta con salir a la calle y observar el cuerpo de las personas 

para darse cuenta los cuerpos son completamente diferentes a los de un modelito básico. 

Cierta información que brinda la prenda confecciona la hora de la compra que ha de ser 

relativamente engañosa dado que, dentro de las etiquetas, los talles que declaran no 

suelen ser los reales. La gestión pública mandaría inspectores a muchísimos locales para 

ver si se está cumpliendo con la Norma de la ley de talles N° 12.665 que entró en vigor 

hace casi dos décadas, para ser preciso el 10 de abril del 2001. El proyecto fue excelente 

y la propuesta de la ley también, pero los resultados no fueron tan exitosos dado que tal 
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obligatoriedad no fue acatada por la mayoría de las empresas que se negaron a realizar 

talles grandes a normalizar las medidas (Saulquin, 2006, p.241). También están las normas 

establecidas por el IRAM que orientan bastante sobre medidas corporales para plasmar en 

las prendas. Supone un cálculo más o menos viable por ejemplo sé qué numeración de 

una prenda se establece dividiendo a la mitad la medida tomada de la parte más ancha del 

cuerpo, la cual a su vez determina a nivel diseño la apertura y el mecanismo de cerramiento 

de la vestimenta. Es un método medio complejo de entender en pocas palabras. También 

se pretende entre los objetivos reglamentar el etiquetado como se decía antes para que 

brinde la información correcta colocar el pictograma correspondiente especifican bien sobre 

los talles medidas en centímetros tanto de busto cintura y cadera (Debesa, 2010, párrafo 

4). Esto no solamente facilitaría orientación para poder entender qué tal si se adapta acá 

cuerpo y acá persona, sino que también ayuda para que él contienda de que existen nuevas 

normativas, que promueven la integración de toda la gama de talles que existen en 

Argentina. 

Principalmente la ley de talles daba cierta tranquilidad a la demanda social que hubo en 

aquel momento, poniendo a los miles de quejas de usuarios que se fueron registrando 

hasta llegar al congreso. Estas medidas que fueron normalizándose aplicando las normas 

IRAM qué es el Instituto argentino de normalización y certificación, asociación civil sin fines 

de lucro baja arduamente para intentar garantizar igualdad de oportunidades para todas 

las personas que desean acceder a diversas prendas. 

Entre varios requisitos que tiene la ley es que los comercios tienen que tener una tabla 

visión de cualquier persona que quiera consultarla con las medidas a priori los talles. Estas 

tablas tienen que estar colocadas de dónde están las prendas adentro del local y siempre 

con carteles indicativos dinámicos qué a la utilización de la misma (Cedom, 2009).  

El artículo Nº 3 de la ley de talles de Buenos Aires, versa que la principal obligación tiene 

los vendedores de indumentaria es lo posible garantizar provisión de 8 talles mínimos en 
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la oferta de ropa que puedan corresponder a las diversas medidas corporales que posean 

los distintos géneros también que correspondan a los rangos etarios de las mismas. Se 

tiene en cuenta que cuando se habla de lotes ofertas dos o prendas que quedaron de 

temporadas anteriores como discontinuos, no se puede aplicar la misma regla ya que el 

factor azar influye en el stock de ropa que queda. Puede haber un perchero o un canasto 

que tenga talles súper grandes o, al contrario, un pilón de ropa muy pequeña. En estos 

casos se contempla el remanente a liquidar y no necesariamente la rigurosidad de la 

Norma. Siempre que se encuentren estos stocks de ropa tienen que estar distinguidos por 

un cartel que a todas luces estén indicando que están ofreciendo saldos, de esa manera 

no habría ningún inconveniente en que se encuentren un determinado talles o dos 

determinados talles. Por lo tanto, quedan eximidas de las tablas y de los carteles 

explicativos cuando se habla de ofertas. Hablando de nivel producción, los grandes 

fabricantes importadores y exportadores son los que tienen que cumplir con el artículo Nº 

4 de la ley en donde los obligan a producir e importar indumentaria que tengan los ocho 

talles qué se consideraban normales entre género y edad. Es indispensable que cumplan 

con esto de lo contrario estarían violando la ley y sacando las prendas del pictograma la 

información conjunta que eso conlleva. También tienen que poseer las medidas primarias 

y secundarias dictan las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones (Cedom, 

2009) llegó a tener un carácter nacional ya que muchísimas provincias se fueron viendo 

afectadas por el problema de los talles de la oferta y del cumplimiento de las normas. 

Ejemplo Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. Vale la pena destacar que la provincia de Santa 

Fe la ley N°3349 fue recién sancionada a principios del 2007 pero luego fue modificada en 

el 2009. Lo más llamativo es que en dicha provincia nunca fue reglamentada ni publicada 

la ley por lo tanto nunca entró en vigor. A diferencia de Buenos Aires, estas normas Si 

fueron redactadas en base a todas las tablas de medidas corporales normalizadas, que 

fueron correspondientemente aprobadas por las normas IRAM cuál da una garantía de que 
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hay un organismo nacional que está pendiente de la producción y que le exige a la fábrica 

que se confeccionan las indumentarias con las medidas correspondientes y le da el 

carácter de obligatoriedad. Es imprescindible aclarar que es obligatorio qué hallan prendas 

que vayan del 38 al 48 y que todos los comercios posean prendas de todos los talles. Esta 

ley tiene muchísimos objetivos por lo cual fue creada y uno de los más importantes es 

brindar una garantía a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de que pueden ir a 

comprar ropa tranquilamente Sabiendo de que las autoridades máximas exigen la oferta 

de 8 talles correspondientes a los cuerpos normales según las normas IRAM serie 75300 

junto a todas sus actualizaciones ya que detrás de todo este organismo Hay un montón de 

gente trabajando continuamente en todo este tipo de problemáticas. La toma de conciencia 

fue muy grande y movilizó a muchísimas personas a organizarse en ONG para combatir la 

discriminación, por ejemplo, la señora Liliana Martini es una de las coordinadoras de Volver 

a empezar, proyecto que nació desde la lucha constante de los grupos de obesos que se 

