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Introducción  

Este trabajo tiene por objetivo presentar de forma estructurada la idea de comenzar a 

implementar en marcas para adolescentes mujeres con problemas de obesidad, líneas de 

indumentaria que contemplen talles adecuados para ese tipo de físico. La propuesta va a ser 

diferente e innovadora y va  a ser desarrollada para la marca 47 street.  

El Proyecto de Graduación, se encuentra dentro de la categoría  Proyecto Profesional, ya 

que se propone una posible solución para una problemática que aún no ha sido totalmente 

atendida en el mercado actual de la indumentaria en Argentina.  

La línea temática donde se encuentra el proyecto es Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes; corresponde a dicha línea temática, ya que se van a diseñar prendas 

funcionales de indumentaria, correspondientes para adolescentes mujeres. Como se 

mencionó, la línea que contemplará estas prendas, será creada para la marca 47 street para 

adolescentes con sobrepeso u obesidad.  

El trabajo aborda la siguiente problemática, ¿Cómo desarrollar una línea para una marca que 

contemple los talles adecuados para todas las figuras,  favoreciendo la inclusión de 

adolescentes con sobrepeso u obesidad en el mercado de la indumentaria? 

El objetivo principal apunta a desarrollar una línea compuesta por prendas funcionales, para 

adolescentes con problemas de sobrepeso u obesidad que se sientan excluidas y 

discriminadas en el mercado de la moda. Creándola con diseños útiles, prácticos, lúdicos, 

buscando incorporar la morfología adecuada y la materialización correcta para que concluya 

en una adecuada propuesta.  

El actual proyecto de graduación realiza un aporte diferente al incorporar prendas 

funcionales y útiles a una línea de indumentaria para adolescentes con problemas de 

sobrepeso o de obesidad, a una marca ya existente, como lo es 47 street, ampliando el 
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público objetivo de la marca con el fin que la discriminación desaparezca aunque sea en el 

ámbito de la moda para las jóvenes en cuestión.   

El mercado actual argentino, trabaja escasamente en este tipo de nicho, cuando lo hace 

ofrece talles especiales para adultos con sobrepeso y las adolescentes deben vestirse con 

ese tipo de ropa o deben confeccionarse ropa a medida. Este trabajo quiere lograr aplicar de 

una manera innovadora elementos para crear la línea de indumentaria dedicada a las 

jóvenes en cuestión para crear una propuesta óptima y adecuada.  

Para poder llevar a cabo este trabajo se recopilará información de diferentes autores y áreas, 

se observará la marca 47 street en su totalidad, y se recorrerán locales destinados a las 

adolescentes para tratar de entender sus necesidades. 

El proyecto de graduación consta de 6 capítulos. El capítulo primero hace referencia a los 

períodos de delgadez de la moda. Haciendo un pasaje por el fin del siglo 19 hasta fines del 

el siglo 20. Explicando las transformaciones corporales que se fueron produciendo, haciendo 

referencia a las épocas características dónde la mujer tuvo que exponer su cuerpo para no 

estar mal vista en la sociedad. En el último subcapítulo se hará referencia al ideal de belleza 

actual que se crea para las adolescentes. 

En el capítulo segundo, se hablará del ideal de belleza actual que se crea a partir de las 

tablas de talles de prestigiosas marcas argentinas para adolescentes, haciendo un 

relevamiento de las medidas que utilizan, sus números de identificación, entre otras. Luego 

se va a realizar una observación de tablas de talles de marcas actuales para adolescentes 

en Argentina, para comenzar a entender las medidas, los talles y sobre todo el criterio que 

utilizan para seriar los talles. Las tablas extranjeras, son diferentes a las argentinas. Por eso, 

se va a realizar un análisis de estas marcas para adolescentes, y sus tablas de talles para 

comprender sus medidas, talles y el criterio de seriar. Por último, se realizará un análisis 
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particularmente de la tabla de talles de la marca para adolescentes 47 Street, para relevar 

sus medidas y talles.  

Consecutivamente en el capítulo tercero, se hablará sobre el adolescente. Sobre la 

discriminación y la integración. En el primer subcapítulo se hará referencia al adolescente y 

la indumentaria, explicando todos los aspectos que van a ir cambiando en la fase de la 

adolescencia y como le influye a la joven con problema de sobrepeso u obesidad no 

encontrar indumentaria acorde a su edad y a su cuerpo. Asimismo, en el subcapítulo 2 se 

mostrarán los gráficos que se utilizan para determinar cuando un adolescente se encuentra 

en la fase de sobrepeso o en peor caso de obesidad. En el subcapítulo 3 se hablará sobre 

los cambios corporales e intelectuales que se generan en la fase. En el subcapítulo 4 se 

explicará el entorno de las adolescentes, su familia y los grupos de pertenencia o los pares. 

Por último, en el subcapítulo 5 se hará referencia a los supuestos  problemas emocionales 

que causaría no encontrar un talle adecuado y de qué manera le influye a la joven ir a 

comprar a una marca de preferencia y darse cuenta que ese tipo de  ropa no le va a entrar.  

Asimismo en el capítulo cuarto, se abordara la ley de talles. En la Ciudad de Buenos Aires 

existen 2 leyes, una para capital y otra para provincia. Se explicará que dice el decreto, como 

es el procedimiento,  a quién está destinada cada ley y como las marcas deben aplicar la 

correspondiente ley en sus marcas. Además se hablará de las sanciones y multas que 

existen ante el incumplimiento de cada ley. Por último, a partir de las tablas de talles 

modelos que plantean las leyes y las marcas están manejando en estos días, se realizará 

una propuesta de reforma de ley. La propuesta se realizará como una solución posible ante 

el problema del incumplimiento y la discriminación que se crea, se propondrán además las 

sanciones correspondientes ante el incumplimiento. Y por último se hará una propuesta para 

la creación de la nueva tabla de talles para la nueva Ley.  
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El capítulo quinto, se hablará sobre el ideal de belleza actual que utiliza la marca en 

cuestión, observando su público objetivo, a quien está destinada su marca, el perfil 

psicológico del consumidor, entre otras. Consecutivamente se analizará que ideal de belleza 

se crea a partir de la comunicación de marca, sus publicidades, su página web. En el último 

subcapítulo se conocerán algunas de las problemáticas que les suceden en la vida cotidiana 

a las adolescentes con problemas de sobrepeso o de obesidad.   

Por último, en el capítulo sexto se presentará una posible línea de indumentaria compuesta 

por prendas funcionales, para la marca 47 Street destinada a adolescentes con problemas 

de sobrepeso u obesidad. Buscando innovar y además una correcta inspiración para que los 

diseños sean los adecuados para las jóvenes, definiendo el nuevo usuario que 

supuestamente va a incluir la marca 47 street, proponiendo una paleta de color acorde a la 

inspiración y mostrando los adecuados recursos morfológicos que deberían utilizarse para la 

creación de la línea de indumentaria. Por último se realizará la producción técnica, se 

presentarán las tipologías y las etiquetas especiales que se diseñaron para la propuesta.  

En el amplio espacio de textos académicos producidos por la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, se han podido encontrar sus antecedentes 

relacionados a este proyecto de graduación.   

En primer lugar se encontró un trabajo que se titula, Diseño de ropa interior para mujeres con 

talles especiales. Propone una tabla de talles acorde a señoras con sobrepeso u obesidad 

para que a la hora de comprar ropa interior no se sientan excluidas en el mercado. Es un 

tema similar a este proyecto de grado desde varios puntos de vista, por la creación de talles 

nuevos, por el diseño acorde a los cuerpos de estas mujeres y por el análisis de la ley de 

talles. Rudy, A. (Julio 2011). Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto 

graduacion/archivos/292.pdf  
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En segundo lugar el trabajo encontrado se titula, La ley de talles y su aplicación en la 

Argentina. Se relaciona estrechamente con este trabajo por el mercado de la indumentaria y 

los talles. Habla de la influencia de los medios de comunicación masiva en las personas, de 

la delgadez, de la salud y sobre todo de la ley de talles. Trabatto, M. (Octubre 2011). 

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/330.pdf 

En tercer lugar se encontró un trabajo titulado, Adaptación de una tabla de talles para 

indumentaria en niños y niñas con obesidad. Propone una tabla de talles para niños con 

problemas de obesidad. Para que diferentes marcas de indumentaria o modistos puedan 

tomarla y crear prendas acordes. Tiene un punto de encuentro con este trabajo, es la 

obesidad y los talles especiales. Ramirez Soto, N. (Octubre 2011). Disponible en: http:// 

fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/274.pdf 

En cuarto lugar el trabajo encontrado se titula, Moda vs. Salud. Este trabajo de grado trata de 

explicar cómo los medios de comunicación influyen en las personas con respecto a la salud, 

causando problemas alimenticios, fobias, entre otras. Mínimamente se relaciona con este 

trabajo por la influencia de los medios en las personas, en este caso las adolescentes. 

Scorza, D. (Octubre 2011). Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto 

graduacion/archivos/302.pdf 

En quinto lugar el antecedente encontrado se titula, Los talles en la indumentaria femenina. 

Este proyecto trata de la falta de talles en el mercado actual de la moda y de cómo afecta 

esta problemática a las mujeres. Tiene un acercamiento con este trabajo de grado 

justamente por las tablas de talles comprimidas. Denicolay, M. (Julio 2011). Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/104.pdf  

En séptimo y último lugar el proyecto de grado encontrado se titula, Talles especiales para 

niñas con sobrepeso u obesidad. Se inclina a las niñas con sobrepeso u obesidad. A partir 
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de la creación de una tabla de talles especiales para estas niñas, se desarrollo una 

propuesta de diseño. Se relaciona con este trabajo por la creación o extensión de una tabla 

de talles especiales y por la propuesta de diseño para ese público objetivo. Barrios, M. (Mayo 

2011). Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos 

/31.pdf 

El aporte de este Proyecto de Grado es generar una línea de indumentaria compuesta por 

prendas útiles y funcionales para la marca 47 street, reuniendo todos los conocimientos 

incorporados en la carrera y en el presente trabajo de graduación. La línea será creada para 

adolescentes mujeres con problemas de sobrepeso o de obesidad, que se sientas excluidas 

y discriminadas en el mercado actual de la moda argentina. Además se creará una 

propuesta para una reforma de ley que proponga más talles que los que existen hoy en día, 

para que justamente la discriminación se transforme en integración. Todos los seres 

humanos tienen el derecho a vestirnos con las marcas que deseen. Esta propuesta para la 

reforma de la Ley Nº 12665 y la Nº 3330 estará inspirada junto con la línea de indumentaria a 

las adolescentes mujeres con problemas de sobrepeso u obesidad que se sientan excluidas 

del mercado de la moda actual y sobretodo frustradas con ellas mismas y discriminadas. 

Tratando desde este pequeño espacio, supuestamente incluirlas a las tablas y así de esta 

manera generar una posible solución para que ellas a la hora de comprar ropa y vestirse no 

se sientan excluidas y disconformes consigo mismas, del mercado de la moda.    
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Capítulo 1.  Períodos de delgadez    

En este capítulo se hablará de los cambios morfológicos del cuerpo femenino que surgieron 

a través de la historia, para demostrar cómo están relacionados la mujer, la vestimenta, la 

moda y el cuerpo. Analizando la manera en que la cultura define el ideal de belleza de los 

cuerpos femeninos y cómo este es formado. Se hará un pasaje por la historia de la moda, 

explicando década por década para comprender como la mujer fue transformándose en lo 

que es en la actualidad.  Primero se realizará una introducción histórica para comenzar a 

situarse en la época, para luego poder hablar del simbolismo social que se crea a parir de los 

ideales y cánones de belleza que se creían correctos. Luego, se hará referencia a las 

diferentes eras donde la mujer por una imposición social, debía ser delgada para ser 

imponente y reconocida. Por último, se hablará del ideal de belleza actual de las 

adolescentes. Explicando sintéticamente esta fase tan compleja donde se encuentra la joven 

y poniendo algunos ejemplos de dónde puede sentirse discriminada por su cuerpo, porque 

no es lo mismo una adolescente delgada que una que contenga problemas de sobrepeso o 

en peor caso, de obesidad.  

 

1.1 Transformación de la moda a través de la histor ia  

Según Saulquin (2006), para comprender la moda y su lógica hay que situarse en el siglo 

XVIII. En esta época surgieron acontecimientos decisivos. Principalmente la Revolución 

Industrial, que surgió en Inglaterra a partir de 1750 y, en segundo lugar la Revolución 

Francesa en el año 1789, donde se puede inquirir el origen de la democratización de la 

moda, a partir de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Industrial fue un 

periodo de transformaciones para la sociedad. La economía basada en el trabajo manual fue 

reemplazada por la industria y la manufactura. Comenzó la mecanización de las industrias 
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textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. El crecimiento del comercio fue favorecido 

por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. 

Las nuevas máquinas favorecieron en la capacidad de producción. (Saulquin, 2006, p.16) 

La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, que conmovió Francia y, a otras 

naciones de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como 

el Antiguo Régimen. Además fue creado el Virreinato del Rio de la Plata en el año 1776, lo 

cual se basó en integrar territorios. Hay que mencionar este acontecimiento, porque es difícil 

comprender el comportamiento actual de los argentinos con respecto al vestir, si no se 

comprende que ocurrió en el país y en el mundo desde aquellos lejanos años. Para concluir, 

estos acontecimientos sucedidos en el siglo XVIII nos muestran como la industria fue 

creciendo, como se fueron abriendo nuevos caminos para poder comercializar e interactuar 

entre vendedor y comprador, como la sociedad fue cambiando con respecto a la compra y a 

la venta, y como los territorios poco a poco fueron uniéndose con motivo de la 

comercialización. (Saulquin, 2006, p.18) 

Ahora, para comenzar a hacer un pasaje por las diferentes épocas de la historia de la moda, 

es necesario hacer un resumen de las diferentes décadas que la conforman, para entender 

como fue cambiando el cuerpo de la mujer. Además es preciso comprender la definición de 

moda. 

 
La moda es comprendida como un sistema histórico y geográfico específico para la      
producción y organización del vestir, que surgió en el transcurso del siglo XIV en las      
cortes europeas, especialmente en la corte francesa de Luis XIV, y que se desarrolló con 
el auge del capitalismo mercantilista. (Entwistle, 2002) 
 

 
Los comienzos del siglo XX le corresponden a la belle époque, que transcurrió entre los años 

1890 y 1914. La feria de París es el ejemplo principal de aquellos tiempos que dilató una 

euforia considerable en torno al consumo y el arte.   
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Todo se adornaba, fue un período de exposición pública y gran opulencia en el vestir. A 

partir de 1908, la moda dejo de ser incómoda y la cintura dejó de marcarse tanto. Se puso de 

moda el talle imperio, inspirado en la época de Napoleón.  Fue una época donde los cánones 

de belleza imponían características para parecer mujeres ideales. No estaba bien visto lucir 

la piel morena, las mujeres utilizaban sustancias con plomo o arsénico para lograr una piel 

clara. (Veneziani, 2007, p.14, 15,16) 

En 1910 aparecieron los Ballet Ruso que recorría los escenarios europeos. El estilo oriental y 

los colores llamativos reemplazaron las características mencionadas con anterioridad. Las 

bailarinas Isadora Duncan y Mata Hari se transformaron en un ícono de belleza.  

 
La bailarina Isadora Duncan hizo más de la liberación por la mujer que ningún modisto. 
De hecho, Paul Poiret no hubiera declarado la guerra al corset si la misma Ducant, Mata 
Hari o Loise Fuller no hubieran mostrado sus cuerpos flexibles bailando. Por ejemplo, la 
Danza de los Siete Vientos. (Seeling, 2000, p.381) 
 
 

Gracias a ellas las mujeres se animaron a desafiar los principios morales que las ataban a 

mostrar el cuerpo. Los grandes cuellos que tapaban el pecho dieron lugar a los escotes en 

“V” y las faldas fueron acortándose de a poco, y a la mujer se le podía ver los tobillos.   

Paris se pobló de restaurantes y bares, se cantaba y se bailaba. La alta sociedad tenía una 

vida permisiva en todos los aspectos, las drogas, el sexo liberal, el tabaco, las aventuras y la 

vida peligrosa. Las mujeres dejaron de fijarse en lo que era correcto y comenzaron a hacer 

las mismas actividades que los hombres.  

En cuanto a la vestimenta femenina, se impuso la silueta en forma de S; con un corset se  

lograba entallar la cintura empujando el busto hacia arriba. Todo se adornaba con puntillas, 

encajes almidonados, lentejuelas, con plumas, cuellos de pieles, los sombreros eran de un 

gran tamaño y en varios casos con plumas. (Veneziani, 2007) 
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Pareciera que el estilo imperio quedo atrás. Ahora la mujer deberá ponerse el corset con 

muchos adornos, que lo hacen aún más pesado seguramente y es incómodo para el 

desarrollo de la vida cotidiana.  

En la primer parte del periodo Eduardino los cuellos eran altos y más tarde cuando finalizó, 

los escotes fueron más pronunciados. La vestimenta de la época era artística, por su 

vistosidad, por los detalles y por la creatividad de los trajes. Veneziani afirma: “Reinaba la 

exageración. Los sombreros enormes y los peinados altos hacían de esta mujer una figura 

imponente”. (Veneziani, 2007, p.21) 

Claramente por lo mencionado con anterioridad, se nota que la mujer se sentía incómoda 

con el corset y encima adornado, que lo hacía más pesado, sumándole los cuellos altos, los 

escotes pronunciados, los adornos y volúmenes exagerados, los sombreros enormes y los 

peinados altos, es visible que pasar un día así vestido y adornado era un desafío.  

El modisto francés Paul Poiret liberó a la mujer del corset. Para él, este mismo no  

armonizaba con el espíritu de la época. Eran tiempos de movimiento, por la inclusión de los 

deportes, por las corrientes intelectuales y las artísticas. Poiret calificaba a los trajes de la 

mujer como fardos recargados, que eran víctimas de una sujeción artificial que les daba el 

aire de remolcar su propio cuerpo. Es por esto que tomaron las esculturas greco-romanas 

por la sencillez de ellas porque las vestimentas se apoyaban en los hombros y caían 

descubriendo la belleza de las piernas femeninas. (Veneziani, 2007, p. 21, 22) 

Poiret  hizo que la mujer se libere de esa armazón que la caracterizó e hizo sufrir por tanto 

tiempo, el corset, esa prenda tan incómoda que hacía que el cuerpo, especialmente la 

cintura, se achique de una manera notable haciendo a veces que la respiración sea difícil. 

Dependiendo de la época la cintura era más pequeña o menos pequeña, la cintura de avispa 

seguramente fue para las mujeres de la época una tortura, moldear la cintura con ese corset 

debe haber sido una barbarie y un dolor intenso.  
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El fin de la Belle Époque anticipaba el auge de los artistas de la moda.  La primer Guerra 

Mundial dejó grandes secuelas. Las luces de la época se iban apagando y mientras los 

hombres marchaban a la guerra en 1914, algunas mujeres de clase baja o media, 

comenzaron a trabajar de enfermeras, otras en las fábricas de armamentos y las demás que 

eran de clase alta también trabajaban, pero de organizadoras de eventos a beneficio. Luego 

de la guerra surgió el estilo Garzon, era un estilo andrógino donde se buscaba un parecido 

con los hombres. Es aquí donde aparece Coco Chanel, quién proponía un estilo cómodo y 

práctico con materiales simples y de bajo costo. La mujer comenzó a trabajar y dejo de lado 

las tareas domésticas. (Veneziani, 2007, p.22) 

Se puede observar que la Primer Guerra Mundial hizo, que el rol de la mujer cambiara y de 

un gran giro. Ellas debieron comenzar inconscientemente a hacer la vida de un hombre, sin 

discriminación de clases sociales, todas las mujeres debían trabajar. Ahora la moda gracias 

a Coco Chanel era cómoda y práctica. Todas las mujeres podían vestir con este estilo, no 

hacía falta tener una cintura ínfima y ser extremadamente delgada. 

