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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG), titulado Niñas en pre pubertad: colección de 

indumentaria, el cual culmina en la colección de indumentaria para jóvenes de dicho 

target y presenta a un Trabajo Final de Grado, que pertenece a la carrera de Diseño 

Textil y de Indumentaria y se ubica en la categoría Creación y Expresión, con Línea 

Temática en Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

La problemática que se presenta en este PG hace referencia a las niñas pre púberes, las 

cuales se encuentran en una edad intermedia, es decir, no son niñas pero tampoco 

adultas y las cuales están en constante exposición a los medios de comunicación, por el 

cual obtienen información visual y didáctica que influye de alguna manera en las jóvenes, 

entre esas influencias se encuentran la manera de vestir, su manera de actuar, sus 

hábitos de consumo y hábitos de ocio cotidianos.   

La pregunta que se plantea a raíz de la problemática es, ¿Cómo generar en el mercado 

argentino una alternativa de colección de indumentaria para niñas pre púberes que se 

adapte morfológica y visualmente a las características de dicha edad? Exponiendo 

temáticas relacionadas con respecto a las influencias existentes en el target.                                                                                                                               

Las niñas en edad de pre pubertad, (9 a 13 años aproximadamente) en Argentina se 

encuentran en una edad donde el consumo y las influencias son primordiales a la hora de 

definir un carácter en cuanto a personalidad, conductas y preferencias. 

Este proyecto es creado desde el punto de vista dado por WGSN, líder mundial en 

pronostico de tendencias, el cual se toma como inspiración en cuanto a la colección y en 

relación al objetivo del Proyecto de Graduación, también el Instituto de la Juventud y 

Organismo Publico del Ministerio de Sanidad, Servicio Social e Igualdad (INJUVE) en 

Madrid, España, el cual aporta información relevante en cuanto a los medios de 

comunicación, características y el consumo adolescente para la problemática planteada. 

También se obtendrán datos importantes gracias al aporte de jóvenes de 13 años del 
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Colegio Yapeyu en Corrientes Capital, Argentina, mediante una encuesta realizada con el 

fin de conocer sus gustos en cuanto a diseño, tendencias y marcas actuales.  

El objetivo del Proyecto de Graduación, es crear una colección femenina en un target 

para niñas en edad de pre pubertad. La cual refleje indumentaria que retome un estilo 

natural, simple, y romántico, ofreciendo dentro del mercado, una alternativa de diseño a 

lo usualmente consumido por las jóvenes de la actualidad, y exponiendo un desacuerdo 

con respecto a los aspectos socioculturales en el ámbito juvenil y con el excesivo uso de 

los medios de comunicación y sus influencias.  

Los pre púberes forman parte de un mundo globalizado, e influenciado por redes sociales 

y distintos medios de comunicación, por ende se buscara diseñar y establecer mediante 

los diseños, una concientización social para que los jóvenes no pierdan su identidad de 

niñez y logren encontrar un equilibro entre sus actividades de consumo y los medios de 

comunicación, para volver a disfrutar de lo natural, simple y cotidiano del día a día. 

Se buscará analizar las peculiaridades de dicha edad, tanto de consumo como de 

comportamiento, logrando de esta forma encontrar y expresar un mensaje adecuado en 

la indumentaria para el target.  

Según INJUVE, (2012) efectivamente, es durante esta edad cuando las niñas comienzan 

a desarrollar los primeros cambios sutiles de una serie de transformaciones físicas y 

psicológicas; que tendrán como resultado la  personalidad de la joven.                                                                                                         

Además, se da también un proceso de desintegración de la personalidad, donde el niño 

ya no se siente cómodo consigo mismo como antes, se desconoce y se siente extraño. Y 

gracias a los medios de comunicación y redes sociales, los jóvenes tienden a ser 

influenciados y en muchos casos queman etapas cambiando su forma habitual de vestir y 

como consecuente, actúan y se ven físicamente más grandes.  

Metodológicamente se tomaran recursos necesarios para la obtención de la información, 

estas fueron, entrevistas, encuetas, y opiniones tanto profesionalmente como personales.                                                                                                             
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Con el fin de conocer el estado del arte se abordaron distintos antecedentes de proyectos 

de graduación realizados por alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo que se refieren en líneas generales a una o varias temáticas que 

se llevarán a cabo a lo largo del PG.                                                                                             

El primer proyecto de graduación que se tomara es el de Rodríguez Casallas Milena, 

titulado Reposicionamiento de indumentaria infantil presentado en 2013 en la categoría 

Proyecto Profesional, tomando  como Línea Temática: Empresas y Marcas. Este proyecto 

analiza una marca de indumentaria textil infantil proveniente de Colombia, llamada HyL, y 

busca reposicionar la marca y tiene como objetivo reestructuración de la identidad de la 

empresa, mencionando conceptos como las emociones y la experiencia con el fin de 

atribuir  beneficios emocionales a la marca y generar identificación y fidelidad en los 

clientes actuales y potenciales.                                                                                                                                                         

Por otro lado el PG de Edit Viviana G. Psicosomática - Caso clínico, egresada 2015 de la 

carrera de Psicología, Universidad de Palermo. Este PG se basa en la practica 

desarrollada en una Asociación de psicoterapia , especializada en las patologías 

psicosomáticas. Esta institución se dedica a la asistencia psicológica de pacientes y 

también a la docencia y capacitación de profesionales . Curso Introductorio de 12 clases, 

y a Seminarios dictados por profesionales especializados en temas relacionados con la 

psicosomática. También se observaron las entrevistas de admisión de los pacientes 

derivados por los médicos en el Departamento de Dermatología de un Hospital Gral. de 

Agudos                                                                                  

y psicocardiología. Las supervisiones consistieron en reuniones grupales coordinadas por 

un psicólogo experimentado                                                            

por los pacientes en las psicoterapias, como las estrategias e intervenciones de los 

psicólogos a cargo.                                   

También, el PG de Eugenia Llambi. Titulado Un caso de Trastorno de Conducta, con 

diferentes tipos de abordajes terapéuticos egresada 2009 de la Universidad de Palermo, 
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trata sobre un paciente y como es tratado. Durante la residencia los pasantes que 

conforman el mencionado servicio tienen la posibilidad de presenciar y efectuar 

admisiones, supervisiones de equipo y de participar de sesiones terapéuticas de manera 

activa. El objetivo general es describir la intervención terapéutica en el caso de un niño de 

8 años con un trastorno de conducta. Al paciente se le otorgaron dos tipos de abordajes 

terapéuticos, el abordaje cognitivo conductual y, posteriormente, un abordaje de arte 

terapia.                          

Otro PG es el trabajo de Amusquivar Colque Faviana A. Las marcas y los adolescentes 

de hoy, análisis de una marca de éxito para adolescentes: Engendrados, de la carrera de 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 2011, 

en el cual presenta un análisis acerca de la marca y como se relaciona directamente con 

los jóvenes adolescentes de la actualidad. En dicho trabajo se estudia la importancia que 

tiene la imagen de una marca y como esta, transmitiendo un mensaje adecuado, puede 

alcanzar a cierto publico. También toca temas psicológicos de los adolescentes, sus 

conductas, las relación con la indumentaria y sus consumos. En el PG de Falestchi 

Demian E.  Tweens, el presente y futuro de los negocios con categoría en Investigación 

de la carrera de Lic. De Negocios de diseño y comunicación, egresado en 2014 en 

Universidad de Palermo, el valor significativo de este trabajo es dejar en evidencia la 

evolución y relevancia de la comunicación y el desarrollo de negocios dirigidos al 

segmento infantil, convirtiéndose en un potencial objetivo primario en diferentes 

industrias, mostrando esto como una oportunidad para crear herramientas que faciliten 

estos procesos en el mercado y que sean percibidos como soluciones directas a las 

necesidades actuales. En respuesta a la oportunidad, exponer una propuesta innovadora, 

una nueva plataforma publicitaria desarrollada para un target específico, los tweens, con 

el objetivo de lograr una familiarización que lleve a las compañías a obtener mejores 

resultados en sus campañas publicitarias, teniendo en cuenta que ésta genere valor 

agregado tanto en los niños como en las marcas.                                                                                                 
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También el  PG de Halliday Duran, Stephanie Preadolescentes, nuevo mercado de 

influencia Plataforma Web para crear un vínculo con las empresas de la carrera de 

Publicidad de la Universidad de Palermo, egresada en 2012. Este ensayo habla acerca 

de como las marcas no logran abordar a un segmento de la población que son los 

preadolescentes, Se refiere a la nueva generación digital, y al comportamiento de este 

segmento preadolescente frente a las nuevas tecnologías y redes sociales. También se 

hablaran de las estrategias comunicacionales tomadas por las marcas para perdurar en 

el tiempo y sus efectos en el consumidor, y acerca de los distintos medios de 

comunicación. 

                                                                                

comportamiento de quienes las vivencian y su funcionalidad.                                                          

El PG de Michele Riubrugent Princesas, inversión de un estereotipo de la carrera de 

Diseño de Indumentaria de la Universidad de Palermo, egresada 2011  En este proyecto 

de grado se realizara un Ensayo sobre las nuevas tendencias en la moda infantil y de 

adulto, analizando posibles causas y consecuencias de los cambios en la indumentaria; 

así mismo se intentara confirmar la existencia de una inversión en los estereotipos 

infantiles y adultos, promovida, principalmente, por los medios de comunicación masivos. 

El análisis será realizado tomando tendencias femeninas infantiles (3 a 10 años 

aproximadamente) y de adultos jóvenes (30 a 40 años). El estudio no se limitara a la 

Argentina dada la influencia que tiene Europa y otros países en las modas locales. El 

estereotipo analizado como referente de la moda infantil estará dado por las películas de 

animación para niños, principalmente las de Disney, desde los años ´30 en adelante, 

ampliando el campo a otras empresas actuales como Pixar y Dreamworks. No serán 

tomados en cuenta personajes del anime dadas las diferencias culturales entre América y 

Asia. Este Ensayo resultara útil tanto a profesionales del diseño que deseen tener una 

base teórica para sus colecciones tanto de adultas como de niñas, así como a quien esté 

interesado en abarcar un posible segmento de mercado poco explotado actualmente. El 
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siguiente PG hablara del trabajo de Alejandra Vila. Búsqueda de sensaciones, consumo 

de drogas y tratamientos por adicción de la Universidad de Palermo.                 

                                                                                  

                                                                                     

                                                                           es 

considerado por su autor como una necesidad de experimentar variadas y complejas 

sensaciones, y el hecho de correr riesgos físicos y sociales por el simple deseo de 

disfrutar de tales experiencias.                                                                                                               

En la actualidad, en casi todos los países, los jóvenes y los adultos, sin importar su nivel 

social, son consumidores en gran porcentaje de drogas y tóxicos. Si bien no es un 

problema exclusivo de la                                                            

                                                                                      

                                                                                     

individuos toman a las droga como manera de ser y de vivir. Otro PG es el de Nicole H. 

Sugus, un clásico masticable, Rediseño para mantener viva una tradición se inscribe en 

la categoría Proyecto Profesional ya que parte del análisis de una necesidad profesional 

de la empresa Arcor con respecto a su línea de caramelos masticables Sugus. El 

proyecto tiene como objetivo el rediseño de la marca y la reinserción de sus 

comunicaciones publicitarias en el mundo actual. Teniendo en cuenta su objetivo, se 

inscribe en la línea temática de empresas y marcas. El desarrollo de la identidad 

empresarial es fundamental para la evolución de una organización, al igual que lo es la 

adaptación al contexto de sus públicos. La marca es un distintivo grafico que forma parte 

de un sistema visual, el cual junto a la identidad corporativa conforman la imagen global. 

La construcción de la imagen global se da a partir de la simbiosis institucional. Esta se 

divide en cuatro elementos: su realidad, su identidad, su imagen y el conjunto de sus 

comunicaciones. Una empresa con una imagen global determinante y una personalidad 

de marca adecuada, puede alcanzar su máximo potencial de mercado. Dirigir la 
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percepción y manejar valores de marca claros y transparentes, y una misión y visión 

pertinentes, serán las herramientas que construirán la imagen corporativa buscada.               

El PG de Norma Contini. Las habilidades sociales en la adolescencia temprana: 

perspectivas desde la Psicología Positiva. De la carrera de Psicología de la Universidad 

de Palermo con el objetivo de este trabajo es hacer referencia a las habilidades sociales 

en la adolescencia temprana. El interés en el tema obedece a que el éxito personal y 

social parece estar más vinculado con las habilidades interpersonales, que con las 

habilidades cognitivas expresadas en medidas sintéticas de coeficiente intelectual; 

porque las HHSS constituyen una de las mayores fuentes de autoestima y bienestar 

personal. Se deslindan los conceptos de inteligencia social, habilidades sociales, 

competencia social, asertividad y comportamiento adaptativo. Se caracterizan las HHSS y 

se describen los estilos de habilidades sociales encontrados. Se hace referencia a teorías 

explicativas de las mismas. Se analizan las posibles interacciones entre HHSS, 

personalidad y ajuste                                                                     

                                                                                         

se hacen consideraciones sobre la importancia de estudiarlas en la adolescencia 

temprana. El diagnostico oportuno de los recursos con los que cuenta el adolescente o 

bien sus disfunciones, como la agresividad o el aislamiento permitirá delinear programas 

de intervención que promuevan habilidades protectoras para su desarrollo y que 

favorezcan su permanencia en el sistema escolar, como forma de inclusión social. Se 

concluye argumentado que las HHSS operan como un recurso en la adolescencia 

temprana en el marco de la Psicología Positiva. Por ultimo el PG de Juan M. Cingolani 

Diseño y Aplicación de un Programa de Intervención Psicosocial para Adolescentes 

Escolarizados. De la carrera de Psicología en Universidad de Palermo, egresado 2011 

que habla sobre la adolescencia definida como una etapa de intensos cambios 

biológicos, psicológicos y sociales en la cual se consolidan las características 

estructurales y dinámicas del patrón de funcionamiento personal y se sientan las bases 



 11 

para la vida adulta. Como parte de un programa de investigación empírica, y 

particularmente interesados en las características de este grupo poblacional, durante los 

últimos años estamos implementando y evaluando la eficacia de un programa de 

intervención dirigido a la promoción de recursos personales que promuevan un desarrollo 

saludable en adolescentes escolarizados de la ciudad de Mar del Plata.                                                                                                     

Dentro de este Proyecto de Grado se encontraran distintos capítulos referidos y 

relacionados al niño en Pre pubertad. Se buscara distinta información estudiada desde 

informes, libros y blogs escritos por diferentes especialistas como ser, Patricia Baum, 

Katherine Julio R., y  Hernandez N, Borja Ana y Tarres S. 

Dentro del primer capítulo se hablara acerca de la historia de la indumentaria infantil a 

través del tiempo, desde sus comienzos, hasta el día de hoy. 

Se darán características de lo que es, y como este indumento, fue poco a poco 

considerado como un mercado. 

El mercado infantil en cuanto a la industria de la indumentaria tiene varios parámetros 

que realmente lo hacen distinto respecto de otros rubros dentro de la misma 

categorización. Así como existe una serie de consecuencias en cuanto al mundo de la 

indumentaria, el rango juvenil tiene una consideración particular. Esto se sustenta en el 

grado de comprensión que se tiene para el público, en relación con sus características y 

preferencias, así como formas de ser.  

Existe una serie de parámetros puntuales que la diferencian, entre ellos, la consideración 

de un segmento que atraviesa sus primeros años de vida, y en segunda instancia su tipo 

de sexo, ya que son distintas las variantes aplicables durante su desarrollo en relación 

con si el público es un niño o una niña. Asimismo, la indumentaria juvenil es, en cuanto a 

segmentación diferencial netamente histórica, un grupo puramente innovador, distinto, 

nuevo y con una serie de pautas prácticamente orientadas a satisfacer a ciertas personas 

que se hallan cursando los primeros años de su vida, en relación con un ámbito del cual 

son partes y en el que inciden, a la vez que son incididos.  
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Al momento de ser considerado como algo innovador, comienza a tener ciertas variables 

que demuestran la juventud de la categoría, dando ciertos parámetros que son nuevos y 

que contaban con desconocimiento hace no más de 50 años, respectivamente, por lo que 

se halla en constante modificación y cuenta con expertos que hacen a la materia como 

algo susceptible de ser modificado, para poder brindar nuevas pautas de realización de la 

indumentaria y ofrecer un abordaje distinto respecto de lo tradicional.  

La forma en que éstos se implementen decidirá el curso que se tomara para las 

cuestiones vinculadas con el campo de la indumentaria, de manera tal que se genera una 

serie de vinculaciones con los contextos de la sociedad, logrando que se fomente una 

cultura orientada a satisfacer a dicho segmento juvenil.                                           

Dentro del segundo capitulo, se observará al niño pre púber y sus características para 

poder entender ciertos aspectos relacionados a su pensamientos y conductas habituales.                                                                                                                                                                                                                                                         

Al momento de determinar los segmentos del público, resulta fundamental comprender la 

naturaleza de éstos, entendiendo la finalidad que cada uno persigue y las pretensiones 

que naturalmente dan en relación con sus características. Este tipo de variables son 

importantes cuando se busca ofrecer un producto y tener un grado de influencia en los 

consumidores.  

En el caso de los niños en edad de crecimiento, este tipo de público no contaba con un 

interés sustancial al momento de ser considerados como claves en el medio del 

consumo, por la sencilla razón de que eran comprendidos siempre como un sector de 

público carente de decisión al momento de efectuar una compra, simplemente orientados 

a obedecer las pretensiones de sus padres.  

Sin embargo, la óptica se ha visto modificada, justificada en el grado de participación de 

los públicos en la sociedad, en la evolución veloz del desarrollo de la mente y 

consecuente rol activo de los niños en edad de crecimiento en el mercado en que las 

empresas pretenden participar, lo que ha dado un giro drástico en lo que refiere a las 

políticas comerciales.  
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Esto señala la realidad actual, justificada en la globalización, un punto importante al 

momento de cambiar los pensamientos y quebrar los paradigmas existentes, potenciando 

la incorporación activa al mercado de ciertos segmentos tradicionalmente inactivos para 

los fines corporativos. En la actualidad, los niños pre-púberes tienen tanta o mas decisión 

al momento de la compra que los adultos, lo que repercute en la esencia práctica del 

negocio, y es visto como una variable de peso a la hora de comprender lo que implica la 

participación de éstos en el mercado, de manera que se puede entender que el mismo se 

ha desarrollado ampliamente, variando sus protagonistas en todo tipo de momento y 

lugar, a la hora de generar aceptación y de implicar nuevos horizontes en su desarrollo 

general.  

Los niños a esta edad están más conscientes de su cuerpo, comienzan a 
experimentar los problemas de imagen corporal y alimentación, establecen 
amistades y relaciones más fuertes y complejas con niños de su edad. A nivel 
afectivo, es cada vez más importante tener amigos, especialmente los de su 
mismo sexo y, en muchas ocasiones, sienten más la presión de sus compañeros 
o niños de la misma edad.  (Sinuco – 2009) 

 

En el capitulo tres se hablará acerca de temas referidos a ciertos recursos que se deben 

tomar en cuenta a la hora de diseñar.  

El primer tema se refiere al color y es, en muchas instancias, clave para el consumo y 

para favorecer la interrelación entre los negocio. Sin embargo, históricamente fue 

ignorado, entendido como una variable secundaria, sin importancia al momento de captar 

la funcionalidad del mismo. Se lo consideraba como un hecho subjetivo, netamente de 

acompañamiento a una prenda, con más la cuestión de hacer uso en la antigüedad de 

colores más neutrales y opacos, acordes con lo reconfortante para la sociedad y 

claramente ofrecidos para todo tipo de contexto indistinto.  

En la actualidad se entiende que el color es fundamental al momento de observar 

beneficios y ofrecer un tipo de calidad particular que ofrezca un plus a la naturaleza del 

negocio. El color, en función del contexto en que se aplique, hace a la existencia de una 

serie de variables que implementan mejoras a un negocio y a la propia vida de las 
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personas. Este tipo de factores pretenden destacar el grado en que se aplica, de manera 

tal que se entienda su participación y sus propósitos.  

Los colores dan vida y ofrecen simultáneamente nuevas formas para abordar una 

realidad en particular. No resulta lo mismo colocar un color particular en un contexto de 

alegría como sí hacerlo en un contexto de preocupación, lo que sugiere que este tipo de 

funcionalidades se ambienta de manera tal que se entiendan las aplicaciones del mismo.  

En un mundo globalizado en donde todo es parte de todo y el curso que toma una 

actividad ocurre necesariamente en el de otra similar, la comprensión de la importancia 

de los colores no es, precisamente, un recurso a ignorar, sino algo clave para poder 

lograr una vinculación entre el usuario y la marca, de modo tal que se puedan ofrecer 

nuevas modalidades de entendimiento.  

Los colores ofrecen formas específicas de entendimiento de la realidad, particularidades 

claves que brindan un plus en un momento dado, que se acoplan a un contexto y que 

aportan su grano de arena para enmarcar un clima determinado, que suele ser acorde a 

la coloración seleccionada para proporcionar un determinado tipo particular de acción. 

Dentro del capitulo cuatro, se realizara un análisis de casos que son considerados 

relevantes para este proyecto de graduación. 

En primer lugar se menciona la existencia de marcas que apuntan al target de pre 

púberes o que estén enfocados en edades similares como son la adolescencia y la niñez.  

Se presentaran características de las marcas, sus nombres, identidades, enfoques y 

recursos mas utilizados.  

