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Este trabajo esta inspirado principalmente en la cultura moderna o lo 

llamado cultura pop, en la que tenemos como referencia a la influencia de 

los medios de comunicación por sobre las masas. En este tipo de cultura 

de masas se da una unidad compuesta por códigos, serie de ideas, 

conocimientos entre otros factores en común; por lo que he decidido 

tomar parte de la cultura popular enfocada en la moda ,la belleza y los 

trastornos alimenticios potenciados por lo medios de comunicación. 

Si bien estamos en un tipo de sociedad muy inestable y sensible como se 

habla en el libro “El enjambre” en su primer capítulo ,yo trate de 

enfocarme en la parte más intencional de la publicidad y del marketing, 

destinado a la manipulación de las masas para lograr así el consumo de 

varios productos atreves del quiebre de la psiquis. Es decir, esta 

susceptibilidad existente en la generación es utilizada como herramienta 

de manipulación para obtener algo a cambio, hay un uso de esa debilidad. 

 Cabe destacar que la comunicación en su totalidad no es dañina, en 

muchos factores y usado a conciencia puede ser una herramienta 

favorable, pero lamentablemente el uso de ella esta aplicado al consumo y 

a la distracción de las masas. En mi trabaja, por ejemplo, los medios son 

más que nada digitales ya que están aplicados más al consumo juvenil o 

medianamente joven, principalmente mujeres, que están mucho más al 

tanto de las tendencias y las redes sociales. Este es nuestro punto de 

partida, las redes sociales. 

Se sabe que claramente estos medios ha derrumbado una barrera 

importante entre lo público y lo privado, así como se ha convertido en 

tendencia el modelo de exhibición de la gente, hay un aumento por lo 

material y con ello mostrarlo al mundo. La vida cotidiana pasa a ser a 

puertas abiertas y las redes sociales se convierten en ventanas donde 

nosotros como espectadores podemos espiar la maravillosa vida de la 

persona que admiramos. Esto en si mismo se ha vuelto parte del 



consumo, las celebridades, más que nada influencers ,  beauty gurus 

(influencers de maquillaje),modelos, cantantes, actrices y celebrities. 

En un principio parece inofensivo, pero si tenemos en cuenta los factores, 

todo cambia radicalmente. Tenemos una parte de la población altamente 

influenciable (cultura de masas) que es adicta al consumo y que esta gran 

parte de su día viendo una pantalla con el fin de obtener satisfacción y 

desconectar de su vida. Ahora bien, eso sumos le la susceptibilidad o 

fragilidad emocional que carga ese grupo tanto por su rango  etareo como 

por su condición de mujer, con esto no me refiero a algo ofensivo ni 

calificativo del género ,sino que particularmente las mujeres tiene desde 

muy pequeñas un constante bombardeo cultural y publicitario donde se 

les dice todo el tiempo que algo les falta. 

Casualmente eso se puede arreglar con una crema, un labial, ropa, 

maquinas, tratamientos rejuvenecedores, zapatos, etc etc etc. 

En un breve párrafo notamos como un pequeño dato se convierte en una 

gran industria que factura millones de dólares al año a raíz de la 

explotación emocional de un grupo vulnerable, eso sin contar la mano de 

obra barata y las malas condiciones de trabajo que esa misma industria 

alimenta, pero eso es otro tema. 

Todo lo que percibimos mayormente es visual y ahí es donde la publicidad 

explota al cien por cien su manipulación, la forma en la que se comunica el 

mensaje ,en la que este es recibido y  su forma de emplearlo es crucial. 

Cada detalle de una imagen es capaz de dejar una marca y en este caso se 

emplean para que las inseguridades de la gente se hagan notar. 

La relación de poder es uni lateral y bastante simple: una mujer hermosa 

en la tapa de la revista o en el post de intagram, no te pareces a ella en 

nada pero no hay problema tenemos el número del cirujano que le hizo la 

cara completa. Hablando así burdamente parece tonto y no tienen sentido 

pero esta constantemente expuesto todo el día durante toda tu vida a ese 

tipo de agresiones pasivas de marketing hace que ,según los estudios, el 

90% de las mujeres se sienta insegura de su cuerpo y que el 80% admita 

que se haría o se se hizo una cirugía facial o corporal. 



Niñas y adolescentes son los grupos más riesgosos, susceptibles a todo 

tipo de conocimiento bueno o mal dado y con ellos quiero abrir con la 

parte principal del trabajo: las enfermedades. En mi trabajo digital me 

encargue de plasmar lo que mas me interesa de toda esta relación 

planteada y como esto impacta a nivel psicológico ,que  aunque parece 

mentira, las redes sociales nos muestra algo idilio y nos entretiene pero 

eso no quiere decir que sea real. Nos manipulan constantemente con 

formatos o con cosas que desembocan en enfermedades sociales o de 

otro tipo. 

Es común para nuestra sociedad padecer de ansiedad ,depresión 

,insomnio entre otros varios trastornos y gran parte de esa culpa la tienen 

los medios de comunicación. 

En este caso los estándares de belleza a nivel mundiales son tan altos y tan 

difíciles de llegar que causan una presión constante en la mujeres  a nivel 

de desembocar en daños psicológicos severos como por ejemplo ansiedad 

o depresión ,así como bulimia o anorexia como principales enfermedades. 

Se utiliza la tristeza y la inseguridad  para el consumo. 

En este esquema use la porta de una una revista reconocida a nivel 

mundial por ser portadora del mejor gusto y la alta costura. Irónicamente 

la revista ha discriminado a las mujeres de color o de otras etnias durante 

mucho tiempo siendo que la inclusión de dichas mujeres se ha dado a 

partir de la década del 90’s con la globalización. Se caracteriza por llevar 

en sus portada en su gran mayor parte a modelos con estándares de 

belleza tan altos que el promedio tiene 1,80 de altura y un peso de entre 

48 a 58 kilos ,siendo este un peso por debajo de la masa corporal 

aceptada como saludable. He intentado jugar un poco con los 

encabezados para que se refleje un poco el tema ,siendo ya bastante 

explícito. 

Muchas gracias. 

 