En la década del 20 el estilo andrógino se generaliza. La mujer era sensual y a la vez 

misteriosa. Una época interesante y sin prejuicios por los actos de las mujeres, podían 

realizar las mismas actividades que los hombres. Comenzaron a hacerse populares los 

concursos de belleza y en 1927, la reina elegida en Francia, Roberte Cusey, exhibe “su 

esplendido rostro de efigie griega apenas maquillado…” y en 1923, Powes crea la primera 

agencia de modelos.  (Veneziani, 2007) 

Sigue en pie el estilo andrógino y la mujer cada vez se asemeja más al hombre en cuanto a 

su vestimenta y ahora a sus actividades. Se pudo observar que surgieron los famosos 

concursos de belleza pero que la mujer ya se había despojado de esos adornos, de esa 

vestimenta recargadada y de ese maquillaje tan superficial.  
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A medida que la década iba llegando a su fin, las faldas de pronto comenzaron a 
alargarse de nuevo y la cintura volvió a su lugar normal. Se iniciaban tiempos de 
ajustarse la cintura. Era una moda que parecía querer decir: “se acabó la fiesta; los 
brillos y alegrías efímeras han muerto…”. (Laver, 2006, p.240)   
 

 
El ideal de belleza de los años 30 era una mujer delgada y femenina. Seguía la idea mal 

vista de la piel morena. El buen estado físico pasó a ser una característica  distintiva de la 

época, tanto para los hombres como para las mujeres, se utilizaba para esculpir la figura. La 

mujer de la Belle Époque estaba desaparecida, había dejado el corset y mostraba sus 

piernas con los vestidos de corte imperial. En esta época era momento de acortar la falda y 

ponerse los pantalones para ocasiones más informales, como ir a la playa.  (Saulquin, 2006) 

Se puede ver en esta década que sí importa el cuerpo de la mujer, la delgadez ahora era 

una característica importante. Se hacía actividad física para el esculpido del cuerpo y para 

verse de una mejor manera. Lo particular y bueno es que ahora la mujer podía utilizar 

pantalones para ciertas ocasiones, esto debió ser importante en la época ya que la mujer 

desde algún punto podía parecerse al hombre y estar cómoda como él.  

En la década del 40 la mujer era competente al trabajo y a la vez enérgica, pero sin dejar de 

lado el cuidado del cuerpo y el aspecto. Además se priorizo la belleza superficial, como el 

maquillaje y las joyas. La alta costura parisina comenzó a revivir cuando Paris fue liberado 

de la ocupación alemana en 1944. Aunque la guerra había terminado, reinaba la confusión y 

la gente parecía incapaz de disfrutar plenamente la paz. Triunfa el new look de Christian 

Dior, él determinó el rumbo de la indumentaria de los años 50. Este estilo era nostálgico y 

elegante, los hombros se usaban de forma redondeada, el busto alto y realzado, la cintura 

debía ser diminuta y entallada, las faldas largas y acampanadas, se ponían sombreros, 

guantes y zapatos de tacón alto. La silueta femenina se vuelve a forzar y aparece la famosa 

cintura de avispa (Seeling, 2003, p.500).  
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En la década del 40 la mujer prácticamente era igual que al hombre, era trabajadora y en 

cuanto a la vestimenta seguía el estilo andrógino. Las únicas diferencias es que ellas 

cuidaban mucho de sus cuerpos y ahora le daban importancia a la belleza superficial. 

En la década del 50 triunfó Dior con el estilo new look, y tristemente surge la cintura de 

avispa, esa característica punzante que se creía bella cuando la mujer seguramente sufría 

demasiado a la hora de achicar su cintura para verse bella, porque la moda del momento 

planteaba eso. Según Saulquin, “Tanto Concolorcovo y Coco Chanel nos señalan que uno 

de los núcleos fundamentales de la moda radica en la necesidad de cambio y transformación 

de las personas. Por eso, el tiempo es sin duda una de sus variables fundamentales”. 

(Saulquin, 2006, p.131) 

Se puede observar que el tiempo y las épocas van cambiando a la moda y que la mujer trata 

o se adapta sin problemas a ella, si sus características físicas corresponden a lo que la 

época y la moda exige. Si este sistema plantea que lo bello es tener una cintura de avispa y 

ser extremadamente delgada, y ciertas mujeres no concuerdan con estas características es 

probable que se sientan o se hayan sentido en ese momento, donde se uso la famosa 

cintura de avispa y el cuerpo esbelto, discriminadas e insatisfechas con sus cuerpos por no 

poder logar tener su cuerpo así como lo determinaba la época o cómo se determina en la 

actualidad.  

En 1954 Coco Chanel volvió a aparecer, había dejado de trabajar durante la segunda guerra 

mundial. Tras la moda nostálgica de los años 50, la mujer comenzó de nuevo a buscar la 

comodidad en el vestir. La misma, volvió a presentar el famoso traje Chanel perfeccionado. 

(Seeling, 2003, p.500) 

Gracias a Coco Chanel ahora la mujer volvió a sentirse cómoda al utilizar el famoso traje 

Chanel rediseñado. Se había dejado atrás la moda nostálgica y selectiva que se había 

creado en ese momento.  
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A partir de los años 60 la moda se vuelve una herramienta de censura y revolución. Fueron 

años donde los adolescentes se expresaban libremente y eran los dueños del mundo. La alta 

costura todavía dominaba las tendencias del mundo de la moda, la era de la sociedad de 

consumo se estaba pronosticando con rapidez. El objetivo del prét à porter era abastecer al 

mercado con indumentaria de calidad. La confección en masas ya existía desde principios 

del siglo XIX, pero esta manera de hacer la ropa se consideraba de mala calidad de 

confección y de materialización. A medida que transcurría el siglo XX fue avanzando la 

cultura de masas y los distintos tipos de fibras artificiales, de esta manera el prét à porter 

ganó confianza y ayudo a popularizar la moda. En el año 1965 se realizó la primera 

minifalda, fue Mary Quant quién realizó el debut en 1961. Con el apoyo de la alta costura, la 

minifalda fue acepada por la sociedad. En los años 70 el prét à porter comenzó a presentar 

prendas que se podían adaptar cómodamente a la vida cotidiana y al mismo tiempo seguían 

la moda y la tendencia del momento. Según Seeling,  “La alta costura ya no era el origen de 

las nuevas tendencias, y el pret a porter ocupó su lugar”. (Seeling, 2003, p.590). A fines de 

los 70 todo es rebeldía, esto se dio así por la protesta de la guerra de Vietnam. Comenzó 

una revolución de jóvenes indisciplinados y el estilo psicodélico tomo un papel importante 

que salió a la luz.   

Se puede observar que la década del 60 fue revolucionaria que los adolescentes eran los 

que se expresaban sin problemas y los que marcaban tendencias. En esa fase de la vida 

donde todo es caos y difícil, ellos los jóvenes, se adueñaron de la moda y decían lo que 

querían sin pensarlo, eran indisciplinados pero no callaban nada. La década del 70 es 

importante porque la moda del momento era cómoda y la cintura de avispa ya había pasado 

de moda, cada uno usaba lo que creía correcto sin importar el cuerpo que tengas, ni la 

personalidad, si eras delgado, gordo o lo que fuera. 
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Los hippies abandonaron los valores de la moderna sociedad y simpatizaron con 
culturas y religiones no occidentales. Tanto hombres como mujeres se dejaron crecer el 
cabello y vestían prendas hechas a mano que se hicieron populares entre las jóvenes 
generaciones de todo el mundo. (Seeling, 2003, p.592) 
 

 
Los diseñadores no dejaron pasar por alto esta moda callejera que estaba en pleno 

florecimiento y crearon diseños acordes a lo que estaba pasando en el momento para hacer 

su aparición en los diseños de Paris. En 1979, Inglaterra eligió por primera vez a una mujer 

como primera ministra, la igualdad entre hombres y mujeres se estaba llevando bien. “Las 

mujeres entraron en la sociedad y empezaron a exhibir con orgullo sus cuerpos bien 

modelados, por lo que resurgió el movimiento “conciencia del cuerpo”, que tuvo su origen en 

los 70”. (Seeling, 2003, p.602). 

La década del 70 fue revolucionaria e indisciplinada pero llevó a que la mujer y el hombre 

sean completamente iguales en cuanto a la vestimenta que utilizaban y a las actividades que 

realizaban. A fines de la década, la mujer modelaba su cuerpo y además lo exhibía con 

orgullo.  

En la década del 80 comienza el culto al cuerpo mediante la estética. Las mujeres 

comienzan a cuidar sus cuerpos con diferentes tratamientos. La ropa interior se comenzó a 

utilizar como ropa exterior, causo una gran sensación. (Seeling, 2003) 

Las mujeres cada vez más se fueron insertando en el mundo laboral y el traje sastrero, se 

comenzó a utilizar con mayor frecuencia y por más mujeres.  

A partir del 1990 surge el feísmo, movimiento establecido por diseñadores japoneses como 

Yohji Yamamoto, se defendía la moda como un medio de expresión.  El color negro, las 

prendas desestructuradas y las formas exageradas eran señales de identidad y de 

expresión. Utilizar la ropa interior como ropa exterior ya no era algo increíble. (Seeling, 

2003).  
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1.2 Años de cambios en la mujer  

A partir de este análisis se muestran las representaciones del cuerpo a través de la historia 

para demostrar la forma en que el rol de la mujer, la vestimenta y los cambios del cuerpo 

están directamente relacionados entre sí. 

Como se mostró con anterioridad en el pasaje por las diferentes épocas de la historia de la 

moda, se pudo observar que la mujer en cada década fue cambiando. Se produjeron 

transformaciones culturales, sociales, políticas y cambios físicos en la sociedad, como el 

cambio corporal que se producía en las mujeres cada vez que las tendencias y las modas 

iban surgiendo.   

No se puede hablar de moda sin hacer referencia al contexto histórico y social en que ha 
nacido. Ella es el reflejo de los sucesos que curren en la sociedad y también da cuenta de 
cómo sus miembros actúan y se comportan unos con otros. (Veneziani, 2007, p.13)  

 

Como menciona esta autora, para comenzar a hablar de moda hay que situarse en los 

contextos históricos que fueron surgiendo. Según Lurie, “los cambios en las modas 

fundamentales del vestido indican cambios en los roles sociales y en los conceptos que los 

miembros de esa sociedad tienen de sí mismos”. (Lurie, 1994, p.79)  

A partir de 1890 el ideal de mujer era estructurado en cuanto a su vestimenta, la ropa era 

formal, rígida y estructurada. Los corsets eran distintivos de la época. Esta prenda hacia que 

las cinturas se achiquen logrando así levantar el busto. No era bueno para la salud, los 

órganos se contraían y costaba la respiración. “Ser pequeña y delgada era ahora una 

ventaja: se sacaba el mayor provecho de las manos, los pies y las cinturas diminutas, y el 

pecho se eliminaba o se ocultaba con cuellos lisos tipo chal” (Lurie, 1994, p.82)  
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La mujer era extremadamente delgada y era lo correcto para la época del momento. Si el 

busto era grande se escondía y se aplastaba para que el cuerpo pareciera más delgado, lo 

mismo pasaba con las curvas voluptuosas del cuerpo.  

Las modas de la época hacían brillar a esta maravillosa criatura en todo su esplendor y 
ofrecían a la mujer de dimensiones normales la esperanza de emularla. Había rígidos 
corsés acolchados para conseguir la figura en forma de S que estaba tan de moda, 
cubrecorsés adornados con cascadas de encaje almidonado para realzar el pecho, blusas 
con inmensas mangas infladas para ensanchar los hombros, cuellos altos para elevar y 
apoyar la barbilla y pesadas faldas que arrastraban por el suelo. (Lurie, 1994, p.89) 

 

Luego de la cita de mencionada autora, se puede decir que la mujer a la hora de seguir la 

moda no la pasaba bien. Debía achicar su cintura con estrechos e incómodos corsets, para 

ser extremadamente delgada, encimarse telas en su cuerpo para disimular el busto y 

arrastrar con faldas pesadas por el suelo para verse bellas porque la época imponía eso.  

Una segunda revolución en la moda tuvo lugar años después, en 1914 surgió la Primer 

Guerra Mundial. La mujer tuvo que salir a trabajar y la ropa estructurada hubo que dejarla de 

lado para dar lugar a la comodidad. Según Lurie, “miles de mujeres entraron en la segunda 

década del siglo con silueta de reloj de arena y salieron de ella con silueta de alfombra 

enrollada” (Lurie, 1994, p.91). En esta época la ropa de la mujer seguía líneas más o menos 

naturales. Durante los años de guerra la moda siguió siendo conservadora y estrecha, las 

faldas fueron subiendo lentamente hasta los tobillos, facilitando la vida cotidiana de varias 

mujeres que debieron salir a trabajar fuera de sus hogares por necesidades económicas.  

Las curvas fueron pasando de moda, se admiraba ahora la figura de hombre, plana por 

detrás y por delante. Las piernas largas y delgadas eran furor, luciendo vestidos cortos y 

escotados y a menudo sin magas. (Lurie, 1994, p. 91)  
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Con los detalles de esta época se puede indicar que de a poco, año a año, la mujer se fue 

despojando de aquello tan estructurado y estrecho. Se animó a dejar un poco de lado el 

corset y a lucir su cuerpo tal como era, utilizando ropa más cómoda para la vida cotidiana. 

Ahora para ir a trabajar el corset no era la prenda indicada, y de a poco la mujer se iba a dar 

cuenta que no era indicado para ninguna actividad esa prenda incómoda.   

Según Lurie, “la moda de los años 20 tenía que ser sexualmente provocativa con el fin de 

elevar el índice de natalidad” (Lurie, 1994, p.91). La gran pérdida de humanos en la Guerra 

fue fatal, ahora la mujer debía ser provocativa sexualmente para embarazarse, así tener 

hijos y aumentar la población. 

La mujer  era alegre, coqueta, traviesa y a menudo buscaba nuevas sensaciones y diversión. 

Utilizaban vestidos cortos, con telas lujosas y livianas, con muchos adornos, y ellas usaban 

pelo corto. Las mujeres en esta época se puede decir que rejuvenecieron. (Lurie, 1994, 

p.93). Esta época estuvo llena de alegría y de diferentes sensaciones. La juventud estaba de 

moda, se vestían para parecer niños o adolescentes y así divertirse. Ahora la moda se 

utilizaba para divertirse y no para determinar clases sociales o para parecer una avispa.    

En los años 30 la norma de belleza había cambiado. La adolecente emancipada estaba 

pasada de moda, ahora la mujer ideal tenía entre 30 y 40 años y una belleza clásica más 

que una gracia infantil. (Lurie, 1994, p.95) La ropa también había cambiado, aparecieron 

tejidos más gruesos y colores oscuros, las faldas habían llegado a los tobillos y las mujeres 

se cubrían con abrigos pesados más largos. De a poco se puede observar que la mujer se 

va despojando de aquella moda incómoda y fastidiosa.  

Entre 1940 y 1955, la ropa sufrió muchos cambios, pero seguía siendo una moda adulta. El 

surgimiento del new look por la posguerra hizo las faldas más largas y añadió años y 

dignidad a las mujeres. En los años 50 se generó una ruptura en cuanto a la moda, existían 
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dos tipos de mujeres. Unas eran terrenales y sofisticadas, llevaban ropa de adulto elegante. 

Y el otro grupo que componía esta época eran adolescentes o muchachas que podían tener 

cualquier edad entre los 13 y 30 años que usaban faldas, vaqueros y bermudas. A finales de 

los años 60 nuevamente triunfó el estilo de juventud, las mujeres se vestían como si fueran 

niñas pequeñas, con vestidos de algodón cortos y anchos. El maquillaje creaba un efecto de 

piel clara resaltando así los ojos, creando una cara de niña o de bebé. (Lurie, 1994, p. 96, 

97, 98, 99) 

En estas últimas décadas se puede decir que las mujeres siguieron utilizando ropa cómoda, 

dejaron ver sus piernas y otras partes del cuerpo sin importar lo que dijera la sociedad.  El fin 

de los años 60 da lugar a que comiencen los escandalosos años 70. Se basaron en la 

rebeldía y en el estilo psicodélico. Las mujeres eran liberales, indisciplinadas, transgresoras 

e independientes.  

A comienzos de los años 80 Inglaterra eligió a la primera ministra mujer, esto es un signo de 

igualdad. El culto al cuerpo y a la belleza fue característico. Ya no importaba tapar el cuerpo, 

la moda se basó en todo lo contrario. Ahora mostrar el cuerpo y despojarse de las prendas 

incómodas y de los adornos pesados era lo correcto. 

A partir de los años 90 y hasta nuestros días como se mencionó en el subcapítulo anterior 

las cirugías estéticas y los tratamientos corporales son usables y cotidianos para algunas 

mujeres. Castigan a su cuerpo por no ser el ideal con operaciones dolorosas y costosas.   

Para concluir, se puede observar como los estilos y las modas incomodas del pasado se 

fueron dejando de lado, dando paso a modas cotidianas que eran necesarias porque la 

mujer comenzó a salir de su hogar. Ya no era una esclava que asechaba todo el día y 

cuidaba de los niños, esta nueva mujer salió a trabajar y se divertía fuera de casa, por eso 

necesitaba de indumentaria cómoda para la vida cotidiana que ahora llevaba.  
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1.3 Ideal de belleza actual de las adolescentes  

En sí el concepto del ideal de belleza es polémico como el concepto de belleza en sí. Ser 

delgada y esbelta está inserto en la sociedad para ser considerada linda por las otras 

personas. La exigencia en la mujer con respecto a su cuerpo hoy es grande, porque si tenés 

curvas voluptuosas la sociedad te discrimina con el faltante de talles y con las publicidades 

de marca por ejemplo. Con el faltante de talles este sistema selectivo nos está indicando 

algo, nos está diciendo de una manera indirecta que la moda del momento es para jóvenes 

delgadas que no tengan curvas ni volumen en su cuerpo, y que entren en esos ínfimos talles 

que las marcas plantean correctos.  

Algo similar pasó en las épocas pasadas mencionadas en los subcapítulos anteriores, si lo 

correcto y bello era ser delgado, la mujer debía ponerse un corset incómodo para achicar su 

cuerpo y ser acorde a la época del momento. Pero ahora en la actualidad esto ya no debe 

pasar, si antes se ponían el corset para ser bellas, ahora surgen los problemas alimenticios 

debido a la discriminación, y esto no es nada saludable al igual que el corset.  

Las adolescentes por lo general son más frágiles que un adulto, están en constante 

crecimiento tanto físico como intelectual. Se puede coincidir con la opinión “La adolescencia 

ha sido frecuentemente asumida como una etapa de vulnerabilidad ante los factores de 

riesgo presentes en el entorno” (Gonçalves, 2004, p.131). En este caso el factor de riesgo 

puede ser la influencia de la moda. Si la moda y la tendencia del momento plantean que lo 

bello es ser delgada y tener un cuerpo esculpido, nos está mostrando que se está basando 

en una porción de la sociedad. Si una joven adolescente tiene problemas de sobrepeso o de 

obesidad y ve que lo bello y correcto es ser flaca, es probable que se sienta discriminada y 

desconforme con su cuerpo.  
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La adolescencia es una fase donde todo es más difícil y confuso, incluso ver una publicidad 

de una marca y darse cuenta que su cuerpo no concuerda con el que muestra la fotografía 

es dificultoso de aceptar y reconocer. 
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Capítulo 2. Ideal de Belleza actual que se crea a p artir de las tablas de talles  

Aunque en Argentina exista una ley de talles, no todas las marcas de indumentaria hacen 

referencia a ella. En este capítulo en primer lugar, se analizará el ideal de belleza que se 

crea a partir de las tablas de talles, analizando las tablas del mercado adolescente  

argentino. También, en segundo lugar se analizarán las tablas del mercado extranjero para 

crear una comparación de medidas. A partir de modificaciones de las tablas de talles que 

utiliza cada marca de indumentaria, ya sea de  hombres, mujeres, jóvenes o niños, se 

reflejan los clientes de la marca. Cada marca dependiendo de su público objetivo, por lo 

general, crea y cambia su tabla de talles. Esto se puede notar y ver cuándo se concurre a 

cierto local y hay faltante de talles. En algunos casos se respeta lo que dice la Ley de talles 

Nº 12665 y la Nº 3330. La primera está vigente para Capital Federal y la segunda para la 

Provincia de Buenos Aires.  

Si bien a primera vista parece una medida importante para luchar contra la bulimia y la 
anorexia, esta ley tiene un costado polémico, ya que muchos comerciantes se quejan de 
que los talles grandes no se venden y les ocasiona un verdadero problema económico. 
Asimismo, se genera la sospecha de que la idea de fondo es que los inspectores puedan 
recaudar más dinero. (La Nación, 2009). 

 

Se puede observar que las Leyes de Talles son actualmente polémicas y que las marcas o 

los fabricantes de indumentaria buscan excusas y pretextos para no cumplir con las mismas, 

dependiendo del lugar donde se fabrican las prendas. 

Pero para estas leyes según los artículos correspondientes, existen sanciones por 

incumplimiento. En algunos casos sanciones monetarias y en casos de reiterados llamados 

de atención de clausura del o de los locales, dependiendo del tamaño de la firma que 

incumpla la Ley. Por último, se hará un análisis de la tabla de talles de la marca 47 street en 

particular, esta es una marca dedicada a las adolescentes mujeres. Lo cual el trabajo 
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concluirá en el armado y diseño de una línea de indumentaria específica, inspirada con los 

recursos y el lineamiento que propone la marca en cuestión, pero la línea además de ser 

innovadora y específica, va a estar dedicada a las adolescentes con problemas de 

sobrepeso u obesidad para la marca mencionada 47 street.  