Luego se tomara como observación, cierta cantidad de marcas ya mencionadas 

anteriormente y se dará un enfoque mas especifico. Se tendrá en cuenta los textiles que 

utiliza, paleta de color, formas y como trabajan. También similitudes entre logos, 

tipologías, y tonalidades de marca.  

Para finalizar con el capitulo cuatro, se presentara un análisis comparativo acerca de 

cómo los estereotipos que se presentan gracias a las redes sociales o comunicaciones 
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masivas, afectan o influyen a las personas y a las niñas en edad pre púber 

específicamente. Las redes sociales se han transformado en un medio de comunicación 

común entre adolescentes y también en adultos. Estos sitios permiten que las personas 

puedan intercambiar información personal, compartir fotos, vídeos, usar blogs y mensajes 

instantáneos para comunicarse 

Dentro del capitulo cinco, se hace referencia a la colección. La forma en la que se piensa 

llevar a acabo los distinto indumentos, además de aclarar específicamente como se 

realizaran los diseños, colores, textiles y bordados en combinación con texturas y 

estampas.                                                                                                                             

La colección se llamará Fiore, la cual tendrá como target, niñas entre 9 a 13 años, en un 

mercado ubicado dentro del país de Argentina.                                                                                                                                    

Se buscara representar mediante estampas y morfologías, indumentaria en la cual las 

niñas se sientan a gusto, que refleje un estilo natural, simple y romántico, fusionado con 

la tendencia planteada por WGSN, Slow Future, en el cual                                                                                                        

los colores y formas serán románticos y delicados.                                                              

Otro factor muy importante a tener en cuenta es el de la moldería, las formas y siluetas. 

Estas son acorde al estilo planteado, enfocándose en un consumidor que vaya con el 

perfil deseado, es decir, una joven tranquila, que disfrute de los pequeños momentos en 

compañía al aire libre, compartiendo momentos de juegos y diversión, leyendo un libro o 

simplemente disfrutando del día a día.  
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Capítulo 1. Características de la indumentaria infantil.  

1.1   Historia de la indumentaria infantil 

La indumentaria infantil tiene una historia particular en lo que refiere a su grado de 

implementación y uso. Esto se basa en que, específicamente, en el siglo XVIII cuando se 

desarrolla el diseño de indumentaria y la ropa infantil. Según María Fernanda Torres 

(2014), en su articulo titulado La evolución de la ropa infantil, cuenta que, en aquel 

entonces, los infantes hacían uso de un tipo de ropa que impedía hacer una 

diferenciación considerable respecto del género al que ambos pertenecían. Una amplitud 

de elementos de moda, tal es el caso de los zapatos, los vestidos y adornos, eran 

idénticos tanto a nivel género como también respecto a las edades cronológicas, ya que 

no se hallaban diferencias al momento de identificar las características entre los atuendos 

para infantes y adultos. Es precisamente durante el siglo XVIII cuando surge un 

movimiento que pretende alzar la voz en defensa de la indumentaria infantil, sosteniendo 

que éstos requerían necesariamente de un tipo de ropa específica que sostenía la 

necesidad de contar con una ropa de menor carga restrictiva, a fin de poder vivir su 

infancia de una manera más suelta. De esta manera, la ropa comenzó a modificar su 

patrón específico, por lo que las niñas, que hasta entonces hacían uso de vestidos con 

estructura de alambre, de manera similar a las mujeres, comenzaron a hacer uso de 

pantaletas, como una especie de pantalón de algodón que se utilizaban a fin de evitar 

que se les vieran las piernas, atuendos que progresivamente irían modificando el grado 

de interacción entre los infantes y las indumentarias, limitando una categoría hasta 

entonces no conocida ni entendida como prioritaria al momento de la época en 

referencia: el diseño juvenil. En tanto, los niños, al comenzar el proceso de aprendizaje 

como poder caminar, dejaban de utilizar los vestidos blancos que usaban de igual forma 

respecto de las niñas para comenzar a usar pantalones cortos, los que abandonaban 

durante la adultez. En el caso de éstos, surgen figuras simbólicas que lentamente 

permitirían que se sienten las bases de una real cultura para niños en cuanto a industria 
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de moda. Es el caso de la figura del príncipe Eduardo de Gales, quien a la edad de 

cuatro años comenzó a utilizar una réplica de uniforme de la Royal Yacht, durante un 

viaje en un crucero, lo que causaría sensación y sorpresa en el mundo de la moda. Todo 

ello iría a sorprender más cuando el artista Winterhalter generó un retrato del mismo, el 

cual iría a ser un patrón referencial en la disciplina citada, comenzando a demarcar un 

nuevo modo de pensar y paradigma, respectivamente, en el campo de la indumentaria, al 

segmentar la disciplina y ofrecer un enmarcado propio que iría a demarcar el grado de 

implicancia indumentario (Torres, 2014).                                                                                         

Sostiene Torres (2014) que, un recurso saliente en lo que refiere a la historia de la ropa 

para juveniles, se basa en la especificidad de los colores y su utilización demarcada en 

cuanto a los sexos. Resulta habitual considerar que el color rosa es acorde a las mujeres 

y que el azul se relacionará con los niños, como si fuera un patrón histórico usualmente 

entendido, como una realidad que da cuenta de algo de años que siempre fue así, lo que 

es netamente una variable errónea, ya que no implica específicamente lo citado. Esto se 

sustenta cuando se evidencia que, en términos históricos, el color de la ropa infantil solía 

ser neutral para los sexos, vistiéndose los niños hasta los seis y siete años con los 

vestidos blancos similares que usaban las niñas. Existía, paralelamente, un grado de 

prejuicio significativo en cuanto a los colores en indumentarias, al momento en que se 

pensaba que si los niños no utilizaban prendas de determinados colores crecerían 

pervertidos, por lo que se empezaban a sentar las bases de los colores que serían, por 

medio de escritos periodísticos, los elegidos por los niños como adecuados para un 

desarrollo bien formado, en base a información que sostenía la revista Earnshaw’s 

durante el año 1918. El citado asunto justificaba que, pese a existir una variedad de 

opiniones, el color azul era comprendido como apropiado para los niños al ser un color 

definido y fuerte, mientras que el rosa era un color vinculado con el sexo femenino, ya 

que era delicado y suave, demarcándose los colores con las variadas y delimitadas 

personalidades pro                   D                     ’5                       
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continuó, generando una serie de pensamientos los que, con el transcurso del tiempo y 

gracias a las costumbres, se sentarían en comprender a la sociedad como acorde a estos 

colores, llegando hasta la actualidad a ser comprendido como tal el concepto de que el 

rosa es para la mujer lo que el azul es para el sexo masculino. Durante la década de los 

’                                                                                        

volvieron durante 1985, al momento en que los padres podían saber de manera 

anticipada el sexo de sus hijos, el mercado se adecuo a ellos y vio oportunidades para 

implementarlos, por lo que se imprimieron mamelucos, pañales, juguetes, entre otros, por 

lo que las empresas comprendían que en función de una mayor personalización de los 

productos ligados a cada sexo, mayores ganancias y ventas, irían a venderse y ofrecer, 

en un mercado creciente de manera progresiva y claramente beneficiosa para la difusión 

de dichas prendas de indumentaria.                                                                                  

Para Zinik A, asesora de Comercio Exterior de la Cámara Argentina de Indumentaria de 

Bebes y Niños (Apertura, 2008). En la actualidad, las tendencias del mercado podrían 

causar sorpresa en sociedades del pasado, al contar con una claridad para entender las 

necesidades de los padres y entender que sus preferencias y gustos pueden marcar 

diferencia al momento de desarrollar modificaciones. Se suele vestir a un bebé en la 

actualidad como si fuera una persona que atraviesa los veinte años, tendencia 

implementada por las empresas para que los padres y los hijos compren la misma marca, 

logrando una serie de vinculaciones entre los productos que realizan y los familiares, 

desarrollando una identidad familiar en abrigos, camisas, pantalones, zapatos, entre 

otros. Este tipo de aspecto permite entender el grado de evolución social, la cual no es 

ajena a la comprensión del aspecto contextual, ya que todo tiene relación directa con la 

historia, de manera que el grado de entendimiento de una prenda indumentaria es 

consecuencia directa de la comprensión de la sociedad y de la evolución de ésta con su 

compromiso general en el entorno que conforma, no siendo ajeno a ello y teniendo un 

tipo de vinculación fundamental entre ambos, de manera que la sociedad, contexto e 
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indumentaria demarcan una relación fuerte al momento de comprender la esencia 

vinculante entre éstos (Torres, 2014). 

1.2    Mercado de la indumentaria infantil 

El mercado infantil no tiene una antigüedad extensa, como pudo apreciarse en el caso de 

la historia de la indumentaria de infantes. Los estudios de mercado logran revelar 

históricamente el haber sido poblacionales, dirigido a un mercado generalizado, lo que da 

crédito de un segmento de marketing masivo, en donde la suma de las partes es más que 

ciertos aspectos individualistas y en el cual la consideración de las preferencias y gustos 

de los consumidores se dejan a un lado, en beneficio de la opinión de la mayoría. El 

mercado mundial de la industria indumentaria ha girado en los últimos años de una forma 

permanente, dando la aparición a una gama innovadora de segmentos que antes no eran 

entendidos en cuanto a su función y la importancia que generaban al ámbito del 

marcado. Una serie de variables han fomentado el surgimiento de nuevos modos de 

razonar, sosteniendo la incorporación de nuevos protagonistas, y al mismo tiempo, que 

sienten las bases para su creación. Según Pérez Camberos y Zapata Abadía, (2006) en 

la actualidad, existe una serie de subconjuntos que son considerados al momento de 

establecer un tipo de diseño vinculándolo con el mercado. Primeramente, el aspecto 

geográfico, junto al psicológico, el demográfico, el psico-gráfico, el socio-cultural, 

relacionados con la situación de uso del producto, la edad del consumidor siempre 

considerado como único y fundamental al momento de establecer las pautas de qué tipo 

de público seguir por parte específica de las organizaciones, así como las relaciones de 

uso del producto y, finalmente, en enfoque segmentario híbrido, todos ellos con patrones 

distintivos que englobaban el grado de participación al momento de su consideración 

Sostienen asimismo que, para el caso citado, este tipo de análisis deja de lado la 

cuestión que brinda un énfasis en cuanto al mercado de los niños, los que eran 

entendidos como una consecuencia de la toma de decisión al momento de compra de los 

padres, en tanto consecuencia de sus gustos y preferencias variadas de manera tal que 
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se ignoraba su deseo y sus aplicativos prácticos. No eran entendidos como segmentos 

fundamentales, de manera que todo ello repercutirá, inevitablemente, en no tener 

consideración hacia ellos y al momento de implementar decisiones de mercado acordes a 

su satisfacción preferencial y sus necesidades. Los niños siempre fueron considerados 

por los mercadólogos como un segmento carente de decisión en el momento de compra, 

contando con un desconocimiento íntegro en materia de consumidor, observado 

exclusivamente como un producto consecuente de los padres y seguidor, por razones 

lógicas, de sus implementaciones. Sostiene Mc Neal que: 

En sólo 35 años de la primera publicación que reconocia a los niños como un 
mercado de consumo de compradores de caramelos de un centavo, hoy se 
considera a los niños como consumidores de casi todo tipo de servicios y 
productos para el hogar, desde autos hasta semillas, desde aerolíneas hasta 
zoológicos. Se considera que los niños representan un mercado primario de 
consumidores que gasta su propio dinero conforme a sus deseos y necesidades; 
un mercado de influencia que orienta el gasto del dinero de sus padres en 
beneficio propio, y un mercado futuro de todos los bienes y servicios que, si se 
cultiva desde ahora, proporcionará un flujo constante de nuevos consumidores 
cuando éstos alcancen la edad de mercado para una determianmda empresa 
(p.11, 1992). 

 

Todo ello cobró un valor fundamentalmente al momento de entender los cambios que dan 

vida a un nuevo paradigma organizado en torno a la comprensión de innovadores 

estratos al momento de ser aplicados. Esto es, el entendimiento de una serie de formas 

que irían a cambiar la esencia del mercado y delimitar su campo de aplicación de los 

límites, hasta el momento. En primera instancia, la vinculación que se aprecia de un 

fragmento en las estructuras familiares, tanto en la actualidad, donde los niños reciben 

como consecuencia gracias a divisiones familiares, separaciones y nuevas alianzas 

matrimoniales, y pasan a ser, juguetes de cuatro padres y de 8 abuelos. Sostienen Pérez 

Camberos y Zapata Abadía (2006) que se pretende sostener es el grado de invocación 

intensiva que el mismo niño comienza a tener al momento de relacionarse con nuevas 

personas, nuevas familias, independientemente de sangre o no, y de interactuar con 
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nuevos regalos, que denotan mayor vinculaciones entre las marcas y las familias, para el 

caso, ampliando su difusión  

En segundo término, hoy en día la barrera que separa al niño del adulto es casi 

inexistente. Natalia Trenchi (2015), medica psiquiátrica infantil y psicoterapeuta cognitiva-

conductual, con la llegada de las modernas herramientas tecnológicas, el agujero entre 

los segmentos cronológicos se ha visto desaparecida en muchas instancias, o al menos 

limitada, en cuanto a su aplicación práctica, de manera que lo que el niño quiere en 

muchas instancias es lo que quiere el adulto, y viceversa. En los términos del pasado, lo 

que el niño pretendía se alejaba mucho de lo que el adulto, por la sencilla razón de que 

los gustos eran totalmente distintivos, existiendo una natural barrera entre sus 

preferencias. La tecnología facilita el acceso a los niños a poder observar por medio de 

las redes sociales, en muchas instancias, lo que son los productos ofrecidos al adulto, y 

en consecuencia, genera una vinculación y parámetro de imitación no solamente en sus 

conductas sino, adicionalmente, en sus comportamientos de compra. Esto también es 

suele ser confuso al momento de entender que el adulto ve las preferencias del niño y lo 

remontan al pasado, de manera tal que, irónicamente, pretende copiar su conducta y en 

cierta forma ambientarse a sus deseos para volver, si se quiere, al pasado, de manera tal 

que logre vincularse decididamente con su niñez. Todo ello resalta la evolución en los 

comportamientos de compra haciendo referencia al presente, demostrando el grado de 

amplitud entre los comportamientos de ambos (adulto y niño). En tercer lugar se hará 

referencia a la redefinición del papel de los familiares, visto en términos de la 

sobrevaloración del rol del niño, quien se establece en el centro en muchos casos al 

copiar comportamientos de compra que adoptan los adultos, irónicamente, copiando 

cierto tipo de conductas de los niños. El papel simbólico del niño al momento de la 

compra es de tal manera que no solamente fomenta el interés de parte de los 

empresarios, sino que resalta una forma de imitación por parte del mundo de sus padres, 

quienes entienden que los jóvenes son el centro de la esencia en materia de consumo e 
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indican para el caso el grado de valores en cuanto a la forma en que una compra se 

efectúa. El mercado, en consecuencia, gira drásticamente y cambia, por momentos, al 

centro de énfasis y de segmento al cual se ofrece, de manera tal que el actor principal 

pasa en cierto punto a ser cada uno de los jóvenes, líderes al momento de establecer un 

comportamiento de compra para lograr establecerse en el centro del consumo al 

momento de generar formas de conductas acordes a satisfacer sus deseos y ofrecer 

nuevas formas de abordajes en los términos del mercado. Finalmente, se sostiene el 

crecimiento del poder adquisitivo, de manera general en el plano internacional, con 

independencia de las crisis existentes en todos los Estados. Como consecuencia de la 

finalización de la Segunda Guerra Mundial hacia mediados de siglo XX, se generó un 

incremento en la participación del mercado por parte de las poblaciones, generándose un 

elevado grado de identificación entre ellos, de modo tal que el niño se transforma en 

decisivo al momento del consumo, producto de esta elevación en el poder de compra de 

los padres y de la extensa cantidad de ofertas para su satisfacción que se genera en 

consecuencia. Al mismo tiempo un aumento en cuanto al conocimiento, con un gran 

poder social de parte del niño, quien se eleva en cuanto al grado de compra en el 

mercado y que naturalmente posibilita al mayor poder de interés al momento de su toma 

de conciencia en el proceso de ofrecimiento de un determinado producto lanzado al 

mercado. Este tipo de variables señala el campo fundamental que se ofrece al niño, quien 

comienza a tener un rol destacado al generar un tipo determinado de compra para su 

satisfacción, logrando un incremento en su participación de mercado y re-orientando el 

grado de accionar del mercado, con abordajes más que innovadores al momento de 

ofrecer un plus global (Pérez Camberos, Zapata Abadía, 2006). 
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1.3    Marcas infantiles existentes 

A lo largo de la historia, no existió una gran cobertura en cuanto al mercado infantil, no 

obstante en la actualidad, día a día cobra una mayor cantidad de personas interesadas 

en su adquisición y su comprensión globalizada, que es algo consecuente de la época en 

la que se vive. Valleboni (2013), periodista y redactora de la revista Apertura, sostiene 

que el mercado infantil en la actualidad, tomado como una herramienta particular y 

diferente respecto de los segmentos existentes dentro de la indumentaria, es 

fundamental. El mismo mueve alrededor de unos 7500 millones anuales, alcanzando en 

la Argentina un piso histórico durante la crisis del año 2001, momento cumbre en la 

industria indumentaria, en donde pudo apreciarse la perdida de mayor significación 

general en la actividad, estimándose que alcanzará en los próximos años un incremento 

que brindará la posibilidad de alcanzar máximos históricos. En Argentina existe 

aproximadamente una cantidad de 1200 fabricantes para chicos. Es por ello que el 

presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños, sostiene que en 

los próximos años irá en notable crecimiento                             “   2 12      

costos en pesos corrientes subieron, aproximadamente, 25 por ciento, en línea con el 

                           ”                                                            

función específica de los niños, progresivamente en el campo de la industria indumentaria 

ciertos brands de adultos ingresarían al segmento. En cuanto a las marcas que dan 

cuenta de la industria indumentaria de chicos, Cheeky es una de las pioneras, abriéndose 

en 1994 en el shopping Alto Palermo, momento en el que se dio su apertura y desde el 

cual la empresa creció hasta contar con 200 locales por todo el planeta con la idea de 

afianzar su liderazgo en el mercado, siendo la misma una empresa líder en cuanto a la 

exportación, contando con exportaciones precisamente enfocadas en 17 países que se 

ven distribuidos en un total de 54 puntos de venta en la actualidad, respectivamente 

(Cheeky, 2014). Otra marca pionera en Argentina es el caso de Mimo&Co, la conocida 

marca refleja indumentaria apuntada para bebes y niños de entre 0 a 12 años, con un 
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estilo naif, colores vivos y cortes europeos de calidad y diseño. Fabrica prendas que son 

comercializada en mas de 100 puntos de ventas exclusivos en el país, y 300 puntos 

mayorista. Sus comienzos se dieron en el año 1965 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 

en el cual fabricaban a muñecos de trapo hechos a mano, para luego expenderse y 

producir su primer vestido (Mimo&Co, 2014). Grisino, otra de las marcas por amplitud en 

el rubro, empresa que nació en 1995 como alternativa a ropa informal. Crea un mundo 

inspirado en colores y estampas representadas en sus prendas y locales. El mundo 

Grisino tiene como principal característica la creación de los personajes Grisinos, 

pequeños animales y monstruos animados que incentivan a la diversión y por ende la 

marca tiene como slogan Ropa para jugar. Cuenta actualmente con 40 tiendas y con 

participación en los mercados de Colombia y Paraguay. Pioppa, una marca reciente, fue 

creada por las hermanas Gandara, que comenzaron diseñando prendas confortables y 

de calidad para niños de 0 a 12 años de edad. Su principal característica en cuanto a 

identidad parte de la alegría y los colores. La marca comenzó siendo pequeña pero en 

pocos meses lograron la expansión de 120 puntos de venta convirtiéndose en una de la 

marcas mas reconocida de los últimos años. Muy parecido a Pioppa se encuentra la 

marca Patisserie, con un estilo aun mas formal y de orientación francesa para niños de 0 

a 8 años, genera un estilo sofisticado y actual. Otro atractivo de la marca son sus locales, 

que recrea en arquitectura a las pastelerías y chocolaterías parisinas. Por ultimo, otra 

marca que logro introducirse al mercado infantil, pero siendo una marca reconocida en 

cuanto a indumentaria femenina, es la de Little Akiabara, en 2008 la marca Akiabara 

Mujer, crea un versión para niños de hasta 12 años, manteniendo su identidad romántica 

y armoniosa, que actualmente se encuentra instalada en diversos puntos de venta de 

todo el país. Las seis marca nombradas, son de las mas importantes dentro del mercado 

argentino en el ámbito de indumentaria infantil. Algunas de ellas  ya se expandieron 

internacionalmente y siguen manteniendo su éxito.                                                                                                 

El mundo de la indumentaria tiene una gran cantidad y calidad de variables que lo 
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integran de manera propia, de forma tal que la versatilidad es una de sus características 

sobresalientes. La categoría de infantes en el concepto de la moda, en comparación a 

otro ámbitos, sigue siendo un segmento relativamente nuevo. Sin embargo, con la 

llegada de nuevos estudios mercadotécnicos y nuevas formas de comprender las 

preferencias, los jóvenes pasan a ser claves al momento de delinear un perfil 

característico, producto de las cuestiones relacionadas con los cambios sociales y los 

conceptos de nuevas formas de relación entre padres e hijos. Existe una realidad social 

que señala un gran individualismo, en tanto el mismo se enfrenta a que los padres 

pueden encontrarse aislados de los jóvenes por diferentes cuestiones, tanto personales o 

de trabajo, y por el cual, los jóvenes buscan sentirse atendidos por el consumo de 

diversas maneras y de forma excesiva. En estas instancias se renueva el campo de 

indumentaria y, claramente, ofrece nuevos protagonistas, los que inciden en su vida 

específica y que denotan un campo fundamentalmente orientado a darle al rubro gran 

importancia. Esto implica que la industria comienza a considerar al público joven como 

fundamental para la naturaleza del negocio, señalando un campo inclinado a la 

generalización y ofreciendo un marco acorde con las nuevas especificaciones sociales.  
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Capítulo 2.   Niños pre-púberes 

2.1   Características de la edad  Pre púber 

Debora Abolsky, quien administra un foro dedicado a informar acerca de los cambios y 

aspectos referidos a la adolescencia, este es nombrado Planeta Mama (2015) en el se 

observa que durante la etapa de la pre pubertad, se comienza a tomar características 

propias del adulto, de manera tal que se va conformando la personalidad y postura física 

acorde a hombre y mujer, dando inicio a la pubertad. Esto conlleva una implementación 

variada de cambios físicos, sostenidos en el desarrollo de las características sexuales 

femeninas y masculinas, ya sean primarios o secundarios, produciéndose en la mujer a 

partir de los 8 años, hasta los 16 años, mientras que en el hombre desde los 9 años, 

hasta los 16. En cuanto a la pubertad femenina, hay una gama de signos que muestran el 

inicio de este periodo, como es el caso de la llamada telarca, que es el momento donde 

aparece el botón mamario y el vello púbico. Así mismo, la menarca, inicial menstruación, 

se presenta al momento en que las mamas alcanzan su desarrollo. 