vieron fuertemente perjudicados ya que la ley de talles no se aplicaba para ellos, por lo 

tanto esta señora se tomó la tarea de hacer un recorrido diversos locales de ropa con una 

chica ese de obesidad. Los resultados fueron alarmantes ya que no encontró prácticamente 

indumentaria que pueda vestir esta persona dejando desnudo el incumplimiento que están 

teniendo los comerciantes con respecto a la ley de talles. En los lugares donde se pudo 

conseguir talles grandes el problema fue el siguiente, no eran diseños para adolescentes 

no más bien para señoras. Tanto los modelos como los colores no eran adecuados para 

una jovencita. Esta investigación demostró que no alcanza solamente con la ley de talles 

que abarcan del 38 al 48, porque para una persona con obesidad es imposible encontrar 

ropa, siendo qué problema porque alguien que tiene o 10 kilos de más no consigue ropa 

más difícil es para una persona que está extendida en muchísimos kilos de más (Boletín 

oficial, 2013).  
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En Entre Ríos, la ley provincial de talles N.º 9.703 se sancionó en 2006, y desde entonces 

tampoco se cumple. Dicha Ley establece a fabricantes, importadores y locales de ropa 

radicados en el territorio de la provincia, la obligación de confeccionar, importar o vender 

prendas de talles y números para todas las medidas antropométricas. La asociación de 

Lucha contra Bulimia y la Anorexia (Aluba), de Paraná, trabaja junto a la Legislatura 

provincial en la ley de talles, la psicóloga coordinadora general de la entidad, expresó en 

una nota para El diario Paraná que se busca introducir una reforma de medidas 

antropométricas, ya que declara que las existentes, las aprobadas mediante las Normas 

IRAM, son incoherentes. (El diario, 2012) La ley de talles de Entre Ríos, cuenta sólo con 3 

artículos, los mismos poseen pocas especificaciones y detalles de lo que se plantea y no 

expresa sanciones en caso de incumplimiento. Por otro lado, en la provincia de Mendoza, 

la Ley de talles es igual a la de la Ciudad de Buenos Aires, tiene la misma cantidad de 

artículos, y estos expresan exactamente lo mismo.  

Según la información que brindó al respecto Cecilia Gadea, Profesora de la materia Diseño 

de Accesorios 2, actualmente se está en un momento de ruptura de paradigmas, en todo 

sentido y esto también se traslada a la indumentaria y a la percepción del cuerpo. Por un 

lado, se interpreta así a la indumentaria menos dictatorial: mayor variedad de propuestas, 

búsquedas de parte del usuario por adquirir un estilo propio, respetando más lo individual, 

un poco más inclusiva. Una moda que se preocupa por la funcionalidad, la innovación, la 

sustentabilidad, con prendas que se adapten a las necesidades urbanas. Esta es la nueva 

dirección de la moda, más consciente. Deseo que esta nueva mirada se transforme en un 

modo de pensar la indumentaria. Y no en una tendencia temporaria. 

Respecto a los adolescentes:  

Por un lado, hoy son mucho más libres a la hora de vestirse, de buscar sus looks, 
pero a la vez son los más influenciables por los medios. Hoy las redes. Los 
influencers, las modelos mediáticas. El diseñador desde su identidad de marca 
propone una estética que tiene que ver con su valor de marca, con su imaginario 
inspiracional, y elige las modelos de acuerdo a ese imaginario, como un director 
que hace un casting para su película u obra. Creo que hoy no es tanto el diseñador 
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el que influye en la imposición de una silueta o una estética de moda, hoy en día 
ese peligro lo veo que llega desde los medios, desde los efectos y filtros que 
generan rostros y cuerpos irreales. Desde estos nuevos influencers que no 
sabemos si son reales o animaciones virtuales. Las prótesis, los tellenos. Las 
modelos mediáticas. Diría que desde los diseñadores el discurso es la inclusión y 
el respeto por el cuerpo individual (Comunicación personal, 12 de noviembre de 
2019).  
 

Respecto a la ley de talles, se muestra aceptándolas. Sí cree que hay que analizar cada 

marca y su escala de producción. Es una realidad también que para una pyme de pequeña 

escala es imposible pedirle una producción de ocho talles por prenda, por presupuesto y 

capacidad de producción. Buscando las alternativas, entiende necesario tener una escala 

mínima de producción gracias al público variado. Lo que ofrece es realizar a pedido lo que 

no tiene en disponibilidad. Sería imposible por costos tener prendas con tanta elaboración 

en stock en todos los talles. Por lo tanto, la clienta acepta esperar a que se realice la prenda 

en su talle si no hay stock. La ley tiene que contemplar los distintos esquemas de 

producción y buscar opciones para que sea inclusiva en cada caso. 

En tanto, la docente Lucía Martínez, profesora de Taller de Moda 5, expresa que: 

Las tendencias imperantes van cambiando constantemente y responden, por lo 
menos en los últimos diez años, a una cuestión masideológica de lo que esté 
pasando a nivel global. Como, por ejemplo, ahora que se puso tan de moda esta 
cuestión del diseño verde, el diseño sustentable, el diseño ético, todo el mundo esta 
con esa onda. También, antes, lo que era como consumo totalmente agresivo de 
estar cambiando constantemente el guardarropa o estar cambiando cosas que en 
realidad no hacían mucho la diferencia pero que la sociedad te obligaba de alguna 
manera a que te vistas igual que todo el resto, hoy en día ya es distinto, porque vos 
estas comprando ideologías, antes era un poco más un estilo de vida, en cambio 
hoy en día es como que te pones la camiseta de determinada ideología. Creo que 
hoy en día impera más esa cuestión (Comunicación personal, 13 de noviembre de 
2019). 