Esta propuesta se crea con el fin de logar integrar a estas jóvenes que no existen en las 

tablas de talles de todas las marcas, y que parecen olvidadas o dejadas de lado. Esto se 

hace con el objetivo de que a poco, las vayan incluyendo en el mercado de la moda, y así la 

discriminación termine y se disuelva, para dar lugar a la integración que desde este punto de 

vista en importante para el correcto desarrollo de la adolescente. Todas las personas tienen 

el derecho y la obligación de vestir, de elegir que ponerse, de qué manera y en que marca 

comparar. 

 

2.1 Análisis de tablas de talles del mercado adoles cente actual argentino 

Las tablas de talles en el mercado actual argentino son generalmente variadas, aunque la ley 

proponga los talles que son correctos, cada empresa de indumentaria sean marcas o 

fabricantes, utilizan los talles y las medidas que les parecen más favorables para lo que 

quieren reflejar como marca. Esto se nota cuando se hace un recorrido por el local o por los 

locales y existe el faltante de talles, pero uno observa la etiqueta, ve la tabla de talles y te 

dicen que ese modelo en particular viene en talle 1 y 2 o viene hasta el talle 28 por ejemplo.  

En las marcas para adolescentes como 47 street, Como quieres que te quiera y Muaa, se 

pudo ver a partir de la observación de sus tablas de talles, que manejan los mismos talles y 

las mismas medidas que corresponden a lo que plantea la Ley Nº 12665 que opera en la 

actualidad en Capital Federal. Pero las prendas a veces, no dicen lo mismo. Se pudo llegar a 

esto en un recorrido a los locales de estas marcas, observando sus prendas y sus etiquetas 



29 

 

de talles. Cuando se tiene la prenda en la mano, por ejemplo una remera, pedís esa misma 

en talle 3 y te explican que sólo viene en 2 talles. Es contradictorio que pase esto cuando 

supuestamente existe una Ley que ampara la existencia de talles para la no discriminación. 

El problema aquí es que la Ley es muy acotada en cuanto a talles, propone una tabla 

pequeña y sin variación alguna.  

La marca 47 street (2012) utiliza una tabla de talles que maneja números de dos en dos. Se 

pudo observar en la página de internet de la marca la tabla de talles. Esta firma de 

indumentaria, propone una tabla de talles de 6 variaciones tal cual lo propone la Ley, los 

números son, 38, 40, 42, 44, 46, 48, si se observa por catálogo de internet se explican 

detalladamente las medidas de estos talles de  manera gráfica en un cuerpo modelo 

femenino. Lo mismo pasa con la marca Como quieres que te quiera (2012), maneja los 

mismos talles y medidas, también se puede observar en la página web el cuerpo que utiliza 

como referencia a la hora de crear un producto y obtener las medidas para desarrollar los 

talles por ejemplo.  

Los cambios en la moda afectan directamente a la forma, en que se crea y comercializa la 

ropa. Según Saulquin, Décadas atrás, los talles no existían. Las prendas de vestir se hacían 

a medida, con las medidas de cada persona particularmente, por ende la ropa quedaba 

perfecta en el cuerpo. A medida que fueron pasando los años, y especialmente la revolución 

industrial textil, se fueron acelerando los tiempos de producción y se comenzó a producir en 

serie. (Saulquin, 2006) 

Por esto que plantea la autora, se hace necesario definir talles estándares que permitan 

producir muchas prendas iguales y que los distintos cuerpos se amolden a ellos. Además es 

necesario definir medidas y talles, y que las marcas deban utilizar obligadamente, para que 
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cada persona sepa a qué talle corresponde su cuerpo y a la hora de comprar no tenga que 

probarse todas las prendas para ver cual le es la correcta.  

Además la variedad de talles puede servir para que no exista el faltante de los mismos y así 

poder controlar la discriminación. Como se mencionó con anterioridad, algunas marcas de 

indumentaria no usan los talles de la manera correcta y esto afecta a las jóvenes cuando van 

a comprar.  Se encuentran en una etapa de la vida muy compleja, donde ellas mismas no se 

entienden y todo es confuso, su cuerpo y sus pensamientos comienzan a cambiar y además 

de esto, sumarle que la marca que ellas prefieren para vestirse no tiene su talle sería un 

problema porque se sentiría discriminada y desconforme con su cuerpo que está en 

constante cambio y crecimiento.  

Asimismo, las marcas para adolescentes mencionadas no trabajan para un segmento de 

jóvenes con problemas de sobrepeso o de obesidad, pareciera que no les interesa este 

nicho o que no les conviene económicamente. Hoy en día el ideal que se creó a través de las 

modas, las marcas, de sus publicidades y de otros medios de comunicación, es una mujer 

extremadamente delgada, que tenga pocas curvas en su cuerpo y sea estilizada.  

Estas firmas de indumentaria no incluyen en sus colecciones a las adolescentes con curvas 

y mucho menos a las jóvenes con problemas de sobrepeso u obesidad. Esto lleva 

seguramente a que las madres o las adolecentes mismas compren ropa que no corresponde 

a la edad de ellas, o en menor caso tienen que  recurrir a las tiendas para damas o 

caballeros y hacen los arreglos necesarios luego de comprar las prendas o cosas similares, 

comprar tejidos y confeccionar la ropa con modistas, o en menos caso debido al poder 

económico de cada persona, que tenga que comprar en el extranjero donde probablemente 

existan más talles que en Argentina. Aquí, en la actualidad existen pocas marcas para 

adolescentes mujeres, por eso sería interesante comenzar a incluir a las jóvenes que tengan 
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problemas de sobrepeso u obesidad  para que sean aún más masivas e incluidas en el 

mercado de la moda.  

Concluyendo este subcapítulo, se puede decir que las marcas de indumentaria para 

adolescentes mujeres utilizan las medias que dicta la Ley y en algunos casos los modifican 

pero con medidas inferiores a las correspondientes. La Ley en sí propone talles pequeños y 

sumarle que las marcas sigan achicando algún que otro centímetro en las prendas, hace que 

todo se va aún más pequeño.  

Es necesaria una propuesta de indumentaria con un abanico de talles amplio, donde las 

prendas sean lúdicas, con texturas y colores bonitos, para adolescentes con obesidad que 

necesiten talles especiales correspondientes a sus cuerpos y no deseen sentirse excluidas 

del mercado de la moda, ni discriminadas. En la actualidad, en Argentina casi que no existen 

firmas que se encarguen de diseñar prendas lúdicas y lindas para adolescentes mujeres con 

problemas de sobrepeso u obesidad. La adolescente en cuestión, necesita vestirse también, 

es por esto que la creación de una línea de indumentaria dedicada a ellas sería una posible 

solución a este grave problema de discriminación que existe en Argentina en la actualidad 

desde este punto de vista.  

 

2.2 Análisis de tabla de talles en el mercado adole scente actual extranjero   

En este subcapítulo se van a analizar tablas de talles del mercado extranjero como la firma 

H&M y Zara. Son marcas de indumentaria de uso masivo, se encuentran comercializando en 

varios países y utilizan otra tabla de talles totalmente distinta a la que propone en Argentina 

la Ley Nº 12665 y la Nº 3330. 



32 

 

La firma de indumentaria H&M (2012), es una cadena sueca de tiendas de ropa, 

complementos y cosmética con establecimientos en Europa, Norteamérica, Oriente Próximo, 

África, Asia y Chile. Cuenta con un total de 2300 tiendas propias repartidas en 44 países y 

ofrece empleo a aproximadamente 94.000 personas. Además, vende ropa por catálogo y a 

través de Internet en ciertos países. H&M es el segundo grupo textil más importante de 

Europa en cuanto a facturación, logra muchas ventas en todo el mundo por su gran 

diversidad de públicos objeticos, de diseños y de talles que incorpora en cada una de sus 

colecciones.  

En su página web se puede ver que la tabla de talles, es la misma para todos los países 

donde comercializa la marca. Las medidas son las que son las mismas, cambia la 

numeración del talle o la letra de identificación del talle. Sus productos además de en los 

locales, se venden por catálogo en internet. Por este motivo, los talles y las medidas que 

muestra en su página web correspondiente a sus diseños, deben estar reflejados de igual 

manera en sus prendas, para brindarles a sus clientes una mayor seguridad a la hora de 

comprar por internet. Sería riesgoso comprar una prenda por internet, que no concuerde con 

las medidas que muestra en la tabla de talles de la página web, esto transmitiría 

desconfianza al comprar y la credibilidad de marca no sería la adecuada. La marca para 

mostrar su tabla de talles, utiliza medidas en centímetros y en pulgadas (1 pulgada 

corresponde a 2,54 cm), esto lo hace con el fin que todos los países entiendan las medidas 

para poder comprar una prenda acorde a su cuerpo. Como se puede observar en la figura la 

marca detalla las medidas que cree necesarias para la creación de una prenda, para que la 

clienta tome dimensión de lo que va a comprar y sepa que talle es el que le corresponde a su 

cuerpo.  
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                   Figura 1: Tabla de talles de H&M 

                   Fuente: H&M (2012). Disponible en: http://www.hm.com/es/ 

 

Las medidas a partir de lo que se mostró de las marcas Argentinas, son más grandes. Lo 

que resulta, que las prendas de la marca H&M sean para adolescentes con cuerpos 

pequeños, normales y quizá en cuerpos de chicas con problemas de sobrepeso u obesidad. 

Esto se debe a que una misma prenda la fabrican en talle XS (extra small), S (small), M 

(medium), L (large), XL (extra large), 2XL (doble extra large) y 3XL (triple extra large).  Por 

ende la ropa que confecciona esta marca la pueden utilizar chicas de variadas edades y lo 

más importante con cuerpos diferentes, ya sean delgados o con problemas de sobrepeso u 

obesidad.  

Pasa algo similar con la marca Zara (2012), los talles que utilizan son similares a la marca 

H&M, y manejan esas medidas en todas las partes del mundo donde comercializan sus 

productos. También vende indumentaria por internet y esto garantiza una mayor seguridad al 

cliente a la hora de comprar ropa.  
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En Reino Unido se opta por un maniquí de talla 12 como estándar. La prenda se                  
ofrece desde la talla 6 hasta la 18, con una diferencia de circunferencia de 5 cm y 
una pequeña diferencia de largo de una talla a la siguiente. Las empresas más 
grandes fabrican tallas de la 4 a la 24. (Dennic, 2011, p. 14) 

 

A partir de esta cita se puede afirmar que los países europeos utilizan como cuerpo estándar 

una talla 12, que correspondería a un talle 42 argentino aproximadamente. Claramente se 

puede observar que Argentina utiliza como talle estándar, talles más pequeños que quizá 

corresponden a un talle 38 aproximadamente.  

Se puede decir que estas marcas extranjeras mencionadas con anterioridad, como otras 

tantas extranjeras manejan mejor y con mayor amplitud las medidas del cuerpo, sobre todo a 

la hora de colocar los talles en las prendas. Además las medidas que utilizan se ven 

reflejadas en las prendas que se encuentran en los locales. En estas marcas se puede 

comprar por catálogo en internet, pero no todas las personas seguramente pueden acceder 

ya sea por cuestiones de tiempo, monetarias o por comodidad.   

Finalmente, como se mencionó con anterioridad es necesario una marca de indumentaria 

argentina que diseñe productos para adolescentes con obesidad. Con prendas lúdicas, con 

diseño, colores apropiados y texturas diferentes. Si se quiere hacer una propuesta para una 

marca existente para adolescentes mujeres con sobrepeso u obesidad, se deberían utilizar 

medidas similares a las de H&M y de un producto hacer 8 o más talles, para que de esta 

manera la discriminación disminuya a la hora de comprar y que exista faltante de talles. O 

bien, se puede diseñar una línea a parte de la colección de la marca, como en este caso, y 

utilizar los talles a parir del L (large), y con esto la adolescente que tenga problemas de 

sobrepeso u obesidad, va a poder comprar indumentaria acorde a su edad sin problemas y 

el sentimiento de discriminación va a quedar un poco de lado, por lo menos en este caso de 

creación de una línea de indumentaria dedicada exclusivamente a ellas y para ellas.  
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2.3  Análisis de la tabla de talles de 47 Street  

La marca 47 street es una firma dedicada a las adolescentes mujeres de entre 11 a 17 años 

aproximadamente, para una clase social media – media alta.  Según la revista Apertura, 

sobrevivir a las clientes adolescentes es un gran desafío. Ya sea por mantenerse siempre a 

la moda y por la edad complicada de las jóvenes, según dice la nota las adolescentes 

cambian constantemente “hoy te quiero, mañana te odio”. (Apertura, 2010). Esto es una gran 

verdad porque las adolescentes se encuentran en una fase de la vida donde vivir es 

complejo y difícil. Se sienten vulnerables a los cambios del entorno, como la moda y a sus 

cambios particularmente, como los cambios corporales y los cambios intelectuales que se 

generan. Generalmente, no es fácil trabajar en el nicho para adolescentes porque están en 

constante cambio tanto corporal como intelectual, quizá hoy les guste la colección de una 

determinada marca y mañana no les agrade más.  

La marca 47 street es reconocida, tiene muchos puntos de venta, además hace mas de 20 

años que están insertados en el marcado. (Apertura, 2010). Pero los talles que tienen no son 

los suficientes, quizá una línea para adolecentes con sobrepeso o en el peor de los casos de 

obesidad sería una buena opción para ampliar su abanico de clientes y así logar que 

disminuya la discriminación por el faltante de talles y los estereotipos que supuestamente 

son bellos, que se crea justamente por esta razón.  

En la tabla de talles de 47 street (2012), se pueden observar las medidas de los talles, tanto 

como para prendas superiores o como para inferiores. Los talles para las prendas superiores 

van de 4 cm. en 4 cm., y considera 6 números de talles que corresponden del 1 al 6, tal cual 

lo propone la Ley de Talles Nº 12.665 correspondiente para Capital Federal. Para las 

prendas superiores considera 13 talles (20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 - 27 – 28 – 29 – 30 

– 32 - 34), en el contorno de cadera las medidas varían de 1 cm. en 1 cm. y en cuanto al 
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largo de piernas no tiene una medida que la mantiene, va cambiado según el talle y el 

modelo de la prenda. Estas medidas, como se mencionó con anterioridad concuerdan con lo 

que dicta la Ley Nº 12665 que opera en Capital Federal, como se va a mostrar y explicar en 

el capítulo 4 detalladamente.  
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Capítulo 3. Discriminación – Integración  

En este capítulo se abordará la problemática de la discriminación y de la integración, a partir 

del análisis de los adolescentes. Particularmente de las adolescentes mujeres y de las con 

problemas de sobrepeso u obesidad.  

En primer lugar, en el subcapítulo 1 se abordará el sobrepeso, la obesidad y la indumentaria, 

explicando en qué consisten estos problemas alimenticios, además se hará referencia a toda 

la fase por la que el  adolescente transita, y como le condiciona no poder vestirse como 

desea. En segundo lugar, en el subcapítulo 2 se mostrará de qué manera se determina el 

sobrepeso o la obesidad. Luego, en tercer lugar, se hará referencia a los cambios corporales 

tan importantes y de pensamientos que se generan en esta fase tan compleja y difícil de 

transitar y como condiciona no encontrar un talle adecuado en el mercado de la moda. En 

cuarto lugar, en el subcapítulo 4 se abordará el entorno de las adolescentes, los entornos 

son, los lugares donde se mueven, quieres son sus aliados, se hablará además de la familia 

y los grupos de pertenencia, haciendo referencia a cómo estos entornos condicionan el 

crecimiento intelectual y el desarrollo de la personalidad del o de la joven. Por último en el 

subcapítulo 5,  se hará referencia a los talles, al problema emocional que causa no encontrar 

un talle adecuado. Esta cuestión es muy interesante e importante porque las adolescentes 

están en una fase de crecimiento, y no encontrar un talle apropiado o adecuado a su cuerpo 

puede interrumpir el desarrollo intelectual y sentirse discriminada y marginada con sus pares 

y con el mercado de la moda. La adolescente con problemas de sobrepeso o de obesidad se 

sentirá aun peor porque no existen talles para ellas en las marcas de indumentaria 

argentinas más reconocidas como se analizó en el capítulo 2.  
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3.1 Sobrepeso, obesidad y la indumentaria  

Según Kancyper, “El período de la adolescencia sería a la vez un punto de llegada y un 

punto de partida fundamentales”. (2007, p.17). Cuando la adolescencia comienza todo 

cambia, el cuerpo, los pensamientos, las costumbres, las amistades, la forma de vestir, y 

sobre todo comienza el fin de la ingenuidad. La adolescencia es una de las etapas más 

importantes del ciclo humano, representa un momento trágico en la vida del joven, el fin de la 

ingenuidad. “La ingenuidad denota la inocencia de quién ha nacido en un lugar del cuál no se 

ha movido y, por lo tanto, carece de experiencia” (Kancyper, 2007, p.22). En este caso se 

hablará mayormente sobre ese cambio que se genera con respecto a la forma de vestir, 

antes en la niñez la persona encargada de elegir y comprar la ropa era la madre, pero ahora, 

en este período de adolescencia tan complejo la persona que va a elegir que vestir es la que 

se encuentra en esta etapa. El adolescente que sufre problemas de sobrepeso o de 

obesidad se va a encontrar en un grave problema y desorientado, porque el mercado actual 

argentino casi que no trabaja para este nicho y las pocas marcas reconocidas y con diseños 

originales, divertidos y coloridos que existen para las adolescentes no trabajan para 

personas con estos problemas. Que no trabajen para estas jóvenes y que no se encuentren 

suficientes talles es discriminación, es aquí probablemente que la adolescente se dé cuenta 

que su ingenuidad ha concluido. La obesidad es un problema actual y real, el cual tendría 

que ser atendido en el nicho de la indumentaria porque son personas como cualquier otro. 

La problemática de la obesidad está en constante crecimiento y en la actualidad se ha 

transformado en un desafío para la medicina. Las investigaciones sobre obesidad se 

multiplican en todo el mundo. En la población hoy en día, se enfrentan 2 polos, uno que está 

compuesto por los problemas de obesidad y otro por el deseo de la delgadez extrema. La 

obesidad comenzó a verse como un problema para la salud pública. Dejó de ser una 
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condición estética para ser un factor de riesgo para la salud física y mental. Afecta a casi 

todos los aspectos de la vida de la persona afectada, no sólo a su salud, también afecta a su 

autoestima y a su bienestar social. (Somoza, Torresani, p.221, 2003).  

Como mencionan las autoras la obesidad condiciona en varios aspectos, en este caso el 

problema que causa de autoestima y de bienestar social es de mucha importancia. La 

cuestión  de los talles y de la utilización de ellos en la actualidad es un problema, las marcas 

de indumentaria casi no cumplen con lo que dicen las Leyes de talles y esto genera 

desorientación en el mercado de la moda. Aún mayor desorientación para las jóvenes que 

están en constante crecimiento tanto intelectual como corporal, y si el adolescente tiene 

sobrepeso o en el peor de los casos obesidad se sentirá probablemente peor. Según Verdú, 

“La obesidad es aquella condición caracterizada por un acumulo excesivo de masa corporal, 

como consecuencia de un ingreso calórico superior al gasto energético del individuo”. (2002, 

p.1082). El rubro de la indumentaria debería incluir a las personas con problemas de 

obesidad en su mercado o en sus colecciones para disminuir la discriminación que se crea 

mediante el faltante de talles.   

El crecimiento y el desarrollo contribuyen dos aspectos complementarios que reflejan la 
magnitud y calidad de los cambios madurativos en un organismo. El crecimiento puede 
definirse como el proceso por el cual se logra un incremento en el tamaño corporal que es 
consecuencia de la multiplicación celular. El desarrollo es el proceso asociado mediante el 
cual los tejidos y órganos adquieren mayor complejidad en sus funciones... Un adecuado 
aporte de nutrientes, así como una correcta metabolización de los mismos contribuyen los 
pilares para lograr un patrón de crecimiento óptimo. Sin embargo, distintos factores, de 
origen social, psicológico y cultural, afectan el potencial de crecimiento fisiológico, de 
manera que cada niño presenta un patrón individual de crecimiento y desarrollo. (López, 
Suárez, p. 356, 2002) 

 

Como mencionan las autoras el crecimiento y el desarrollo definen el tamaño corporal de 

cada individuo. Cada persona tiene un patrón de de crecimiento y desarrollo individual. Pero 

existen diferentes factores que afectan este crecimiento. En este caso el factor que puede 
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afectar el crecimiento del adolescente es el faltante de talles que existe en la actualidad para 

los jóvenes que contienen problemas de sobrepeso o en el peor de los casos de obesidad.  