En la actualidad, los jóvenes se encuentran en una etapa previa a la pubertad y 

vinculados con todo tipo de temáticas, mas acordes con la naturaleza y la esencia 

contemporánea de la actualidad, orientados a la realidad y no viviendo en mundos 

paralelos imaginarios como acostumbran históricamente los niños. Es por tal motivo que 

se sugiere que transitan una clase de adolescencia temprana, etapa en la que se 

vinculan de un modo mas participativo con la realidad y forman parte de la actividad que 

anteriormente se veían reservadas para el adulto, interviniendo en temáticas que no 

deberían, al menos, acorde a los patrones históricos. Es por ellos que se habla de 

pequeños adolescentes, demostrando una serie de modificaciones no solamente físicas, 

acordes a la edad nombrada, sino fundamentalmente psicológicos, al poder apreciarse 

como chicas de apenas 8 años de edad evocan la necesidad de constantemente utilizar 

la ropa de las madres para vestirse como adultas, verse como tales y sentir como estas.   
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Andrea Méndez (2017) Licenciada en Psicóloga, cuenta que los medios de comunicación 

hacen uso constante de la posibilidad de impactar en el entorno y la mente de los 

adolescentes. Los jóvenes están expuestos a información, donde se encuentran con un 

grado de vocabulario y conocimiento de las situaciones más relacionados con personas 

de otras edad, como ser violencia, actos sexuales y delincuencia, denotando un cambio 

generacional fundamentalmente orientado a adelantar los períodos de edades, 

modificando conductas, pensamientos, y creencias. 

De manera simultánea, este tipo de aspectos influye con cambios sustanciales en la 

sociedad, al ofrecer una gama amplia de variables incitadas en el campo de los niños, 

con bailes y fiestas que comienzan en edades prematuras respecto de lo 

tradicionalmente lógico, por lo que los padres se hallan transitando una especie de 

marcada crisis de autoridad en donde les es complejo lograr imponerse ante sus niños, 

llegando incluso a otorgar permisos para asistencia a fiestas impensados tiempo atrás. 

Según Gotardo Lucia y Gabriela Tibbia (2011), de la Universidad Nacional de La Plata, 

existen diferencias importantes en lo que significa ser un adolescente hoy, y lo que fue 

hace unos años atrás. Desde su punto de vista, en comparación a años anteriores, la 

información que se manejaba era escasa. La globalización no existía, y si lo hacia, era de 

una manera sutil. Casi imperceptible. Existen valores que en la actualidad se encuentran 

perdidos, pero que podrían adaptarse muy bien en estos tiempos, donde la imagen es lo 

mas importante.                                                                                                                    

Para Gotardo y Tibbia (2011) hoy en día se puede observar una grieta social, en la cual 

vemos surgir una nueva forma de ser juvenil, que ponen como prioridad a la estética, con 

una ostentación por el estilo, definirse y resaltar desde la imagen, y no por lo que uno es 

realmente. Ya no por la confrontaciones ideológicas, proyectos de vida o propósitos. Esto 

se debe a que e mercado de consumo es el nuevo organizador social que impone los 

modelos de vida a seguir. De esta manera los jóvenes se ven sumergidos en la lucha 
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constante de las diferencias físicas, en una etapa en la cual traspasar diferentes cambios 

hormonales y estéticos.  

Se trata de un proceso de carácter social, más allá del lado físico, que tiene importancia 

en todo estrato de la personalidad de la joven.  

Es, precisamente, en esta época donde las familias han de desarrollar una cierta cantidad 

de estrategias acordes a las condiciones para actuar frente a esta situación contradictoria 

y paradójica de la actualidad del joven en su interacción con la sociedad, de manera tal 

que se establezca una serie de patrones a fin de ubicarse en la edad que tienen, evitando 

quemar etapas y adelantar la vida (La pre-adolescencia, una etapa que cada vez se 

adelanta más, s/f).         

                                                                                        

2.1.1    Diferencia entre adolescencia y pubertad 

Es muy común en la sociedad que estos dos términos sean utilizados como sinónimos 

pero si bien están muy relacionados, no significan lo mismo.  

La adolescencia representa un proceso mucho mas amplio, según los autores 

consultados, esta incluye a la pubertad.   

En el transcurso de la adolescencia se produce un triple cambio: biológico, psicológico y 

social. La pubertad tiene que ver únicamente con la parte biológica.  

Lo que distingue a la adolescencia es mucho mas profundo que los cambios físicos, y 

tiene que ver con el desarrollo psicológico y social.  

Si se quiere definir a la adolescencia, en el Diccionario de la Lengua Española (2001) 

define a la adolescencia como la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo.  

Y define a la pubertad como primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las 

modificaciones propias del paso de la infancia a la edad adulta. 
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Hiram E. Futzgerald y Ellen Strommen lo explican de forma mas completa.  

 
Si bien la pubertad define el comienzo de la adolescencia, no debe confundirse 
una con otra. La adolescencia comprende no solo los cambios universales de la 
pubertad, sino también los cambios sociales y psicosociales, variables de acuerdo 
con el medio social del individuo (Fitzgerald y Strommen, 1975, p.37).  
 
 

En  los últimos tiempos, según Carretero (1995), se produce una evidente extensión de la 

adolescencia con respecto al pasado. Y como resultado que formen parte del grupo de 

adolescentes, personas con edades muy diferentes. Entonces, no resulta del todo 

adecuado tomar a los adolescentes como un todo en general, sino que es mejor entender 

que se trata de personas que al mismo tiempo, pueden atravesar situaciones vitales 

completamente variadas.  

En síntesis, es realmente fundamental distinguir la diferencia entre  adolescencia y 

pubertad para lograr entender de forma adecuada el proceso que lleva estas etapas. La 

pubertad es una fase biológica predecible y de fácil definición, en cambio el adolescente 

puede variar debido a que no solo se trata de transformaciones físicas, sino que entran 

en juego otros factores como ser, los psicológicos y sociales. Por lo tanto depende de 

cada individuo y su personalidad.  

 

2.2    Pre púber como consumidor 

Históricamente, los chicos han sido observado como un simple elemento, en términos de 

mercado, orientado a satisfacer los deseos de los padres y que no tenia peso alguno a la 

hora de establecer la compra de productos de manera general. No obstante, la actualidad 

muestra un campo de participación diferente respecto de lo que era en la antigüedad a 

los ojos del comercio. Actualmente, según Mc Neal (1992), Los chicos cuentan con dinero 

que les proporcionan sus padres, para comprar en los colegios, para manejarse en la vía 

pública, de manera que va encontrando una vinculación con el citado aspecto, lo que 

invita a este segmento a materializar el efectivo, a sentir la sensación de poder 
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consecuente que genera y realizar, progresivamente, compras, incidiendo de a poco en el 

mercado en particular referenciado.  

Esto se basa en tres pilares que han ido ganando importancia en el mercado. En primera 

instancia, si bien se trata de una corta edad, se trata de clientes reales, lo que marca en 

primer lugar un mercado primario. En segunda ocasión, los chicos actuales son los 

integrantes del mercado del mañana, lo que muestra un criterio adecuado para que las 

empresas los consideren, encontrando un mercado del futuro. Finalmente, el tercer 

argumento que hace al criterio de modificación de estos aspectos es el hecho de que las 

decisiones de compra familiares contemporáneas son, generalmente en la actualidad, 

consecuencia de la preferencia de las decisiones de los chicos al momento de efectuar la 

compra, denotando el mercado de influencia.  

Adicionalmente, sostiene Ward (1974) que el niño comienza a entender un nuevo campo 

que se le abre y se le proporciona, asentándose en el mismo y posibilitando la auto-

comprensión de la realidad de la que es parte, en que incide y de la cual se permite 

establecer parámetros de aprendizajes, acordes a la comprensión de nuevas formas de 

ser. Esto le permite entenderse como parte de un sistema, ya no más como un simple 

sujeto que es en función de la decisión de compra y preferencia de los padres, sino como 

un individuo que puede influir en sus propios accionares y en el de la familia.  

Al la hora de entender al mercado se establece el beneficio de la ampliación, que 

comienza a entender que el poder de compra de los niños tiene una influencia particular 

en la compra de los padres, por lo cual se comienza a realizar una serie de estrategias a 

fin de captar de distintas maneras la atención de éstos, ambientándose a su aspecto 

cronológico, a sus preferencias, a sus gustos acordes a su edad, entre otros recursos que 

pueden brindar un plus al momento de gestionar efectivos procesos de compra.  

De estas formas, se permite la participación activa del consumidor en todo 
momento de la decisión previa a la efectiva compra referenciada en estas líneas, 
de modo tal que se amplía la cantidad de seguidores de un producto y el grado de 
identidad entre la marca y el seguidor, en este caso el niño, con sus implicancias 
en el seno familiar, para el caso (Ward, 1974).  
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Carlson y Grossbart (1990) sostienen que existe una clasificación en cuanto a los estilos 

parentales que denotan el comportamiento del sujeto en vísperas de la pubertad al 

momento de desarrollar su conducta de compra en relación con un consumo.                                                                                                                     

En primera instancia, existe un estilo autoritario, luego uno democrático, uno negligente y, 

finalmente, uno permisivo. Los autores entienden que el estilo democrático y el permisivo, 

por su parte, se vincula con la socialización del sujeto en términos del consumo, mientras 

que los estilos restantes atentan contra el desarrollo de la variable consumista en su 

estructuración general. Al momento en que un padre alienta la comunicación e 

independencia de sus propios hijos, los mismos tendrán un gran peso sobre la 

socialización de sus hijos como consumidores. Entonces, cuando se ven conductas de 

obediencia y respeto y, paralelamente, se desalienta la comunicación libre e 

independencia, los medios de comunicación, así como el entorno, serán los encargados 

de educar al niño en lo que seria el consumo.                                                                    

En cuanto a la parte específicamente orientada y vinculada con el entorno del joven, se 

entiende que el marco de vida del individuo se sustentará en carteles de carretera, así 

como programas televisivos, radio e internet como medios salientes que le brindan la 

opción de contar con una participación y vinculación tal en donde se va generando de 

manera progresiva un impacto en la mente del mismo que genera que indirectamente se 

vincule con el entorno y potencie sus conductas de consumo, denotando un incremento 

en la mentalidad acorde a esta funcionalidad, argumentos que son fundamentales para 

propiciar conductas que generen identidad entre el consumidor, la marca y el producto, 

en una serie de implementaciones que trascienden la voluntad y que en más de una 

ocasión se van haciendo parte de la vida del sujeto para propiciar las conductas de 

compra al momento de seleccionar entre un producto y otro, independientemente del 

contexto de que pueda ser parte el individuo (Carlson y Grossbart, 1990).  

Mc Neal (1990), asimismo, sostiene que este tipo de procesos por medio de los cuales el 

sujeto participa activamente en el comportamiento de compra e incide en la familia tiene 
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como consecuencia una serie de implementaciones que dan cuenta de ello de manera 

sustancial y progresiva.  

En primera instancia la observación, en tanto un proceso que va hasta los 2 años de 

edad, donde el sujeto, lejos de la posibilidad de comunicarse demuestra interés para con 

un producto o una marca, que entra en sus varias preferencias producto de simbolismos.                                                                                                     

Seguidamente, el aspecto que implica la solicitud, la cual va desde los 2 hasta los 3 años, 

donde el individuo denota a los padres la cuestión vinculada a querer contar con un 

producto, el cual es en función de sus gustos y que, sin hablar puntualmente, señala por 

medio de gestos que lo quiere. En tercer lugar en la escala citada, la selección, proceso 

que implica una participación más activa en la decisión de compra de la familia y que se 

evidencia en elegir un producto por voluntad propia en espera de otro, basado en colores, 

en finalidad, en materialidad y demás recursos.  En cuarta instancia, se cita al concepto 

de hacer compras con ayuda, tiempo en el que el individuo acompaña a los padres a la 

compra y selecciona un producto, abonado por el padre, pero seleccionado por el niño, 

enmarcando ya una conducta marcada al momento de seleccionarlo. Finalmente, hacer 

compras de manera independiente es el quinto paso del proceso citado, momento en el 

cual ya a los 8 años de edad cuenta con una amplia gama y variedad de herramientas 

para seducir o presionar indirectamente a los padres a que adquieran tal o cual producto. 

Es el caso de la persuasión, recurso utilizado por el niño para que logre contar con el 

producto en sí, orientando la conducta propia hacia la de sus padres para obtenerlo, de 

manera tal que utiliza un abanico de opciones y estrategias para influir en el 

comportamiento de sus padres y alcanzar efectivamente un producto, de manera que 

potencia sus gustos y preferencias, aunque abonados por sus padres no contando al 

momento con independencia material – económica.  

Roedder (1999), en tanto, considera que existen tres períodos que hacen al 

comportamiento de compra del sujeto, los cuales se manifiestan en tres caracterizaciones 

diferentes. En primera instancia el período preceptuar, que va entre los 3 y los 7 años, 
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momento en el cual el niño demuestra sus primeros comportamientos vinculados al 

consumo por medio de la selección de colores, los cuales captan su interés y potencian 

su vinculación a determinados aspectos. En segundo lugar, el período analítico, que van 

entre los 7 y los 11 años de edad, donde las marcas, los precios y las pautas publicitarias 

generan una especie de actitud persuasiva en la mente del niño y fomentan 

participaciones de compra activas en el mercado de parte de los mismos, demostrando 

su vinculación consecuente de marca y producto. Finalmente el período reflexivo, entre 

los 12 y los 16 años, que perfecciona las modalidades adquiridas en los años anteriores.  

Como se pudo apreciar, el consumo en este rubro nace desde que el chico es pequeño, y 

sin duda alguna, esto implica relevancia para el mercado en todo el mundo.  

De igual forma, los pre púberes poseen mayor importancia dentro del consumo de 

productos y servicios.   

Una vez que se comprende el entorno de un Pre púber o adolescente, desde el punto de 

vista biológico, psicológico y social. Se puede observar y analizar una nueva cara que en 

este ultimo tiempo es muy grande dentro mercado, y es el de los Pre púberes como 

consumidores. 

Según Álvarez, Azofra y Cuesta (1999) el consumo es el gasto que los individuos realizan 

en bienes y servicios y esta condicionado por los niveles de renta. Por lo tanto se puede 

interpretar al consumo pre púber, es el gasto que los chicos jóvenes realizan en bienes y 

servicios. Un gasto que en el rango de edad que se esta estudiando, se encuentra 

condicionado por sus bajos niveles de renta, debido a la dependencia económica que 

poseen con sus padres. 

Se conoce que los padres se encargan de mantener y abastecer las necesidades de sus 

hijos, de manera que, lo que el pre púber elige consumir, no es indispensable para su 

supervivencia, sino mas bien, consume servicios como la diversión, (cine, comida rápida 

entre amigos, etc.) o bien, consume indumentos y accesorios que los ayuda a fortalecer 

su identidad (Dolliver, 2005). 
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El atraso en la independencia de los jóvenes hace que estén menos inducidos 
hacia un tipo de compra basado en la rutina. Son consumidores de ocio (tanto 
productos como servicios) y la mayoría de sus compras son de ropa de marca y 
productos duraderos. Consumen para ellos mismos sin limites de tiempo. Comprar 
es una experiencia económica, social y una actitud de ocio (Brèe, 1993, p. 137)  

 

 

2.4   Bullying. 

A continuación se hablara acerca de una problemática existente en los jóvenes en la 

actualidad de todo el mundo, y el cual es un tema a tratar y concientizar de diversas 

maneras. Según el doctor Alberto Trautmann M. (2008) El bullying consiste en un 

comportamiento agresivo que puede implicar tres aspectos diferentes: desbalance de 

poder, que se da en forma intimidante al mas débil, con la intención premeditada de 

causar daño y que es repetido en el tiempo.    

El bullying puede ser directo, ya sea físico, verbal o de gestos no verbales, o bien puede 

ser indirecto, es decir que causa daños mediante la exclusión social, esparciendo 

rumores, o haciendo que otro intimide a la victima. 

En los últimos tiempos se logro captar un tercer tipo, que trata sobre el cyberbullying, que 

refiere acerca del maltrato que se realiza bajo anonimato por internet, usando blogs, 

celulares o redes sociales, enviando mensajes intimidantes o insultantes.   

Para el doctor Trautmann (2008), las victimas son percibidas como inseguras, sensitivas, 

poco asertivas, físicamente mas débiles, con pocas habilidades sociales, pocos amigos, y 

en general buenos alumnos.  

Como consecuencia del maltrato, los jóvenes presentan características tanto en su 

personalidad como pueden ser físicas. Presentan mas problemas de salud somática, dos 

o cuatro veces mas que los demás jóvenes no victimizados. Si esto se prolonga, pueden 

existir casos de intento o inclinación suicida que es favorecido por el poder del agresor y 

la soledad que siente la victima, con creencias de merecer lo que le pasa, produciendo 

así un circulo vicioso.   
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Existen tres agentes importantes dentro del bullying. Uno de ellos es el agresor, que 

suelen ser físicamente mas fuerte, dominantes, impulsivos, desafiantes ante la autoridad, 

con gran autoestima, esperan crear conflictos innecesarios ya que se encuentran a favor 

de la violencia. En relación a sus pares, como consecuencia de sus conductas, logran 

realzar su status social, ni se arrepiente de sus actos. 

Los bully-victimas, otro tipo de agresor. Tienden a tener dificultades para conectarse. Son 

impulsivos, y por ende suelen devolver el ataque.  Cuando son atacados, muchos quedan 

involucrados como agresores, y suelen revertir el ataque con jóvenes menores o más 

débiles. Tienen problemas académicos, incluso más que los agresores. 

Por ultimo, los testigos, espectadores o bystanders. Son la audiencia del agresor, que 

concluye en un 60 o 70% de las personas restantes. Es por esto, que existen programas 

de prevención que tratan que los testigos tengan una participación defensiva en cuanto a 

las victimas. Por lo general, los testigos no intervienen por miedo a ser victimas o por 

indiferencia. 

Según el doctor Javier Miglino (2017),  Experto en Asuntos de Derechos Humanos y 

Protección de la Niñez, existe una estadística nacional de bullying en Republica 

Argentina, en relación a los años 2016-2017. Para la ONG Bullying Sin Fronteras, el 

acoso escolar sigue creciendo. Manteniendo el crecimiento de la problemática en un 40% 

con relación al año anterior. 

 
El año 2015 finalizo con 1.631 casos graves de bullying, pero el primero semestre 
se concluyo con 1.142 casos, lo que anualizado nos da un crecimiento del 40% de 
casos graves de acoso escolar denunciados en la justicia y los ministerios de 
educación de la Republica Argentina. Mas de la mitad de ellos en Capital Federal, 
el Conurbano bonaerense, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Formosa, 
Corrientes y Misiones (Miglino, 2017) 
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Desde el año 2013 junto al equipo interdisciplinario de Bullying Sin Fronteras, 
conformado por médicos, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, educadores, 
abogados, periodistas y padres de los chicos que han padecido bullying, hacemos 
el Informe Nacional de Bullying en nuestro país y permanentemente las cifras 
crecen. Es preocupante porque a la vez que tenemos más casos denunciados, 
también pudimos establecer que hay mas violencia en los chicos. Ya no solo se 
padece bullying por el mayor rendimiento escolar o atributos físicos, sino 
directamente la belleza en particular de las chicas las ha hecho foco de golpes, 
amenazas y burlas (Miglino, 2017) 

 

Las causas de Bullying más comunes para las chicas en un orden de mayor porcentaje a 

menor son, belleza y comportamiento sofisticado 50%, rendimiento escolar superior 22%, 

defectos físicos 12%, rendimiento escolar inferior 8%, rendimiento deportivo inferior 4%, y 

diferentes causas con el 4%.  