 
En relación al mercado citado, actualmente es un mercado que se está desarrollando 

lentamente, hace unos 10 años que se empezó a abrir esta brecha de que la gente plus 

size también es consumidora y que no solamente consume carpas, que es lo que 

generalmente suele haber en todas las tiendas donde hay alguna prenda que no sea talle 

cero. Es complicado, es un rubro dentro de la indumentaria que no está perfectamente y 

de ese modo generalmente las personas que producen suelen ser hombres o mujeres que 
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no terminan de entender quizás del todo porque no lo viven de forma práctica, no estando 

en sus zapatos. Entiende que va más por ese lado, puesto que aquellos que suelen tener 

dinero para hacer las cosas no suelen ser unas personas que tienen capacidad de reflexión. 

Entonces obviamente es mucho más fácil y mucho más rentable hacer algo con lo que se 

sabe que el margen de error es chico, “como por ejemplo un talle S, que es mucho más 

confiable, para el molde, la muestra, la tizada, que una talla grande. Porque además de 

que se te complique un poquito todo, tenes que tenerla clara con lo que es la parte de 

molderia porque sino te va a quedar la prenda mal” (Comunicación personal, 13 de 

noviembre de 2019).  

Finalmente, entiende la mujer es víctima y victimaria porque está acostumbradas a que se 

la traten y a tratar de esa manera, juzgando, tratando de imponer normas sobre la otra, que 

ya es algo que tiene como una línea de separación demasiado corrida y prácticamente 

inexistente. Pero es por una cuestión de que todas de alguna manera se encuentran 

violentadas a responder de alguna manera u otra a la idea que tienen sobre sí. “Si te pintas 

la boca porque te pintas la boca, si te vestís así porque te vestís así, si no te vestís porque 

no te vestís, si sos flaca porque sos flaca, si sos gorda porque sos gorda, así todo el tiempo. 

Y una de esa manera tiende a tener la misma conducta, lo cual no significa que sea sano” 

(Comunicación personal, 12 de noviembre de 2019).  

Claudio Hock, Docente de materia Taller de Moda 6, en lo que hace a la ley del peso y sus 

implicancias, sostiene que acá en argentina existe la ley de talles que para mi se quedó en 

eso, en solamente un papel, no se cumple en absoluto, las marcas hacen lo que quieren 

con los talles, no está reglamentada como corresponde. Y bueno los talles especiales, si 

esta ley funcionara como debería funcionar deberían estar contemplados en todas las 

colecciones y no en realidad solamente por marcas que se dedican solo a talles especiales. 

Eso en realidad es un pensamiento bastante particular mío.  
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En relación a la imagen, la concepción del peso y las tendencias que las organizaciones 

aplican en todo tipo de situaciones sostiene que:  

Yo creo que se volvió victimaria de tanto ser víctima, en algún punto (entre risas). 
Muchas campañas y publicidades durante muchos años hicieron hincapié en la 
imagen y la obsesión de la imagen, demasiadas campañas para estar flaca, para 
estar impecable, para estar esto, para estar aquello, y yo creo que la propia mujer 
cayo en la trampa, en esa misma trampa, que hoy en día también es victimaria, 
porque las mujeres al estar en situaciones de poder en empresas y cosas que tienen 
que ver con la venta de imagen, también intentan vender lo mismo de lo que ellas 
fueron víctimas. Todo está absolutamente relacionado, es una situación intrincada 
una con la otra y me parece que debería ser un poco más flexible todo porque ya 
estamos en el siglo XXI (Comunicación personal, 13 de noviembre de 2019).  

 
 

Surgen de ese modo ciertos argumentos que dan cuenta de la necesidad de considerar 

como válidas a ciertas causas culturales las que evidencian la evolución de las siluetas 

femeninas conforme el transcurso de la historia: desde la antigüedad hasta las mujeres 

consideradamente esbeltas de la actualidad, incurriendo en una serie de variantes 

intermedias. Paralelamente, se analizaron los cambios que atravesaría la moda a lo largo 

de los años y su influencia en estas estéticas corporales. La adicción por la delgadez en la 

contemporaneidad causa trastornos alimenticios tales como la anorexia y la bulimia, en 

gran consideración respecto de los medios audiovisuales con base en la difusión de 

estereotipos de belleza. Los estereotipos representados por diferentes marcas en los 

distintos medios de difusión masiva, principalmente en las marcas de moda, dan cuenta a 

la luz de la modernidad de una serie de tendencias que se imponen a lo largo del contexto 

real. Dicha indumentaria propone la incursión de una serie de marcas que se vinculan con 

las clases sociales y a su vez con los grupos de pertenencia. A partir del desarrollo del 

Proyecto de Grado, se busca contribuir concientizando a la sociedad que al no sufrir de 

sobrepeso surjan inconforts, de manera similar a no sentir relevancia alguna conforme a 

dicha problemática, haciendo hincapié a la industria textil. De tal forma, se buscaría 

considerablemente respecto usuarios que comprendan la necesidad de la fabricación de 

una curva de talles más amplia que corresponda a las medidas de cuerpos de mujeres 
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estándar y no de una minoría en relacionamiento socialmente. Como se apreciaría, 

específicamente la Ley de Talles de la Provincia de Buenos Aires, a falta de una ley 

nacional al respecto, se ha materializado prácticamente para lograr accionar en tanto un 

aporte para la lucha contra la bulimia y la anorexia. La citada normativa al respecto 

especialmente basaría sus preceptos en decisiones arbitrarias, estudios realizados por 

otros países, y términos imprecisos. No solo es poco específica, sino que al no tener 

fundamentos genera una negación sobre quienes deben cumplirla que no es en absoluto 

fácilmente cumplible.  
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Capítulo 5: Problemática de talles 

Conforme la importancia del peso, a lo largo del apartado se hará referencia a una realidad 

en la cual, en Argentina, no existe una ley nacional de talles, sino que cada provincia tiene 

su propia legislatura en cuanto a los talles. Por lo tanto, en este trabajo, se tendrá en cuenta 

la ley de talles de la Provincia de Buenos Aires que es la que se aplica a las marcas a las 

que se hacen referencia, Ley 12.665. En este capítulo se realizará una crítica de la misma 

con el propósito de dar a lugar a recomendaciones para la creación de una nueva ley que 

abarque mejor y mayores aspectos. 