Los adolescentes por lo general realizan poca actividad física, y en gran parte de su día 

realizan actividades sedentarias como ver la televisión o jugar con la computadora, esta 

tendencia debería prevenirse desde la niñez para estimular las actividades físicas como el 

deporte, y de esta manera prevenir el sobrepeso o la obesidad, que son, también problemas 

nutricionales frecuentemente durante la adolescencia. Esa etapa de la vida es además un 

período de cambios psicológicos importantes que pueden afectar las actitudes hacia la 

comida. Las adolescentes mujeres por lo general sienten rechazo por su imagen corporal y 

son cada vez más frecuentes los trastornos de la conducta alimentaria. (López, Suárez,  

p.373, 2002) 

La adolescencia es un periodo donde todo el complejo de asimilar y entender. Los jóvenes 

piensan que todas las actividades que realizan y como se desempeñan con el resto, ya sea 

su familia o sus pares es correcto. La adolescente siente rechazo por su cuerpo, esto se 

debe a que su cuerpo cambia, no es el mismo que ayer.  

Su ingenuidad ha concluido porque antes era mamá la encargada de tomar las decisiones, 

en este caso de buscar la ropa para el niño. Pero el niño de alguna manera se da cuenta 

sobre su contextura física si es que el sobrepeso o la obesidad lo contrajeron desde chico. 

Lo que se silencia en la infancia, suele manifestarse de una manera contradictoria en la 

adolescencia. La importancia de lo traumático se encuentra durante todas las etapas de la 

vida, pero explota generalmente en el período de adolescencia. Etapa donde se caracteriza 

el caos y las crisis inevitables (Kancyper, 2007). Entonces si un niño sufre de sobrepeso y 

nunca ha podido vestir de una manera agradable, nunca se sintió bien consigo mismo y en el 

colegio fue discriminado por sus compañeros, es probable que en el período de la 



41 

 

adolescencia se destape esta situación  llena de temor, de desconfianza, odio y angustia, 

provocado por la discriminación que fue sintiendo durante sus años de vida por parte del 

entorno.  

Son bastante diversas las causas que justifican los problemas nutricionales que se 
adscriben al colectivo de adolescentes, pudiendo agruparlas en tres amplios grupos. El 
primero abarcaría hábitos no convencionales de alimentación; el segundo trastornos de la 
conducta alimentaria que puedan aparecer con mayor incidencia; por último, el problema 
radicaría en los elevados requerimientos nutricionales que se presentan en la 
adolescencia. (Verdú, 2002, p.878).      

 

Los adolescentes por lo general son más frágiles que un adulto, están en constante 

crecimiento tanto físico como intelectual. Se puede coincidir con la opinión “La adolescencia 

ha sido frecuentemente asumida como una etapa de vulnerabilidad ante los factores de 

riesgo presentes en el entorno” (Gonçalves, 2004, p.131). En este caso el factor de riesgo 

puede ser la influencia de la moda, del entorno y escenarios de las adolescentes. Cuando las 

modas o las tendencias no son acordes a un cuerpo con sobrepeso, en algunos casos puede 

terminar en angustias, en disconformidad con sus cuerpos, en sentimiento de discriminación 

o en enfermedades nerviosas como la bulimia y la anorexia. Si la moda del momento plantea 

que es bello o correcto tener un cuerpo delgado y esbelto, y la adolescente no concuerda 

con esta característica, es probable que le cause un problema emocional como los que se 

mencionaron con anterioridad.  

Según Lurié, “las modas varían para adaptarse de acuerdo a los cambios producidos en los 

ideales femeninos de cada época” (1994, p.88). Por supuesto que las modas cambian, y lo 

hacen a partir del ideal de mujer de cada época, en esta época en el siglo XXI el ideal 

femenino es un cuerpo delgado, de gran altura, con pequeñas curvas, con un cabello en 

perfecto estado, con la piel radiante, y la lista podría seguir. Las adolescentes como se 

mencionó, son vulnerables y mayormente a este sistema estructurado y limitado que la 
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sociedad maneja y plantea hoy en día. Esta cuestión les puede afectar psicológicamente a 

las jóvenes en cuestión, si no cumplen con alguno o con todos estos requisitos impuestos 

por la moda del momento. Más aún a las adolescentes con problemas de sobrepeso u 

obesidad que van a comprar ropa y los modelos que ellas prefieren o desean no están 

disponibles para ellas.   

Los diseñadores de moda por lo general, adoptan las tendencias para saciar a sus 

consumidores. Un caso excluyente es el de Coco Chanel, ella en el siglo XX luego de la 

segunda guerra mundial propuso una moda simple y funcional para la mujer (Saulquin, 1990, 

131 p.). Hoy en día no muchos diseñadores siguen su ejemplo y presentan colecciones que 

son sólo para una porción de la sociedad, dejando fuera el resto. Esto provoca la exclusión 

de esos sectores, haciendo sentir a las mujeres o en este caso las adolescentes 

descontentas y discriminadas por no poder usar lo que está de moda y es tendencia.  

“Dentro del grupo humano al que se desea pertenecer, deben ser limitados los impulsos 

hostiles. Esto demanda un esfuerzo interior para controlar, desviar o reprimir la hostilidad, lo 

que se traduce en una tensión soportable sólo hasta cierto punto”. (Manfredo, 2003, p.29). Si 

la joven en cuestión quiere pertenecer al grupo selectivo que plantea la moda del momento y 

ella no concuerda con las condiciones que la sociedad propone es posible que no pueda 

soportar esa tensión que le va  a causar, y viva hostilizada y molesta la mayoría de los días 

de esa fase.   

 

3.2 Determinación de sobrepeso y de obesidad  

Para determinar el crecimiento de una persona, y cuándo se encuentra en el periodo 

delgadez, de sobrepeso o en el peor caso de obesidad, existen gráficos que mediante 

diferentes datos y medidas lo determinan.  
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El Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría adoptaron el uso de las 
nuevas curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud para el seguimiento 
y la atención - individual y poblacional- de los niños entre el nacimiento y los 6 años de 
edad en reemplazo de las anteriores nacionales, en uso durante los últimos 20 años. 
Luego de los 6 años de edad se siguen utilizando las curvas argentinas. (Sociedad 
Argentina de Pedriatria, 2013) 

 

Existen diferentes gráficos para determinar el crecimiento de las personas y para determinar 

en qué período se encuentra. Esto se mide mediante diferentes medidas y datos. Los 

gráficos que utiliza la Sociedad Argentina de Pediatría determinan los diferentes grados de 

enfermedades alimentarias en percentiles. El peso ideal es el percentil 50, el 75 y el 90 

corresponde al sobrepeso y el percentil 97 a la obesidad. Existen diferentes grados de 

obesidad pero en este caso se utilizará el de percentil 97.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Gráfico de peso y edad 

Fuente: http://www.sap.org.ar/prof-percentilos1.php 
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Éste grafico determina el peso respecto a la edad. Para ser utilizado es necesario saber 

cuánto se pesa con exactitud, una vez determinado ese dato se marcan en el gráfico los dos 

datos para saber en qué línea o percentil se encuentra el adolescente o el niño. El percentil 

50 es el ideal, sería el peso ideal que hay que tener respecto al peso y la edad. El percentil 

75 y 90 son los que le corresponden al sobrepeso, aquí es cuando el cuerpo comienza a 

hacer un llamado de atención para que sea atendido con rapidez y así poder llegar al peso 

ideal mediante una dieta correspondiente y adecuada. El percentil 97 le corresponde a la 

obesidad, un ejemplo para interpretar este nivel sería una joven de 16 años que pese 75 kg 

aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico de estatura y edad 

Fuente: http://www.sap.org.ar/prof-percentilos1.php  
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Este gráfico funciona de la misma manera que el anterior. Cabe recalcar que los valores del 

percentil 50 hacia abajo corresponden a enfermedades de bajo peso que en este caso no 

son de relevancia.  

 

3.3 Cambios corporales y de pensamientos que se gen eran  

En la adolescencia se generan cambios intelectuales como corporales. El niño comienza a 

crecer y a prepararse para el desarrollo del periodo de madurez. Existen ideales de belleza 

en la actualidad, los cuales podrían afectar el desarrollo y el desempeño de estos cambios 

que tienen que suceder.  

La imagen física de “la mujer light” es la de un cuerpo adelgazado y esculpido. Para 
lograrlo, la mujer cuenta con una batería de dietas y programas de ejercicios, cirugías y 
productos ofrecidos por laboratorios…Las mujeres y especialmente las adolescentes, 
para poder lograr este modelo, se someten a regímenes cada vez más hipocalóricos y a 
nuevas dietas de moda que aparecen. La población va probando estas distintas dietas u 
ofrecimientos, provocando un círculo vicioso difícil de romper. (Somoza, Torresani, p.262, 
2003).   

 

Este ideal de mujer adelgazada y esculpida que se ve en la actualidad en diferentes entornos 

puede afectarle a la adolescente que está en crecimiento. Aún más probablemente puede 

afectarle a la adolescente que contraiga algún problema de sobrepeso o peor de obesidad. 

Estos son factores o mejor dicho ideales que se crean en la sociedad son peligrosos para las 

jóvenes vulnerables que están en crecimiento y en desarrollo, quizás la persona que no es 

débil es probable que no note este factor. 

“El yo es, ante todo, un yo corporal, no es solamente un ser de superficie, sino que él mismo 

es la proyección de una superficie” (Freud, 1923). Cuando comienza la adolescencia todo de 

repente comienza a cambiar. Ya no se piensa de la misma manera, no se hacen las mismas 

cosas, se comienzan a descubrir cosas nuevas y el cuerpo comienza a cambiar.  
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El miedo a crecer, a las responsabilidades que implica el crecimiento, se vive como 
frustrante. La frustración que lleva a ese odio suicida tiene el beneficio secundario de que 
se oculta el miedo y se recibe la gran admiración del grupo de pertenencia por el sacrificio 
realizado. (Manfredo, 2003, p.30) 

 

Cuando el cuerpo cambia la adolescente se va a sentir diferente y casi otra persona, las 

curvas van a comenzar a ser más pronunciadas y es probable que quiera esconderlas. Esta 

etapa es muy complicada para las adolescentes, y en esta sociedad actual y discriminadora, 

es posible que sea peor la fase para las adolescentes con problemas de sobrepeso o de 

obesidad.  

El modelo actual de mujer, descripto como “la mujer light”, le otorga a la apariencia física 
el valor supremo. Vive en función de su imagen y de su cuerpo. Se pregona un culto al 
cuerpo. En las mujeres se observa una lucha por ocupar un lugar diferente en la sociedad, 
por la igualdad y por el reclamo de uniformidad. De ahí que todas las mujeres se parecen 
cada vez más; se tiene solo un patrón  de belleza, un solo molde que incluye conductas, 
actitudes, y una visión del mundo donde lo que importa es “pertenecer”. (Somoza, 
Torresani, p.262, 2003). 

 

Gracias a las modificaciones corporales que se generan en esta etapa, el adolescente se ve 

obligado a pasar por una serie de modificaciones físicas y hormonales que se apoderan de 

su cuerpo, acompañadas de demandas de impulsos inconscientes y de demandas sociales. 

Cuando estos cambios comienzan el adolescente se va a sentir desconocido porque perdió 

algo que para él era normal. Las angustias son consecuencia de la pérdida de lo conocido 

ante lo desconocido que surge desde estos cambios corporales. En esta nueva etapa 

proveniente de los cambios del cuerpo se adquieren nuevas significaciones. Las angustian 

también se generan por el choque que causa la incompatibilidad de las nuevas imágenes 

proveniente de los cambios del cuerpo y el depósito de las imágenes resignificadas de la 

historia del sujeto. (Kancyper, 2007, p.32, 33). Como se decía, el adolescente se va a sentir 

desconocido, otra persona distinta a la que era. Cuando una adolescente con sobrepeso u 

obesidad va a saciar una necesidad fisiológica como la de vestirse a un shopping, o a una 
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avenida donde haya varios locales juntos como lo es avenida Santa Fe o Córdoba en Capital 

Federal, es probable que se sienta confusa y mareada en el mercado porque es 

contradictorio que para las demás personas haya tanta posibilidad de elección y que para 

ella haya sólo 1 lugar o ninguno. En este caso la angustia puede aparecer rápidamente, 

porque la joven va a sentir una incompatibilidad con su nueva imagen y con su nuevo cuerpo 

más voluptuoso aún.   

Según Verd, “Son muy conocidos los problemas de anorexia y bulimia nerviosas en los 

adolescentes, especialmente en chicas, así como otros trastornos de menor incidencia como 

anorexia de deportistas y en el otro extremo la polifagia y la obesidad”. (Verdú, 2002, p.879). 

Todos los cambios que se generan en esta etapa tan compleja pueden afectar de diferentes 

maneras en el desarrollo de la vida del adolescente.      

Según Kancyper, “El proceso analítico apunta a un cambio estructural del adolescente, a la 

reestructuración de la personalidad por medio de la elaboración” (2007, p. 110). Con esta 

cita se puede decir que el adolescente tiene que ir armando su propia y su nueva 

personalidad producida por la etapa donde se encuentra. Pero si el joven vive 

cotidianamente las situaciones que se mencionaron con anterioridad, es probable que la 

formación de su personalidad sea frágil, sensible, dolorosa y llena de angustias provocadas 

por el entorno y la sociedad que lo rodea. 

Los adolescentes se enfrentan a problemáticas que los van marcando en esta fase de 
acelerado crecimiento. O bien disfrutan con la menor ostentación posible del 
reconocimiento favorable del destino, o bien elaboran rápidamente un duelo por un 
maltrato no merecido. (Manfredo, 2003, p.14)  

 

Estas problemáticas van a ir marcando al joven en cuestión y es probable que no pueda 

crecer en buenas condiciones y en un ámbito deseado o ansiado. Además, las angustias, el 
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malestar y el humor que eso le va a causar al adolescente, puede afectar su entorno 

también, el entorno familiar y el de pares como sus amigos o novio.   

Según Manfredo, “Los seres humanos tendemos a defender a algún grupo de pertenencia, 

por más que este grupo sea totalmente artificial” (2003, p.30). Si el adolescente defiende el 

grupo selectivo que propone la moda en este momento, es factible que quiera parecerse a 

las modelos de los desfiles o a los ideales que crean las marcas de indumentaria. Si la 

adolescente propensa al sobrepeso o a la obesidad defiende este grupo tan acotado para 

ella, va a sufrir, las angustias van a ser en mayor medida y puede que termine esta cuestión 

en algún problema alimenticio.     

Según Saltzman, “el ser humano adquiere su aspecto físico, no sólo nace con él. También se 

programa culturalmente: la moda, las acciones, la vestimenta y el mobiliario, inciden en las 

formas del cuerpo” (2003, p.21). La autora hace referencia a que el ser humano, en este 

caso el adolescente, adquiere su aspecto físico y además su aspecto cultural. Estos 2 

aspectos se crean de influencias del entorno como la moda por ejemplo. Los adolescentes 

son vulnerables y se dejan influenciar más rápido por el entorno probablemente. Esto puede 

tener un efecto negativo porque si la adolescente no concuerda con lo que dice la moda 

puede crearse cierta controversia por la falta de autoestima o de seguridad personal.  

 

3.4 Entorno de las adolescentes  

La adolescencia es una etapa de vulnerabilidad ante los factores de riesgo del entorno. 

Además del cuerpo y la intelectualidad, el entorno también cambia. Según Gonçalves, “…la 

adolescencia es un periodo de permanente transformación: de cambios a nivel físico, 

cognitivo, psicológico y social” (2004, p.131). Los pares, los amigos, ahora toman el lugar de 

la familia, los sitios donde concurren ya no son los mismos, los lugares o el lugar donde la 
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mamá antes le compraba ropa al niño es distinto, y aquí no sólo cambia el lugar sino también 

la persona encargada de elegir que ponerse y comprar, la mamá ya se desprende de estas 

cuestiones significativas.  

Existen factores que intervienen en la distorsión de la imagen corporal que inciden en el 

desarrollo de los desordenes alimenticios. El primer factor es la influencia familiar, los padres 

protectores suelen sugerir a sus hijos lo que deben pensar y hace. Estas cuestiones hace 

confundir al niño y no aprende a diferenciar sus propias necesidades, ni a reconocer cuando 

tiene hambre o no. En segundo lugar se encuentra en factor de la evolución psicológica, este 

es el rechazo a la comida como resultado de tensiones sociales y sexuales, generadas por 

los cambios físicos asociados con la pubertad y la adolescencia. Los jóvenes presentan 

miedos a las situaciones nuevas, las cuales por lo general son evitadas. El tercer y último 

factor es la presión sociocultural, existe una disparidad entre los valores sociales que se 

estimulan en la mujer como la autonomía y la independencia, y la experiencia real, el 

cuidado de la casa, los hijos, entre otros. Estos roles pueden producir temor, culpa, puede 

dar la sensación de estar equivocada o haciendo lo incorrecto. Estos dobles mensajes o esta 

dualidad que se crea son enviados por la sociedad a través de los medios de comunicación. 

(Somoza, Torresani, p.260, 261, 2003). 

La adolescencia es una etapa donde los cambios se dan constantemente y se definen 

aspectos importantes tanto intelectuales como corporales. El cambio más importante y 

significante para la joven, son los cambios corporales que se generan a partir de los 13 años 

aproximadamente. El adolescente es concebido como complejo, por encontrarse en un 

momento en el que las crisis y los conflictos se dan de forma constante, por el estrés que 

generan los cambios. (Craig, 1988, p.131).  Las adolescentes que contraen problemas de 

sobrepeso u obesidad son mayormente vulnerables a estos cambios y se pueden sentir 
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excluidas del mercado de la moda, de los medios publicitarios, de los personajes o artistas 

del momento que ellas siguen como ideales, entre otros.  

Según Manfredo, “en la sociedad sofisticada de hoy, la fuerza física es más un estorbo que 

una virtud” (2003, p.55). Los cambios de las tendencias y de las modas también pueden 

afectar a las adolescentes. En la actualidad el ideal de belleza es una mujer extremadamente 

delgada y si la adolescente no cumple con esta característica, le puede generar cierta 

controversia con respecto a su manera de pensar o de ver las cosas. La obsesión de imitar 

estos modelos de belleza y de estereotipos que ellas admiran o desean, termina en maneras 

de vivir poco saludables, provocando trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia o 

se pueden generar angustias constantes.  

Como ya se mencionó con anterioridad, los adolescentes son más vulnerables e 

influenciables sentimentalmente que los adultos. Los amigos, los artistas musicales del 

momento, los actores, las modelos, la chica más popular del colegio, la moda, las 

publicidades, o lo que fuera, probablemente le influencie a la adolescente más rápidamente 

que a un adulto. Los adolescentes por lo general quieren seguir un grupo de pertenencia 

aunque sea ficticio, con todas estas influencias es probable que alguno apetezca seguir y si 

está lejos de ser lo que desea se pueden generar angustias o problemas alimenticios como 

sucede con los cambios de las modas.   

La relación del ser humano con su entorno es tan compleja y variada que, al intentar 
descubrir una secuencia determinada para un sujeto que se toma como muestra, es 
inevitable la descripción de lo que se considera probable como término medio, dentro de 
determinada cultura. (Manfredo, 2003, p.52) 

 

Si la chica más popular del colegio o la moda del momento proponen un ideal de mujer 

delgado además de otras cosas, y la adolescente no cumple con esta característica es 

probable que se sienta excluido, rechazado o discriminado. El miedo a ser rechazado es tan 
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grande como el deseo de poseer y ser poseído. Esto conlleva al sentimiento de inseguridad 

que varía a partir de las experiencias que se presentan. La aceptación y el reconocimiento 

positivo aumenta la seguridad, el rechazo,  y el desprecio que se recibe aumenta la 

inseguridad (Manfredo, 2003, p.53). La adolescente con problemas de sobrepeso o de 

obesidad en alguna situación que se mencionó, es factible que esos sentimientos los sienta 

con mayor grado, y la inseguridad va a ir aumentando rápidamente. La inseguridad de ella 

misma, de ser quién es, de mirarse al espejo y rechazarse a tal punto de odiarse.  

En los últimos años, la preocupación por la figura corporal se ha ido acentuando. La figura 
femenina ha ido cambiando a través del tiempo: las formas curvas que antes eran 
consideradas atractivas en una mujer, fueron reemplazadas por una delgadez extrema y 
se consideró a la “figura de modelo” como sinónimo de belleza. (Somoza, Torresani, 
p.260, 2003). 

 

Este ideal que esta impuesto en la sociedad le puede afectar de diferentes maneras a la 

joven, los trastornos alimenticios, el rechazo, y las angustias pueden salir a la luz gracias a lo 

que la sociedad y el entorno, cree correcto y bello. Los entornos y los ambientes donde se 

maneja el adolescente quizás no son los indicados, pero están en una fase tan compleja que 

ellos mismos comienzan a probar e improvisar dónde pertenecer, dónde moverse y con qué 

persona estar.  