Esta problemática relativamente nueva, pero que existe desde siempre, es de suma 

importancia para los jóvenes, ya que influyen en diferentes aspectos cotidianos, de salud 

física y psicológicas en las cuales esta en juego su crecimiento y metodologías de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Capítulo 3.  Influencia de colores y uso textil 

3.1    Psicología del color 

Heller E. (2004), autora del libro Psicología del Color, el color en el área de diseño, forma 

parte del medio mas valioso para que un diseño transmita las sensaciones que el 

diseñador desea que se experimente, es decir, cada diseñador debe saber el efecto que 

producen los colores en los demás. Se conocen muchos mas sentimientos que colores. 

Es por ello que cada color puede producir muchos efectos distintos y a menudo 

contradictorios. El diseño de hoy en día, no solo requiere color para ser funcional. La 

elección del color esta basada en factores estáticos y también psíquicos, culturales, 

sociales y económicos.Entre todos los factores que se puede encontrar dentro del color, 

como ser el gusto común, la localización y el clima. El que mas influye o el mas 

importante es el psicológico, el por que nos alegra, inquieta o deprime determinadas 

combinaciones cromáticas. Los colores influyen sobre el cuerpo, carácter y animo de una 

persona, incluso un cambio de color podría modificar el temperamento y en 

consecuencia, el comportamiento.  

La psicología de los colores o colores psicológicos, según Heller (2004) son mucho mas 

que un fenómeno óptico y un medio técnico. Los colores se distinguen entre los colores 

primarios, es decir, rojo, amarillo y azul, estos colores conllevan a la creación de otros 

colores como ser el verde, naranja y violeta. En un sentido psicológico todos estos 

colores es un color independiente y que no puede sustituirse por ningún otro, y todos 

presentan la misma importancia, aun que por ejemplo, el rosa proviene del rojo, pero su 

efecto es completamente distinto. Estas interpretaciones son subjetivas y dependen de la 

interpretación personal de cada uno, aun que es habitual que en la mayoría de las 

personas cause este efecto. El amarillo es un color contradictorio, que se relaciona con el 

optimismo y los celos, diversión y traición, oro y azufre. Esta relacionado con símbolos 

como el sol, la luz y el oro. Aun que no es un color muy apreciado según la investigación 

realizada por Heller E. (2004).  
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Heller E. (2004) El rojo es el color de la pasión, del amor al odio, la alegría y el peligro. Es 

el primer color al que el hombre le puso un nombre. Los niños asocian el color rojo con el 

sabor dulce, como los caramelos o el kétchup, aun que es preferida por lo mayores antes 

que por los jóvenes. El azul, es el color del cielo y el agua, es serenidad, infinito y 

frialdad. Este color es el favorito para la sociedad, debido a que esta relacionado a la 

espiritualidad y la paz y sienten que es un color básico y adecuado. El naranja, mezcla 

del amarillo y rojo, tiene un lugar secundario en el pensamiento y simbolismo social, Este 

ah quedado como un color exótico, y es asociado con la alegría y el budismo. El verde, la 

naturaleza, la esperanza y la fertilidad. Este color es preferido por gran parte de los 

hombres y las mujeres, es una ideología, un estilo de vida: es amar a la naturaleza y 

rechazar a una sociedad denominada por la tecnología. El violeta esta relacionado con la 

teología, la magia y el feminismo, y en un matiz claro como ser el lila, expresa delicadeza. 

También es un color considerado violento por su mezcla radical entre el rojo y el azul. 

El rosa, es el color de la dulzura y lo cursi, considerado femenino, rechazado por los 

hombres jóvenes en su mayoría. Todos los sentimientos asociados a al rosa son 

positivos, es el color al que nadie puede decir nada malo.  Estos siete colores básicos se 

encuentran la enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por la mezcla entre 

ellos y también por la de cada uno con el blanco y el negro.  

Según Jonathan García-Allen (2013) Psicólogo de la Universidad de Barcelona, la 

psicología del color es una rama de la ciencia mencionada que hace el análisis del efecto 

de los colores en el modo de percepción humana, así como en su conducta, y es clave 

para el diseño de indumentaria. Este tipo de recursos son fundamentales para poder 

entender el comportamiento y las preferencias del consumidor, a fin de encontrar una 

serie de implementaciones prácticas con la intencionalidad de encontrar variables que 

puedan brindar mejoras al momento de potencializar el consumo. Este tipo de 

conocimiento del color brinda a las marcas un recurso al momento de entender la 

elección del consumidor, teniendo mucha relación con el sentimiento, entendiéndose que 
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muchas veces sucede que el sentimentalismo acorde a un color, y como consecuencia, 

hace a la confirmación de una compra. Es por ello que se relaciona con los sentimientos 

y el impacto que tiene la influencia en cuanto a las decisiones que suelen brindar lo 

suficiente para incitar al consumidor a adquirir productos.  

En términos históricos, el color proviene de la época de la antigua Grecia, momento en 

donde Aristóteles establece los colores básicos, simbolizados en los recursos naturales 

específicos. Años más tarde, Da Vinci sostendría la existencia de los colores variados, 

como es el caso del amarillo, el verde, el azul y el rojo. De manera adicional, el blanco es 

entendido como aquel que incluye a todos los colores, mientras que el negro es 

entendido como la ausencia de todos éstos. En tanto, Newton da cuenta de la teoría 

lumínica del color, la que establece que la luz blanca que se forma como consecuencia 

de la banda de colores rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, en tanto, se 

separe por medio de un prisma, y no al contrario como se entendía antiguamente, cuando 

se pensaba que el prisma producía los colores. Seguidamente, Van Goethe generó una 

teoría opuesta a la establecida por Newton, sosteniendo que el color es algo netamente 

físico, vinculado con la percepción subjetiva del hombre, de manera tal que el cerebro y la 

vista cobran una significativa participación, dependiente de recursos variados del 

ambiente, como es el caso de la variable geográfica, la cultura y las vivencias personales, 

respectivamente (García-Allen, 2013).  

En cuanto a la graduación de los colores, es posible sostener que las diferencias entre 

éstos estriban en fundamentos sustanciales, que denotan una evidente vinculación con 

los patrones referenciales acordes a la variable simbólica de los procesos, de manera tal 

que todo ello se ve relacionado con el carácter subjetivo de la opinión de los especialistas 

y del estado de ánimo de las personas al momento de implementar un tipo de coloración 

respecto de otra. El azul, por su parte, suele tener una percepción general de color 

preferido por los individuos, esbozando lejanía, inmensidad, en relación con el mar y el 

cielo, respectivamente, fidelidad, serenidad y predominio de la razón por sobre la pasión. 
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El colorado, en tanto, implica la percepción de un color vinculado con la pasión, el amor y 

el odio, así como el peligro y el estado de alerta, relacionado con la sangre, la energía y 

la excitación, de manera respectiva, lo que denota un aspecto vinculado con elementos 

apasionados y con una constancia finalidad de aventura y peligro, lo que resalta 

cuestiones similares a la adrenalina.  

El blanco, por su parte, simboliza el bien, la pureza, en tanto coloración que invita a 

comprender la luz, lo atemporal, producto de que no tiene un tiempo de aplicación y que 

es parte de todo tipo de contextos y todo tipo de sociedades. Es, por excelencia, el color 

de mayor impacto en cuanto a su impronta general, sustentado en su aceptación por 

parte de todas las culturas. El verde da cuenta de naturaleza, un color refrescante, 

usualmente comprendido y vinculado con conceptos de curación, de medioambiente, que 

fomenta la paz y el espíritu aventurero, el que de manera más que evidente invita a 

entender la esencia del hombre en su relación directa con la pureza natural, esbozada en 

un color amigable que invita a la mutua aceptación y la comprensión del espíritu global. 

Finalmente, el color negro es aquel que tiene la impronta de mayor peso en el plano 

internacional de los colores, de naturaleza invariable y al mismo tiempo temporal, de 

manera similar a la coloración blanca, simbolizando la muerte, el poder, la elegancia, el 

estilo clásico y la objetividad, de manera similar a la oscuridad, así como la negatividad, 

revistiendo una amplitud en materia de versatilidad al momento de definirlo y entender su 

impregnación social (García-Allen, 2013). 

  
3.2    El textil en marcas infantiles 

El grado en que varia la utilización de los textiles en el cuerpo humano es 

fundamentalmente considerado en el instante en que éste se pretende aplicar al 

consumidor. La necesidad de cubrir el cuerpo es usual, sea por causas climatológicas, 

así como por costumbre social, por lo que la indumentaria es siempre una cuestión 

necesaria. Un diseñador que tenga consideración de este tipo de asuntos debe tener en 

cuenta las fibras textiles que utiliza, de manera tal que revistan un grado de 
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sustentabilidad que promueva el buen uso y la protección del ambiente del que es parte. 

Este tipo de variables naturales hacen cuestión y dan cuenta de una serie de estructuras 

que piensan en ofrecer el mejor servicio en todo momento. Al momento de establecer 

prendas y textiles para marcas infantiles, el entorno ambiental y la consideración del tipo 

de público será fundamental para propiciar un adecuado interés de parte del mismo, de 

manera tal que se fomente la vinculación entre el consumidor y la marca y se pueda 

generar un proceso claramente identificable entre ellos. Lo que se debe considerar 

durante el momento en que se seleccione la tipología de la fibra a implementar deberá 

hacer foco en el impacto generado durante el proceso de la producción, en referencia a 

emitir gases que afecten el aire o toxicidad para el ambiente y también considerando al 

individuo en sí, adicional a la necesidad energética y la tierra necesaria para los cultivos, 

junto al consumo del agua, variables fundamentales al momento de entender y ofrecer 

calidad distintiva. Asimismo, será clave considerar a la mano de obra implementada 

durante el proceso, de modo que el trabajador se hallase enmarcado en el parámetro del 

comercio. Las fibras textiles de mejor preponderancia en el mercado actual son las de 

algodón reciclado, así como el nailon reciclado, junto al poliéster en mismo proceso, con 

más el cáñamo de agricultura ecológica y el lino de misma tipología, variables que tienen 

particular consideración al momento de generar textiles acordes al procesamiento 

(Cagliani, 2011).  

A modo de ejemplo, la fibra de algodón no es entendida como buena desde el aspecto 

netamente medioambiental, ya que necesita de una gran cantidad de tierra para su 

cultivo, haciendo la respectiva y variada utilización de agroquímicos malos para la tierra y 

el individuo, consumiendo una extensa cantidad de energía, haciendo también utilización 

de una serie de químicos en el tratamiento que consumen una gran cantidad de agua. 

Según Martin Cagliani, (2011) periodista científico en el área de consumo responsable,  

para fabricar una remera de 250 gramos se requieren 2900 litros de agua, quedando al 

menos 600 contaminados, lo que no es un hecho saliente positivo para la industria.  
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La finalidad en palabras de expertos en esta materia se sustenta en reutilizar las materias 

primas, por lo que una remera no puede ser convertida en otra remera, pero sí, 

contrariamente, puede implementarse su hilo para generar una calidad inferior, como es 

el caso de un jean. La ropa usada, no susceptible de ser vendida como de segunda 

mano, puede convertirse en trapos o rellenos, como es el caso de la industria automotriz.  

Si bien resulta complejo el lograr encontrar indumentaria con fibras recicladas, debe ser 

un recurso clave para la generación de mejoras en la forma de implementar 

considerables ventajas al momento de sentar las bases para una producción 

indumentaria más acorde con este tipo de finalidades que, en particular para la industria 

de los niños, propicie las condiciones adecuadas para generar un muy alto grado de 

interés, buscando la consecución de prendas ecológicas y de comercio justo, 

respectivamente (Cagliani, 2011). 

Las mezclas de textiles que más se utilizan en la industria indumentaria y, en particular, 

en las marcas infantiles, son asociación entre dos o más fibras textiles diferentes. Estas 

son, primeramente, el algodón y el poliéster, que facilitan la tarea de planchado y el 

secado rápidamente. En segunda instancia, el algodón y el acrílico, que tienen una gran 

resistencia y buen comportamiento durante el lavado; la lana y el acrílico, que tienden al 

ofrecimiento de conservar las prendas y los artículos textiles de modo tal que se pueda 

generar una vida más que larga del producto; la lana y el poliéster, por lo cual se 

consigue el plisado permanente; el acetato y la poliamida, que poseen una gran 

resistencia; la viscosa y el poliéster, que devienen por su bajo costo de producción en 

textiles económicos, proporcionando la posibilidad de adquirirlos y de brindar beneficios 

sustanciales al momento de pretender ingresar en el campo de la indumentaria o bien de 

ampliarlo. Según Parisot (1965) Todo ello es consecuencia de la actitud de utilizar  fibras 

textiles naturales o artificiales, las que cuentan con un tipo especial de procesamiento y 

distinto en cuanto a su forma de realizarlo, así como los procesos internos que hacen a la 
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esencia de la actividad misma y de la industria, asunto económico que afecta a los costes 

de producción y de calidad de los tejidos (Parisot, 1965). 

La modalidad de utilización de las prendas tiene un gran respaldo en función de lo que 

consume su publico, en este caso los jóvenes, y en particular el grado de participación en 

la consideración de las variables del ambiente externo, los recurso al momento de 

entender las consecuencias, en un contexto acorde a respetar este tipo de variables de 

manera decidida, orientada a la satisfacción de todo tipo de públicos, garantizando una 

calidad mayor, a la vez que ofrece una serie de propiedades de similar característica pero 

sus costes menores. En el caso de la industria textil infantil, fomentan el grado de 

potenciar considerables y variadas ventajas en cuanto a ofrecer una calidad acorde a 

este tipo de públicos, un segmento caracterizado por hacer sus primeros pasos en el 

mercado y que es entendido como consumidor del mercado del futuro, por lo que se 

deben sentar las bases para potencializar su conocimiento, vinculándose con las pautas 

principales al momento de ofrecer una amplia variedad de características generales que 

tiendan a mejorar la vinculación entre el mismo y la indumentaria (Parisot, 1965). 

 

3.3    Estampas y texturas más utilizadas 

La textura es un elemento fundamental durante el proceso del diseño, siendo tan 

importante para ello como es el caso del diseño textil. Al momento de diseñar una tela, el 

diseñador pone toda su concentración al servicio de la creación de un peso determinado 

y una textura a la tela, que la genere en ambiente al contexto en el que opera y en el que 

intentará ofrecer sus características para generar un tipo de interés de parte del público. 

Como ejemplo se puede encontrar las texturas de tela como la pana, la mezclilla y el 

satén, entre varios (Jones, 2002). 

Este tipo de funciones son las de mayor grado de importancia en el ámbito, de modo que 

la industria del diseño de indumentaria considera a la gama como sobresaliente al 

momento de establecer un diseño. De esta forma es que se generarán las distintas 
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variaciones en el proceso de diseño en sí, generándose nuevas formas de interpretar la 

disciplina y, al mismo tiempo, re-orientándola para encontrar un abordaje completo. 

Al momento de diseñar una prenda en particular, el diseñador hace uso de una serie de 

variables que se basan en tomar las texturas de la tela, cada una con sus características, 

como lo es el satén, que tiene una caída en el cuerpo diferente respecto de la tafeta. La 

textura de la tela tiene gran importancia al momento de la determinación del tipo de tela 

apropiado para las prendas (Jones, 2002). 

En cuanto a los estampados, las telas estampadas precisamente se realizan por medio 

de un módulo patrón creado para ser repetido de manera rítmica, así como armónica en 

una cantidad de veces ilimitada, denotando un carácter absolutamente variable y 

entendible. Por medio de esta técnica se hace foco en resaltar atributos de la moda que 

usualmente se verían lejos de implementarse en un contexto tal vez formal. 

Esto demuestra el tipo de aplicación de esta técnica, en la cual se observan temáticas 

desde abordajes diferentes, permitiendo el grado de visión vinculado con el resaltar  

atributos que suelen ser dejados de lado, confluyendo variadas herramientas de manera 

simultánea, brindándose protagonismo por medio del destaque de tonos y fondos con 

personalidad y viveza, dotados de frescura y de tejidos variados que sirven para recrear 

efectos del pasado en telas vivas actuales. 

Las figuras que tienen un rol protagónico en el arte aplicado a la moda permiten jugar con 

imágenes que suceden en todo tipo de momentos, ideal para aumentar el interés para el 

segmento infantil en el ámbito de la indumentaria. 

En cuanto a Fiore, se pretende dar un giro al concepto de entender la marca y su 

distintivo, mediante un quiebre en el paradigma de lo conocido, creando una identidad 

entre la marca y los públicos de forma que el consumo se vea potenciado al ofrecer un 

marco diferente en el que se tiene una vinculación tal que las diferencias resaltan, 

ofreciendo un tipo propuesta que se centra en sentar las bases de lo conocido en relación 

a lo que se está por conocer, en un mundo en el que existen constantes avances 
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tecnológicos y de rápida comprensión de los perfiles consumistas de los interesados en 

todo tipo de niveles.  

La particular influencia de los colores en el mundo textil, así como de sus importancia en 

cuanto a las consecuencias que se generan dentro de su campo tienen un amplio grado 

de destaque en cuanto a la forma en que pueden verse mejoras en el campo de la 

indumentaria. Es en la actualidad donde, en este contexto globalizado en donde la suma 

de todo es consecuencia en todo. El color es, en sí mismo, un recurso que permite 

entender la variedad de tipologías existentes en el campo de una actividad, resaltando 

una presencia distintiva, en relación, directo e indirecto, orientado a establecer una serie 

de parámetros que tendrán buenas consecuencias para el curso de un proceso, 

dependientes del contexto geográfico, cultural, económico y social.  

Este recurso se relacionará directo con la forma en que los textiles y los estampados se 

implementen con las prendas. El grado de participación del color y como se lo aplique 

dependerá de la personalidad del diseñador a la hora de ejecutar la prenda. Los 

consumidores en este caso son niños, antiguamente no considerados por las marcas y 

hoy en día son claves para el éxito de una marca durante el proceso de implementación 

de un producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Capitulo 4. Análisis del mercado pre púber. 

4.1   Pre púberes y el mercado actual. 

Para Pilar Alcazar (2016), autora y escritora de libros y el articulo Como conquistar a los 

nuevos consumidores, donde habla acerca de las nuevas tribus consumistas y explica 

como ve este nuevo circulo, a las tendencias y los aspectos comerciales.  Entre ellos se 

encuentran los Chiquiteens, definidos así por ser niños de ocho a doce años que se han 

convertido en un mercado casi tan grande como el de los adolescentes. Los cuales 

consumen como ellos y tienen ya suficiente dinero como para poder elegir sus compras.  

Las niñas ya no quieren ser princesas, prefieren mirar en el espejo de las modelos y 

actrices famosas jóvenes, guapas, y ricas como la gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, el 

mayor referente de las preadolescentes, tweens o chiquiteens.  

En el articulo se menciona a Miguel Gonzales Duran, director general de Kids&Teens 

Group, agencia especializada en marketing para niños y adolescentes quien hace 

referencia a este rango como un grupo de consumo del que se empezó a hablar hace 

apenas un año y que tiene muchas cosas en común con los adolescentes, su modelo de 

referencia y el gripo al que aspiran pertenecer (Gonzales Duran,2016)   

Para Gonzales Duran, el mercado de los tweens es distinto, pero la comunicación para 

llegar a ellos debe ser la misma que la los adolescentes, por que el tween se fija en los 

mayores, no en los de su edad. Aun que su edad les condicione en ciertos aspectos. 

Los tween son todavía muy niños, no han aprendido a esperar. Cuando consumen 
esperan una gratificación.  Por eso, si se hace un sorteo en una promoción, se 
debe ofrecer un regalo inmediato. Y mejor si es a través del móvil, por que no 
confían demasiado en los sorteos. (Gonzales Duran,2016) 

 

Gonzales Duran cuenta que otra forma habitual que tiene los pre púberes de actuar es 

siguiendo las modas de los adolescentes, e intentan aparentar dos o tres años mas; la 

música a esta edad empieza a adquirir una importancia enorme. Son niños que 

consumen como adolescentes y quieren vivir experiencias de adolescentes, justo cuando 
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empiezan a disfrutar de momentos de sus momentos sin vigilancia total de sus padres. 

María Cristina De Giácomi, mejor conocida como Cris Morena, ex actriz y conductora, y 

actual compositora musical, empresaria, directora y productora de televisión argentina. 

Opino acerca de los jóvenes llamados Chiquiteens en relación a su experiencia tratando 

con los jóvenes en una nota realizada por Clarín.  

Desde Chiquititas y Jugate que hacemos castings de 14 mil chicos y tanto para 
nosotros como para ellos es un trabajo muy serio (por eso es un proceso que no 
televisamos). Ahora vienen mucho mas preparados toman clases de teatro y de 
canto y son capaces de trabajar a la par de un adulto. De todas formas sé que los 
chicos que trabajan conmigo han tomado una actitud que no es acorde a su edad: 
tienen que cuidarse mucho, no salen y viven casi como adultos por que tienen 
deberes de adultos (Cris Morena, 2005) 

 

Cecilia Valleboni (2013), periodista recibida en la Universidad Católica Argentina (UCA), 

habla sobre las marcas lideres de ropa, que hoy en día fijan sus metas en el mercado 

infantil o adolescente. Aclara que ellos tienen el poder de decisión y elección, están 

informados y que poseen las herramientas necesarias para hacerse escuchar. Según 

Eduardo Kozak (2013), Gerente General de la marca Grisino, cuenta que, este tipo de 

mercado mueve alrededor de $7500 millones por año. Creció un 100% desde su mínimo 

histórico, y se estima que en 2012, alcanzo la producción de 124 millones de prendas, lo 

que tuvo como resultado un crecimiento de 2% en volumen (Kozak,2013). En Argentina 

existen aproximadamente en la actualidad, 1200 fabricantes de ropa para chicos.  

