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LA CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL DE LA BELLEZA 

Lectura contextual N3 - F3.



¿Qué discursos elegimos?

Estereotipo de belleza “El cuerpo campo de batalla”

★ “The perfect body” de Victoria secret 2014.

★ “Deconstruyendo el concepto de belleza” de Candela Yatche 2020.

Pregunta guía:
¿Los estereotipos corporales se pueden transformar?



La belleza

Construcción Social

El género

Las clases 
sociales 

Raza

Prototipo que reúne las 
características de lo que 
una sociedad considera 
convencionalmente como 
bello, atractivo o perfecto.

La belleza hegemónica 
cambia a lo largo de la 
historia y varía 
dependiendo las distintas 
culturas. Según el canon de 
belleza que haya en una 
sociedad, las personas 
cambiarán su forma de 
percibir la belleza.

 Según cómo varían los 
estereotipos 
dependiendo de la zona.

Occidental (Europa, 
EEUU, Canadá  y 
LATAM).

Oriental (Asia [del este, norte, 
central, sur y sudeste asiatico], 
Oriente medio: Arabia Saudí, 
Líbano, Siria, etc).



Primer discurso: The perfect body, 
publicidad de Victoria ‘s Secret.



Estructura semántica

Macroproposición Explícita: La gran variedad de ropa íntima femenina que ofrece Victoria 's 
Secret se ajusta a tus necesidades para que puedas llegar a tener el cuerpo perfecto que 
deseas.

Macroproposición Implícita: Victoria 's Secret sugiere que el único cuerpo perfecto, es el 
cuerpo estandarizado que muestran sus modelos. Si realmente la lencería se ajustará a las 
necesidades de cualquier mujer deberían estar presentes otros tipos de cuerpos.

Intención Comunicativa: Persuadir al público de comprar la lencería de Victoria 's Secret ya 
que te hará sentir satisfecha con sus diseños para tener el cuerpo ideal, jugando con el deseo 
inconsciente que se le ha inculcado a la mujer de como debe lucir más linda y sexy.



Contexto del autor
Victoria ‘s Secret fue fundada en 1977 por Roy 
Raymond, su intención inicial era generar un 
entorno donde los hombres pudieran comprar 
ropa interior para sus parejas sintiéndose 
cómodos y sin experimentar vergüenza. 

Sin embargo en 1982, Roy Raymond decidió 
vender la marca por 4 millones de dólares a la 
firma The Limited. El nuevo propietario no 
cambió la imagen de la empresa y logró 
difundirla por Estados Unidos, así en menos de 
una década, The Limited convirtió a Victoria 's 
Secret en la marca más exitosa de ropa interior 
de Estados Unidos.

Wexner, el dueño de The Limited decidió enfocarse 
más en la clientela femenina. Así fue como surgió 
una nueva estrategia de marketing.

Los significativos desfiles de Victoria ‘s Secret, 
iniciaron en 1995 y duraron hasta 2018. El show 
era una mezcla de modelos seleccionadas las 
cuales desfilaban con lencería.

Raymond eligió como nombre “Victoria 's Secret” en honor a la Reina 
Victoria y ‘Secret’ para comunicar intimidad a los clientes.



La belleza en la historia (contexto social)
➔ La belleza en la historia ---->  Aunque la 

belleza sea un constructo relativo, desde 
hace siglos ha existido un culto al cuerpo.

➔ Se cree que la Venus prehistórica con su 
voluptuosa figura representaba la fertilidad y 
la madurez, la capacidad de una mujer para 
criar a los hijos..

➔ Los egipcios ya utilizaban una especie de 
maquillaje, que protegia su piel del sol, sus 
ojos los pintaban de negro o verde ya que 
resaltaba sus ojos y se creía que este 
maquillaje protegía a quien lo llevaba de las 
enfermedades.

➔ Las arquitectura de los antiguos griegos; 
cuando la belleza se concibió como la 
simetría y la armonía de las proporciones del 
cuerpo.

➔ En el siglo XIX el corset ganó popularidad y 
se creía que entre más apretado, más 
respetable era la mujer.. Su objetivo era hacer 
lucir más delgadas las cinturas de las 
mujeres, lo cual las hacía más hermosas (y 
hasta el día de hoy es una práctica que se 
sigue realizando y el concepto de la cintura 
pequeña es uno de los ideales de belleza 
presentes en nuestra sociedad).



Contexto social
El estándar corporal bello de nuestra época lo representa 
una mujer esbelta, delgada, con el vientre plano pero una 
cintura pequeña, y con un busto y caderas un poco 
anchas. Esto se puede ver perfectamente plasmado en la 
televisión, publicidad de ropa o cosméticos para el 
cuerpo, y también en los desfiles que realizaba Victoria ‘s 
Secret.

Modelos seleccionadas desfilando por pasarelas 
luciendo la lencería de Victoria ‘s, las más importantes y 
representantes de la marca eran llamadas “ángeles”. 
Reproduciendo el canon de belleza actual, porque 
aunque podemos ver algunas modelos de distintas 
etnias, vemos solo un estereotipo de cuerpo.