El ambiente social al cual el adolescente debe integrarse no es ideal, lo que significa que 
todo entorno tiene determinados problemas que no favorecen la integración a su miedo o, 
peor aún, perjudican el crecimiento de la mayoría de sus integrantes. (Manfredo, 2003, 
p.57)  

 

Los escenarios comienzan a ser distintos, el cuerpo está en constante transformación, la 

personalidad ya no es la misma y los pares es probable que cambien o deseen ser 

cambiados. Cuando  los pares cambian y se encuentran en la misa fase de adolescencia, la 

mayoría de las veces pasa que hay un líder de grupo al que todos siguen y admiran. Según 
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Manfredo, “uno necesita del reconocimiento de los otros semejantes y espera que ese 

reconocimiento sea positivo” (2003, p.58). Si el joven en cuestión no es reconocido por sus 

pares o por algún integrante del grupo, o lo es pero de mala manera, quizás sienta 

frustración, dolor y angustia al encontrarse solo y desconocido. También es aquí donde 

puede aparecer el sentimiento de discriminación. 

El ambiente socio-cultural en el que le toca en suerte desarrollarse al adolescente posee 
su ideología, que normaliza la relación  de sus miembros a través de una ley no escrita ni 
hablada sobre la identidad que el joven debería adoptar. La gama de posibilidades es muy 
amplia. La familia, como grupo primario, indicará e impondrá las bases de la personalidad, 
pero en la adolescencia será en los grupos de pertenencia que ha podido integrar… 
donde esa personalidad será revisada y consolidada. (Manfredo, 2003, p.58) 

 

Los ambientes donde les toca moverse a los adolescentes, ya sean sociales o culturales 

también los hace crecer, su ideología y su personalidad son aquí donde se van a desarrollar. 

La familia es el grupo encargado de formar la personalidad del joven ya que es el grupo 

primario de pertenencia. Pero si estos no pueden ayudar al adolescente a formarse por 

cuestiones ajenas es probable que esa personalidad que debía crearse, se cree frágilmente, 

con inseguridades e ingenuidad. Los grupos de amigos son los encargados de revisar esta 

personalidad que supuestamente debería estar consolidada por el trabajo de la familia. Los 

jóvenes hay veces que son crueles y juzgan por cualquier motivo. Cuando esto sucede 

puede que el adolescente se sienta confundido y sienta que tuvo reconocimiento pero 

negativo. Si se traslada esta personalidad insegura, ingenua y frágil a una situación de 

comprar ropa, es probable que la adolescente con problema de sobrepeso y obesidad se 

sienta discriminada y frustrada por no poder ser lo que propone el sistema del momento. Las 

marcas para adolescentes deberían comenzar a integrar a partir de la ampliación de la tabla 

de talles, a las jóvenes en cuestión para que ellas no se sientan discriminadas a la hora de 

comprar y de vestirse. Esta discriminación luego se traslada al entorno de ellas mediante su 
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personalidad, como la familia y los amigos. Estas cuestiones hacen que no puedan 

probablemente desarrollarse intelectualmente con fluidez y sin ninguna traba en el recorrido 

de esa fase tan compleja para ellas.  

Los roles y los valores constituyen la fuente principal de la formación de identidad, en la 
cual los grupos de referencia juegan un papel importante. Los compañeros sirven de 
apoyo emocional…los amigos en esta época son más importantes que la familia. 
(Gonçalves, 2004, p.132) 

  

Esta cita muestra que los grupos de pertenencia, en este caso llamados de referencia, son 

importantes y significativos. Los amigos sirven de apoyo emocional, hoy en día los jóvenes 

ya no hablan las cuestiones sentimentales con sus padres, lo hacen con sus pares porque 

piensan que ellos los van a entender y van a dar mejores consejos.  

 

3.5 El problema emocional que causa no encontrar un  talle adecuado  

Los cambios psicológicos que suceden durante la adolescencia, llevan a una transformación 

de su conducta emocional y social, por simulación de su personalidad, desarrollo intelectual 

y comportamiento psicológico  y sexual. Por lo que se refiere al desarrollo de la personalidad, 

los cambios físicos que experimenta el adolescente le ocasiona sentimiento de extrañez e 

inseguridad, y le conducen a una apreciación de su imagen corporal, lo que afecta a los 

hábitos alimentarios. En el campo psicosocial, existe un profundo autoanálisis, en una 

búsqueda de su propia identidad. La rotura de este aislamiento la consigue con los amigos, 

los cuales son influyentes en las decisiones, incluidas las decisiones alimentarias. Su 

conducta cambia y es contradictoria. Por el afán de libertad e independencia, hay una 

continua oposición y negativismo, los que concluyen en conflictos con los adultos, 

especialmente del entorno familiar. Estas situaciones conducen a modificaciones 

alimentarias. Incluso el desarrollo intelectual puede afectar al hábito alimentario. Tanto las 
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características fisiológicas como las psicológicas, afectan el comportamiento alimentario. 

(Verdú, 2002, p.880)   

Todas las situaciones que se presentan en el periodo de la adolescencia pueden afectar en 

el desarrollo corporal e intelectual del joven. Los problemas alimentarios son propensos a 

suceder, no solo la bulimia y la anorexia nerviosa, también el sobrepeso o la obesidad son 

desordenes alimenticios. Los talles en Argentina actualmente pueden afectarle a la joven, 

puede afectarle por el faltante que existe y por los ideales que se crean gracias a ellos.  

Las marcas de indumentaria Argentinas deben cumplir con la Ley. Existen 2 tipos de leyes 

como se mencionó en el capítulo anterior, una que opera para Capital Federal es la Nº 

12665, (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Nº 12665, 2005),  y otra que opera para 

provincia de Buenos Aires, es la Nº3330 (CEDOM, Ley Nº 3330, 2009). Están vigentes en 

este país desde hace unos años. Proponen casi lo mismo, las 2 supuestamente son una 

lucha contra la discriminación para las jóvenes adolescentes mujeres que no entren y no les 

sean adecuados los talles que proponen las marcas dedicadas a ellas y además las leyes 

son teóricamente una lucha contra la bulimia y la anorexia. Los artículos proponen tablas de 

talles con medidas razonables hipotéticamente. Para una ley se propone que para todas las 

prendas exista una cantidad de 6 talles, y para la otra ley que existan 8 talles disponibles en 

todas las prendas que realizan. 

Mientras que las medidas no son tan amplias, no todas las firmas de indumentaria cumplen 

con la ley, debe ser porque piensan que haciendo talles de ropa más grandes sus clientas 

delgadas van a dejar de consumir sus marcas. En algunos casos, como se mencionó en el 

capítulo 2,  las marcas piensan que haciendo 6 talles de un modelo, por ejemplo de un jean, 

no se van a vender los talles más grandes.   
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La adolescente que tiene problemas de sobrepeso o de obesidad si va a comprar ropa a una 

casa de indumentaria que no cumpla con la Ley, es factible que se sienta discriminada, 

descontenta, frustrada y en desacuerdo con su propio cuerpo por el hecho que no le entre la 

ropa que ella desea ponerse y comprar. Todos estos son sentimientos negativos que 

repercuten en el crecimiento de la personalidad que debe crearse en esta fase tan compleja 

como lo es la adolescencia.  

Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xeonofobia y el Racismo, en 

Argentina el sobrepeso es la segunda causa de discriminación más común. Este es un dato 

que resulta significativo, ya que el 49,6% de la población argentina tiene problemas de 

sobrepeso u obesidad. Cada 48 horas se abre un expediente en el INDAI, el año pasado en 

el 2012 era 1 expediente cada 5 días. (INDAI, 2013) 

Esta cuestión es realmente entristecedora, la sociedad es muy cruel y discriminativa con las 

personas. Una mujer, un niño, un adolescente o un hombre con sobrepeso u obesidad 

también es una persona y no debe ser discriminada bajo ninguna circunstancia. Como 

menciona el INDAI, hoy en día el sobrepeso y la obesidad han aumentado en comparación 

con otros años. Esto no es nada bueno porque se está hablando de una enfermedad, pero si 

ha aumentado esta cuestión significativa, las marcas a través de la Ley o de ellas mismas 

debería ampliar las tablas de talles y crear indumentaria para estos tipos de cuerpos porque 

tienen también el derecho a vestirse y a elegir que ponerse.  

La falta de talles en las marcas de indumentaria también es discriminación. Por estos 

motivos desde este pequeño lugar, se quiere lograr integrar a estos tipos de cuerpos, que no 

son perfectos, pero tienen el derecho de vestir como cualquier ser humano. La propuesta 

que se va a crear es justamente para logar que la discriminación se esfume y de lugar a la 

integración. 
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A partir de la creación de la línea de indumentaria que se va a realizar, se va a tratar de 

lograr lo mencionado con anterioridad. Se van a crear prendas que sean funcionales y a la 

vez cómodas, para que a la hora de vestir la joven se sienta contenta con su cuerpo. 
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Capítulo 4  Talles 

En este capítulo se abordará el tema de la Ley de talles. En Argentina no existe una ley que 

se aplique en todo el país de la misma manera, hoy existen en Buenos Aires dos leyes de 

talles, una utilizada para Capital Federal y otra para la provincia. La Ley Nº 3330 

corresponde para Capital Federal y la Ley Nº 12665 corresponde para la provincia de 

Buenos Aires. 

En el primer y segundo subcapítulo se expondrán las dos Leyes, explicando cómo funcionan, 

exponiendo los artículos correspondientes a ellas, quienes son los destinatarios, como 

deberían ser las aplicaciones de estas leyes con respecto a las marcas y cuáles son las 

sanciones por incumplimiento. En el tercer subcapítulo se hará referencia a las marcas de 

indumentaria y a la aplicación de la Ley, se expondrán marcas de indumentaria que cumplen 

gratificantemente con los talles y como estas son reconocidas por este motivo. En el cuarto 

subcapítulo se creará una posible propuesta para una reforma de Ley, explicando cómo 

debería ser la misma desde este punto de vista.  En el quinto subcapítulo se explicará como 

deberían ser las sanciones por incumplimiento de esta nueva propuesta de Ley, para que 

todas las marcas la cumplan al pie de la letra sin ningún pretexto y sin ninguna excusa como 

se han mencionado en los capítulos anteriores. En sexto y último lugar, se realizará una 

propuesta para la creación de una nueva tabla de talles que se utilizará para la nueva Ley 

que se ha formulado con anterioridad, con el fin que sea una posible solución a este grave 

problema que es el faltante de talles en algunas marcas de indumentaria argentinas, y que a 

la vez esto se transforma en discriminación.  
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4.1  Ley de talles Nº3330  

Lo principal que dicta la Ley es que en Capital Federal las marcas de indumentaria tienen 

que contar con un mínimo de 8 talles, para contemplar las diferentes contexturas físicas de 

los individuos y así mediante la diversidad de talles evitar la discriminación de aquellas 

personas que no encuentran el suyo dentro de las ofertas del mercado.  

El objeto principal de la presente ley es garantizar a los habitantes de la Ciudad de 
Buenos Aires la existencia de un mínimo de ocho (8) talles correspondientes a las 
medidas corporales normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 y sus 
actualizaciones, en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, accesoria u 
ocasional sea la venta, fabricación o provisión de la indumentaria. (CEDOM, Ley Nº 3330, 
2009) 

 

La Ley no es precisa y concreta a la hora de definir a quien está referida, si es para niños, 

niñas, adolescentes, señoras, señores o para todos. Sería lo lógico y correcto que esté 

dirigida para todos los seres humanos, cualquier persona puede sufrir sobrepeso y quizás en 

menor escala obesidad.   

Parece algo contradictorio la cuestión de los 8 talles. No todas las marcas de indumentaria 

cumplen con lo que dice la Ley, se pudo observar en el capítulo 2 que las marcas argentinas 

analizadas por lo general utilizan 6 talles, y en algunos casos menos que esa cantidad. Se 

pudo afirmar mediante una observación por los locales que las marcas cumplen con poner 

en las prendas la tabla de talles con sus medidas correspondientes. Pero a la hora de elegir 

una prenda para probar, como surgió con un pantalón en la marca Sweet (2013) las 

vendedoras te explican que esa prenda viene sólo en 2 o 3 talles, dependiendo del modelo.  

La existencia de los talles que especifica la Ley pareciera que quedo solamente en el artículo 

1º, pocas marcas hacen referencia a esta cuestión. La ley propone que existan 8 talles, 

entonces es necesario que las marcas materialicen todas las prendas en esas cantidades, 
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no sólo que cuelguen las tablas en las prendas. Mientras que los talles son escasos, realizan 

pocos talles de algunos diseños y esta cuestión puede afectar a la adolescente con 

problemas de sobrepeso u obesidad a la hora de comprar para vestirse.  

Luego, en el artículo 3º se hace referencia a los establecimientos comerciales que vendan 

indumentaria, los cuales deben cumplir con diferentes requisitos. En primer lugar garantizar 

la existencia de un mínimo de 8 talles correspondientes a las medidas corporales 

normalizadas del género y a la franja etaria a la que se dediquen.  Se hace excepción 

cuando los productos son discontinuos o cuando se encuentran en liquidación por fuera de 

temporada, igualmente esto tiene que ser anunciado al público mediante un cartel 

informativo. En segundo lugar, se deben tener copias de la tabla de medidas corporales 

normalizadas para poder ser consultadas por el público. En tercer y último lugar, colocar 

dentro del local carteles explicativos de la tabla mencionada con anterioridad. Estos carteles 

deben estar ubicados en los lugares donde se encuentran las prendas en exhibición. 

(CEDOM, Ley Nº 3330, 2009) 

Cuando se hace referencia a las copias de la tabla de medias corporales para el público, 

estas tablas deberían estar por ejemplo directamente colocadas en las prendas con la 

etiqueta de marca o de cuidado de las fibras, o simplemente que estén en el mostrador del 

local en una caja para que las clientas puedan tomar las que deseen. Sobre los carteles 

explicativos el artículo menciona, que deben estar ubicados donde se encuentran las 

prendas exteriorizadas para el público. En el recorrido de los locales que se hizo en el 

capítulo 2 sobre marcas de indumentaria para adolescentes, no se encontró ningún cartel en 

los percheros de exhibición con medidas corporales en los locales. Esto genera cierta 

controversia a la hora de pensar en la aplicación de la ley con respecto a las marcas de 

indumentaria.      
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El artículo 4º dice que los fabricantes e importadores de indumentaria que desarrollen su 

actividad en la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación de producir o importar 

indumentaria con un mínimo de 8 talles. Además deben colocar a cada prenda los 

pictogramas, que deben poseer las especificaciones de medidas principales y segundarias 

de acuerdo a las normas IRAM de la serie 75300 y sus respectivas actualizaciones. 

(CEDOM, Ley Nº 3330, 2009)  

Un ejemplo conciso y positivo sobre este artículo es el de la firma de indumentaria Zara 

(2012), esta marca es de origen española y comercializa sus productos en casi todo el 

mundo incluyendo Argentina. Como se mencionó en el capítulo 2, además de manejar 

medidas grandes cuenta con 7 talles para todas las prendas, ya sean superiores como tops, 

blusas, remeras, etc. o inferiores como pantalones, faltas, shorts, entre otras.  Lo que pasa 

con las marcas de capital federal es que algunas realizan los 8 talles correspondientes pero 

sólo para las prendas inferiores como pantalones o faldas y las prendas superiores como 

remeras, blusas, buzos, etc. sólo las materializan en 2 talles como lo hace por ejemplo lo 

hace 47 street (2013). Esto se pudo observar en su página web cuando se ingresa a la 

sección de compra por internet. A la hora de seleccionar la prenda que uno desea, la página 

pide que selecciones el modelo, el color y el talle de la prenda deseada y cuando se quiere 

colocar el talle que se quiere comprar, la página te marca que sólo se fabrica en 2 talles o 3 

talles dependiendo del modelo de la prenda.    

En el artículo 5º se mencionan las sanciones por incumplimiento, existen 3 tipos de 

sanciones. En primer lugar es con respecto a la venta de indumentaria, el titular de un 

establecimiento de venta de indumentaria que no cuente en su local con prendas que 

correspondan a las medidas antropométricas establecidas, será sancionado con multa de 

300 a 10.000 unidades fijas. En caso de obstinación se lo sanciona con la clausura del 
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establecimiento con un plazo de hasta 30 días. El segundo lugar es para los fabricantes de 

indumentaria, el titular de la fábrica o del taller que no produzca la mercadería en los talles 

con las medidas antropométricas correspondientes, será sancionado con la multa de 15.000 

a 25.000 unidades fijas. En caso de reincidencia se clausura la fábrica o el taller por un plazo 

de hasta 5 días. En tercer y último lugar se habla de los importadores de indumentaria. El 

importador que comercialice su mercadería en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y 

que no importe sus modelos en los talles que corresponde, será sancionado de la misma 

manera que el vendedor de indumentaria que se mencionó en primer lugar. En caso de 

repetición de esta situación se lo sanciona con una multa de 30.000 a 50.000 unidades fijas. 

(DECOM, Ley Nº 3330, 2009) 

Este artículo se relaciona con lo mencionado de las marcas de indumentaria de los artículos 

anteriores. Se fueron indicando marcas que claramente no cumplen con la Ley y 

probablemente sean sancionadas con unidades fijas pero no con clausura de local. Existen 

marcas que desde sus comienzos factiblemente estén utilizando talles pequeños, o sea que 

vienen incumpliendo este reglamento que dispone la Ley desde hace varios años y no se 

han visto clausuras de locales de estas marcas en cuestión. 

El artículo 6 y último es sobre la vigencia de la Ley Nº 3330. En el mes de diciembre del año 

2009 se dijo lo siguiente, “La Ley entra en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días 

de su reglamentación”. (CEDOM, Ley Nº 3330, 2009)    

En junio del año 2010 la Ley se puso en marcha, desde diciembre de 2009 son 180 días 

exactos. Se puede decir que va a cumplirse 3 años de la aplicación de la Ley y que pocos la 

cumplen en su totalidad. Todas las marcas de indumentaria ya sean de Capital Federal o de 

Provincia de Buenos Aires deberían cumplir con las leyes que les corresponden a cada una. 
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Mientras que los talles que propone la Ley son pequeños, las marcas los siguen 

disminuyendo haciendo que las prendas queden más pequeñas.   

 

4.2  Ley de talles Nº 12665  

El principal objetivo de la Ley es exigir que todos los fabricantes de ropa para mujeres 

adolescentes cuenten con 6 talles y pretende regularizar la disponibilidad de todos los talles 

para las adolescentes. Las prendas deben estar etiquetadas con talle numérico 

acompañadas de una etiqueta de cartón con las medidas que correspondan en cada una. La 

correspondencia de los talles numéricos a alfabéticos es, 38 extra extra small, 40 extra small, 

42 small, 44 médium, 46 large y 48 extra large. (Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros, 2013) 

Esta Ley como, se mencionó, es correspondiente para la Provincia de Buenos Aires y está 

vigente desde el 21 de diciembre de 2005. No sólo deben cumplirla los fabricantes, sino 

también los locales de venta al público exclusivos o multimarcas. Si no cuentan con stock de 

estos talles requeridos por la Ley deberán comprobar que los tuvieron con una factura, un 

remito o algún papel de esta importancia.  

A partir de los doscientos cuarenta (240) días de promulgada la presente Ley, los 
comercios que vendan ropa de mujer, deberán tener en existencia todos los talles 
correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer adolescente, de las prendas 
y modelos que comercialicen y ofrezcan al público. (Ministerio de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, 2005)  

 

Con esta Ley se pretende regularizar la existencia de todos los talles para ropa de mujeres 

adolescentes. Las medidas que la Ley cree las correctas son, para los talles máximos de un 

pantalón, entre 60 y 80 centímetros de cintura y entre 86 y 106 centímetros de cadera. Las 

prendas superiores como camisas o remeras tendrán que medir entre 62 y 102 centímetros 
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de contorno de busto. Las faldas estarán hechas con 59 centímetros de largo en el talle 38 y  

hasta 64 centímetros para el 48.  

Según la Real Academia Española, la antropometría es el “tratado de las proporciones y 

medidas del cuerpo humano”. (RAE, 2013). La Ley toma la antropometría de las 

adolescentes mujeres, pero claramente está dejando al margen a las adolescentes con 

problemas de sobrepeso u obesidad.  

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace referencia a la ley y la explica con sus 

artículos correspondientes. El artículo 1º dice que a partir de los doscientos cuarenta días de 

promulgada la presente Ley, los comercios que vendan ropa de mujer, deberán tener en 

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

adolescente, de las prendas y modelos que comercialicen y ofrezcan al público. 

En el artículo 2º se hace referencia a los comerciantes, si no cumplen con lo dispuesto en el 

artículo anterior se les impondrá una multa y en caso de incumplimientos constantes, se 

clausurará el local o establecimiento hasta 5 días.  