En 2012, los costos en pesos corrientes subieron, aproximadamente, 25%, en 
línea, con un aumento salarial del sector. Aun que el mercado esta dominado por 
empresas que fabrican indumentaria de chicos como principal actividad, algunas 
brands de adultos ingresaron al segmento (Kozak, 2013)   
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Por otro lado, Mariela Mociulsky, directora y socia de la consultora de investigación y 

tendencias Trendsity, señala que:  

Las cosas están cada vez mas segmentadas, además de las edades clásicas 
como ser niñez, adultez y vejez, en cada etapa se encuentran valores y 
expectativas diferentes, y los limites son cada vez menos rígidos, los chicos 
tienden a comportarse como adultos en ciertos casos. Hay una edad, entre los 8 y 
los 10 años, llamada tweens, con un gap entre el sector niños, al que no quieren 
pertenecer, y los talles de adultos, les van grandes (Mociulsky, 2013) 

 
 
Según los resultados de un estudio de tendencias de consumo infantil, Kiddo’s, elaborado 

por la consultora Markwald, el 41% de los niños siente que tiene gran influencia en la 

ropa que consumen. La tendencia se ve sobre todo en niñas entre 10 y 11 años. 

Hoy en día es considerado a las empresas o marcas como vendedoras de un significado 

y no como fabricantes de productos, artículos o servicios. Por ende, es necesario que la 

colección inspire y refleje una atmosfera ideal donde el pre púber pueda sentirse a gusto. 

La colección que se realizara, tendrá en cuenta la información adquirida acerca de las 

marcas, y de esta manera lograr llegar al consumidor mediante una pequeña capsula de 

diseño.    

Naomi Klein (2001), periodista, escritora y activista canadiense afirma las marcas tienen 

un significado psicológico y antropológico para la cultura y para la vida de la gente, el 

secreto esta en que se pueda generar una relación emocional con el cliente.  

Las marcas, como se mencionó anteriormente, tienen una importancia notable desde el 

punto de vista económico y empresarial, pero también lo hace desde un punto de vista 

completamente personal, ya que logra reflejar a la persona que lo consume. La 

necesidad que tienen los pre púberes de reforzar su identidad, en un momento de 

transición en el que todo su mundo esta tomando forma y construyéndose paso a paso, 

es, en ese momento donde se inclinan hacia el consumo.  

Sin dudas, las marcas hoy en día, aportan notablemente a la estructura de una 
identidad juvenil, a través del soporte o apoyo que ofrecen al auto-concepto, es 
decir, a la imagen tienen los chicos sobre si mismos y a la representación del yo, 
que es mas que nada, la imagen que el chico quiere que se tenga de el y como 
quiere que lo vean. (Fernández Cavia,2002, p. 13) 
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Martin Lindstrom (2003), empresario y escritor, asegura que las marcas se han convertido 

en un símbolo de identidad, y que estas ofrecen la oportunidad de encajar dentro de un 

determinado estilo. 

En lo referente a las marcas, la investigación a demostrado que es durante la 
adolescencia media cuando la atracción por estas resulta mas fuerte. Este hecho 
esta relacionado con la construcción de la propia identidad. Solamente quedan 
fuera de esta atracción dos pequeños grupos: aquellos que desarrollan una actitud 
contraria debido a su escasez de recursos económicos y aquellos que rechazan 
globalmente los signos exteriores de la sociedad de consumo por motivos 
ideológicos (Fernández Cavia, 2002, p, 13) 

 
 
De esta manera, y con la información obtenida, se puede apreciar lo relevante e 

importante que es la creación de una imagen dentro del ámbito adolescente, y lograr 

transmitir un mensaje correcto.  

Según Creafutur (2010) fundación privada promovida por la Generalitat de Catalunya y 

ESADE, los adolescentes hoy en día eligen utilizar el dinero que obtienen de sus padres 

para el consumo de ropa, accesorios, alimentos, y tecnología.  De todas formas, la 

indumentaria sigue siendo la categoría mas importante dentro de los gastos de los 

adolescentes ya que estos permiten reafirmar su identidad. Convirtiendo a la categoría, 

en la más importante dentro de diversos países. 

Por otro lado, el estudio mencionado demuestra que dentro de pocos años, la tendencia 

se divide en dos partes.   Los adolescentes de países industrializados y los adolescentes 

de países emergentes. Los primeros mencionados, a la larga seguirán consumiendo las 

mismas categorías que hoy en día, principalmente indumentaria y tecnología. También 

tendrán otras necesidades como las de financiar los servicios que en un futuro, no serán 

gratuitos, como la salud y la educación.  

Para los países emergentes, existirá un cambio relevante en su economía y se verán en 

la necesidad de tener prioridades. Deberán exigir bienes y servicios duraderos, es decir, 

bienes que tengan una vida útil de largo tiempo, no necesariamente de lujo, pero si que 

perduren en el tiempo, Estos pueden ser transporte, salud, educación, etc.    
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Con estas apreciaciones se puede decir que dentro de 5 o 10 años, las marcas para los 

adolescentes seguirá siendo de gran importancia. 

Otro factor estudiado en Creafutur (2010) es el de las marcas reconocidas. Los 

adolescentes actuales prefieren los productos de marca o que sean conocidas, sobre 

todo en los países emergentes, pero mediante los chicos vayan creciendo, estas marcas 

tomaran cada vez menos importancia, ya que deberán tomar conciencia y determinar sus 

propios gastos monetarios.    

Según Fernanda Bolagay (2013), asesora de finanzas personales y coach aplicada a los 

negocios                                                                   “          

                               ”                                                        

ven en la necesidad de algo nuevo. Lo que refleja la frase, es la obsesión que tienen los 

adolescentes por las marcas y que hoy en día es de gran extensión.  

En el mundo actual, las marcas han sido de gran importancia. Años atrás, lo que valía 

eran los productos y su calidad, era lo único que se tenia en cuenta a la hora de comprar. 

Esto es fundamental para aquella persona que posea una marca o quiera ofrecer un 

producto, pero también es de gran relevancia para otras personas como ser, los 

adolescentes que las utilizan como un medio de expresión.  

Los adolescentes son un grupo de la población que cada vez obtienen mas poder 

adquisitivo y las compañías o marcas son consientes de ello. Por lo tanto, cada vez se 

amplia la variedad de productos que generen interés por el simple hecho de ser una 

marca reconocida, al punto tal que terminan ofreciendo productos innecesarios para el 

consumidor logrando que ellos sientan que realmente lo necesitan. Este fenómeno 

genera que el consumidor muchas veces no entienda por que lo compra, simplemente 

confía en la marca sin deducir con claridad si es lo que quiere realmente.  

El rol de los padres en este tipo de aspectos también es primordial a la hora de consumir. 

El trabajo de los mismos es el de educar a los adolescentes como consumidores 

responsables.  
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La realidad es, que no tiene nada de malo que a un adolescente le guste cierta marca, o 

incluso que la consuma y la lleve puesta, pero lo que no es positivo, es el hecho de que 

todas sus expectativas conduzcan exclusivamente a la popularidad de una marca y sobre 

que es lo que utilizan los demás y no tengan en cuenta otros aspectos o sus propios 

gustos. Es responsabilidad de los padres el de dar conciencia a sus hijos sobre dichos 

temas, ya que son los únicos que a esta edad puede educarlos responsablemente para 

no permitir que se conviertan en consumidores compulsivos.   

Es notorio que las marcas han logrado captar gran importancia del mercado y se 

encuentran al alcance de cualquier persona que desee consumirlo, pero es entre los 

adolescentes donde las marcas alcanzan su mayor relevancia debido a que estos 

consumidores atraviesan una etapa vital de transición entre la niñez y la edad adulta con 

limites temporales imprecisos y por ende se tiene como resultado a un consumidor que 

no tiene exacta definición acerca de sus gustos o necesidades, y es por ello que no 

posee conciencia a la hora de consumir, financiados por sus padres y sin entender 

demasiado sobre precios y gastos.  

Por lo tanto, la clave para triunfar en el mercado de adolescentes consiste en que 
las empresas deban, en primer lugar, comprender las claves de su negocio y el 
manejo de su marca. Por segundo lugar, esforzarse en que sus mensajes 
sintonicen adecuadamente con la audiencia objetivo (Paddock, 2005, p.25)  

 
 
Los adolescentes son consumidores de gran importancia desde el punto de vista 

personal, pero también poseen relevancia en el consumo de sus familias. No solo en 

cuanto a los gastos propios de la persona, sino también educación, salud y alimento. 

Los adolescentes no pretenden satisfacer necesidades básicas, sino que su dinero esta 

enfocado exclusivamente al ocio, como ser, ropa, tiempo libre, comida entre amigos, 

helados y  golosinas. Las categorías mas destacadas y de mayor importancia para ellos 

son sin excepción, la ropa y las nuevas tecnologías como ser, Iphone o teléfonos 

celulares, Ipad, computadoras, y Play Stations con sus respectivos juegos.   
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4.2   Observación de marcas actuales. 

Con el fin de indagar dentro del mercado actual adolescente, siendo esta una elección 

constante para las jóvenes en edad de pre pubertad, a continuación se describirán tres 

marca existente 47 Street, Como quieres que te quiera y Union Good siendo estas 

relevantes para el mercado y el análisis del proyecto de graduación.  

Como se mencionó en el capitulo anterior, el 41% de los jóvenes, siente que tiene gran 

influencia en la ropa que usa. Esta tendencias es mas usual en niñas de 10 a 11 años, y 

para este segmento, las marcas utilizan estrategias diferentes.  

Existen diversas marcas en la actualidad dentro del mercado Argentino, las cuales fueron 

creadas para un target adulto, pero incursionaron dentro del mercado infantil o para 

niños. Según apreciaciones, gran variedad de marcas apuntan hacia un mercado Kids, 

(Bebés y Niños),  respetando una morfología y utilizando diseños adecuados para la 

edad. Aun que en algunos casos se ven tentados por incluir recursos o materias que 

puedan resultar incomodos o fuera del rango de edades mencionadas.  

Algunas marcas Kids convierten a sus colecciones infantiles en una nueva forma de 

negocio, incluso, llegan a crear locales independientes. En el caso de estos locales, se 

puede apreciar que desde muy pequeños e incluso antes de la adolescencia o pre 

adolescencia, las marcas tienden a crear productos pensados para un publico infante 

pero con morfologías fuera de contexto en cuanto a largos modulares o géneros.  

Para un mejor análisis, de lo que es el mercado adolescente femenino hoy en día en 

argentina, como se nombro anteriormente, se tomaran dos marcas como referencia que 

son consideradas de las más importantes dentro del target pre púber y adolescente. Los 

nombres de estas marcas son Como quieres que te quiera y 47 Street. Se eligieron estas 

marcas a modo de comparación, ya que tienen una identidad muy diferente y apuntan a 

un mismo target.  

La marca mas reconocida entre las tres es la de 47 Street, que se encuentra en el 

mercado desde 1986, tiene locales en nuestro país y en el exterior, se trata de una marca 
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que se caracteriza por sus prendas de noche y tener todo tipo de accesorios como ser, 

zapatos de taco y maquillaje teniendo un publico consumidor de entre 11 a 16 años.   

Comenzó siendo una marca donde se podía encontrar, remeras estampadas con flores y 

conjuntos de corderoy combinados, prendas innovadoras pero que pertenecían 

exclusivamente para un rango determinado que era el de los adolescentes y pre 

adolescentes. Sabiendo muy bien como generar tendencias, los adolescentes seguían a 

la marca y sin dudas querían tener alguna prenda entre sus vestimentas.  

Con el paso del tiempo, la sociedad y el consumo del adolescente fue variando, y la 

indumentaria que ofrecía la marca, quedaba por debajo de las expectativas de sus 

clientas. Es por esto que hace aproximadamente 5 años, la marca dio un giro en sus 

diseños, con el único fin de llegar a su publico meta, incentivando y alimentando aun mas 

este cambio generado en la apariencia de las jóvenes. 

Los adolescentes en el ultimo tiempo, atraviesan un cambio de pensamiento o confusión, 

debido a la globalización y al alcance de información que obtienen gracias a las redes 

sociales, donde el rango de edad que tienen, es totalmente sobre pasado con respecto a 

su forma de vestir y de actuar. Pretenden verse, y por ende, comportarse como mujeres 

de mayor edad, logrando que las marcas no logren satisfacerlas con los productos que 

tradicionalmente ofrecían a este nicho de mercado.  

Hoy en día, 47 Street ofrece una gama de productos realmente variado. Desde tops, 

polleras minifaldas de cuero u otros materias, remeras escotadas, transparencias, 

zapatos plataforma, pinturas labiales, vestido al cuerpo con escote, entre otros. Prendas 

que tranquilamente las podría utilizar una joven de 25 años. 

Para 47 Street innovar no es un desafío, es una condición que forma parte de sus 
genes. Es que acompañar a una marca de indumentaria para adolescentes, tanto 
en materia de diseño, producción y en nada mas y nada menos que en la 
comunicación, es una cruzada para la cual hay que estar bien entrenados (Kogan, 
2015) 
 

 
La marca acompaña el ritmo adolescente con estrategias pensadas. Así, cuentan con 

una cantid                                  “        ”           2 2                    
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grande de Latinoamérica, que se suma a 425 mil seguidores en Instagram y al avance de 

la red Snapchat.  

Según Kevin Kogan, responsable de las Estrategias de Comunicación y Marketing online 

y offline de 47 Street: 

 
Nuestro espíritu debe estar alineado no solo al vertiginoso crecimiento de la 
tecnología, principalmente al de las redes sociales, -cuyo cambio se gestan en 
menos de cinco meses- sino también a la voracidad del ímpetu adolescente que 
suele cansarse rápido de las estructuras y buscar nuevas experiencias, (Kevin 
Kogan, 2015) 

 
 
Para un mejor entendimiento acerca del funcionamiento de la marca, re realizo una 

entrevista a Beatriz Martínez, una de las actuales diseñadoras de las prenda en 47 

Street.  

Dentro de esta entrevista la diseñadora nos ofrece su punto de vista y aporta información 

acerca de la marca.  

La diseñadora avala el hecho de que dicha marca actualmente podría vestir a mujeres de 

mayor edad, como ser mayores de 20 años. Nos cuenta que las prendas mas vendidas 

son las de abrigo por la temporada, y los tops como prenda de noche. Y que la paleta 

que mas utilizan actualmente es la de colores como el rosa, negro y blanco. Aclara que 

su target sigue siendo el de adolescentes y pre adolescentes, pero ellos como marca 

fueron mutando y dejando seguir su curso.  

Por ultimo, en la ultima pregunta realizada se cuestiona el hecho de que las jóvenes de 

aproximadamente 20 años, pueden vestirse o no con la indumentaria adolescente y su 

respuesta fue afirmativa, la indumentaria ofrecida puede ser consumida por el publico de 

mayor de 20 años, la versatilidad en la combinación de las prendas genera nuevos outfits 

para todo tipo, aclara la diseñadora.  

Hoy en día, las marcas se enfrentar al hecho de que los adolescentes son consumidores 

de excelencia, toman sus propias decisiones, son exigentes y saben lo que quieren. 

Buscan servicios que los conviertan en clientes distinguidos y diferenciados.   
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Les interesa vestir a la moda y no solo consumir como adultos, sino vestir y parecer uno. 

Junto con sus juguetes mas novedosos, los aparatos electrónicos, se llevan el mundo por 

delante sin entender bien a que se enfrentan y dejando la niñez y adolescencia en 

segundo plano antes de tiempo. El verse como adultos genera una conducta en ellos que 

muchas veces puede no ser favorable.  

Es por ello que las marcas, debieron acomodarse a un consumo nuevo, donde los 

jóvenes demandan y ya no compran simplemente la indumentaria que sus padres 

escogen, sino que ellos mismo toman riendas y mediante el capital que obtienen, 

consumen productos que muchas veces pareciera que no están hechos para ellos.  

Como quieres que te quiera, es una marca reconocida en el país argentino, que propone 

indumentaria femenina para adolescentes entre 12 y 18 años, de un extracto social medio 

alto, que propone un estilo actual y vanguardista y una mirada hacia el romanticismo. 

La marca ofrece no solo indumentaria, sino también calzado, accesorios, fragancias y 

productos de librería con la estética de la marca. 

                                               M     M        D’        (2 12)       

Universidad de Palermo, Como quieres que te quiera pertenece fue fundada por Daniel 

Awada, quien vio una oportunidad y decidió ir por ella. El crecimiento de la marca se dio 

de forma muy rápida, en solo 18 años alcanzo una producción de mas de 10 millones de 

prenda por año.  En una nota realizada por el diario Clarín el 30 de mayo de 2005, la 

gerente de marketing de la marca, definió al target por debajo del rango esperado, es 

decir de 10 a 12 años. 

D                                     1                                        
el mundo de la moda, quieren separarse de la infancia y Cheeky les parece 
demasiado infantil. Entonces tuvimos que crearles un mundo especial. Los locales 
de    o  ui r s  u  t   ui ra recrean la habitación de una adolescente, hay 
percheritos, ropa colgada y mucha connotación romántica. (Werchowsky, 2005)  

 

La marca continua con una impronta romántica y femenina, que la misma propone en sus 

colecciones y combina estilos antiguos con formas modernas, dándole una gran 
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importancia a la mezcla de colores y texturas, y así crear un ambiente cálido y familiar. 

Utiliza recursos sutiles y delicados, que logra culminar en un diseño complejo y que 

genera un vinculo con los consumidores. La marca intenta a través de su estética, 

introducir a su público objetivo en un ambiente claro, sutil, inspirador y romántico. 

Expresa en todos sus puntos de venta y locales, una estética e identidad definida que se 

ve reflejado en sus productos, campañas, desfiles y packaging.  

Como quieres que te quiera, ocupa un importante lugar en la mente del mercado objetivo 

al que se dirige, teniendo una gran influencia en los adolescentes de hoy en día. Esto se 

debe a que hoy en día es una marca de un estilo propio, y es una de las pocas marcas 

que se dedica a dicho target proponiendo un mix entre las tendencias y el romanticismo.  

La marca apunta a un publico que no esta totalmente explorado dentro del mercado y 

destina sus productos a chicas con un perfil romántico, incluyendo prendas lánguidas, 

tranquilas y seguidora de tendencias emergentes. Se dirige a aquellas adolescentes que 

quieren tener una estética elegante y delicada en toda ocasión de uso. Apasionadas por 

la naturaleza, las flores y lo femenino.  

Si bien Como quieres que te quiera no presenta una competencia directa en cuanto a su 

identidad como marca. Una de sus posibles competencias es 47 Street. Ambas están 

dirigidas al publico adolescente, y por esta razón las jóvenes en edad de pre pubertad las 

eligen. Siguen las tendencias pero cada una las adaptan a su estilo, presentando una 

contraposición entre ellas, no solo en las prendas, sino también en la peculiaridad de sus 

campañas.   

Según Sandra Surra (2009), dueña de la marca, Union Good, cuenta que se trata de una 

empresa que comercializa y fabrica indumentaria y accesorios femeninos para un publico 

adolescente. Nació hace 20 años y es dirigida por un grupo familiar.  Se enfocan y 

especializan en la confección de pantalones de jeans, pero también cuentan con otras 

tipologías, alrededor de 300 productos, entre ellos accesorios y calzados. Poseen 6 

locales en todo el país, de los cuales 4 son propios. Union Good, en comparación a 47 
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Street y Como quieres que te quiera es una marca que se encuentra en desventaja con 

respecto a su posicionamiento, ofrece variedad de productos donde se logra apreciar la 

similitud entre ambas marcas en cuanto a los diseños y textiles, con la diferencia notoria 

en que Union Good, utiliza tipologías o géneros con un estilo Street, es decir, mas casual. 

En el cual, a mi parecer, las pre púberes pueden verse mas cómodas y adecuadas a su 

edad. De todas maneras, tiende a utilizar recursos como transparencias y blusas al 

cuerpo con largos modulares muy estrechas. La principal herramienta es contar con un 

buen producto, un bien precio y estar actualizados con las tendencias. También 

apuntando a campañas publicitarias, que nos brindan muchísima fuerzas, ya que las 

chicas se identifican mucho con los medios de comunicación.  

Tratamos de estar en todos los medios relacionados a las adolescentes, en lo que 
ellas consumen; y, además, en sus lugares de entretenimiento y deporte, 
apuntando a la recordación de marca. De esta manera, siempre saben que las 
acompañamos en todos sus momentos (Sandra Surra, 2009).  

 

Union Good, muestra ser una marca que busca reflejar a una adolescente urbana, la cual 

busca utilizar prendas como jeans, remeras estampas, camperas de gabardina y camisas 

a cuadros. Su estilo se encuentra muy lejano a un estilo romántico, y logra encontrar una 

identidad propia. Para Sandra Surra (2009) la clave para mantenerse en el rubro de 

indumentaria infantil, es mantenerse actualizado en cuanto a las tendencia, ya que sufren 

constantes cambios, y saber interpretar las necesidades que tienen las adolescentes. 

Asimismo, intentan ser dinámicos en la toma de decisiones.                                            

Las tres marcas seleccionadas apuntan a un mismo target, pero ofrecen diferentes 

enfoques en cuanto a sus diseños.                

47 Street y Como quieres que te quiera presentan rasgos muy definidos, por no decir, 

opuestos, en el cual 47 Street apunta a un target donde las adolescentes prefieren una 

tendencia dirigida hacia lo actual, moderno y atrevido. Mientras que Como quieres que te 

quiera, dirige sus diseños a un estilo romántico, sutil y delicado. Ambas marcas son 
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sumamente exitosas y mantienen su lugar entre las mas reconocidas del target. Union 

Good sin embargo, presenta diseños urbanos, casuales, donde su fuerte es la jeaneria y 

remeras estampadas donde se encuentra un estilo apuntado al streetwear, y así 

diferenciarse de las otra dos marcas. Union Good es elegida por muchas jóvenes en el 

mercado que desean estar cómodas, lindas y con prendas de calidad. 