5.1 Exclusividad de talles en el mercado.  

Lo primero que marca la ley es que “se exige a todos los fabricantes de ropa para ‘mujer 

adolescente’ contar con seis talles: 38-40-42-44-46-48. Estas prendas deben ser 

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

correspondientes a cada uno.” (Ley de talles de la Provincia de Buenos Aires, 21 de 

diciembre del 2005). Desde el momento en que se utiliza un término tan indeterminado 

como mujer adolescente, se hace visible la imprecisión que domina la ley en todos sus 

aspectos. Tal vez a lo que se intenta hacer referencia es que la misma no abarca ropa de 

niños y de señoras, pero aun así el término debería ser más preciso. Lo que es 

seguramente la parte más importante de la ley es donde indica cuáles son los talles que 

deben ser fabricados y cómo deben etiquetarse los mismos. Las faltas que suele haber a 

este punto son varias: Por un lado, la mayoría de las marcas no cuentan con 6 talles en 

total, sino que en general se fabrican 3 o 4. Además, la forma de marcarlos no suele ser 

en casi ningún caso como lo indica la ley, sino que se usan nomenclaturas como small, 

médium, large o 1, 2, 3.  

De todos modos, cuando se utiliza la forma de marcar los talles como lo indica la ley (38-

40-42-44-46- 48) suele pasar que las medidas de las prendas no tienen relación con las 

medidas que estos talles deberían tener según las normal IRAM. A la vez, en algunos casos 
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se presenta en la etiqueta las medidas que corresponden en relación a cada talle, pero al 

igual que el punto anterior, estas no suelen coincidir con las prendas en si. Por otro lado, 

la ley dice: “Esta ley no es solo para los fabricantes sino también para los locales de venta 

al público exclusivos o multimarca, ya que sino cuentan con estos talles en stock, deberán 

comprobar que lo tuvieron con una factura, remito, etc.” (Ley de talles de la Provincia de 

Buenos Aires, 21 de diciembre del 2005).  

Este apartado se refiere a que no solo los fabricantes y las marcas con fabricación propia 

deberán cumplir con la ley, sino también aquellos locales que venden ropa que compran a 

terceros. Esto es importante ya que la mayoría de los locales, sobre todo en la provincia, 

se dedican a este tipo de venta. Esto genera un problema ya que los fabricantes no quieren 

hacer más cantidad de talles de los que hacen porque dicen que nadie se los va a comprar 

y van a perder plata, por lo que no se quieren arriesgar. Al mismo tiempo las marcas no 

pueden conseguir talles más porque no se fabrican. En cuanto a la sanción por el 

incumplimiento la ley dice: Aquellos comerciantes que no den cumplimiento a lo dispuesto 

en los artículos anteriores se les impondrá una multa y en casos de incumplimientos 

reiterados, se dispondrá la clausura de hasta cinco (5) días del establecimiento o local 

comercial... El control va a ser efectuado por los Inspectores del Departamento de Defensa 

del Consumidor. (Ley de talles de la Provincia de Buenos Aires, 21 de Diciembre del 2005). 

Uno de los mayores problemas es que en gran parte de los casos el Departamento de 

Defensa del Consumidor funciona a partir de quejas y lamentablemente la gente no las 

realiza. Las razones por las cuales esto pasa son varias: por un lado, la gente se 

acostumbró a que las cosas sean como son y no buscan el cambio, pero por el otro, realizar 

una queja a Defensa al Consumidor lleva de varios trámites y tiempo que muchas personas 

no disponen. De todos modos, se han realizado multas a comercios que infligieron la ley: 

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aplicó en los primeros cuatro meses de este 

año multas por casi 450 mil 94 pesos a comercios que infringieron la Ley de Talles, un 
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170% más que durante el mismo período de 2010. Entre las infracciones detectadas por la 

aplicación de esta normativa se encuentran la falta de marcación numérica en las prendas 

(la ley ordena ubicar los talles del 38 al 48), del pictograma que indica a qué medida 

corporal corresponde cada una de ellas y de stock correspondiente a todos los talles. (Ley 

de Talles: aumentó un 170% la aplicación de multas en territorio bonaerense. 9 de mayo 

del 2011). Más allá de las multas realizadas, los fabricantes no han realizado cambios en 

su producción para adaptarse a las normas. Esto puede significar varias cosas. Por un lado 

puede ser que las multas no sean lo suficientemente importantes como para que obliguen 

a los fabricantes a realizar un cambio y prefieren arriesgarse a tener que pagarlas. Por otro 

lado, muchos dicen que la fabricación de tantos talles les provocaría grandes pérdidas, por 

lo cual están en contra de lo que dicta la ley y no quieren cambiar su producción. 

Básicamente, hay una lucha constante entre la gente que dice no encontrar su talle en los 

locales de ropa y los fabricantes quienes insisten que si hicieran talles más grandes no 

tendrían a quién vendérselos. La ley se apoya en las normas IRAM a la hora de establecer 

cuáles son los talles y medidas que corresponden a la mujer argentina media, es por eso 

que el correcto estudio antropométrico debiera hacerse por parte de esta organización para 

terminar con la discusión subjetiva de cuál es el cuerpo promedio argentino.  

5.2 El cuerpo actual 

El entendimiento de los sentidos construidos para el cuerpo en la actualidad requiere una 

caminata breve por la historia por la forma en que fue pensado y sentido. De este modo, 

es posible identificar en relación a lo orientado netamente a la cuestión de dicho cuerpo 

que construirá las particularidades, enfatizando ciertos atributos en detrimento de otros, 

creando sus propios patrones, por lo que surgen los aspectos de belleza, de sensualidad, 

de salud, de postura que dan referencias a los individuos para construirse como hombres 

y mujeres.  
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En el sentido de que lo virtual no se opone a lo real, el término cuerpo refiere a la cuestión 

de la naturaleza y la cultura, abriendo así una gama diferenciada de posiciones teóricas, 

filosóficas y antropológicas. Saltzman (2004) sostiene que: 

Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerando en términos morfológicos, 
sensoriales y dinámicos. Implica concebir al cuerpo como espacio de percepción 
individual y colectivo: como usuario que percibe el mundo a través del vestido, y como 
cuerpo integrante de una cultura y un contexto. 
 