El artículo 3º dice “el poder ejecutivo determinará el organismo que funcionará como órgano 

de aplicación de la presente Ley”. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2005) 

Que con la citada Ley se pretende regularizar la disponibilidad de todos los talles para la 
ropa de mujer adolescente; que la normativa pretende ser un aporte para la lucha contra 
la bulimia y la anorexia; que surge con claridad del texto legal, que si bien el objetivo es 
de protección a la salud, para cumplirlo debe tenerse presente que la tarea debe ser 
implementada con sustento en la normativa de aplicación para la defensa del consumidor 
y sus principios tuitivos, basados en la protección a la salud e integridad, en la libertad de 
elección, en condiciones de trato digno, equitativo e información adecuada y veraz. 
(Legislación sobre talles en la provincia de Buenos Aires, 2005)  
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La cita mencionada con anterioridad, en primer lugar dice que la Ley pretende que existan 

todos los talles de ropa para las mujeres adolescentes. Pero es algo contradictorio, en las 

observaciones de los locales de las marcas analizadas se pudo ver que los 6 talles que 

marca la Ley como obligación, no están materializados en todas las prendas y no todas las 

marcas la cumplen. Cuando dice que la normativa surge como una lucha contra la bulimia y 

la anorexia, debería decirse si la Ley contaría con 12 talles como existe en Reino Unido. “En 

Reino Unido… la prenda se ofrece desde la talla 6 hasta la 18” (Dennic, 2011, p.14). Si 

existiera la fabricación de esta cantidad de talles en las marcas para adolescentes, sería 

mucho más fácil vestirse para las adolescentes que tengan sobrepeso u obesidad. Vestirse 

es una necesidad fisiológica, todos los seres humanos tenemos el derecho de vestirnos y 

debería existir ropa para cada uno.  

Para Oscar Pérez Larrumbe, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la 
Indumentaria (CIAI), el problema de fondo no se soluciona con esta Ley. “Todavía no 
pudimos leer la resolución final, pero lo primero que necesitamos para hacer una norma 
de este tipo es un estudio antropométrico que nos permita saber cómo es la población 
argentina”. (La Nación, 2009).  

 

Para que la Ley funcione con coherencia debería existir la obligación para todas las marcas 

de indumentaria para adolescentes en este caso, de crear y materializar todas las prendas 

en 10 talles como mínimo. Para que todas las mujeres adolescentes no se sientas excluidas 

del mercado de la moda. Además debería hacerse un estudio antropométrico de las medidas 

de la mujer adolescente actual para crear una tabla acorde con todas las medidas del cuerpo 

tanto inferiores como superiores y que les sea más fácil a la hora de comprar a ellas la 

existencia de un abanico mayor de talles. Así se podría crear una posible solución al 

problema de discriminación y de enfermedades alimenticias que se pueden generar con la 

poca cantidad de talles.  
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4.3  Las marcas y la aplicación de la Ley 

Como se vio en los subcapítulos anteriores existen marcas de indumentaria para 

adolescentes en este caso que no cumplen con la Ley, realizan talles más pequeños que lo 

pautado y ni siquiera tienen 6 u 8 talles, dependiendo de la Ley, de todos los modelos de 

ropa. 

Existe un ejemplo gratificante de 2 firmas de indumentaria sobre el cumplimiento de la Ley, 

que fueron reconocidas en el año 2011. Las marcas son Ver y Portsaid, se dedican a fabricar 

indumentaria femenina, y recibieron una distinción de la ONG inglesa Any Body. Destacaron 

sus políticas de respeto a la Ley para que todas las personas puedan conseguir ropa 

adecuada a sus cuerpos en los locales de venta al público, esto apunta a la no 

discriminación. Fueron premiadas estas marcas por elegir estar cerca de las mujeres reales 

con sus curvas. Optaron un camino diferente de comunicación incluyendo mujeres reales 

como protagonistas de todas sus campañas publicitarias. De esta manera lograron el 

reconocimiento de la ONG inglesa como unas de las principales marcas argentinas que 

respetan y promueven las leyes de talles 3330 y 12665. La ONG Any Body es una 

organización sin fines de lucro, fue creada en el año 2003 por un grupo internacional de 

mujeres lideradas por la psicoanalista, psicoterapeuta y autora Susie Orbach. El fin principal 

de la organización es prevenir el deterioro de la salud física y mental de las mujeres, de 

todas las edades y nacionalidades, como resultado del intento de lograr la perfección física. 

El propósito es reconocer que la problemática existe, se trata de aumentar la conciencia y 

educación en relación al tema sobre todo para el beneficio de la generación de niñas jóvenes 

actuales. (Iprofesional, 2013). 

Que estas 2 marcas de indumentaria argentinas hayan sido reconocidas por una ONG 

inglesa es un ejemplo realmente alentador, todas las marcas deberían seguir este camino a 
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partir de este reconocimiento y crear indumentaria para mujeres reales y sobre todo, con 

medidas reales.  

La Ley de Talles 3330 se promulgó en el año 2010 en la Ciudad de Buenos Aires e impone 

que los negocios ofrezcan ropa entre los talles 36 al 50 aproximadamente. Esta Ley se 

originó de la 12665 que surgió en la provincia de Buenos Aires en el año 2005. Según la Red 

de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de Organizaciones, “es llamativo que 

ambas regulen el mismo territorio y tengan diferentes criterios en cuanto a cantidad de talles 

y las medidas de cada uno” (Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en Gestión de 

Organizaciones, 2012). Resulta difícil la implementación, pero es importante que las marcas 

vayan consolidando esta normativa para que la discriminación vaya concluyendo. Si la 

mayoría de las marcas implementarían este recurso todo sería más fácil, en particular para 

las adolescentes que se encuentran en esa fase de la vida tan compleja y contradictoria. 

Sería más fácil vestirse además para las adolescentes con problemas de sobrepeso u 

obesidad y los sentimientos de frustración, inferioridad y discriminación quedarían atrás, por 

lo menos con esta cuestión. Además las adolescentes que se sientan excluidas del mercado 

de la indumentaria podrían desarrollarse intelectualmente sin trabas por lo menos del lado de 

la moda y las tendencias que crean grupos tan selectivos y acotados en la actualidad. Existe 

otro ejemplo sobre el reconocimiento por la utilización de medias corporales reales para la 

creación de talles y sobre todo de prendas. En esta oportunidad le toca a la marca Yagmour 

ser la reconocida por el cumplimiento de la Ley de Talles, el reconocimiento fue por la ONG 

inglesa mencionada con anterioridad AnyBody. 

En Yagmour desde hace 40 años tenemos una curva de talles completa que abarca una 
gran variedad de medidas. En las últimas colecciones adaptamos la identificación de 
nuestros talles a la numeración correspondiente a la Ley de Talles. En 2011 la fundación 
internacional AnyBody reconoció a Yagmour como una de las únicas marcas en Argentina 
que respeta la Ley de Talles y los derechos de las mujeres, incluyendo talles para todas. 
(Yagmour, 2011) 
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Este otro ejemplo es gratificante también, se puede observar que aunque sea algunas 

marcas de indumentaria cumplen con lo que dice la Ley por más que las adolescentes con 

problemas de sobrepeso u obesidad no estén incluidas.  

 

4.4 Propuesta para una reforma de ley 

En este subcapítulo se realizará una propuesta para que exista una Ley que opere en toda la 

República Argentina por igual. La propuesta será para crear una reforma de las leyes Nº 

3330 y la Nº12665, creando así una sola Ley que abarque a toda la sociedad argentina y de 

esta manera controlar la discriminación que se crea a partir de la falta de talles, en primer 

lugar para que las adolescentes se puedan desarrollar en esa fase tan compleja sin 

problema alguno a la hora de vestir y elegir que ponerse.  

La propuesta para ser valedera debería consistir en diferentes pasos o en diferentes 

artículos. En primer lugar, que se haga una investigación sobre las medidas antropométricas 

del cuerpo femenino argentino actual. Tomando las medidas de las adolescentes mujeres y 

de las mujeres adultas reales, porque este estudio aún no se ha realizado en la República 

Argentina, es un estudio muy costoso. La tabla debería incluir a todas las personas, desde 

las que tengas problemas alimenticios como bulimia o anorexia, hasta las que tengas 

problemas de sobrepeso o de obesidad. En segundo lugar ya teniendo el estudio de las 

medidas antropométricas que deben manejarse y son las correctas para realizar la tabla, 

proponer cuantos talles debe haber de cada prenda para que todas las personas puedan 

vestirse sin ningún problema con la marca de indumentaria que deseen y prefieran para que 

se sientan cómodas a la hora de vestir. En tercer lugar crear una nueva tabla de talles que 

abarque a todo tipo de persona como ya se ha mencionado, con las medidas 

correspondientes y que todas las marcas de la República Argentina para mujeres, 
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obligadamente deban utilizar esta nueva tabla con medidas reales para mujeres reales. En 

cuarto lugar que todas las marcas de indumentaria que existen y las explicadas en los 

capítulos anteriores, tengan disponibles en todas las prendas, todos los talles 

correspondientes para controlar así el faltante de talles y a la vez la discriminación que se 

genera por esta cuestión tan significativa, sobre todo para las adolescentes que se 

encuentras en la fase de crecimiento constante y cualquier cosa les afecta en el desarrollo, 

ya sea el desarrollo intelectual como el corporal, así pueden aparecer los problemas 

alimenticios. En quinto lugar, que las tablas de talles se encuentren junto a las etiquetas de 

marca colgadas en la prenda como se hace hoy en día en la mayoría de las firmas de 

indumentaria, para que el cliente si tiene alguna duda al respecto pueda observar en la 

etiqueta misma las medidas y los talles que propone la Ley. En sexto y último lugar que las 

sanciones por incumplimiento de Ley se cumplan realmente, porque así se podría controlar 

justamente la falta de talles y la discriminación. Todas las marcas si saben que existe 

verdaderamente una sanción de clausura directamente ante el incumplimiento de Ley, van a 

cumplirla sin excusas y pretextos tal cual se explique en cada artículo.  

 

4.5 Sanción por incumplimiento de la nueva Ley 

La sanción por incumplimiento de esta nueva Ley va a ser directamente de clausura no sólo 

de local, sino también de talleres de confección. Para poder así frenar la producción de esas 

prendas que se están creando en talles escasos y con medidas corporales que las marcas 

crean y creen correctas. También con la clausura del local se va a frenar la venta al público y 

esto va a frenar a la vez la discriminación. Con estas 2 sanciones se pretende disminuir la 

discriminación que siente la adolescente con problemas de sobrepeso u obesidad o la que 

no contrae este problema a la hora de ir a elegir, probarse y comprar ropa, y que su talle no 
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esté disponible porque a la marca que fue se le ocurrió crear ese modelo en solo 2 talles o 

menos de lo que plantea la Ley.  Es por estos motivos que las sanciones deben cumplirse al 

pie de la letra por parte de la Ley, para evitar que pasen estas cosas, y sobre todo que las 

adolescentes o las mujeres que son las propensas a estas cuestiones,  no se sienta 

discriminadas ni desconformes con ellas mismas, sino incluidas. Mediante esta reforma de 

Ley se debería hacer referencia al término igualdad para que la discriminación desaparezca, 

aunque sea del mercado de la moda, ya que hoy en día es discriminador y cruel para 

aquellas personas con medidas diferentes a las que utilizan.     

 

4.6 Propuesta para la creación de la nueva tabla de  talles para la nueva Ley 

Como ya se mencionó en Argentina operan 2 leyes de talles, una que se utiliza en provincia 

de Buenos Aires y otra para Capital Federal. Lo ilógico aquí es que la Nº12665 propone una 

tabla de medidas con 6 talles y la Nº3330 propone una tabla con 8 talles. En Argentina las 

personas son las mismas en provincia de Buenos Aires que en Capital Federal con respecto 

a la contextura física.  

A continuación se mostrará la tabla de talle que propone la Ley Nº 12665 para comenzar a 

entender las medidas corporales, para luego comenzar a entender en que falla la Ley con las 

medidas que plantea y muestra como correctas. La Ley Nº 3330 propone lo mismo que la 

Ley que opera en Capital Federal, pero abarca 2 talles más que corresponden al talle 50 y al 

52. Igualmente siguen faltando talles, porque las medidas que utilizan son pequeñas y de 

talle en talle las variantes de centímetros son ínfimas.  
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Tabla 1 – Medidas de Ley de Talle Nº12665 

Fuente: Elaboración propia (2013). En base a: http://www.yagmour.com.ar/blog/ley-de-talles/    

 

Como se puede observar en tabla 1, los tipos de medidas que se toman para crear la tabla 

son escasos. Sólo se cree necesario para realizar prendas las medidas de espalda, de 

contorno de busto, el contorno de cintura, el contorno de cadera, la manga corta y la manga 

larga, el tiro y la medida de falda. La variación de centímetros en promedio a todas las 

medidas es de 3 cm. entre talle y talle. Además de esto los talles 38 y 40 son para 

adolescentes de bajo peso, con problemas alimenticios probablemente. Entonces la tabla 

estaría proponiendo que es correcto tener bajo peso y ser delgada, recién a partir del talle 42 

o quizá 44, sería para una joven normal. Como puede entrar una adolescente con problemas 

de sobrepeso o en el peor caso de obesidad, en una prenda de una marca que proponga 

estos talles en sus creaciones, si es que cumple con esta Ley y si no la cumple tendría 

faltantes de talles y esta situación se tornaría aún peor.  

Con esta propuesta para que la nueva ley cree una extensión de la tabla de talles modelo 

que se utiliza actualmente, no se trata de excluir a las jóvenes con bajo peso, también hay 

que incluirlas en las tablas porque todas las personas tienen derecho a vestirse, a que 

encuentren que ponerse y sobre todo elegir qué comprar. El fin principal de esta propuesta 

Ley de Talles Talle 38 Talle 40 Talle 42 Talle 44 Talle 46 Talle 48 
Espalda 34cm. 35cm. 36cm. 37cm. 38cm. 39cm. 
Busto 82cm. 85cm. 90cm. 94cm. 98cm. 102cm. 
Cintura 60cm. 64cm. 68cm. 72cm. 76cm. 80cm. 
Cadera 86cm. 90cm. 94cm. 98cm. 102cm. 106cm. 
Manga Corta 24,5cm. 25cm. 25,5cm. 26cm. 26,5cm. 27cm. 
Manga Larga 58,5cm. 59cm. 59,5cm. 60cm. 60,5cm. 61cm. 
Tiro 26cm. 26,5cm. 27cm. 27,5cm. 28cm. 28,5cm. 
Falda 59cm. 60cm. 61cm. 62cm. 63cm. 64cm. 
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es incluir también a las adolescentes con problemas de sobrepeso u obesidad que son las 

jóvenes en cuestión en este proyecto y también las que no están incluidas hoy en día en las 

tablas que proponen las 2 leyes de talles.  

Para comenzar a hacer una tabla de talles adecuada se deben tomar todas las medidas del 

cuerpo para quien se quiere hacer la mencionada tabla. En primer lugar deber tomarse las 

medidas de circunferencia, estas corresponden a las medidas de busto, bajo busto, cintura, 

media cadera, cadera, ancho de hombros delantero, ancho de hombros espalda, largo de 

espalda, ancho delantero y de espalda que corresponde a la sisa, circunferencia de cuello, 

circunferencia de cabeza, parte alta del muslo, muslo, rodilla, pantorrilla, tobillo y apertura de 

bajo del pantalón. Luego se toman las medidas verticales, que son las medidas de nuca a 

cintura, largo de cadera, largo de media cadera, largo delantero de cuerpo, tiro, costura 

exterior que corresponde al largo del pantalón, costura interior que corresponde al tiro de 

entrepierna, de cintura a rodilla, de cintura a pantorrilla y de cintura a tobillo. Y por último las 

medidas de mangas, estas son las medidas de sisa,  bíceps, codo, muñeca, codo a hombro 

y largo de manga desde el extremo del hombro. (Chunman, 2011, p.238) 

Todas estas medidas deben tomarse a la hora de proponer una tabla de talles correcta, las 

medidas antropométricas del cuerpo son fundamentales para la creación de la misma. Se 

entiende que cada marca tiene su mercado, su público objetivo y que no todas quieren incluir 

a adolescentes con problemas de sobrepeso u obesidad en sus colecciones. Pero se 

debería incluir un abanico mayor de talles para que la discriminación quede de lado en esta 

cuestión importante y cotidiana que es vestirse.  
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Capítulo 5. 47 Street  

En el presente capítulo se hablará de la marca de indumentaria en cuestión en este Proyecto 

de Grado, de la marca 47 Street. Haciendo referencia a su público objetivo, explicando a 

quién está dirigida la marca, la edad del consumidor, sus características psicológicas, entre 

otras. También se hablará del ideal de belleza que se crea a partir de la comunicación de 

marca, observando previamente las publicidades, mostrando y entendiendo el modelo de 

adolescente que plantea la marca para la comunicación y que es lo que se considera bello a 

la hora de elegir la joven para la cara de la marca y para que muestre los productos. Según 

Stefanini, “esa fotografía que se establece como definición y parámetro de belleza tiene sus 

propias reglas internas que la conforman y explican”. (2012, p.194). Las reglas internas que 

contiene esa imagen que muestra la personalidad y el comportamiento de marca quieren 

comunicar algo, en este caso quiere mostrar su público objetivo y su comportamiento como 

consumidora de la marca. 

La pregunta acerca del rol del cuerpo humano en la fotografía de moda nos permite 
pensar un abundante grupo de imágenes desde múltiples lugares y nos facilita acercarnos 
a un modo de trabajo que ha atravesado la historia de la fotografía, del diseño y de la 
economía desde hace más de un siglo. (Stefanini, 2012, p.193)  

 

Asimismo se van a conocer algunas de las problemáticas que se les presentan a las 

adolescentes con problemas de sobrepeso o de obesidad en la vida cotidiana. Haciendo 

referencia al entorno donde se mueven ellas, como son sus amigos o amigas con los que 

comparte diversos momentos y que es lo que les puede llegar a  suceder a la hora de elegir 

que comprar para vestirse, en fin como es su comportamiento de compra.   
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5.1- Público objetivo de la marca 

La marca 47 street está dedicada a adolescentes mujeres de entre 12 a 18 años 

aproximadamente. Para una clase social ABC 1, esto quiere decir que la marca apunta a 

jóvenes de clase media y media alta, las cuales sus padres pagan lo que consumen. (47 

street, 2013). Se puede observar en la página web de la marca, que la misma apunta a una 

adolescente que está en constante movimiento, que sale con amigas y que disfruta de la 

vida sin problemas ni preocupaciones.  

 

 

Figura 4: Lookbook primavera-verano 2014 de 47 Street 

Fuente: http://www.47street.com.ar/Page/Details/75/lookbook 

 

La adolescente a la que apunta y resalta en sus publicidades y comunicación de marca, o en 

este caso en el lookbook de su campaña  primavera-verano 2014 (47 street),  es una joven 

delgada, con un ideal de belleza característico de la marca, con una cara y un cabello bonito 

y muestra una joven rebelde, atrevida y caprichosa. Estas últimas características son 

normales en el comportamiento de las jóvenes adolescentes por la compleja y desordenada 

etapa donde se encuentran.  
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Hoy la belleza se crea en el cuerpo mismo que la porta, y por más que socialmente es 
vista como encarnación de un deseo colectivo es la viva representación de un logro 
individual y particular, y por lo tanto tan efímera como el mismo cuerpo.  (Stefanini, 2012, 
p.199) 

 

La belleza se crea entonces, dependiendo la persona. Si la adolescente tiene un cuerpo 

esbelto y delgado será bella. Pero si la adolescente tiene algún problema de sobrepeso o de 

obesidad no será bella, porque no lo sentirá. Un caso diferente sería la adolescente que 

tenga sobrepeso o en el peor de los casos obesidad, no se sienta angustiada por estas 

cuestiones, entonces se sentirá segura de sí misma y se verá bella. Si sucede lo contrario, 

será un gran impedimento para el crecimiento y el desarrollo de la fase tan compleja dónde 

se encuentra la joven en cuestión como se mencionó en el capítulo 3.  

Según Stefanini, “El cuerpo pone en acto, mediante el gesto, mediante el talle, mediante el 

movimiento, mediante todo lo que muestra y todo lo que oculta el discurso” (2012, p.194). La 

adolescente que contraiga problemas de sobrepeso o de obesidad y se sienta disconforme 

consigo misma, probablemente no podrá actuar con facilidad en el desarrollo de la vida 

cotidiana, porque su cuerpo, su talle y todo lo que es, no se considera bello en esta sociedad 

excluyente y selectiva. Se sentirá seguramente frustrada y discriminada a la hora de 

relacionarse con los pares, y probablemente con la familia, y también a la hora de comprar 

ropa puede sentir algo similar si se encontrara con que existe faltante de talles en la marca 

que ella desea comprar y utilizar.  