Para tener una idea acerca de las marcas en el rubro de diseño de autor, analizaremos 

dos sectores enfocados en el mismo. Sus nombres son, Juana de Arco Kids y Mundo 

Miaut. Estas dos marcas apuntan a un target infantil, el cual incluye niñas de 12 y 13 

años de edad.  

Juana de Arco Kids, nace a partir de la marca de diseño Juana de Arco. La cual ofrece 

prendas únicas con diseño propio. La marca tiene como principal característica las 

estampas geométricas y coloridas, que van del fucsia al celeste, en combinación con 

diferentes paletas que crean un estilo sumamente divertido. Juana de Arco nace en 1998 

en la zona de Palermo Viejo, Buenos Aires, Argentina, de la mano de Mariana Cortés, 

diseñadora de la UBA y artista que se inspira en la naturaleza. Recuperando técnicas 

textiles, para cada colección se dibujan los textiles que se estampan a mano en una 

variedad infinita de colores, lo que convierte a cada prenda en una pieza única. 

Actualmente, la marca se encuentra en Buenos Aires y Japón; también en ciertas 

ciudades de Estados Unidos y Europa. Si bien esta marca tiene una marca se expande 

mundialmente, sus prendas no pierden la esencia y siguen siendo de diseño, únicas, y en 

poca cantidad.  

En cuanto a la marca Mundo Miaut, se trata de un establecimiento que ofrece no solo 

remeras de diseño y estampas únicas, sino que también se puede encontrar objetos de 

diferentes rubros como ser, almohadas, individuales y pañuelos. Esta marca nace son 

Luciana Elli, fotografa, y Luciana Sanz, productora. La idea consiste en utilizar diferentes 

soportes, (remeras, almohadas, pañuelos, etc.) como un objeto que logre demostrar la 

belleza de distintos artistas. En la colección, presentaron un dibujo de la artista plástica y 
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vestuarista Jimena Bordes. A partir de una serie de personajes de fábula animal, han 

querido introducir al mundo infantil un bosque encantado. Cada animal tiene un hábitat y 

una personalidad que los individualiza. La idea de estas diseñadoras es que Mundo Miaut 

crezca poco a poco y en cada temporada, lograr incorporar nuevos artistas y productos. 

Cada colección es una serie que busca entrar en el mundo de cada niño. La paleta de 

color incluye colores vivos, como fucsia y turquesa, combinados con colores pastes.  

La realidad en el mundo de diseño de autor adolescente, es que no existe demasiada 

explotación en el target, en cuanto a diseñadores contemporáneos. Por lo general el 

diseño de autor se incorpora únicamente en los targets adultos, femeninos y masculinos. 

Las imagen de los diseños de cada marca se podrán observar en la sección Imágenes 

Seleccionadas.   

Dentro de la colección Fiore, se buscara obtener una alternativa en comparación a estas 

dos marcas, en el cual se tendrá gran afinidad, aun que diferencias y diversidad por sus 

diseños, con la marca Como quieres que te quiera, debido que esta demuestra ser una 

aceptación dentro de las preferencias de los adolescentes, y logra expresar como marca, 

lo que se desea para este proyecto de graduación. En la sección Imágenes 

Seleccionadas, al final del Proyecto de Graduación, se podrán apreciar diversas 

fotografías acerca del lookbook y campaña de la colección de dichas marcas, donde se 

pueden ver claramente los principales diseño de la temporada Verano e Invierno 2018.  

4.3    Estereotipos y medios de comunicación . 

Para hablar de cómo influyen en los adolescentes de hoy en día, los estereotipos es 

inevitable renombrar a los medios de comunicación, debido a que es el principal agente 

comunicador dentro de los adolescentes. En primer lugar,  se debe entender acerca de 

que trata el concepto de un estereotipo.  

En términos profesionales y según Cora Edith Gamarnik (2009) Licenciada en Periodismo 

y Comunicadora Social comenta que, un estereotipo es una representación repetida que 

convierte algo complejo en algo simple. Son conceptos de un grupo, y lo que un grupo 
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piensa de otro o de otros. El estereotipo funciona de forma cognitiva selectiva, que 

organiza nuestro pensamiento. Las características que se seleccionan para categorizar 

los grupos tienen una relación inevitable con la realidad, no son inventadas ni falsas, pero 

se  toman estereotipos entre una selección de varios. Esta selección se basa en una 

serie prejuicios sobre el grupo a analizar. Estos estereotipos tienen éxito cuando actúan 

con naturalidad, es decir, cuando se los toma con un sentido común, naturales y obvias. 

En general estos generan creencias inconscientes, compartidas por la sociedad. Se 

convierten en formas lógicas y normales de pensamiento, de cómo hablar y como actuar.  

Otra razón por la que los estereotipos tienen éxito se da por que evita el esfuerzo de 

pensar en forma compleja. Son simples y significan lo mismo para cualquier miembro de 

la sociedad. Los estereotipos organizan nuestro conocimiento y al mismo tiempo limitan 

nuestro modo de ver el mundo que ya se considera limitado. Para entenderlo de una 

mejor manera, un estereotipo es la percepción exagerada y de pocos detalles que se 

tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, 

habilidades, y cualidades y que busca justificar una conducta en relación con 

determinado circulo social.  Un estereotipo es la vista de la mente. 

Aun que este concepto parezca algo grande, es algo en lo que los medios de 

comunicación están totalmente relacionados y por los que deberían tener conciencia y 

gran responsabilidad. 

Los estereotipos también tienden a identificarse con los prejuicios de la sociedad que 

nacen a raíz de una falsa generalización de algún hecho en particular. Se promueven y 

transmiten por diversas vías, tales como la educación formal y la educación informal, 

principalmente en el núcleo familiar y a través de los medios masivos de comunicación. 

Cuando prendemos la televisión, la radio o abrimos una revista, les estamos abriendo las 

puertas a nuestras mentes a una serie de ideas y de imágenes que por un lado nos 

mantienen entretenidos, y por otro lado nos dan una visión por acotada sobre como vivir, 

como pensar, como vestir y como actuar. El estereotipo femenino esta compuesto por 
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creencias tales como que las mujeres son emocionales, débiles, sumisas, dependientes, 

comprensivas, cariñosas y sensibles a las necesidades de los demás. Esto no significa 

que lo sean, pero si se las percibe de esta manera.  

Nuevamente Gamarnik (2009), determina que los riesgos que se pueden obtener gracias 

a los estereotipos son los de discriminación, prejuicios y racismo. La imagen que uno se 

hace sobre los otros pasa muchas veces por la categoría a la cual la relacionamos. La 

forma de representación de una persona sobre otras, es necesariamente superficial y 

tiene un impacto sobre la identidad social. Así como se habla que alguien es de 

izquierda, negro, judío etc. automáticamente empieza a funcionar estas representaciones 

previas que influye en la relación de una persona con otras. Es por esto que 

prácticamente la mayoría de la sociedad esta pendiente, y sobre todo en la adolescencia, 

del que dirán y los prejuicios.  

Por otro lado, luego de hablar sobre los estereotipos, se procederá a entender cómo se 

relacionan con la comunicación y las redes sociales actuales y cómo afectan a los 

adolescentes. La comunicación es el medio que se preocupa de establecer dichos 

grupos. Es aquí donde aparecen los dos factores anteriormente descriptos, las redes 

sociales y los medios de comunicación.  

María Victoria Carillo Duran (2014) Profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 

define a la acción de comunicar como una actividad que se practica por todo ser humano 

y para la cual es necesario una relación entre el que comunica, tanto verbal como 

visualmente y el que lo interpreta, es decir de manera visual o auditiva. Cualquier 

actividad que se lleve a cabo de manera cotidiana y este relacionada con el contacto 

hacia los demás, implican una comunicación eficiente.  

Según Julián Pindado (2005), doctor de Comunicación Audiovisual y profesor de la 

Universidad de Málaga, los medios de comunicación constituyen una gran cantidad de 

recursos simbólicos, con los que los adolescentes interactúan y elaboran su propia 

identidad. Estos se alimentan de un conjunto de textos mediáticos que atraen a los 
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chicos, sin importar el sexo. Se trata de contenidos televisivos como las series y los talk 

show. Con esa cantidad de recursos y fuentes que conforman su experiencia mediada 

hace sospechosa la idea un yo estable y de una identidad única. 

 
La transmisión de comunicación de cualquier tipo, influye en los comportamientos 
y, debido a la proliferación de la cultura audiovisual, los medios de comunicación 
(MCM) son los encargados de ocupar la tarea educativa a través de las imágenes, 
aunque aun se entiende que en la sociedad, los principales agentes de 
transmisión de conductas y valores sean los amigos y la familia sobre todo en la 
adolescencia (Carillo Dura, 2003) 

 

Se da en muchas ocasiones en que los valores del tipo social, como la necesidad del 

éxito, son constantemente transmitido por las imágenes de los medios de comunicación 

masiva. De una forma absolutamente directa estos juicios afectan al sujeto y a su toma 

de decisiones, ya que después de estudiar estos valores, los de llegar al éxito en la 

imagen, se llega a la conclusión de que el  obeso tiene un auto concepto de si mismo 

desvalorizado y no espera tener éxito en comparación a alguien mas delgado.  

Se puede decir que en el siglo XX, se tuvieron normas de belleza y moda mas uniformes 

que en ningún otro momento. Por otra parte, los medios de comunicación parecen reflejar 

estos conceptos e influir también en la sobreestimación de la imagen corporal y en 

consecuencia la construcción de los estereotipos culturales. Los medios de comunicación 

constituyen un espejo para los adolescentes.  

John Fiske (1989) filosofo, determina que la gente joven esta continuamente comparando 

y contrastando el mundo de la televisión con su propia vida social, de acuerdo a ciertos 

criterios con los cuales ellos examinan el realismo de las representaciones televisivas.  

La adolescencia es una etapa que se caracteriza por el incremento en la autoconciencia, 

por lo que los chicos son especialmente sensibles a las imágenes que provienen de los 

medios. Esas imágenes se utilizan como fuente de información y comparación en la 

búsqueda de su identidad.  
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Según el informe de Pindado (2005) donde cita a Schiff,(1998); Mazzarella y Pécora 

(1999), el modo de relación que establecen los adolescentes con esos símbolos 

mediáticos, lejos de ser simples, son bastante complejos.  

Para Liebes (1999), escritor y productor, las series y películas, logran enviar ciertas 

imágenes que pueden ser susceptible de ser utilizada en la identidad de las personas. 

Conforman un espejo que supone un parámetro de evaluación de su vida y de su 

situación personal. Las redes sociales intervienen a gran escala, un ejemplo muy claro en 

cuanto a estereotipos, seria la moda en los adolescentes, la manera en que deciden 

actuar o vestirse. Muchos lo hacen por que los demás lo hacen, y de hecho, es de esta 

forma como se propaga una moda. Los jóvenes actúan de esta manera para ser 

aceptados socialmente y no quedar fuera del grupo social. Lo hacen inconscientemente 

pero es así como funciona, debido a que son indeciso o por no ser auto suficiente.  

Hay quienes utilizando el ingenio y la creatividad y saben aprovechar los estereotipos, 

pero es sabido que hay que tener cuidado con este tipo de comunicaciones entre 

adolescentes, ya que muchos inventan y/o crean una personalidad similar a la de un 

estereotipo y a partir de eso comienzan a tener popularidad, relevancia, y prestigio.  

El problema es cuando mucho de los seguidores de ese estereotipo quieren hacer lo 

mismo. Todo pasan a tener el mismo patrón y mismas formas por lo cual no existe una 

identidad definida ni real.  

Un ejemplo de los estereotipos en las redes sociales son las de los artistas famosos, 

chicas in, o influencers quienes también son victimas de un estereotipo de imagen, y al 

ser seguidas y admiradas por cierta cantidad de personas, los adolescentes terminan 

imitándolos. Se preguntaran de que trata ser un personaje in, o influencer. Son términos 

sumamente recientes en la sociedad, que están directamente relacionados con los 

estereotipos y medios de comunicación. Se trata de chicas o chicos que influyen en la 

decisión de vestir, que comer o que estilo de vida de las personas en general, pero los 
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mas influenciados son los jóvenes, al estar expuestos constantemente a las rede sociales 

y el teléfono celular.  

 

4.4   Influencia de los medios y redes sociales  

Según Luciano H. Elizalde (1999) de la Universidad Austral, el cual escribió un libro 

acerca de los los jóvenes y sus relaciones cotidianas con los medios, cuenta que, los 

jóvenes se relacionan habitualmente con los medios cotidianamente, que tienen 

diferentes aspectos y elementos que constituyen a un medio de comunicación como un 

objeto social. Alguno de los elementos constituyentes de los medios son: la tecnología, 

los textos que ellos producen y distribuyen, los contenidos y los temas y las experiencias 

de vida. No son los jóvenes ni los medios sino sus relaciones sociales, la estructura de 

esta relación y la consecuencias que atraen, el elemento a tratar en cuando a los medios 

de comunicación. Hoy en día se vuelve indiscutible la importancia que tienen los medios 

de comunicación en el ámbito sociocultural. Se volvió un fenómeno aun mas importante 

de lo que creían visionarios como Walter McCombs, cuando afirmo que los medios de 

masas no dicen a la gente que pensar, pero si sobre que pensar.  Las personas, alguna 

vez o casi por instinto, intentan de algún modo encajar en alguna clase social o grupo, y 

para ello es necesario cumplir con los requisitos para llegar a establecerse en uno.  

Hoy en día se podría decir que lo que no aparece en los medios de comunicación, no 

existe. Y que, probablemente lo que si aparece, es lo que termina quedado en la mente 

de las personas colectivamente, en la percepción social. Los medios poseen una enorme 

capacidad de influencia en el cambio y/o asentamiento de hábitos, patrones y conductas. 

Al cumplir con su función que es la de difundir noticias y fenómenos sociales, contribuye 

a distintos estados de opinión, imagen y representación social. Esto genera una 

condición dinámica y de evolución que refuerzan y justifican los prejuicios y estereotipos 

existente. A través de ellos se construyen modas, realidades y hechos.  
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Eusebio Mejías (2012), director técnico de la Obra Social Caja Madrid, FAD, sostiene 

que, gracias a Internet los adolescentes ven los contenidos televisivos cuando y donde 

quieren, incluso en su cuarto mientras hacen  otras cosas, como las tareas escolares, por 

lo que la presencia de la figura de control de los padres respecto al contenido de los 

mismos, que ya se asumía débil, ahora resulta imposible.  

Torres Fernando Gabriel (2013) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, opina 

que, el grado de impacto de este tipo de recursos se evidencia en los cambios en la 

sociedad, que se constituyen seriamente en modificadores de los patrones de conducta 

tradicionales, ya que son alarmas para los padres que, en muchas ocasiones, a causa de 

actividades laborales, se ausentan durante el curso de la estadía de los chicos al 

momento de estar en sus casas, en muchas ocasiones cuidados por personas 

contratadas para ello, pero en otras no, por lo cual la compañía y figura paternalista más 

cercana termina por ser el medio televisivo, o redes sociales que en los términos de la 

actualidad se halla imposibilitada de ser la mejor compañía educativa para el niño, 

denotando un carácter netamente influenciado de conductas que se dan en contrario a 

los que tiene un niño, imitando personajes televisivos, conductas, formas de contestar, y 

copiando patrones de comportamiento que no son acordes con lo que tradicionalmente 

se entendía como tal. 

Torres Fernando Gabriel (2013) dice que, el consumismo se genera con la finalidad de 

llegar tanto a la mente del joven, quien es claramente más susceptible a dejarse 

manipular por muchas de las enseñanzas de la televisión y que, claramente, adopta 

conductas que no necesariamente son acordes con su forma de ser.  

El medio televisivo es en gran parte un consumo para los adolescentes, y puede influir en 

ellos de forma negativa o positiva. Pero la realidad de los jóvenes hoy en día no solo 

pasa por ese medio de comunicación. La redes sociales forman parte de los 

adolescentes con mayor peso.  



 66 

Según Roxana Morduchowicz, Atilio Marcon, Vanina Silvestre y Ballestrini Florencia 

(2010), del Ministerio de Educación de la Nación, las redes sociales son comunidades 

virtuales, lo que refiere a plataformas de internet que agrupan personas que se 

relacionan entre si, y comparten información de interés común. Ese es sin dudas el 

principal objetivo de las redes sociales, el establecer un contacto con la gente, ya sea 

para reencontrar gente o establecer nuevas amistades.  

Pertenecer a una red social, permite que el usuario construya un grupo de contactos, que 

puede exhibir lo que se llama lista de amigos. Estos pueden ser amigos personales o 

amigos de amigos, a veces también suelen ser contactos que no conocen, por lo que se 

debe tener cuidado en cuanto a los pre adolescentes o adolescentes, y ver de que forma 

se relacionan con este medio.   

En la actualidad existen mas de 200 redes sociales con mas de 800 millones de usuarios, 

es una tendencia que crece día a día y que sin dudas genero un cambio sociocultural de 

suma importancia.  

En cuanto a los jóvenes y las redes sociales o medios de comunicación, no solo lo 

utilizan para comunicarse entre ellos, sino también, se toma como un medidos de 

popularidad. Ser popular es tener muchos amigos, al igual que siempre, los amigos son lo 

mas importante en la vida de un adolescente, y al estar colectivamente inmersos en el 

mundo tecnológico, es compresible que su vida social pase por una pantalla. Ellos solo 

quieren aumentar su lista de amigos, y conquistar amistades que a veces logran desatar 

información personal a la que ellos están dispuestos a compartir con tal de obtener mas 

fama y popular. Este hecho percute principalmente en las jóvenes, las cuales muchas 

veces no encuentran el limite entre lo privado y lo publico, y hasta suele ser peligroso. 

Entre las redes sociales, las mas populares son cuatro: Facebook, Instagram, Snapchat y 

Twitter. Pero la que últimamente genera mayor repercusión es Instagram. Según Gema 

R. Quintana (2016) las redes sociales son de los medios de comunicación mas 

consumidos hoy en día. Instagram es el que mas rápido ah crecido en todo el mundo, 
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especialmente entre adolescentes. La idea original detrás de esta red social, consiste en 

compartir fotografías y videos empleando hashtags, que funcionando como etiquetas 

para que los demás usuarios puedan encontrar la imagen. Otra característica de esta red, 

es la de edición de fotos, gracias a una variada cantidad de filtros que permite a los 

usuarios modificar la imagen antes de publicarla. El proceso de pre-edición ah influido de 

manera notoria en los jóvenes, en muchos casos logrando un fenómeno, donde logran 

modificar su apariencia real, hasta la supuesta perfección y así aparentar una realidad 

distinta. Esto influye en la opinión publica y en la que se tiene de uno mismo.  

Buffardi y Cambell (2008) afirman que aquellos que tiene una opinión elevada de si 

mismos usan redes sociales por que establecen una relación superficial en ambientes 

controlados, donde tiene el poder de decisión en cuanto a como mostrarse.  

Es así como se determina que la cantidad de uso en Instagram, la frecuencia de posteo y 

la cantidad de tiempo empleando la edición de fotos, esta relacionada con la reacción o 

compensación de los demás. Cada usuario que ve la foto puede comentar o aplicar lo 

que se llama like o me gusta, y a mayor cantidad de ellos se obtenga mas satisfactorio y 

querido se sienten los usuario con el mismo.  

Por esta razón, muchas jóvenes se ven conquistadas por esta red social, y buscan de 

diferentes maneras llegar al máximo de likes posibles en cada fotos, dependiendo de sus 

vestimentas, paisajes, poses fotográficas y apariencias.  

 

4.5  Youtubers como tendencia adolescente. 

María Elena López (2016), redactora del diario El Tiempo, realizo una nota acerca de los 

youtubers llamada Los Youtubers, en perspectiva, nos cuenta que las formas de 

consumo varían con el tiempo y hoy los millennials y centennials son consumidores 

activos. El consumo que tienen esos chicos es completamente diferente al consumo que 

tenían nuestros padres. Muchos de los adolescentes de hoy son totalmente ajenos e 

impermeables a la publicidad tradicional. Los cambios en ellos son notables, no prenden 
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la televisión por que para muchos, la televisión esta dentro de los demás aparatos 

electrónicos, como ser el celular, Ipad o computadora. Es un todo en uno, desde ellos 

pueden bajar series, agregar subtítulos, escuchar música, y utilizar todas las redes 

sociales.  

Para la mayoría de los adolescentes, navegar por Youtube, la pagina web que 

actualmente tiene aplicación para el celular y otros aparatos electrónicos, es un 

pasatiempo diario y constante. Allí es donde miran todo tipo de videos y tráilers, y de 

donde nacen los Youtubers. 

Los Youtubers son personas que graban videos y los suben a uno de los portales web 

más visitados del mundo para que sean vistos, calificados y compartidos.  

Es un hecho que millones de jóvenes en el mundo los siguen con pasión y admiración, y 

lleva a preguntarse e intentar entender acerca del por qué del éxito entre los 

adolescentes de hoy en día.   

Como ocurre en todas las generaciones, los jóvenes quieren ser auténticos y diferentes, 

por lo que cambian sus patrones culturales y sociales por lo que crean un nuevo código o 

lenguaje que los distancian de los adultos.  