El cuerpo no se ofrece únicamente como un elemento orgánico, sino también como 

condición social, psicológica, cultural y religiosa, estando dentro de la vida cotidiana en las 

relaciones como un medio de comunicación a través de señales relacionadas con el 

lenguaje, los gestos, la indumentaria y las instituciones que pertenecen a nuestra 

comunicación con los demás. Éste se construye socialmente, por lo cual al hacer mención 

sobre éste variará de acuerdo con los diferentes sistemas sociales. Las personas aprenden 

a evaluar sus cuerpos a través de la interacción con el medio ambiente, por lo que se 

desarrolla en su imagen corporal y continuamente reevaluándose en un curso de la vida 

relacionadas con la belleza, la salud, la higiene, ocio, alimentación y el ejercicio, los que 

han reorientado un conjunto de comportamientos en la sociedad, brindando un nuevo estilo 

de vida más abierta a la diversidad. Se puede observar, entonces, que se vive en una 

época de contradicciones con respecto a elecciones, ya que hoy no existe una obligación 

ni un motivo por el cual la gente se vista de acuerdo a la clase social que forma parte. Sin 

embargo, la moda dicta las reglas, las tendencias y se realizar una elección. Es a través 

del cuerpo donde se expresan efectos y significados de las relaciones que han tenido o 

siguen teniendo. La existencia corporal está impregnada de un contexto relacional y cultural 

que es el canal a través del cual las relaciones se construyen y viven. Uno de los canales 

que relaciona el cuerpo con la cultura es la indumentaria a través del diseño de moda, la 

que se fundamenta en una serie de etapas, estando entre ellas la moldería. El proceso que 

determina la transformación de los materiales planos en formas tridimensionales 

adaptables al cuerpo humano está en el centro del diseño de moda por la importante 
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contribución a la configuración de sus productos, así como por la determinación de la 

reproducción de la ropa, pero principalmente por ser una herramienta capaz de potenciar 

el proceso creativo. Por lo tanto, la presente investigación busca inquirir la adecuación de 

los tejidos al cuerpo humano tomando en consideración las características de ambos, los 

métodos y técnicas comprendidos por la moldería para alcanzar tal fin. El desarrollo 

tecnológico implícito en la historia de la indumentaria busca ejemplificar la teoría con el 

análisis detallado de piezas de estilistas y diseñadores que fundamentaron sus obras en la 

construcción diferenciada de la indumentaria. Con ello, la investigación pretende contribuir 

a teorizar una práctica antigua y fundamental para el desarrollo de nuevas formas del vestir. 

Reflexionando sobre el concepto general de las siluetas y de la materia para el campo del 

diseño, se observa la importancia de este elemento para la configuración del vestuario, 

refiriéndose al tejido como materia, por la cual se manifiesta y se estructura la forma 

indumentaria y al diseñador como un artista capaz de adecuarlos uno al otro. De hecho, 

éste conoce e investiga las posibilidades de la materia en el ejercicio creativo de las formas 

que visten el cuerpo humano. Así, en relación con el vestuario, la forma debe respetar el 

diseño de la materia y también adaptarse al cuerpo en sus innúmeras particularidades. El 

diseñador crea modelos que resuelven problemas de equilibrio, volumen, líneas y colores. 

Modelar una pieza de ropa es un acto complejo en su objetivo de relacionar dos elementos 

de naturalezas diferentes: la materia textil, de carácter bidimensional, y la forma corporal, 

tridimensional. En este contexto, la moldería surge como el proceso capaz de relacionar 

estas dos condiciones. Según Saltzman (2004), todas las áreas del diseño toman al cuerpo 

como parámetro. En el caso del vestuario, la estructura corporal es la propia base para el 

objeto refiriéndose al vestuario. La ropa solo adquiere su forma definitiva cuando se viste 

y así aparece una relación dialéctica entre cuerpo y ropa que hace que la condición de 

ambos se modifique constantemente. El cuerpo contextualiza el traje y viceversa, creando 

una simbiosis y un sentido nuevo (2004, p.10). Así se puede inferir en que el traje afecta el 
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gesto del usuario al restringirlo o expandir sus formas. En contrapartida, el cuerpo también 

se impone y modifica la estructura del traje a través de sus contornos y movimientos, 

forzando la trama del tejido, donde sus protuberancias necesitan más espacios. Un ejemplo 

de ello se observa en las deformaciones en las áreas de las rodillas y codos en las 

indumentarias, muy usadas debido a los intensos movimientos de esas articulaciones. Es 

importante considerar que el cuerpo humano es producto no solo de herencia étnica y 

genética, sino de vivencias resultantes de construcciones culturales, además de las 

actividades físicas, hábitos alimenticios, la vida emocional y otras tantas circunstancias en 

las cuales el cuerpo está sujeto. Saltzman sostendrá el hecho de que “el ser humano 

adquiere su aspecto físico, no solo nace con él. También se programa culturalmente: la 

moda las acciones, la vestimenta y el mobiliario, inciden en las formas del cuerpo” (2004, 

p. 20), embalsando tal constatación alegando que esos factores encaminan el crecimiento 

de la estructura física de los individuos modernos, principalmente respecto a la 

alimentación. La moldería del vestuario debe ser aplicada como fundamento 

multidisciplinar en disposición del cuerpo para que el vestuario se vuelva interactivo y 

corresponda a las necesidades del usuario. Tales aspectos y características serán 

abordados a seguir en un esfuerzo por compartir una visión teórica del cuerpo como un 

todo.  

5.3Imagen corporal.  