 

5.2- Ideal de belleza que se crea a parir de la com unicación de marca 

El término y concepto de lo bello y la belleza fueron cambiando en las diferentes épocas y 

lugares, pero han tenido siempre una forma de comunicar a través de la imagen. La 

representación guía todas las infinitas posibilidades que existen, y hoy en día esa imagen se 
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representa en forma exclusiva por medio de la fotografía, especialmente las relacionadas 

con la moda y las publicitarias. (Stefanini, 2012, p.198) 

Como menciona la autora, el concepto de lo bello siempre fue cambiando en diferentes 

épocas, pero siempre la manera de comunicar es a través de la imagen. Hoy en día esa 

imagen, en este caso relacionándolo con una marca de indumentaria, se representa de 

forma excluyente. Si se observan las imágenes y gráficas de marca en la página web de la 

marca que se desea observar, por lo general, la marca para las representaciones de sus 

colecciones, utiliza a una joven con características particulares y similares. Observando el 

lookbook de la marca 47 steet (2013) en su página web, esto se puede refutar. Esto se debe 

a que la marca 47 street tiene un ideal de adolescente bien definido y que cree que es bello y 

correcto a la hora de diseñar las prendas, para crear un folleto, para organizar los desfiles o 

para hacer las campañas publicitarias para sus colecciones. A la hora de crear el lema de las 

publicidades son razonables porque se relacionan en algún punto con las adolescentes. El 

primer lema de la colección otoño-invierno de 47 street (2013) es, “Belive in yourself”, 

significa cree en ti misma, en este caso es una frase que a la joven le puede ayudar y servir 

en algún momento que necesite creer un poco más en ella y sentirse segura consigo misma. 

El segundo y último lema que utiliza la marca es, “Punk-Love”, esto significa amor punk, se 

reflexionó sobre la frase como si quisieran mostrar una adolescente amorosa pero a la vez 

con personalidad fuerte, rígida y estrecha a la hora de actuar.   

Según Stefanini, “El cuerpo exhibe y se exhibe, muestra, se muestra y enseña, se abre a 

diferentes estrategias, responde a múltiples intenciones, trabaja en cooperación con 

diferentes disciplinas” (2012, p.193) 

En este caso la adolescente que contrata 47 street para las diferentes comunicaciones de 

marca, estará expuesta por decisión propia a exhibir su cuerpo y a mostrarlo. Como se 
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mencionó con anterioridad la joven que la marca de indumentaria toma como ideal es una 

adolescente con características de belleza particulares. La adolescente que tenga algún 

problema de sobrepeso o de obesidad, al ver las diferentes comunicaciones de marca que 

se crean, puede quedar confundida y angustiada por la controversia que ve en esa joven que 

la marca y la sociedad cree ideal, y ella al compararse.  

En este armazón la prenda es lo visible, pero los principales objetivos son instaurar valores, 

sentidos, usos y costumbres que marquen el recorrido de una proporción  de un grupo y 

establezcan un movimiento monetario y en una gran industria competitiva. Lo que se busca 

vender no es sólo ropa, se busca también vender la conformación de un estilo y por sobre 

todas las cosas de un ritmo de cambio e intercambio. (Stefanini, 2012, p.201, 202) 

Con el entramado de las publicidades y de las comunicaciones de marca que se crean, 

supuestamente se hacen para mostrar la colección. Pero según la autora, las publicidades 

no se crean simplemente para vender algo, también para comunicar diferentes 

características, una costumbre, un estilo, un cambio o un sentido destinado a un grupo. En 

este caso la marca muestra una costumbre, un estilo y un cambio para un grupo, pero este 

grupo es selectivo y acotado.  

La fotografía de moda es la parte más visible y familiar de un engranaje en el que 
funcionan en sincronía, el arte, el diseño, la industria textil y editorial y el mercado, y 
sostiene un interés teórico ya que son imágenes que por su intensidad y distribución 
forman nuestra cultura visual y marcan  parámetros de apreciación en diferentes grupos 
sociales y momentos históricos. (Stefanini, 2012, p.193) 

 

En este caso el grupo es selectivo como ya se mencionó, es solamente para adolescentes 

con características de belleza particulares. Los parámetros que se crean son una joven bella, 

delgada, con cabello bonito, que se encuentra en constante movimiento, que se relaciona 

continuamente con amigas y está es una etapa de su vida de rebeldía y a la vez de felicidad. 
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La adolescencia es una fase donde el joven se siente confundido y desorientado a la hora de 

actuar y tomar algún tipo de decisión ya sea importante o no, porque antes esas decisiones 

las tomaba la madre por lo general, ahora todo recae sobre él o ella. Además de esto, el 

adolescente es mayormente vulnerable que un adulto ante el entorno y ante los cambios 

sociales, lo cual esta característica hará que al joven le cueste aún más tomar algún tipo de 

decisión.  

Reconocemos una fotografía de moda pese a que no podamos precisar las notas 
excluyentes que la caracteriza, nos hemos familiarizado tanto con estas imágenes que ya 
tenemos un entrenamiento visual que nos permitirá reconocer en un grupo de fotos 
aquellas que pertenecen a una revista de moda, pero esto no significa que podamos 
definir fácilmente qué las conforma como una unidad. (Stefanini, 2012, p.194) 

 

En la actualidad la mayoría de las personas reconocen una fotografía de moda, es algo 

simple de definir, el ojo ya sabe dónde mirar cuando ve una revista de moda, cuando lee el 

diario o ve una gráfica en la vía pública por ejemplo. Es por estas razones que la joven con 

sobrepeso u obesidad puede sentirse confundida cuando ve que las publicidades de marca 

son tan excluyentes y selectivas, también cuando va al local a buscar ropa para comprar y se 

encuentra con que no existen talles para su cuerpo.   

La revista de moda es un hecho de la cultura de masas cada vez más presente en 
nuestra comunicación y es independiente del vestido de moda en sí o del objeto en sí, es 
por esto que podemos no ser consumidores de piezas de moda, pero necesariamente 
somos consumidores de todas las imágenes que se producen a su alrededor, ya sea en 
diferentes tipos de revistas, en publicidades, televisión, en las vidrieras que vemos al 
caminar por la calle o por un shopping, etc. (Stefanini, 2012, p.194) 

 

Como ya se mencionó con anterioridad el ojo humano ya está entrenado para reconocer una 

fotografía de moda. Por más que la persona o en este caso la joven, no mire ni compre 

revistas de moda, todas las personas son consumidoras de las imágenes que se ven en las 

publicidades, en la televisión, en la vía pública, entre otras. La joven en algún medio de 
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comunicación queriendo o no queriendo es probable que una publicidad observe. Esta 

observación puede afectarle de distintas maneras a las adolescentes, probablemente de 

peor manera a las adolescentes que contraigan sobrepeso o en peor caso problemas de 

obesidad.  

 

5.3- Conocer algunas de las problemáticas de las ad olescentes con sobrepeso u 

obesidad 

Las adolescentes como se mencionó en el capítulo 3 están en constante cambio y 

crecimiento. Se tratan de cambios tanto intelectuales como corporales. Las jóvenes se 

encuentran en una fase compleja y difícil de entender que es lo que está pasando con su 

cuerpo ya que los cambios hormonales se dan con frecuencia. Si la adolescente contrae 

desde pequeña problemas de sobrepeso o de obesidad, es probable que cuando se 

encuentre en esta fase, su cuerpo se desarrolle y crezca aún más que una joven sin esos 

tipos de problemas. Es una etapa donde su sensibilidad y vulnerabilidad es mayor que 

cualquier otra persona, por eso ante los factores del entorno puede sentirse angustiada al 

verse de una manera no favorable frente al resto.  

Los amigos (o las amigas) se inclinan a ser rivales en una extraña competencia, ya que 
también se necesita el vínculo de la amistad. El amigo es a veces más amigo que rival; en 
otras ocasiones es al revés. Con frecuencia se dan las dos cosas a la vez. (Manfredo, 
2003)  

 

El entorno de las jóvenes, en este caso sus amigos o amigas, a veces puede ser algo 

contradictorio para ellas. Como menciona la autora, a veces lo amigos suelen ser un rival u 

obtienen competir entre ellos mismos, estas situaciones se dan porque todos estos jóvenes, 

los amigos, se encuentran en la misma fase donde los cambios intelectuales se dan con 

frecuencia y pueden ponerse más vulnerables frente a los pares. La adolescente con 
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problemas de sobrepeso o de obesidad probablemente termine perdiendo si se genera una 

situación de competencia entre quién es más bella o más delgada, estas situaciones pueden 

darse en esta fase por el grado de inmadurez donde se encuentran. Además de perder, se 

puede sentir frustrada y es factible que la angustia salga a la luz, esto se puede generar 

justamente por la fase donde se encuentra, porque es compleja y las situaciones cotidianas 

típicas de su edad son difíciles de comprender y asimilar.  

Otra situación que se puede generar en la vida de la adolescente es, la problemática de no 

encontrar la ropa deseada para ponerse. No sólo se cambia de parecer y el cuerpo en esta 

fase, también se cambia el vestuario. Antes, la madre era la encargada de elegir que se 

ponía el hijo, pero ahora en esta fase, es el hijo quién decide que usar para vestirse. Si la 

joven con problemas de sobrepeso o de obesidad va a comprar ropa y se encuentra con la 

problemática situación que no hay talles para ella, la angustia, la frustración y el dolor van a 

ser una carga para la adolescente. Se sentirá discriminada por no poder consumir ese tipo 

de indumentaria que ella deseaba comprar y ponerse para explayarse y desarrollarse en la 

vida cotidiana con sus pares o su familia. 

Estas jóvenes se encuentran en una fase de la vida donde todo es complejo de entender, el 

colegio, la familia, los amigos, los cambios corporales, los cambios de actitudes, los cambios 

de actividades que se realizan, en fin, la vida misma es compleja, y sumarle a esto tratar de 

comprender que la marca de ropa que ella desea ponerse no fabrica sus talles debe ser 

doloroso y frustrante.   
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Capítulo 6. Proyecto de diseño  

Este capítulo estará dedicado a la elaboración y el desarrollo de la propuesta de diseño. Se 

diseñará una línea específica de indumentaria para la marca 47 Street dedicada a las 

adolescentes mujeres con problemas de sobrepeso o de obesidad. La línea estará 

compuesta por 3 prendas de las cuales cada una de ellas tendrá 2 variantes de talles, esto 

se logrará mediante la utilización de avíos para poder achicar o agrandar las prendas de 

acuerdo al cuerpo de la adolescente. Si la joven contrae sobrepeso utilizará la prenda en el 

talle achicado o en el normal y si la adolescente tiene problemas de obesidad del percentil 97 

utilizará la prenda agrandada, la cual no se notará porque los avíos actuarán como si fueran 

decorativos.  

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de «algo», ya sea esto un 
mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor 
forma posible para que ese «algo» sea conformado, fabricado, distribuido, usado y 
relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser sólo estética sino también 
funcional, mientras refleja o guía los gustos de su época. (Wong, 1995, p. 41) 
 
 

Para  diseñar la línea de indumentaria y que los resultados sean favorables, se van a buscar 

las características y las formas apropiadas que ésta debe tener para que la indumentaria que 

se cree, pueda proponer una posible solución a este problema al que se enfrentan las 

adolescentes con problemas de sobrepeso y de obesidad.   

En primer lugar, en el subcapítulo 1, se hablará del usuario que va a utilizar y a comprar los 

productos que se van a diseñar para ellas. En segundo lugar, se hará referencia a la 

inspiración, a los elementos que se van a tomar como punto de partida para la búsqueda de 

ideas, para la expresión, y con estas herramientas concluir en el diseño de la línea de 

indumentaria para las jóvenes en cuestión. Asimismo se buscará la paleta de color adecuada 

con respecto a la inspiración, para la creación de la línea. Además buscar los colores 
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adecuados que se deben usar para ese tipo de prendas que se van a diseñar y para las 

jóvenes que van a utilizar las prendas. También se buscarán los recursos y la morfología que 

se van a utilizar en la propuesta de diseño. En el subcapítulo 2, se presentarán las tipologías 

de la línea de indumentaria, que como ya se mencionó serán 3 y cada una tendrá su 

variante. Luego, se buscará la materialización adecuada para cada prenda y se realizará la 

producción técnica correspondiente, fichas técnicas, de producto, de avíos, de telas, entre 

otras. Esto se realiza con el fin de que la realización de las prendas, se efectúe con todos los 

datos necesarios para que las prendas concluyan en un buen fin, y sean tanto funcionales 

como cómodas para el usuario de los productos. Hacía el final, en el último subcapítulo, se 

plantearán las etiquetas diseñadas para la ocasión, donde se mostrará de una manera 

acotada cómo funciona la prenda. La etiqueta no tendrá impresa la tabla de talles que 

utilizan las Leyes de talles en la actualidad, sino que tendrá las medidas de esa prenda en 

particular. Además, estas etiquetas estarán dedicadas y diseñadas exclusivamente para los 

nuevos productos diseñados para estas jóvenes con problemas de sobrepeso o en el peor 

de los casos de obesidad.          

 

6.1- Público Objetivo   

Para la definición del público objetivo se definirán sus características, teniendo en cuenta 

diferentes factores, como el perfil demográfico, el sexo y la edad, el perfil psicográfico, 

momento de uso y estilo de vida, el tipo de cuerpo que poseen y las actividades que va a 

realizar con las prendas que se diseñen para este grupo. Esto se realiza con el fin de que se 

cree un diseño favorable y acorde a las usuarias.    

De acuerdo a las adolescentes y a las investigaciones que se realizaron en el Proyecto de 

Grado, el público objetivo a quien va a estar dedicada la línea de indumentaria es, a 
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adolescentes mujeres de entre 13 a 19 años que tengan problemas de sobrepeso o en el 

peor de los casos  de obesidad. Existen diferente La línea estará inspirada en las jóvenes 

que se sientan excluidas y discriminadas del mercado actual de la moda, por el faltante de 

talles que existe en la actualidad en las marcas de indumentaria que están destinadas a 

ellas.   

El momento de uso de esta línea será de uso casual, habitual,  la línea se caracterizará por 

ropa de uso diario, para concurrir al colegio, para salir con amigas o para la ocasión que se 

desee utilizar. Pero estas prendas serán funcionales y utilizables para cualquier ocasión para 

que la joven pueda sentirse cómoda en cualquier ámbito o entorno.    

Como la línea será creada para una marca existente en el mercado actual argentino como lo 

es 47 street,  no se modificó la edad de las consumidoras. Además el proyecto está inspirado 

justamente en adolescentes, las cuales son la inspiración de la marca en cuestión. Se buscó 

cambiar el perfil, en este caso la línea será exclusiva para las jóvenes que sufran algún 

problema relacionado con el sobrepeso o con la obesidad, lo cual el talle será lo que la hará 

exclusiva.  

Se mencionó con anterioridad que los adolescentes son más frágiles y vulnerables ante los 

factores de cambio del entorno. Sabiendo esta característica tan peculiar y delicada de las 

jóvenes, se va a buscar que ellas a la hora de pensar en su personalidad no se angustien ni 

se sientan excluidas, sino todo lo contrario, el fin es que se sientan fuertes y seguras a la 

hora de vestir con la nueva línea de indumentaria creada exclusivamente para ellas y para 

sus cuerpos. Se quiere buscar que con estas prendas el talle no les importe, que sea una 

cuestión no significativa para ellas.    

Está claro que la adolescencia es una fase en la vida de las jóvenes donde todo es difícil de 

asumir, creer y ver las cosas, y los cambios que se producen no se ven como algo bueno, 
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sino todo lo contrario. Los cambios intelectuales son un gran desafío para las jóvenes, pero 

los corporales son un reto, aún mayor para las chicas que tengan sobrepeso o peor las que 

sufran problemas de obesidad. Por este motivo, con esta línea y con estas prendas, se va a 

buscar que la adolescente se sienta a gusto con ella misma, quizá odie su cuerpo, pero se 

va a tratar de crear diseños donde todas las miradas recaigan en la prenda y no en sus 

cuerpos voluptuosos y que a las jóvenes no le importe el talle que diga la etiqueta de la 

prenda. La vestimenta dice quienes somos, por eso se van a crear diseños para que las 

adolescentes puedan demostrar quienes son mediante las prendas creadas para ellas.  

 

6.1.1 - Inspiración  

Según la Real Academia Española, inspiración es: “La acción y efecto de inspirar o 

inspirarse”. (RAE, 2013)  

A la hora de accionar la inspiración y pensar en las adolescentes con problemas de 

sobrepeso o de obesidad, instantáneamente se pensó en las palabras fuerza e integración. 

Estos 2 conceptos desde este punto de vista, se van a ver bien y van a ser los adecuados 

cuando la inspiración sea bajada a las prendas que conformarán la línea de indumentaria 

que se va a diseñar para estas jóvenes.   

Como se ha mencionado anteriormente, la idea central de este proyecto se basa en la 

satisfacción de una necesidad que no ha sido, ni es completamente atendida en el mercado 

actual argentino de la moda. A través del diseño y la búsqueda de herramientas para la línea 

de indumentaria, se va a buscar que esa necesidad se cubra y sea de una manera didáctica, 

funcional y a la vez divertida, y que a la hora de vestir  las adolescentes con problemas de 

sobrepeso o de obesidad se sientan bien y a gusto consigo misma. Quizás con su cuerpo 
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tenga algún problema pero se va a buscar que al utilizar las prendas se sienta de mejor 

ánimo para actuar en la vida con sus familiares o con sus pares.   

Para pensar en la inspiración que se va a utilizar para diseñar las prendas, que van a 

corresponder la línea de indumentaria, en primer lugar se pensó en el nuevo público objetivo 

que se pensó para la marca 47 street. Estas adolescentes están en una fase compleja, 

dónde se sienten débiles, vulnerables, y discriminadas. Se buscó un tema de inspiración 

adecuado para tratar que la joven al usar las prendas diseñadas exclusivamente para ellas, 

se sientan fuertes, enérgicas, poderosas, espléndidas y liberales a la hora de vestir y 

mostrarse frente a su pares o a su familia. Tratando de esta manera que la discriminación 

disminuya y que la joven a la hora de actuar con sus familiares o pares, u operar por los 

escenarios donde se maneja y mueve, se sienta incluida, de buen ánimo y de buena manera 

cuando se ve desarrollándose frente a la vida.   

Los animales salvajes en este caso van a ser las imágenes rectoras a la hora de diseñar y 

crear la línea de indumentaria. Se pensó en ese tipo de animales por la fuerza que tienen, la 

personalidad, el poder que imponen ante el resto, por la seguridad que generan y por la 

energía que tienen al actuar, se lo relacionó con estas jóvenes justamente por estas 

características que son las que ellas necesitan obtener de alguna manera, en este caso al 

vestirse. Además de los animales salvajes se va a entrelazar otra inspiración similar a la que 

utiliza la marca 47 street, para que la línea sea acorde a su morfología, a sus fetiches y a su 

estilo. La otra inspiración va a ser la palabra amor, ya que es la que utiliza en la mayoría de 

sus colecciones la marca mencionada con anterioridad y va quedar una alianza razonable a 

la hora de unir las 2.    

El nombre que se le dio a la inspiración para realizar la línea fue fuerza de amor animal. 

Mediante los diseños que van a conformar la línea, se va a buscar darles fuerzas y 
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personalidad a las adolescentes que tengan  problemas de sobrepeso o de obesidad, y les 

sea más fácil encontrar que prendas comprar y ponerse. De una misma prenda se van a 

desprender 2 talles más, la prenda podrá agrandarse o achicarse, al igual que una 

progresión o una regresión. También se va a buscar que cuando las jóvenes se miren al 

espejo se gusten, que admiren su estilo, su ropa y que se sientan a gusto con ellas mismas. 

Porque lograr esto sería que la fase de adolescencia y que sus problemas de complejidad 

disminuyan.  

Estas búsquedas se van a llevar a cabo mediante el diseño de las prendas, las formas que 

se van a utilizar, los recursos, los avíos, los tejidos, la funcionalidad que se le va a dar, la 

materialización que se va a manejar y la paleta de color que se va a tomar como correcta 

para estas jóvenes.   

 

6.1.2 -  Paleta de Color 

Según Johannes, “Seamos conscientes o no, los colores influyen en nuestro estado 

psíquico” (1992, p.83). Se va a buscar mediante la paleta de color que la adolescente se 

sienta psicológicamente bien y enérgica, utilizando en las prendas colores característicos y 

divertidos para conseguirlo. Las prendas se van a caracterizar por tener recortes color negro, 

los cuales estarán ubicado en los brazos y en el largo de la prenda, estos harán disminuir la 

contextura física de las jóvenes adolescentes. Además del color negro, las prendas se 

combinarán con colores que transmitan energía y positivismo para que la adolescente se 

sienta a gusto con lo que estén vistiendo.  