De todas formas, en la actualidad es diferente, parte del impacto que generan y 

transmiten los youtubers, con estatus de ídolos que inspiran, esta enfocado en los 

intereses que atraviesan los chicos actualmente. Piensan al mundo como un contexto 

tecnológico. Como dice la antropóloga Katarina Graffman (2016) los jóvenes no usan los 

medios, viven en ellos.  

Lo que hacen los youtubers en sus videos, es mostrar un estilo de vida a través de 

situaciones cotidianas, que sus usuarios pueden seguir en línea, 24 horas al día los 7 

días a la semana, de manera gratuita. Mantener interacción constante y estar 

interconectados con millones de seguidores al mismo tiempo.  

Del otro lado, aparecen como gente común y corriente, iguales a sus fans, que hablan de 

la misma forma que ellos y por lo tanto crea cercanía y atiende a una expectativa 
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características de los jóvenes de hoy. Con sus tutoriales enseñan cosas puntuales y 

concretas para un publico que consume información breve y para el que parte de su 

entretenimiento diario son los videojuegos. 

En fin, estas personas que aparecen detrás de pantalla, pueden ser ídolos de gran parte 

de la sociedad adolescente, y con sus videos, dejan una influencia y una enseñanza 

hacia ellos. Es por esto que hay que tener espacial atención a lo que los adolescentes 

ven y estar atentos si este tipo de entretenimiento no termina siendo perjudicial para su 

salud psicológica. Sin dejar de darle importancia al hecho de la dependencia y necesidad 

que los jóvenes tienen acerca de los aparatos tecnológicos.  

Como conclusión, se puede determinar que el papel que tienen la comunicación, los 

medios y las redes sociales en la construcción de la identidad juvenil, es de gran impacto 

e importancia. Los jóvenes construyen su propia subjetividad en un proceso de diálogos 

entre sus experiencias directas, es decir, con una persona y la que tienen con los medios 

o redes sociales. 

Los medios de comunicación son parte de esta comunicación y constituyen un conjunto 

de herramientas de las que sirven como receptores en tanto se construye un espacio 

simbólico para los adolescentes y estos construyen significados distintos para ello que 

después utilizan en sus experiencias y en la elaboración de su identidad.  

En el fondo la comunicación es el medio por el cual nos llega la información y que 

nosotros sin realizar un análisis lógico, la estereotipamos.  

Si aceptamos los estereotipos como guías para nuestro propio comportamiento, ellos 

impedirán que determinemos nuestros propios intereses y habilidades.  

En cuento a la necesidad de los jóvenes por el entretenimiento de las redes sociales 

como Facebook, Instagram, Youtube y hasta juegos como PlayStation. Nos lleva a 

preguntarnos, ¿Estarán los jóvenes muy solos y aburridos, necesitando mas ratos 

amables en buena compañía, afecto seguro y adultos amorosos que entiendan el mundo 
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en el que ellos viven, pero que a su vez, les inculquen otros valores y los guíen con 

inteligencia, paciencia y sensibilidad?. 

La mejor postura que se puede tomar, para aquellos que están fuera de la etapa 

adolescente, es el de entender que en primer lugar hay que conocer las formas de 

entretenimiento de los jóvenes antes de prohibirlos o criticarlos, tomarlo como una forma 

real de expresión que se tiene hoy en día por parte de ellos. Verlas reproducidas 

masivamente asusta por un lado, y claro que a veces, aparte de ser una forma de 

expresión, los contenidos pueden ser reprobables. Por poner un ejemplo, el mensaje de 

muchas canciones o letras de reggaetón. Se debe educar con valores a los jóvenes, es 

efectivo hablar con ellos, con tranquilidad y normalidad acerca de los contenidos que 

observan.  

Y si es que los consideramos inadecuados o perjudiciales, buscar la manera de hacerles 

ver lo que esta bien y lo que esta mal, sin imponer prohibición. Sino mas bien, educando 

para que ellos mismo entiendan la gravedad de ciertos aspectos.  

 

4.6  Análisis de encuesta adolescente 

Con el fin de conocer los gustos y preferencias de las jóvenes en edad pre púber, se 

realizo una encuesta mediante Google Encuestas, en el cual trece jóvenes de 13 año de 

edad, estudiantes del Colegio Yapeyu en la ciudad de Corrientes Capital, se ofrecieron a 

responder y ayudar a obtener información relevante para el proyecto.  

Esta encuesta se podrá observar dentro del Cuerpo C, en el cual se ven los resultados de 

cada una. Dentro de la encuesta se realizaron preguntas acerca de sus pasatiempos, que 

les gusta hacer, si creen que son independientes en cuanto a sus decisiones y por 

supuesto, sus preferencias a la hora de vestir, marcas que eligen y como es su 

guardarropa en cuanto  a colores y tipologías.  

Los resultados de la encuesta fueron muy variados, aun que en muchas preguntas 

coinciden o se asemejan en la respuesta.  
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En la primer pregunta se comenzó preguntando las edades que varían de 12 a 13 años, 

aun que un 61,5% de las encuestadas tiene 13 años, en relación a 38,5% de 12 años. 

Durante la segunda pregunta se les cuestiona acerca de su tiempo libre, que les gusta 

hacer. En un rango general, las jóvenes contestaron casi las mismas actividades. Estas 

fueron, dormir, mirar series y tele, estar con amigas, leer, salir a caminar, hacer 

manualidades, estar con el celular, y escuchar música. De todas estas opciones la que 

mas predomina es la de estar con el celular, mirando redes sociales o hablando por 

Whatsapp, seguida con la actividad de mirar series y películas en Netflix, luego estar con 

amigas y escuchar música o salir, y por ultimo, una sola de las jóvenes prefiere leer, 

hacer manualidades o caminar. El cual habla un poco acerca de lo que consumen hoy en 

día los aparatos electrónicos en los jóvenes.  

Como tercer pregunta y aun que resulte algo evidente, se pregunto si utilizan redes 

sociales. El 100% de las jóvenes contesto que si, independientemente de sus 

preferencias en actividades diarias. Y la cual, la red social que predomino por excelencia 

fue la de Instagram, seguida por Snaptchat y Twitter, luego Whatsapp y por ultimo 

Facebook.    

La cuarta pregunta, hace referencia a su independencia en cuanto a la relación con sus 

familias. La respuesta a esta pregunta fue variada y sorpresiva, ya que muchas de las 

jóvenes se consideran lo suficientemente independientes para su edad. Con un 38,5% y 

un nivel de independencia de 7 puntos fue el mayor resultado, mientras que las demás, 

con un 30,8% y un nivel de 5 puntos de independencia. El 15,4% de las jóvenes se 

considera independiente en un nivel 9, y una de ellas con un nivel 8 y otra con nivel 6. (se 

podrá observar el grafico en cuerpo c). 

La quinta pregunta cuestiona su toma de decisiones en cuanto a la indumentaria, donde 

se les pregunta quien elige su ropa, si son ellas misma o sus madres, o alguna otra 

persona. En este caso el 100% de las jóvenes contestaron que son ellas quienes eligen 

su indumentaria.  
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La sexta pregunta, se hace a raíz de conocer las preferencias en paleta de color en las 

adolescentes, tomando como referencia que colores predominan entre sus prendas, en 

este caso, 46,2% elige el blanco para su guardarropa, seguido de un 30,8% en el color 

rosa, un 15,4 en negro, y una sola de las jóvenes elige el celeste como su color 

predominante.  

La siguiente pregunta ofrece cinco opciones de prendas, de diferentes estilos, en los 

cuales un 53,8% elige la opción 2, seguida de un 23,1% con la opción 5, y un 15,4% con 

la opción 4, solo una de las jóvenes elige la opción 3 como prenda. La opción 2 refleja 

una blusa casual, con un estilo hindú o hippie, en color fucsia y blanco, la opción 5 es un 

vestido celeste de un estilo romántico, fresco y cómodo, la opción 4 es una remera en 

color rosa bebe, la cual tiene un bordado de flamenco, romántico y femenino, por ultimo 

la opción 3 es una remera estampada en color celeste, mangas cortas, con un estilo 

casual y juvenil.  

La octava pregunta es de sumo interés para el proyecto, donde se cuestiona que marcas 

prefieren a la hora de comprarse ropa. Las opciones que se ofrecieron fueron las de 47 

Street, Muaa, Union Good, Little Akiabara, Scombro, Como quieres que te quiera y otros.  

Las respuestas fueron muy interesantes, debido a que a pesar de haber puesto las 

marcas mas importantes dentro del target adolescente, las jóvenes en su mayoría 

eligieron otras marcas como opción, con un 30,8%, seguido de 47 Street y Union Good 

por igual, con un 23,1%, Como quieres que te quiera con un 15,4% y por ultimo un 7,7% 

con Little Akiabara. Con estos resultados, cabe preguntarse cuales son las otras marcas 

que las jóvenes eligen a la hora de vestirse, podría suponerse que consumen marcas que 

no son del target o que no son tan reconocidas como las mencionadas anteriormente.  

Para la siguiente pregunta, se publico uno de los diseños realizados para la colección 

Fiore, hecho en geometral, y se cuestiono acerca de su uso, los resultados fueron muy 

similares, un 38,5% lo usaría pero a su vez no lo usaría, es decir de 10 personas, la mitad 

lo usaría y la otra mitad no. El 23,1% lo considera como una opción.  
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Por ultimo, se muestra una imagen de la ultima campaña de 47 Street, donde se puede 

apreciar una imagen de dos jóvenes con un top y un short. De esta manera podremos 

observar la aceptación de las jóvenes en cuanto a este tipo de vestimenta.  

Los resultados fueron, un 30,8% en tres opciones diferentes: Me encanta, no lo usaría y 

depende la ocasión. Mientras que a una sola de las jóvenes le pareció que estaba 

copado, en términos juveniles.  

Como pueden apreciar, existen similitudes y contras muy igualadas como resultado 

dentro de la encuesta, si bien existe una tendencia notoria hacia un estilo moderno, 

nuevo y de estilo. Se puede notar que una colección romántica y femenina, también 

podría encontrar un publico que lo acepte y lo consuma.  

Por otro lado, la dependencia de los medios de comunicación y las redes sociales es 

indiscutible a la hora de evaluar los resultados. Por esta razón la problemática planteada 

dentro del proyecto de graduación y la idea de plantear una colección que este en 

desacuerdo con dicha dependencia.  
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Capitulo 5.   Colección Fiore 

5.1.   Inspiración de la colección 

A partir de este capitulo se describirá el desarrollo realizado para la colección. La misma, 

se sitúa dentro de la temporada primavera-verano y utilizará como nombre de colección, 

Fiore. 

Esta colección esta pensada como indumentaria para adolescentes en edad de pre 

pubertad, es decir de 9 a 13 años. Dentro de la misma, se creara una imagen para las 

jóvenes en la cual se tomara como referente la tendencia explicada mas adelante, Slow 

Future, la cual fue estudiada por el observatorio WGSN, como tendencia mundial para el 

2018. Esta tendencia fue elegida para la colección con el fin de ofrecer una alternativa a 

los indumentos ofrecidos en el mercado,  fusionando esta tendencia con una estética 

propia que va de lo simple, natural y romántico, dentro de las marcas de indumentaria 

adolescentes de la actualidad.  

Con el transcurrir de los años, la juventud y la niñez se fueron perdiendo debido a la 

globalización y a los cambios sociales anteriormente mencionados. La finalidad de esta 

colección es, lograr ofrecer una propuesta como alternativa a lo que fuera ofertado por las 

marcas reconocidas del target, transmitiendo un mensaje y dejando expuestas las 

problemáticas que se reflejan en la juventud hoy en día.  

En primer lugar, procederemos a nombrar y describir los recursos utilizados para la 

colección.  Uno de ellos serán los volados, que fueron elegidos con el fin de generar a la 

colección un estilo romántico y delicado, sin dejar de lado la tendencia elegida. 

Un volado surge desde distintos puntos de tensión que llegan generar especies de ondas 

en la tela. Estos volados se darán de distintos tamaños y en distintas posiciones sobre la 

prenda.  

Al primero, lo llamaremos volado circular, estos volados se generan prácticamente solos, 

el único paso a seguir una vez que se corto la tela en forma esférica y dejando un hueco 
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en el centro, es el de cortar a un extremo y generar distintos puntos de tensión sobre el 

extremo de la misma, generando un volado inmediato con la caída de la tela. 

Otro tipo de volado, es al que llamaremos volado rectangular, si bien es una forma mas 

cuadrara, cuanto mas larga sea la figura, mas se genera el efecto de caída. En este tipo 

de volado, se debe generar un punto de tensión en el centro del extremo superior del 

rectángulo, generando una caída vertical hacia abajo,  los volados también se generan 

prácticamente por si solos, aun que si uno desea, puede generar mas puntos de tensión 

y así asegurar las formas.  

Como tercer tipo de volado, encontraremos un triangulo invertido, a diferencia del 

rectángulo o cuadrado, estas figura genera un volado vertical desde un punto de tensión 

en el extremo de una de sus puntas superiores, generando volados que van desde los 

mas grande en la parte superior, a mas pequeños a medida que cae la tela. 

Finalmente, el ultimo tipo de volado, se ve similar al volado numero uno, a este lo 

llamaremos volado caracol, este tipo de volado se genera desde un circulo en el cual se 

crea un recorte en forma de espiral, y se toman distintos puntos de tensión en los 

extremos de las tiras desde el centro hasta el final, logrando así, volados graduales mas 

grande, hacia más pequeños. Dentro de los diseños a crear para la colección se utilizaran 

los distintos tipos de volados en diferentes sectores de las prendas según el diseño. 

Otro recurso que se utilizara en el diseño es el de las estampas sobre tela, llamado 

sublimación. 

La sublimación se genera mediante un proceso por el cual se pasa de un estado solido a 

uno gaseoso sin pasar por el estado liquido.  

Esto se obtiene mediante el calor y la presión de una maquina especial de sublimado, o 

bien de forma más casera, una plancha.  

La tinta al comenzar se encuentra seca, es decir, en estado solido, y una vez que se la 

imprime sobre un papel, es sometida a temperaturas superiores a 180 grados 

centígrados, esto produce que la tinta se convierta en gas. En este momento por efecto 
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de la temperatura, la estructura de poliéster que tiene la tela, se expande y permite el 

ingreso de la tinta a la tela. Esta absorción se produce gracias a la presión que existe 

entre la tela y la tinta, de otra forma no quedaría del todo impregnada.  

Una vez finalizado el tiempo de sublimación, se deja secar la prenda, y esa expansión del 

poliéster que existió gracias al calor, se cierra, dejando la tinta dentro del tejido, y 

logrando que la estampa sea resistible a lavados y secados.  

Para estos procesos, es necesario que la tinta que se va utilizar para la impresión, sea 

una tinta especial para sublimación. La que se utiliza para impresiones de documentos o 

imágenes comunes, no sirve. Al igual que el papel, este debe ser espacial para 

sublimación, ya que tiene una capa resistente a las temperaturas y tiene un recubrimiento 

que otorga las cualidad de la fotográfica, generando así una mejor imagen en la tela.  

A continuación se hablara de los distintos tipos de estampas, pensadas para las prendas 

de la colección. Se tomaran estampas de distintos estilos los cuales se incluirán de 

diferentes maneras dentro de la prenda.  

Las prendas tendrán como estampa principal, una temática natural y minimalista. Esto se 

debe a la tendencia elegida, y a como se la expresa de una manera simple y limpia. En la 

cual se agregaran frases que hagan referencia a los medios de comunicación y bulliyng.  

Debido a la repercusión que tienen estos temas en el target, mencionados anteriormente. 

El diseño de dichas estampas se podrán observar en el cuerpo C del Proyecto de 

Graduación en la sección Estampas.   

En cuanto a la paleta de color que se utilizara, varia entre los colores pasteles, neutros, y 

crudos. Si bien es una paleta que se encuentra en tendencia actualmente, también ayuda 

al espíritu de la colección y genera una armonía en sus distintas gamas de colores. Los 

principales serán oliva, rosa, celeste y crema, cada uno con sus variantes. 

Estos serán los recursos que se utilizaran mayoritariamente en todas las prendas.  
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En cuanto a la creación de la colección, se realizaran seis conjuntos, entre ellos un 

diseño rector, en los cuales habrá una coherencia acerca del diseño, compartiendo 

recursos y encontrando en ellos un hilo conector.  

Los volados generaran un estilo romántico y femenino, el cual se encuentra en tendencia 

actualmente. Esto favorece a la aceptación del recursos en la prenda, a los ojos de las 

clientas.  

Para ofrecer una conciencia a las jóvenes de las distintas problemáticas que existen 

actualmente en la sociedad, se incluirán distintas estampas que en su formato reflejen 

una armonía en conjunto con las paletas de color y los recursos. Estas estampas, harán 

referencia a la tendencia elegida, los valores, sueños, el compartir momentos y a 

aspectos cercanos y comunes de los jóvenes como ser el bullying y medios de 

comunicación. 

 

5.2  Tendencia actuales. 

Con el fin de dejar en evidencia las tendencias actuales reconocidas mundialmente 

dentro del mercado, se describirán las mismas, siendo estas, estudiadas por el 

observatorio WGSN 2018. 

Guillaume Erner (2010), define una tendencia como un comportamiento adoptado 

temporalmente importante de la sociedad, que lo percibe como socialmente apropiado 

para la época y la situación.  

Según Ernet (2012) los sociólogos, estadísticos y expertos están de acuerdo sobre el 

perfil de una tendencia. Los estadísticos asocian esta tendencia como una figura, la curva 

campana o formula de Gauss. Esta función matemática define perfectamente el ciclo de 

la moda: un fuerte ascenso, las señales que marcan el comienzo del declive, y luego el 

descenso hasta lo mas profundo que transforman al objeto que hasta ayer era un culto, 

en un accesorio pasado de moda.  
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Coco Chanel decía, la moda es aquello que se pasa de moda, y define perfectamente de 

lo que trata una tendencia.  

A continuación, definiremos las macro tendencias mundiales actualmente vigentes según 

WGSN, líder mundial en pronostico de tendencias.  

La primera tiene como nombre Slow Future. o Futuro Pausado, y será la que utilizaremos 

dentro de la colección, se trata de recordar el pasado para imaginar el futuro. Este tema 

se enfoca en lo que va ser el futuro de la humanidad, que sin duda esta volviendo a 

valorar los tempos del pasado en los que las pausas, la tranquilidad y hasta el 

aburrimiento eran vitales.  

En un momento en que la redes sociales parecen ocupar la mayoría de nuestro tiempo, la 

información satura y el consumo es muy grande. WGSN anticipa que la sociedad se va 

decantar por un modo de vida minimalista, sencillo y despojado.  

En cuanto a lo que refiere a la moda, se lo ve reflejado en varios aspectos. En cuanto a la 

paleta, se podrá ver mucho metalizado, el color oliva y óxido.  

Otra de las tendencias vigentes, se llama Kinship o Afinidad, esta tendencia se trata de 

culturas y colectivos, tanto reales como virtuales, forzando un mayor sentido de 

comunidad. Haciendo referencia al futuro, la hiperconectividad a través de las redes se va 

a transformar en una revalorización de las culturas, los grupos y el contacto one-on-one. 

También, como lo indica el nombre, es un tema asociado a los sentimientos, sensibilidad 

y la expresión de individuos.  

Los elementos típicos de las distintas culturas, como las artesanías, vuelve a adquirir 

gran valor y pasando a estar de moda las prendas o accesorios que cuenta una historia. 

Se esperan estampados románticos, como las flores y colores pasteles.  

Otra de las tendencias es la llamada Psicotropical, que busca explorar una naturaleza 

idealizada para el futuro.  

Existe una tendencia de búsqueda de los natural, desde los alimentos hasta nuestro 

tiempo libre, en los que tendemos a ir a espacios libres en conexión con la naturaleza. 
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WGSN explica que en el 2018 no solo buscaremos lo natural, sino lo supernatural, ya sea 

a través de paraísos eco tropicales o exóticas tierras de ensueño hechas por el hombre. 

Se mescla la naturaleza con elementos futuristas, psicodélicos y abstractos. En la 

indumentaria veremos que sigue predominando los estampados tropicales con 

tonalidades neón, sobre todo azul, verde y naranja. También la combinación inusual de 

colores y patrones basados en el arte digital, texturas extrañas y materia prima reciclada.   

La ultima tendencia elegida por WGSN, se llama Youth Tonic o Energía Juvenil, esta 

tendencia analiza la cultura juvenil que influye en cada área del mercado con una 

rebeldía eléctrica y un fuerte sentido de la personalidad.  

Las fronteras entre Generación X,Z y Millennials van a ir desapareciendo y a juventud 

será mas una cuestión mental que practica: a nadie le va importar cuando naciste. Esta 

tendencia apunta a que cada uno pueda demostrar su individualidad y personalidad a 

traces de un estilo único, sin importar su edad. Por otro lado, las prendas icónicas de 

jóvenes pasados vuelven a toma vida.  

La moda tendrá un espíritu rebelde en el que tampoco habrá divisiones de géneros ni de 

deportivo o formal. En cuando a los colores, la paleta estará asociada con tonos pasteles 

y tonalidades neón, combinado con colores oscuros.  

Estas cuatro tendencias son esperadas para el 2018, las cuales ya se comienzan a ver 

en diferentes países y en las marcas mas reconocidas.  