La decadencia de Victoria ‘s 
Secret: “The Perfect Body” a “Body 
for Everybody”.

Las dietas peligrosas y 
restrictivas que aplicaban las 
modelos para poder desfilar en 
los Shows de Victoria Secret.

El final de las “ángeles”, el 
comienzo de las activistas.





Charla TED “Deconstruyendo el 
concepto de belleza”



Estructura semántica

● La publicidad lucra con nuestras inseguridades, promueven una imagen estereotipada de 
cómo debes verte, para comercializar lo que pueda llevarte a alcanzar esa imagen.

● Las marcas y medios tienen una influencia en la sociedad, estas al fomentar cosas como 
"la talla única", revistas y medios reproduciendo el mismo concepto de belleza favorecen 
las prácticas dolorosas, y a veces inconscientes, para poder encajar en ese concepto de 
lo bello.

● La belleza es una construcción social, una construcción que promueve una sola forma de 
ser bell@, fomentando los estereotipos y los efectos nocivos que estos pueden generar.

● Ninguna dieta o práctica nociva puede transformar realmente el cómo te sientes respecto 
a tu cuerpo, no hará que te sientes más feliz contigo mism@.

Macro proposiciones de apoyo:



Estructura semántica
Macro proposiciones general:

Candela Yatche propone ser conscientes de lo que sucede en nuestras vidas con 
respecto al tema de la belleza, darnos cuenta de las prácticas tan dolorosas que 
pasan tan desapercibida en nuestra carrera a la aceptación y que solo nos lleva a 
un consumismo innecesario para ser clones de lo “estético”; que no es más que 
una construcción social, antinatural y anti diversa que destruye la esencia personal.

Intención comunicativa:

La charla nos persuade mediante cifras, argumentos, historias de vida y recursos 
emocionales a visibilizar los errores en los que se caen al intentar encajar en una 
idea bien vista de la belleza, no caer más en estos errores y empoderar al público 
para confiar en la belleza natural y no en lo impuesto y represivo.



Contexto del autor:
Es una activista y psicóloga de 25 años que busca fomentar 
la conciencia sobre lo absurdo de la belleza, difundir 
información verídica y hacer apoyo para lograr el 
empoderamiento colectivo. 

Su vida adolecente y su juventud estuvo muy bombardeada 
por estándares, presiones, estrés y problemas con su 
cuerpo que casi la llevan a tener un trastorno gracias a 
todas las cosas que hacía para lograr encajar.

Después de tener muchos inconvenientes consigo misma, 
fue consciente del muro que tanto la reprimía y decidió 
volverse experta en el tema para ayudar a otras personas a 
hacer “visible lo invisible”.

Es así cómo ha ayudado a más de  15 mil 
adolescentes en sus charlas y más de 10 mil seguidores en 
sus redes sociales a “derribar los mandatos instalados por 
la sociedad”.



Contexto 
Social

● La charla está basada fundamentalmente en la conciencia que logra 
tener la autora en determinado momento de todo lo que pasa a su 
alrededor silenciosamente.. Nacida en Argentina, su contexto afecta 
muchas de las cosas por las que hoy es activista.

● Argentina es el segundo país con más casos de anorexia y bulimia, 
además según la Sociedad Argentina de Pediatría  1 de cada 3 
mujeres jóvenes sufre alguna de estas patologías..

● Vemos también importante el hecho de reconocer que actualmente en 
la sociedad han habido estándares muy agresivos que han sido 
difundidos por los medios de comunicación generando desórdenes en 
la población joven y más susceptible.

También vemos importante reconocer las redes sociales y medios de comunicación como 
herramientas fundamentales para el realizamiento de esta charla, sin estas el mensaje sería 
mucho más difícil de difundir a las demás personas. La importancia que la autora tiene 
gracias a su movimiento en instagram se vería muy reducida sin esta aplicación.

Por eso vemos que la autora usa estos medios de transmisión de información para difundir 
mensajes de conocimiento y no de ignorancia para hacerle contrapeso a todas las dietas e 
inventos peligrosos que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas.



¿Los estereotipos corporales se 
pueden transformar?

Si, puesto que a lo largo de la historia se han transformado, estos se transforman debido 
a las creencias, pensamientos de la época y lugar. Se han transformado por la religión, 
por el machismo y por la concepción de igualdad. A medida que el ser humano ha roto 
sus sesgos y creencias, la imagen corporal también ha cambiado. En nuestra época este 
estereotipo se ha transformado más hacia la inclusión y la diferencia, para generar un 

cambio positivo.
Lo malo de la constante transformación y evolución de estos estereotipos es que las 

personas debemos cambiar con ellos y sin darnos cuenta hacemos cosas antinaturales y 
dolorosas por encontrar la aceptación, lo importante es ser conscientes de estos ideales 

y promover su progreso para que en un futuro se transformen a las necesidades e 
inclusión de tod@s, para que no tengamos que adaptar nuestra diversidad a estos y en 

cambio que ellos se adapten a nuestra diversidad.
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