Con la paleta se va querer lograr crear una sensación de frescura, fuerza y seguridad, 

utilizando el color negro en los recortes características como se ha mencionado, 

combinándolo con colores vivos y fuertes para resaltar a la adolescente y que se sienta bien 
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y con ganas de vivir la vida sin angustias ni preocupaciones a la hora de vestir las prendas 

diseñadas para ellas.   

Según Johannes, “A los procesos ópticos, electromagnéticos y químicos que se desarrollan 

en nuestro ojo y en nuestro cerebro cuando miramos colores, a menudo corresponden otros 

procesos simétricos que si sitúan en nuestro espíritu, en nuestra alma” (1992, p.83). Los 

colores también representan formas, cuando miramos un color es inevitable relacionarlo con 

una forma, una figura, una sensación o un recuerdo. Por el motivo que menciona el autor, se 

van a tomar para colocar en las prendas partes de los animales y de alguna manera integrar 

el concepto amor, ya que estos dos son la inspiración que se tomaron para la ocasión. Se va 

a buscar que queden prendas armoniosas en cuanto a la integración del concepto, del color 

y de la morfología.     

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Paleta de color para las prendas diseñadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3 – Recursos y morfologías para la línea de ind umentaria  

La vestimenta se proyecta en función de las formas y de los movimientos de las personas. 

Con la aparición de las tablas de talles y de las medidas, la población Argentina no sabe a 

qué talle corresponde su cuerpo, ya sea de las prendas superiores como las interiores. A la 
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hora de diseñar las prendas, el diseñador es quién decide y dibuja el modelo a realizar, 

determina los tejidos, los avíos, los detalles constructivos, para luego crear la moldería y 

después de determinar estas cuestiones significativas comienza el proceso de fabricación de 

la indumentaria. Con respecto a la moldería es fundamental para la fabricación de una 

prenda perfecta y funcional, el buen trazado de líneas con las medidas correctas. Esto es lo 

que define la calidad y el calce que se desea de la prenda obtener. La moldería es desglosar 

una prenda en piezas separadas de tal forma que cada una de esas piezas se una con otra 

de tal manera que eso forme el todo de la prenda. Con respecto a las progresiones, se trata 

de reducir o ampliar el molde. Se debe tomar para esto un número intermedio y así de esta 

manera aumentar o disminuir otro. El error que cometen muchas marcas de indumentaria al 

hacer esto, es cuando hay un talle base y a partir del mismo, se disminuyen y/o aumentan 

varios talles. Que hagan esto, provoca la deformación de las prendas, los talles incorrectos 

con medidas que no son las adecuadas y sobretodo no le aseguran la comodidad ni la 

calidad al cliente. (Denicolay, p. 62, 63, 64, 65, 2011).  

Para la realización de la moldería se necesitan medidas, medidas reales que correspondan 

al usuario de las prendas que se van a crear. El usuario en este caso, son adolescentes que 

tengan problemas de sobrepeso o de obesidad reciente de percentil 97 como se ha 

explicado en el capítulo 3. Como se investigó en el capítulo 4 existen Leyes de Talles que 

contemplan ciertos talles que creen correctos para que las marcas de indumentaria, 

dependiendo de la Ley, las utilicen. La Ley de Talles Nº12665 marca como correcto el talle 

38, 40, 42, 44, 46 y 48, pero en estos talles las jóvenes en cuestión no quepan. Por este 

motivo se realizó una extensión de esa tabla de talles para el diseño de las prendas 

exclusivas para ellas.  

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 – Extensión de tabla de talles de la Ley de Talles Nº12665 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

Para la realización de la extensión de la tabla de talles se utilizó el mismo criterio para seriar 

los talles. Con respecto a la medida de espalda varía de talle en talle 2 cm., con respecto a la 

medida de busto varía de a 3 cm., con respecto a la medida de cintura varía de a 4cm., con 

respecto a la medida de cadera varía de a 4 cm., con respecto a las mangas y al tiro varía de 

a 0,5 cm., y con respecto a la medida de falda varía de a 1 cm. Se creyó correcto extender el 

talle 54, el talle 56 y el talle 58 para este caso, ya que las medidas se aproximan a lo que 

dice la Sociedad Argentina de Pediatría como se mencionó en el capítulo 3 mediante los 

gráficos medidos en percentiles.   

Por todos estos motivos, se van a crear 3 prendas, y de cada una de ellas se desprendan 2 

talles más, igual que una progresión y una regresión. Esto es con el fin de que la joven 

pueda achicar o agrandar su prenda ella misma sin la necesidad de sentirse incomoda 

usando algo que le quede chico o que le quede grande.  La prenda va a poder acomodarse 

de tal manera que va a poder ser utilizada en el talle 54, al 56 y al 58 simplemente 

desabrochando un botón o desprendiendo un cierre, dependiendo de la prenda.   

Talles T. 54 T.56 T.58 

Espalda 43 cm. 45 cm. 47 cm. 

Busto 110 cm. 113 cm. 116 cm. 

Cintura 92 cm. 96 cm. 100 cm. 

Cadera 118 cm. 122 cm. 126 cm. 

Manga corta 28,5 cm. 29 cm. 29, 5 cm. 

Manga larga 62,5 cm. 63 cm. 63,5 cm. 

Tiro 30 cm. 30,5 cm. 31 cm. 

Falda  67 cm. 68 cm. 69 cm.  
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La morfología es la disciplina que estudia a la forma, la forma de cualquier tipo y de cualquier 

cosa. En este caso, para el diseño de la línea de indumentaria, se van a utilizar formas 

definidas y características de los animales y del concepto amor a la hora de diseñar las 

prendas. Esto se realiza con el fin de logar representar la inspiración tomada para la ocasión,  

fuerza de amor animal.  

El diseño de estas prendas, van a ser diseñadas para la colección otoño-invierno 2014, para 

la marca 47 street, las cuales van a estar dedicadas exclusivamente a las adolescentes 

mujeres que tengas problemas de sobrepeso o en el peor circunstancia de obesidad.   

Con respecto a los recursos, se van a crear recortes que hagan disminuir la voluptuosidad, 

se van a utilizar bolsillos característicos con diseño y formas de animales para representar la 

inspiración, avíos diferentes y colores que favorezcan a las jóvenes.  

 

6.2- Presentación de los diseños 

Las prendas que se van a diseñar como ya se mencionó son 3, las cuales cada una contará 

con 2 variantes adicionales, esto consiste en que una prenda se pueda utilizar de 3 maneras 

diferentes. Cada prenda va a poder ser utilizada en 3 talles diferentes, esto se logrará 

mediante la utilización de diferentes avíos correspondiendo de la prenda.  Las tipologías 

fetiches para esta ocasión serán la camisa, la campera y el pantalón. Estas prendas variaran 

y se diferenciarán mediante los largos modulares, mediante la morfología, mediante los 

apliques, mediante el color, mediante la materialización, mediante los avíos, y sobre todo 

mediante la capacidad de reducir o agrandar la prenda en sí.  Si la joven contrae sobrepeso 

del percentil 75 o 90, utilizará la prenda en el talle achicado o en el normal dependiendo del 

grado y si la adolescente tiene problemas de obesidad del percentil 97 utilizará la prenda 

agrandada, la cual no se notará porque los avíos actuarán como si fueran decorativos.  
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Todas las decisiones de diseño que se tomaron fueron con el fin de crear diseños novedosos 

y funcionales para las jóvenes que contengan sobrepeso o en peor caso problemas de 

obesidad. Se trató de integrar todos los conceptos recorridos en el proyecto de grado y sobre 

todo la inspiración que se eligió para representar la línea y la marca 47 street, la cual es a la 

que corresponderán las prendas. 

Todas las prendas serán diseñadas para ser realizadas en tejido de punto para que aun más 

la prenda pueda agrandarse y volver a su lugar si se desea que se achique sin que se 

deforme, este tejido tiene la particularidad de volver al lugar sin que la prenda quede 

deformada y sin que las costuras se corran. Con respecto a los avíos se utilizarán los 

correctos para que representen también la inspiración.  

 

Figura 6: Camisa correspondiente a la línea de indumentaria  

Fuente: Elaboración propia  

 

La primera prenda diseñada para la línea de indumentaria fue la camisa. En los hombros, 

tanto en la delantera como en la espalda, se ubican unas superposiciones que se realizaron 
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con el fin de demostrar importancia y respeto frente al resto a la hora de vestir. La cartera 

está compuesta por 3 filas de botones, los cuales corresponden a la posición normal, a la  

progresión y a la regresión dependiendo de la fila donde se coloquen los ojales. Los botones 

son en forma de corazón para representar la palabra amor que es una parte de la inspiración 

que se tomó. El recorte que se encuentra en las magas y en el largo se va a realizar con 

tejido de punto, como todas las prendas, de color negro para que disminuya la voluptuosidad 

del cuerpo. En las mangas delanteras y en la espalda se encuentran detalles de animales, 

en este caso quiere representar una lechuza salvaje. La lechuza que se encuentra en la 

espalda, está encimada a la tela base y cumple la función de bolsillo además de decoración 

de la prenda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Campera correspondiente a la línea de indumentaria  

Fuente: Elaboración propia  
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La campera funciona de la misma manera que la camisa pero en este caso el avío que 

lograra la progresión y la regresión será un cierre. El cierre será metálico para representar la 

rigidez y lo estructurado que tienen los animales salvajes. Con respecto al tira cierre, será 

también metálico y en forma de corazón. Los recortes en las mangas y en el largo también 

quieren logar disminuir la voluptuosidad de las jóvenes, logrando así que se sientan mejor a 

la hora de vestir. En la pieza delantera izquierda se encuentra un bolsillo en forma de cada 

de oso, el bolsillo se ubico de ese lado porque del otro se encuentra el cierre y si se quiere 

utilizar en el talle normal sería un impedimento por el espacio. En la pieza de la espalda se 

encuentra un corazón decorativo, todas estas decisiones de diseño de tomaron con el fin de 

representar la inspiración. Con respecto a las mangas, se realizaron largas con el fin que 

cada usuaria dependiendo de su largo de brazos pueda arremangarlas a su medida y a su 

comodidad, también se pueden utilizar sin doblar ya que la tela es igual del lado interno que 

del externo.   

Figura 8: Pantalón correspondiente a la línea de indumentaria  

Fuente: Elaboración propia  
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El pantalón en su pretina tiene colocado 4 filas de imanes que funcionan a presión, están 

colocados de esa manera para que la joven dependiendo de su contextura física pueda 

agrandar o achicar el pantalón, o progreisonar y regresionar. Está diseñado para que cuando 

se progresione o regresione no quede mal puesto, al prender una fila de imanes se generará 

una tabla como se puede ver en la imagen. Si no se desea que se vea esa tabla en la 

pretina, el pantalón además contiene un lazo optativo para colocar en las presillas y así 

taparla de una manera discreta y decorativa. Con los recortes se busca lo mismo que en las 

otras prendas, disminuir la voluptuosidad, en este caso del contorno de piernas. Con 

respecto a los bolsillos ubicados en las caderas, son una pieza entera en forma de corazón y 

están colocados una mitad hacia adelante, y otra hacia atrás, esto se logra porque el 

corazón es simétrico. Tienen atraques hasta una cierta medida para que la mano pueda 

entrar cómodamente sin problemas.  

 

6.3- Materialización 

Con respecto a la materialización se van a utilizar tejidos de punto, para que las prendas 

resulten holgadas, funcionales, y confortables. Además de esto al ser las prendas de este 

tipo de tejido, no requieren pinzas y esto logrará que la prenda no se deforme ni se entalle, 

que es justamente lo que se está buscando. Además de estas particularidades lo que tiene el 

tejido de punto es que es liviano, suave, y tiene la capacidad de estirar sin que la prenda se 

deforme, la tela vuelve a su lugar sin modificarse, estas características otorgaran mayor 

comodidad a la hora de utilizar la prenda, sobre todo este tipo de prenda. 
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6.4- Producción técnica 

En este subcapítulo se encontrará la producción técnica, todo lo que se refiere a la 

construcción y al armado de las prendas. Se refiere a las fichas técnicas, fichas de producto, 

fichas de medidas, fichas de avíos y fichas de tejidos. Mostrando de esta manera, 

geometrales delanteros y traseros de las prendas para ver en profundidad los detalles de las 

mismas, las medidas, los detalles constructivos, las máquinas con las que deberían coserse 

las prendas, los tejidos con las que deberían confeccionarse, los colores correspondientes 

de cada recorte, y los avíos que deben colocarse. La producción técnica se realizará con el 

fin de que el día de mañana estas prendas puedan ser realizadas para lograr una posible 

solución a este problema que es el faltante de talles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ficha descriptiva con detalles y terminaciones  

Fuente: Elaboración propia  
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Además se mostrarán los dibujos artísticos, denominados figurines, donde se podrá ver el 

estilo completo con el perfil y la contextura física de la consumidora que se utilizó para ese 

desarrollo y diseño de la línea de indumentaria. También se podrá observar además, cómo 

funciona la prenda, cómo se utiliza, y cuáles son las rotaciones para que la prenda se 

progresione o se regresione dependiendo del uso que se desee darle. Se verá de una 

manera más profesional y explicativa en las fichas técnicas pero en los dibujos se podrá ver 

cómo queda el estilo completo y cómo es la funcionalidad de la prenda.   

A partir del desarrollo de la producción técnica, de la investigación de los materiales y de los 

avíos que se van a utilizar para la realización de las prendas se pudo llegar a un costo de 

confección de las prendas. Se realizó una ficha de costos para demostrar la investigación y 

la cantidad monetaria que costaría realizar la línea de indumentaria para las jóvenes con 

sobrepeso u obesidad. Los costos están calculados por unidad, el costo final que marca la 

tabla es correspondiente a la realización de las 3 prendas diseñadas. Nada está calculado en 

cantidad como para vender a una masa de clientes. Si se desearía calcular cuánto saldría 

realizar esas tres prendas en cantidades mayores, habría que multiplicarlo por la cantidad 

deseada de prendas.  
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Figura 10: Ficha de costos 

Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones  

A partir de la investigación realizada se pudo llegar a un panorama de la situación actual con 

respecto a las marcas de indumentaria, a los talles, a la Ley y a las personas que no están 

incluidas en las tablas de talles. Estas problemáticas se reúnen en una sola situación, la 

discriminación que se crea a partir del faltante de talles.  

En el presente proyecto se han reunido diferentes teorías, conceptos y definiciones, 

avaladas por autores significativos, acompañados y complementados con pensamientos, 

observaciones, construcciones y desarrollos propios en la etapa de realizar el proyecto 

profesional.   

El trabajo se destaca justamente por la creación de la línea de indumentaria, la misma va a 

ser diseñada para una marca ya existente como lo es la marca 47 street, y las destinatarias 

serán jóvenes que no están incluidas en la actualidad en las tablas de talles que maneja el 

rubro de la indumentaria en Argentina, cómo lo son las adolescentes con problemas de 

sobrepeso o de obesidad en peor caso. Existen más estereotipos de personas que no están 

incluidas en las tablas de talles actualmente, pero en este proyecto sólo se tomarán a las 

jóvenes mencionadas con anterioridad para el desarrollo del mismo. El más significativo y 

fundamental propósito del proyecto, fue agregarle al marco teórico y al aporte del proyecto 

una elaboración personal que fue lograda a través de la búsqueda y de la lectura de la 

bibliografía, de consultas profesionales, de investigaciones de marcas, por lo aprendido 

mediante la carrera y las experiencias personales vividas.   
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El objetivo principal que se ha planteado para el Proyecto Final de Grado es la creación de 

una línea de indumentaria para adolescentes mujeres de entre 12 a 18 años con problemas 

de sobrepeso o de obesidad de primer grado, con el fin que disminuya aunque sea en el 

ámbito de la moda, la discriminación que se crea por el faltante de talles en la actualidad en 

Argentina.  

A partir de la información recopilada, analizada y estudiada para el planteamiento, el armado 

y el desarrollo de los capítulos, se pudo reflexionar sobre ciertas cuestiones significativas. En 

primer lugar, se puede reflexionar sobre el rol de la mujer a lo largo de la historia de la moda. 

La mujer a la hora de seguir la moda en esa época, probablemente sufría y no la pasaba 

bien. Seguía los estereotipos que se planteaban como correctos en la época y no existía 

nada que haga cambiar de idea a la mujer. Debía achicar su cintura con estrechos e 

incómodos corsets, para ser extremadamente delgada y encimarse telas en su cuerpo para 

disimular las curvas, sumándole además de la incomodidad peso al cuerpo, esto se hacía 

para aparentar ser correcta frente a la sociedad. Estas cuestiones hacían que la mujer fuera 

algo así como un objeto, el cual la moda hacia que vaya cambiando durante las 

transformaciones de la misma. Estas razones se fueron trasladando a medida que los años 

pasaban y hoy en día pasa algo similar con las tablas de talles y con las medidas que 

manejan las marcas de indumentaria. A partir de las tablas de talles que proponen las Leyes 

se crean ideales de belleza que las marcas de indumentaria adoptan como correctos y la 

sociedad a la vez quiere consumir esas modas. Las personas que no pueden usar esos 

diseños y esas prendas se sienten excluidas y discriminadas por el mercado de la moda y 

por la sociedad que la consume. A la vez, la adolescente que no tiene la oportunidad de 

conseguir talles acorde a su cuerpo es probable que se sienta discriminada y frustrada a la 

hora de comprar la ropa que desea. Estas jóvenes se encuentran en una fase difícil, donde 

son más vulnerables que el resto, y entender un problema como tal es complejo y 
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seguramente angustiante. Estas cuestiones pueden dañar su desarrollo, tanto el desarrollo 

intelectual como el corporal, los problemas alimenticios pueden surgir por esta cuestión.   

Pero una vez alcanzadas estas reflexiones, surge la pregunta: ¿Es posible incluir a las 

adolescentes con problemas de sobrepeso o de obesidad al mercado actual de la moda?  

Se plantearon posibles proyecciones futuras para que las jóvenes en cuestión tengan la 

posibilidad de elegir que ponerse como cualquier otro ser humano. En primer lugar, la 

propuesta de una reforma de Ley. Se trata de la unión de las 2 leyes de talles existentes, la 

Nº3330 que opera en la Provincia de Buenos Aires y la Nº 12665 que opera en Capital 

Federal, el objetivo de la proyección es que estas dos leyes actúen en conjunto en toda la 

República Argentina por igual y que se replanteen las medidas antropométricas del cuerpo 

de las mujeres para crear una tabla de talles adecuada para que las marcas utilicen. En 

segundo lugar, la inclusión de las adolescentes con problemas de sobrepeso o de obesidad 

al mercado de la moda. En este caso se abrió el abanico de clientas de la marca de 

indumentaria 47 street y se creó una línea acorde a estas jóvenes para que se sientan 

justamente incluidas y no discriminadas. En tercer lugar y último lugar, se diseñaron prendas 

funcionales, cómodas y prácticas para que las jóvenes en cuestión también tengan la 

posibilidad de vestir y de poder elegir que ponerse. Se desarrolló la producción técnica de las 

prendas, con medidas, materiales y detalles constructivos, para su futura realización 

La ropa es lo que mostramos ser, es la presentación de cada individuo, es una declaración 

de cómo queremos ser percibidos y tratados. Por eso se pensó a la hora de realizar el 

proyecto en estas jóvenes que encuentran poca demanda en el mercado, existe escasa ropa 

a la hora de que elijan qué comprar y qué vestir, a causa del faltante de talles que existe en 

la actualidad en Argentina con respecto a otros países.  
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Con respecto a las reflexiones alcanzadas y al interrogante que se creo, la respuesta se 

puede decir que es afirmativa. Es posible incluir a las adolescentes con problemas de 

sobrepeso o de obesidad al mercado actual de la moda porque evidentemente, a partir de 

todo lo investigado y desarrollado se pudo llegar a la conclusión que es una necesidad que 

exista talles y a la vez indumentaria para las mismas.  

Incluir a adolescentes con problemas de sobrepeso o de obesidad en el mercado actual de la 

moda sería una manera de integrarlas a la vida cotidiana, en este caso integrarlas a la hora 

de elegir que ponerse, y es una manera de disminuir la discriminación que se crea por este 

motivo. Como se mencionó con anterioridad, vestirse es decir quiénes somos, por eso ellas 

también tienen la posibilidad de buscar en el mercado que ponerse para mostrar quienes son 

en realidad y para poder definirse y crecer en esa etapa tan compleja que transitan. El 

cuerpo no es solamente quienes somos, se puede ser flaco, se puede ser obeso, pero la 

ropa es el complemento final para presentarnos ante la sociedad y decir quiénes somos.  
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