Entender el cuerpo, su estructura, sus divisiones y el movimiento es fundamental para 

comprender cómo la moldería actúa en la transformación de los tejidos en piezas 

adaptables a las necesidades para el confort del usuario. Cabe destacar que el cuerpo 

biológico sufre influencias socioculturales respectivas a cada periodo histórico y, por lo 

tanto, se trasforma en un cuerpo cultural, portado de diversos signos de contemporaneidad 

que dialogan con valores pertenecientes a la cultura y la época en cuestión. El análisis del 

cuerpo por partes también es una práctica asociada a la elaboración de las indumentarias 
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con respecto al diseño de moda y moldería. Las diferentes partes de la anatomía poseen 

particularidades que demandan recursos de moldería diferenciada, por lo que el cuerpo 

debe ser considerado en su totalidad para que todas esas partes se integren en equilibrio, 

a fin de que el resultado final sea armónico, conforme a los criterios de su época.  

El cuerpo deseado en tanto que cuerpo imaginado o idealizado, ha sido estudiado desde 

un indicador construido sobre diferentes ítems que dan cuenta de aspectos que conectan 

con el plano de las aspiraciones y deseos del sujeto. Este nivel aspiracional se concreta en 

modelos ideales que obedecen, por una parte, a la acción socializadora de los medios y la 

publicidad en la medida en que presentan una imagen estética que se internaliza como 

ideal del cuerpo y, por otra, a la elaboración singular que cada mujer lleva a cabo desde su 

trayectoria personal e historia vital. Para dar cuenta de dichos modelos, se han 

operativizado en forma de variables cualitativas, ítems relativos a elementos 

mayoritariamente compartidos por formar parte el imaginario social, por ejemplo: valoración 

de aspectos estéticos como la belleza o la delgadez, rasgos corporales deseables, gusto 

por parecerse a las modelos de los anuncios, y otros aportados por las propias mujeres. 

La autoimagen es un constructo elaborado a partir de la percepción de uno mismo a la que 

se agregan las atribuciones, explícitas o supuestas, de los otros. Mirarse y ser mirada da 

cuenta de que la identidad se relaciona con lo que se es y con la imagen especular que le 

devuelve el otro. El anhelo de ser reconocidas como deseables solo desde el aspecto físico 

del cuerpo, contribuye a que la mujer se configure como objeto para el otro más que como 

sujeto de un deseo propio. Interesa pues conocer cómo se articula el juego de la propia y 

la mirada ajena, para lo que se ha tenido en cuenta, por una parte, la importancia que se 

asigna al cuerpo a la hora de valorarse como mujeres y, por otra, cuáles son las 

expectativas y los elementos que se contemplan en la mirada del otro.  
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5.4 Caso Anybody Argentina 

Anybody Argentina tiene su sede en Buenos Aires desde marzo de 2011. El fin de esta 

organización es promover el cambio cultural cerca de la percepción de la apariencia física, 

la relación con el cuerpo y la alimentación, para que generaciones futuras sean conscientes 

del cuidado y la importancia del cuerpo. Dicha entidad, desea generar conciencia en 

políticos y profesionales de los medios de comunicación para que éstos trabajen en temas 

como la percepción de la belleza ideal y la salud de la gente. AnyBody Argentina se 

encuentra en constante trabajo con el objetivo de promover el cumplimiento de la Ley de 

Talles desde el 2010. La organización decidió atacar a la falta de cumplimiento felicitando 

a las marcas que están haciendo esfuerzos para cumplir con la Ley de talles. Hoy en día, 

han premiado a tres marcas nacionales que muestran un sticker con el símbolo de la 

organización en sus vidrieras. (Anybody, s/f) Según una encuesta realizada por Anybody 

Argentina, el 65% de las personas tienen dificultad para encontrar ropa adecuada a su talle 

y de esa proporción el porcentaje 57 llega a 95 cuando se trata de prendas femeninas. 

Sharon Haywood, la Fundadora y directora de AnyBody Argentina, es canadiense y se 

graduó de la Universidad de Toronto. Actualmente, se desempeña como escritora y editora 

independiente y lleva en Argentina varios años. Sharon, explicó a diario Télam que el jean 

y otros pantalones son la tipología de prenda que presenta más dificultades a la hora de 

encontrar los talles adecuados, la dirigente social afirma que esta encuesta brinda un 

panorama realista sobre la problemática. El 56,73% de los encuestados consideró que 

debía bajar de peso, esto demuestra que cuando las personas no encuentran prendas en 

su talle comienzan a sentirse mal con su cuerpo y deciden adelgazar. (Télam on-line, 2015) 

La asociación afirma que las diferentes leyes de talles están implementadas por los 

gobiernos provinciales y que, por lo tanto, le ley cambia según la provincia, haciendo que 

sea difícil su control. Si bien AnyBody Argentina apoya el cumplimiento de las leyes 

individuales provinciales, también pide la implementación de una Ley de talles inclusiva, 
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coherente y nacional, que además esté basada en datos antropométricos actuales de 

cuerpos argentinos. El vender una belleza inalcanzable en la industria de la moda siempre 

ha sido una regla infalible, mientras tanto el sentido común se pregunta si la posibilidad de 

vender prendas en todos los talles, y más aún si los maniquíes expuestos en vidrieras 

tuvieran medidas corporales normales, tal vez las ventas aumentarían naturalmente. 

Estudios realizados por profesionales como Shelly Grabe, L. Monique Ward y Janet Shibley 

Hyde, han establecido que la demostración reiterada del ideal de delgadez afecta de 

manera negativa a la imagen corporal tanto de niñas como de mujeres determinando bajo 

autoestima y trastornos alimenticios. Estos estudios demuestran que solo el 5% por ciento 

de las mujeres del país encajan en este ideal de delgadez extrema. 

Anybody ha realizado numerosas campañas en cuento a esta problemática, en marzo del 

2015 integró la campaña Fat is not a feeling, lo cual significa en español: gorda no es un 

sentimiento. Dicha campaña se llevó a cabo mediante la red social Facebook ya que la 

misma permitía que sus usuarios puedan poner en su biografía mediante un estado la 

nominación: Me siento gorda. Facebook respondió a la petición de la organización, 

eliminando dicho estado emocional, en el que cualquier persona podía dar a conocer un 

mensaje erróneo, haciendo apología a temas tan delicados como lo pueden ser 

enfermedades como; bulimia, anorexia u obesidad. La organización tiene como postura no 

dar a conocer a aquellas marcas que incumplen con la variedad de talles, sino que tiene el 

objetivo de dar reconocimiento a aquellas que si lo hacen. En el año 2011, mediante 

stickers, dio reminiscencias a marcas como, Ver, Portsaid y Yagmour por su empeño y 

trabajo en el cumplimiento de la ley, y vender prendas en todos los talles. Actualmente 

anybody, planea lanzar una campaña parecida, pero con más magnitud. Los maniquíes en 

las vidrieras representan al modelo de belleza instalado en la sociedad, el hecho de que 

las personas se sientan identificadas con ese ideal y lo acepten como correcto, hace que 

las marcas sigan comunicando ese mensaje e imagen de mujer perfecta. Una marca de 
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indumentaria estadounidense optó por contratar modelos con cuerpos normales y por 

publicar publicidades sin Photoshop y con mujeres naturales, y mediante un estudio, un 

año más tarde se comprobó que sus ventas habían aumentado considerablemente, 

desafortunadamente esto sería muy difícil de lograr en la Argentina, porque el ideal de 

belleza se encuentra muy arraigado. (Anybody, s/f).  

La indumentaria se constituye en una acción orientada a cambios, las cuales mediante la 

contribución de las razones sociales brinda como resultado un cuantioso comercio que 

permite el establecimiento profesional de personas que viven de ella. Dicha área surgiría a 

lo largo del siglo 15 mediante los lineamentos de los nobles y se fue popularizando con la 

llegada de la revolución industrial. Los diseñadores textiles y de moda accionan como 

resultado directo de emblemas sobre ciertas actividades de consumo, además del eslabón 

entre la industria y el consumidor, por lo cual se deberá profundizar la propia conciencia e 

invitar a ofrecer un producto que brinde durabilidad al medioambiente, avanzando de un 

diseño a la vez. En ese orden, ciertos profesionales del diseño deben concientizarse sobre 

la importancia de tendencias. Consecuentemente, irán brindándose las tipologías 

necesarias y los materiales requeridos para ello. Se irá, para el caso, contando en tanto 

con una grandiosa responsabilidad en cuanto a las representaciones éticas y sociales, por 

lo cual se generaría una relevancia práctica.   

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 teniendo acceso a 

indumentos que se adapten a su cuerpo, por lo tanto necesitarán modificar esas prendas 
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según sus necesidades o explorar otras opciones que el mercado estandarizado no les 

ofrezca. El rol del diseñador es fundamental al momento de implementar respuestas a 

usuarios mediante la instauración de diseños que tengan en cuenta los cuerpos del mismo, 

potenciando sus gustos y asimismo sentando las bases para que se creen las prendas en 

base a sus características. De tal forma, diseño y sistema social se suelen retroalimentar. 

En ese marco es factible comprender a las herramientas actuales de la industria de 

indumentaria como aquellas que ofrecen a los diseñadores permitir interactuar con los 

públicos de un modo abarcativo, tendiendo a generar nuevos modos de vinculación y 

extendiendo las participaciones entre individuo-empresa.  
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación, titulado Influencia de los diseñadores de moda en el cuerpo de 

los adolescentes. Concepciones idealizadas, pretendió conforme sus páginas dar cuenta 

de la realidad que acontece en la percepción femenina del cuerpo y los aportes que lo que 

refiere al medio circundante, medios de comunicación, profesionales indumentarios, han 

de cristalizar con aportes.  

Al respecto de lo mencionado, se puede instaurar información que permitirá verificar y 

respaldar varias teorías, existiendo así el concepto erróneo que tiene la sociedad con 

respecto a la idealización de un cuerpo perfecto.  

Como se logró apreciar, en términos de la situación mencionada puede ser factible del 

mismo aspecto interpretar que en función consecuente actualmente existe un concepto 

usualmente aceptado de la búsqueda del peso ideal, en base a consideraciones que 

permitirán determinar nuevas tendencias, el cual lejos está de satisfacer al usuario y le 

impide apreciar la esencia de la belleza, en detrimento de elementos que le confundirán y 

abogarán por confundirlo.  

La industria de moda, en ese sentido, pese a que identifica e intenta representar 

costumbres, ideas, principios morales, tabúes, actividades, también presenta en la 

sociedad una diversidad de situaciones, como son los aspectos sociales que implican 

aquella discriminación. 

Es el caso de personas obesas, clases sociales y subculturas, aspectos culturales, 

sufriendo discriminación en general en cuanto a sus aspectos físicos como la obesidad, 

gordura, vigorexia, metro sexualidad y obsesión por contar calorías, con más aquellos 

aspectos psicológicos como desórdenes alimenticios, ocurriendo ello en la bulimia y 

anorexia, con adición de alteraciones de la personalidad. En ese aspecto, la misma en 

calidad de ciencia netamente social deberá abocarse al tiempo de satisfacer por medio de 

prendas, a generar confianza en el usuario y permitir identificar lo verdaderamente valioso, 
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permitiéndole conocer qué es la moda y qué espectro abarca, ya sea en la indumentaria, 

en lo social, en el lenguaje, y cómo se representa fundamentalmente en lo más sensible 

de la comunidad, que son los jóvenes. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, por medio de este trabajo, ha logrado en lo ya 

citado ser un objetivo del mismo demostrar si la moda actual impone un cuerpo estilizado 

al tiempo que exige un cuerpo ideal para mantenerse afín. En calidad de objetivos 

específicos, inicialmente tenderán a relevarse las causas y consecuencias de la imposición 

social del cuerpo perfecto para poder llevar las prendas de última moda. Adicional a ello, 

interpretar y comprender la influencia de los medios de comunicación en los estereotipos 

del físico. También visualizar cómo en la moda se identifica también el cuidado y atención 

del cuerpo. Además, se busca realizar un fuerte análisis sobre una problemática social, el 

caso de la presión que genera la moda sobre el cuerpo y la salud mental de personas que 

están en una edad tan crítica y sensible como la adolescencia. En tanto será pretensión 

del actual PG apreciar los niveles de obsesión manifestados por la vigorexia, trastorno 

caracterizado por la presencia de una preocupación obsesiva por el físico y 

una distorsión del esquema corporal a nivel general en lo que implica su estructura física. 

En la emisión del mensaje por parte de los medios de comunicación, mediante el cual se 

demuestra la tendencia actual en la que las mujeres deben lucir flacas para ser aceptadas 

o incluidas en la sociedad, los medios de comunicación juegan un rol muy importante, 

prácticamente primordial, ya que es mediante ellos que las marcas de moda dan a conocer 

sus prendas. En una gráfica publicitaria, por ejemplo, si bien es la marca de indumentaria 

la encargada de decidir la modelo es mediante el medio gráfico que se da a conocer dicha 

imagen. Las mujeres de la actualidad sienten una gran presión debido a la comparación 

constante a la que se someten cada vez que los medios muestran un canon de belleza 

falso e imaginario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distorsi%C3%B3n
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Ante ello, es posible apreciar que la industria de indumentaria moderna tiende 

considerablemente a priorizar la indumentaria para personas que tienen la figura de mayor 

relevancia conforme sus cánones socialmente aceptados, desconsiderando usuarios. Es 

en ese marco donde se puede apreciar el rol de ésta, la que deberá accionar en un marco 

de mayor prioridad para enfatizar en mejorar su participación. Las tendencias cuando son 

concebidas como fenómenos específicos del campo representan e irrumpen como nuevos 

e inesperados productos en términos de diseño y consumo. Los productos en el marco de 

las tendencias son presentados desde el periodismo de moda, las consultoras y aún desde 

la didáctica como ideas que plantean rupturas con el pasado, nuevas imágenes y estéticas 

a ser consumidas. La idea de que las tendencias son decodificadas únicamente por los 

especialistas o consultores de tendencias, quiénes dan cuenta a las marcas de una suerte 

de glosario o dictado de aquellas formas, colores y texturas que serán las elegidas por la 

industria y el mercado en forma masiva. Desde otro punto de vista, se plantea en modo 

inverso, que las tendencias son aquellas que surgen de manera espontánea en la calle, a 

partir de estilos propuestos por los mismos usuarios, conformando modelos estéticos 

capaces de influenciar a los diseñadores, a las marcas y también a la crítica especializada 

que luego los difunde. Un ejemplo de este enfoque son aquellas tribus urbanas que 

devienen en imágenes y discursos representados en las marcas. Tal es el ejemplo del punk 

en el Reino Unido llevado al campo de la moda por Zandra Rhodes y Vivienne Westwood. 

El preconcepto de que las tendencias provienen de los centros tradicionales del diseño 

(París, Milán, Londres, NY, Tokio). Pocas veces se sitúa la idea de tendencia como un 

fenómeno capaz de plantearse en otras latitudes como Sudamérica, y capaz de influenciar 

a otras capitales de la moda. Desde esta óptica, deberá reconocerse a la perspectiva 

brindada por los especialistas  Alexander Hertcovitch y a Pablo Ramírez como dos 

ejemplos remarcables en su esfuerzo por situar al diseño latinoamericano en el mapa 

mundial de la moda. 
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Para Caldas, “en la segunda mitad del siglo XX, nuevas metrópolis se disputan el título de 

‘capitales de la moda’, entre las cuales figuran las ciudades latinoamericanas de San Pablo, 

Río de Janeiro, Bogotá y Buenos Aires” (2004, p. 187). De tal forma, no obstante el efecto 

de la globalización, surge una emergencia y un rescate sobre las identidades locales en 

base a una nueva dinámica de influencias a nivel del mercado globalmente conocido. De 

ello, se aprecia la importancia de preguntarse sobre qué buscar como referencia local 

dentro de un universo global. De tal forma, se puede dar cuenta de un preconcepto en 

cuanto a las tendencias, las cuales se identifican en su esencia como modas pasajeras y 

frívolas, modificándose la apariencia del producto sin mejorar su performance ni sus 

cualidades técnicas, formales y simbólicas. Se propone en ese orden una cuestión de 

cambios superficiales o cosméticos, reeditando cierta tensión histórica entre funcionalismo 

y styling. 

Los estereotipos creados por la industria de la moda han generado un discurso pro-

delgadez: sometido así, en consecuencia, se vería al usuario en un relato en el que solo 

se benefician económicamente los integrantes de esta industria, y en tanto delimitando la 

forma de pensar y actuar de las perjudicadas. Como consecuencia, la moda se ha 

convertido en una potenciadora de la instauración de los estereotipos a nivel social, 

orientado ello en sociedad. La indumentaria es, hoy en día, un auténtico medio de 

manipulación utilizando a la publicidad en todos sus aspectos con fines económicos, por lo 

cual el mismo estereotipo, al tiempo que unifica, 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. Como se pudo apreciar a lo largo del presente segmento, 

considerado a la Ley de talles, la indumentaria, para el caso, habla de la identidad y la 

integración en la sociedad, abogándose por la instauración de una Ley de talles integradora 

e inclusiva. Por tanto, se hace mención exclusivamente a potenciar un derecho y un 

reconocimiento que se requiere, siendo así el rol del Estado puntualmente necesario. Las 
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entrevistas que se realizaron para este apartado dejan trascender claramente la batalla 

entre moda y usuario y las dificultades que afrontan las personas con cuerpos diferentes, 

potenciándose así un cambio en el modo de intervenir la realidad disciplinaria 

cronológicamente hablando, y así instaurando una tendencia innovadora en cuanto a la 

participación del usuario en la realidad de la industria citada aquí. El proceso de diseñar 

debe tener momentos creativos y el resultado será para algunas personas una pieza 

artística, al tiempo que consecuentemente 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. Estas temáticas deberán extenderse hacia el 

entorno inmediato y así a la sociedad, convirtiéndola en un aspecto justo y creando 

mayores opciones para los usuarios, haciendo las veces de una independencia emocional 

y aumentándose así la autoestima y la dignidad de los usuarios considerables.  
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