Dentro de la colección Fiore se incluirán ciertos aspectos de la tendencia Slow Future, 

adaptada a un estilo personal, que se enfoca en lo natural, simple y romántico. Se incluirá 

de esta tendencia, los colores oliva y neutros, junto con la pureza, simplicidad y el 

mensaje que desea transmitir con respecto a los valores, el futuro y esta manera de ver el 

pasado para volver al futuro. La colección Fiore, se tratar de una fusión entre la tendencia 

Slow Future y el romanticismo, generando una visual que busca llegar a los jóvenes, 

teniendo en cuenta lo que consumen en la actualidad.   
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5.3   Tipologías de la colección. 

Dentro de esta colección se crearan seis conjuntos, cinco de la colección y un prototipo 

rector, en el cual se utilizaran las tipologías de remera, pollera y vestido como únicas 

tipologías. Esto se debe a que facilita la representación y la comparación que se quiere 

demostrar con las tipologías de las marcas instaladas en el mercado.  

A continuación se va definir cada tipología y sus funcionalidades en el cuerpo humano. 

Para comenzar se analizara la primer tipología que es reconocida como remera, y aun 

que parezca algo obvio de definir, no en todos los países se lo toma o entiende de la 

misma manera. En nuestro país, una remera es una prenda informal que suele tener 

mangas cortas y que se utiliza en temporada de verano para ocasiones informales. Esta 

prenda suele utilizarse en la vida cotidiana, especialmente por los jóvenes.  

Existen remera de múltiples materiales y con diferentes tipo de cuello. Hay variedad en 

los modelos, aun que la principal modificación de moldería que se utiliza es la de cambiar 

el escote o agregar cuello. 

La tipología base que consta de medidas especificas estándares para un cuerpo 

femenino, será transformada de diversas maneras para lograr crear un diseño único y 

que se adapte a la colección. Incluyendo los distintos recursos anteriormente 

mencionados.  

La siguiente tipología a utilizar será la falda. Según Jame Laver, autor del libro Breve 

historia de la moda (2006), cuenta que, justo antes del estallido de la guerra en Europa, 

hubo un cambio en la vestimenta femenina. La falda, esta prenda llegaba hasta los 

tobillos siendo muy estrecha, y por arriba caía una especie de túnica hasta por debajo de 

la rodilla. Pero esta prenda no era del todo cómoda por la época en la que se vivía y los 

trabajos que debían realizar las mujeres debido a la guerra.  

Por ende, en 1919, vuelve la moda de la falda pero esta vez volvió siendo una falda 

acampanada que se había mantenido durante toda la guerra, y fue reemplazada mas 

adelante por la llamada línea barril, cuyo efecto era el de la forma de tubo. 
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En 1925, surgió la autentica revolución de la falda, la llamada falda corta. Esta fue 

anunciada por europeos y americanos. Aun que la pionera y quien tuvo mayor influencia  

fue la diseñadora Coco Chanel.  

Esta prenda tiene diversos diseños en su tipología, pero la utilizada para la colección será 

con caída y suelta. En conjunto con la primer tipología que seria la blusa o remera. 

En la actualidad las adolescentes están acostumbradas a la falsa mini o minifalda, esta 

tipología según investigaciones y opiniones de Beatriz Martínez-Campos (2016) 

investigadora, la minifalda fue creada para muchos, por la diseñadora de modas británica, 

Mary Quant (1950). Sin embargo muchos piensan que el verdadero creador se llamaba 

Andrè Courreges, un modisto de Francia reconocido. Lo que es cierto es que Mary 

Quant, es quien lanzo a la moda la revolucionaria minifalda. Esta prenda fue diseñada en 

los años 60 en las calles de Londres y Paris y se popularizo gracias a la revista Vogue.  

Esta prenda es creada en diversos materiales como ser el cuero o alguna tela con 

elasticidad para marcar la figura. En el caso de la colección, estas serán mas largas, con 

telas lánguidas.  

Como ultima tipología, se utilizara la tipología vestido. Esta tipología es una de las mas 

antiguas en la historia de la indumentaria.  

Según Lever (2006), la tipología vestido comenzó en la época de los romanos y los 

griegos, quienes usaban una especie de túnica que cubría sus cuerpos con largo 

modulares hasta el tobillo o por debajo de las rodillas. Estas prendas eran similares tanto 

para hombres como para mujeres.  

Históricamente el vestido a tenido diferentes modificaciones, dependiendo del siglo y 

costumbres de cada lugar. Hasta la llegada de la guerra, mujeres y jovencitas utilizaban 

los vestidos junto con corsetería y capas de tela que podrían llamarse hoy en día, obras 

de arte. Pero siempre cumplían con la característica de cubrir el cuerpo desde los 

hombros hasta por debajo de la rodilla y tobillo. Llegado el sigo XX, la corsetería 

comienza a estar en desuso, con la llegada de la moda Belle Epoque. Donde la mujer 
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comienza a ser mas activa, y por ende, su cuerpo se libera y se utilizan vestido sueltos y 

despojados. 

En la actualidad esta tipología ya no se ve tan larga, dentro de lo que seria el target 

adolescente. Al igual que la minifalda, esta tipología hoy en día se usa por arriba de la 

rodilla. 

Morfológicamente serán prendas de un largo hasta la segunda cadera, y se pensara en 

variar con cuellos, largo de mangas y escotes.  

En cuanto a la realización y modificación de las tipologías en general, desde las blusas o 

remeras, polleras y vestido, cada una de ellas presentan a la colección y fueron elegidas 

con el fin de comparar las prendas actuales y las que se pretenden crear y así lograr una 

conclusión final con respecto a los diseños y la marcas actuales y como las adolescentes 

pretenden vestir en dicha edad.  

 

5.3   Procesos de creación 

Durante el transcurso del Proyecto de Grado se investigo e indago acerca de diversos 

temas, tanto conductuales como psicológicos, como también sobre tendencias, moda, 

recursos y morfologías que se puedan dar dentro de la edad de pre pubertad y 

adolescencia. Para lograr el objetivo que se desea dentro de la colección, es fundamental 

tener en cuenta los recursos y decisiones que se tomaran para el diseño y producción de 

las prendas y en base a lo estudiado, se llegara al resultado final.  

La pre pubertad es el inicio de la etapa conocida como adolescencia, pero a su vez, es el 

fin de otra etapa fundamental, la niñez. Es por esto, que los diseños pensados para este 

target, tendrán diferentes recursos y morfologías, en los cuales se podrá apreciar una 

variante entre ambas etapas.  

En cada tipología, se respetara el largo modular pensado para la colección, y se 

incorporara la misma paleta de color al igual que la utilización de volados y estampas. 
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La información recopilada en los capítulos, será de gran relevancia para desarrollar un 

concepto e inspiraciones que darán forma e identidad al armado de colección. Dentro de 

este capitulo se explicaran los diferentes aspectos a considerar a la hora de crear la 

colección. Silueta y morfología. 

El diseño de las tipologías, recursos, materiales a utilizar y la paleta de color elegida  con 

su respectiva justificación.   

Partiendo desde el hecho en que ya existen una gran variedad de prendas dentro del 

rubro indumentaria adolescente, el pensamiento creativo que se incorporara dentro de la 

colección, ofrece una alternativa juvenil que se diferencie no solo en cuanto a su 

tendencia, sino también en un sentido morfológico y de silueta.  

El usuario dentro de la colección es un punto primordial y de gran importancia, como así 

también de gran dificultad a la hora de entender sus pensamientos y sus formas de tomar  

decisiones en cuanto al consumo. Por esta razón, la colección utiliza una tendencia que 

visualmente podría adaptarse a las necesidades de consumo de los jóvenes, pero 

utilizando largos modulares y escotes mas sutiles en cuanto a lo ofrecido en el mercado. 

A partir de los siguientes subcapítulos se explicara detalladamente la toma de decisiones 

y recursos para la colección. 

 

5.3.1   Silueta y morfología. 

Para entender acerca de las siluetas y la morfologías, procederemos a explicar la 

diferencia que existe entre ambas palabras.  

Si bien su semejanza suele ser bastante confusa, ya que ambas tratan sobre un objeto o 

figura, la diferencia existente según el diccionario de la Real Academia Española es que 

la silueta, es un dibujo sacado siguiendo los contornos de la sombra de un objeto, 

mientras que una morfología, parte de la biología, que trata de la forma de los seres 

orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que experimenta.  
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Utilizando estas dos definiciones, e implementándolo a lo que seria la colección, una 

silueta se refiere a la forma o tipo de cuerpo de una persona, estas varían según el ancho 

y proporción de los hombros con respecto a la cadera. La morfologías se la utilizaría 

dentro de lo que serian largos, anchos, variantes entre centímetros y modificación de 

medidas.   

Para la colección se utilizaran dos tipos de siluetas, silueta rectángulo y silueta triangulo y 

las morfologías, se verán implementadas dentro de los largos modulares y escotes. 

Dependiendo de la tipología se procederá a la utilización de cada uno de los elementos. 

En el caso de la tipología blusa, o remera, la silueta será una silueta triangulo, es decir, 

según Raquel Rey Armesto (2014), productora de modas, la silueta triangulo podría ser la 

silueta mas común en un cuerpo femenino. Se caracteriza por tener las caderas mas 

anchas en proporción a sus hombros, y cintura muy bien definida. Por lo que 

morfológicamente se procederá a crear una prenda que siguiendo esta silueta, será mas 

pequeña en lo que seria hombros y bustos, y a partir de ahí, que la prenda tenga 

bastante flojedad con sensación de comodidad en la parte superior. También se 

incorporarán mangas que en cuanto a sus largos modulares, varían desde mangas cortas 

a manga tres cuartos, ya que son pendas de verano, y utilizando diferentes puntos de 

tensión que generen caída.   

En cuanto a la tipología falda, la silueta procederá a ser la misma que la silueta de las 

blusas, es decir, silueta triangulo. En la cual la caída de la pollera tendrá mayor amplitud 

en la parte inferior, logrando gran movilidad y flexibilidad para las jóvenes.  

En cuanto a morfología, las pollera tendrán un largo modular de que se limitara por sobre 

diez centímetro arriba de la rodilla. Este largo fue elegido debido a que no es considerado 

corto, pero tampoco da la impresión de ser muy largo. De esta manera las jóvenes 

podrán moverse con libertad y sentirse cómodas. 

En cuanto a la tipología de vestidos, la silueta cambia a una silueta llamada rectángulo, 

que según, Raquel Rey Armesto (2014), es una silueta que posee hombros con 
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proporción a la cintura prácticamente alineados e iguales. Sin cintura definida. Es decir, 

un cuerpo proporcional, sin curvas. En cuanto a la prenda, seguiremos esta silueta y se 

crear un vestido que si bien tenga texturas o volados que amplíen la parte superior, la 

morfología se limitara a ser recta. Tendrá el mismo ancho tanto en hombros como en 

partes inferiores, logrando un efecto recto pero con caiga. El largo modular que se 

utilizara en las prendad vestidos serán, largos modulares de similitud con la pollera. Es 

decir, 10 centímetros por arriba de las rodillas aproximadamente.  

Cada elección de silueta y morfología fue elegida con el fin de aportar al estilo planteado 

dentro de la colección, dándoles a las jóvenes comodidad para lograr realizar sus 

actividades cotidianas sin problemas y sintiéndose a gusto con la prenda.  

 

5.3.2   Diseño de tipologías. 

Como se nombró anteriormente, las tres tipologías que se van a utilizar son las de blusa, 

falda y vestido. La colección se enfocará únicamente en el diseño de seis conjuntos 

primavera-verano, por la cual, al elegir dicha temporada, se limita a otros aspectos a 

tener en cuanta, como ser, temperatura, tipo de genero o telas, colores y largos 

modulares, otro punto indispensable en la colección se centrara en la paleta de color 

utilizando variantes entre los colores blanco y pasteles, utilizando tela lisas o 

estampadas.  

A continuación, se desarrollaran puntualmente los diseños creados para la colección, 

cada uno de ellos procederá a tener una ocasión de uso diferente, es decir, dos se 

ubicaran en un estilo informal o casual, otros dos serán de estilo formal o para noche, y el 

ultimo se creara con el fin de que la joven pueda estar cómoda, con un uso en un 

ambiente hogareño. 

En el primer conjunto, tomaremos como tipología un vestido corto, con géneros y 

morfologías pensadas en un ambiente casual, donde la joven puede utilizarla para 

diversas actividades como ir al parque, pasear, o salir por la tarde con amigas.  
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El vestido será íntegramente estampado, en colores que van desde el color oliva hasta 

ciertos tonos color beige y amarillos, generados por la estampa elegida. Dentro de la 

parte superior, se encontrara un punto de tensión con elásticos, el cual genera 

comodidad y flexibilidad, generando caída en el vuelo de la tela para la parte inferior. 

En cuanto a los breteles del vestido, se utilizaran lazos de gran tamaño, los cuales se 

podrán unir y así facilitar el ingreso a la prenda. Para largos modulares, la prenda llegara 

hasta 5 centímetros arriba de las rodillas, logrando que se genere mucha movilidad en la 

tela y que la joven se sienta cómoda.  

El segundo conjunto, al igual que el anterior, se posicionara en un estilo casual, en el cual 

utilizara la tipología de vestido, el cual a diferencia del conjunto numero uno, utiliza otro 

genero.  El vestido contara de dos partes, la parte superior se encontrara estampado, con 

una tela de movilidad mas fuerte, y a su vez se le aplicaran diferentes detalles con 

bordado de hilo, mientras que la parte inferior, se podrá sentir mas lánguido en cuanto al 

genero.   El vestido en el sector de la espalda, tendrá un cierre por el cual la joven podrá 

acceder fácilmente, ya que al ser una tela plana, esta no tiene demasiada flexibilidad. 

Los colores que se utilizaran en el conjunto numero dos, irán desde el lila con tonalidades 

rosa y verde oliva. La estampa que se utilizara será similar a la estampa generada en el 

conjunto uno, de esta manera se puede ver la conexión que existe entre ambas prendas, 

también se incluirá la frase no cell phone please, haciendo referencia a los medios de 

comunicación y el excesivo uso de los mismos por los jóvenes.  

En el conjunto numero tres se observara un estilo formal, en el cual se utilizaran 

tipologías de blusa y pollera. Este conjunto, se diferencia de lo casual debido a su genero 

o tela y por el agregado de bordado en piedras. La blusa, tendrá caída y será fluida, con 

el mismo método de bretel que se utilizo en el vestido numero uno, es decir, dos lazos 

que se anudan por el hombro, y de esta forma se sostiene la blusa.  

Los colores a utilizar será rosa pastel, con tonos en blanco y celeste que irán 

intercalándose en la estampa. A su vez, se utilizara la sublimación en la cual, se 
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estampara una frase haciendo referencia al autoestima personal de las jóvenes. En este 

caso la frase hace referencia a we are all beautiful different, que significa en la lengua 

española, que todos somos hermosos, siendo diferentes.  

En cuanto a la pollera, se buscara generar una pollera tableada, con un genero de textura 

gruesa, para que las tablas puedan apreciarse de mejor manera, pero sin que resulte 

incomodo al tacto. En cuanto a los colores a utilizar, será el color rosa pastel en 

combinación con hilos blancos que irán de la mano con la blusa. 

Dentro del conjunto numero cuatro, seguiremos utilizando un estilo formal, en el cual se 

agregarán diferentes recursos de volados y piedras, los cuales se añadirán dentro de la 

blusa y en ciertos lugares de la falda.  

La blusa será mangas tres cuartos, con terminación de un volado de 10 cm de largo y con 

bastante amplitud y caída. En el cuello de la blusa, se podrá apreciar una frase haciendo 

referencia al aire libre, los juegos y la naturaleza.  

Al igual que en el cuello, en la falda o pollera, se aplicara en la terminación inferior, es 

decir, a dos centímetros por arriba del ruedo, un bordado de piedras que formen la figura 

de distintas plantas silvestres. Generando un estilo romántico y fresco.  

Para la paleta de color, utilizaremos colores como el blanco, crema y celeste, en 

tonalidades en verdes para el bordado. 

El quinto y último conjunto, será pensado para una línea urbana. Para este conjunto se 

elegirá la tipología de vestido. El cual se limitara en cuanto a recursos de bordados y 

volados, sino que se enfocara en que el genero sea cómodo y fresco. Para que esto se 

genere se utilizara la estampa como único recurso de diseño, además de detalles en el 

cuello.  

El vestido será mangas cortas, con un largo que vaya hasta las rodillas, y con una paleta 

de colores blanco y rosa. Tendrá una estampa con la frase Use your hands for help, que 

en la lengua española significa, Usa tus manos para ayudar. Esta frase es en referencia 

al bullying anteriormente mencionado. 
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Además de estos cinco conjuntos, se creará un prototipo el cual será el rector de los otros 

cinco conjuntos. Este prototipo tendrá todos los recursos a utilizar en la colección, es 

decir, estampa, bordado y volados.  

La función principal de un prototipo rector es el de explotar todos los aspectos de diseño 

que se puedan pensar para la colección. Es el punto máximo de inspiración y el que 

demuestra y expresa en su mayoría, la identidad de las prendas. 

Las tipologías a utilizar para dicho prototipo serán las de blusa y pollera. En el cual, la 

blusa generara volados de gran amplitud, logrando volumen y superposición de ellas. La 

parte inferior es decir, la pollera, será recta con estampa y bordado, generando una 

textura de piedras 

 

5.3.3   Selección de materiales. 

Para esta colección, se elegirán diferentes materialidades, es decir, diferentes géneros o 

telas, al igual que aplique de bordados con piedras o hilo de bordar. 

Cada tipología conlleva a diferentes géneros debido a la funcionalidad y efectos que 

conlleven a la prenda.  

A continuación procederemos a definir cada genero, según cada conjunto, y sus 

características. 

Dentro de los primeros dos conjuntos y el quinto, al tener un estilo informal se procederá 

a utilizar telas que se adapten a la ocasión de uso.  

El primer conjunto serán confeccionada con tela de algodón, esta tela es la fibra textil 

natural mas utilizada en el mundo. Según la autora Stefannella Sposito (2014) y su libro 

Los tejidos y el diseño de moda, es un fibra natural como la lana, la seda y el lino que se 

diferencian de las fibras sintéticas, como ser las de acrílico, poliéster. La fibra tiene varias 

propiedades que hacen que su uso sea muy variado. Absorbe la humedad y expulsa el 

calor corporal, se tiñe bien, no genera electricidad estética, es aislante y soporta altas 

temperaturas. Una de las ventajas principales del algodón se encuentra en su 
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mantenimiento. Su lavado es fácil, en temperaturas de 30 a 40 grados y se plancha 

fácilmente. La fibra se suele transformar en hilo para fabricar el tejido y tiene una gran 

cantidad de usos en ropa, hogar y decoración.  

Se trata de un material agradable y que se lleva casi todos los días. Su uso es muy 

conocido en países de climas cálidos, y no existe mejor tejido para prendas en estaciones 

de primavera o verano. 

Para la confección de la segunda tipología, que se encuentra en la misma categoría de la 

primera, es decir, su ocasión de uso también se da en un contexto informal. La tela que 

se utilizara es la de poplín, o tela camisera. Si bien este genero se utiliza en camisas, el 

vestido tendrá un tacto fresco y cómodo con esta materialidad. Se utiliza principalmente 

con prendas que tengan contacto directo con la piel, su composición permeable le da 

características muy buenas. Es una tela que también se puede estampar, y donde la tinta 

del estampado absorbe de buena manera. Tiene muy buena textura y un acabado no 

reflectante, es decir, un acabado mate, sin brillo. 

Dentro de la tercer y cuarta prenda, encontraremos telas de mayor calidad y con mayor 

fineza que las primeras. Es por esto que la primer tela a definir, será la muselina. Estas 

pueden ser de algodón, algodón orgánico, o bambú. Todas ellas son muy delicadas, 

suaves y frescas.  

La muselina de bambu 100%, aporta un tejido como el bambu, que son muchas y muy 

variadas. Al tratarse de una fibra natural, su textura es extremadamente suave y posee 

propiedades no irritables.  

Otra de sus características es que asegura el calor en el invierno, y el frescor en el 

verano, de manera que se convierte en un producto sumamente bueno para los días 

cálidos. Al igual que el algodón, tiene excelentes condiciones de lavado y secado de 

larga duración, además de una características insuperable en cuanto a calidad. Con un 

gramaje perfecto, sumamente fino y de tacto suave.  
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La muselina tiene como una de sus características mas representativas, que es muy 

versátil, por lo que la hace de fácil adaptación para diferentes funciones.   

Otro de los textiles a utilizar, y que tendrán gran calidad y fineza, será el de la conocida 

como seda. Este genero según Stefanella Sposito (2014) y su libro el tejido y el diseño de 

moda, la seda es el resultado de un proceso de gestación, nacimiento, mudas y 

metamorfosis del gusano de seda, técnicamente llamados Bombyxs Mori, es el único en 

su especie que produce los finos hilados de seda.   

La producción se produce desde el año 2690 a.c. siendo originaria de China, país de 

donde proviene el gusano de seda domestico.  

La seda es una fibra textil perfecta y con ella se confeccionan prendas de extraordinaria 

calidad. Es un producto natural que tiene como características únicas, el brillo, la 

suavidad y una textura inigualable. Otro de sus grandes atributos es la de su resistencia 

del hilo, su elasticidad, su consistencia, duración y finura; además de lograr la 

conservación del calor natural del cuerpo y una gran capacidad de absorción del agua, 

los gases y colorantes.  

Cada genero o tela utilizado para la colección será de gran calidad, tanto en su tacto, 

confección como estampa. Elegir un textil adecuado es el secreto para cualquier prenda, 

y de esta manera se logra la caída, movimiento y efecto deseado en cada una de ellas.  

Para el quinto conjunto se utilizara una tela que es reconocida mundialmente al igual que 

la seda y gasa. Se trata de la tela camisera. 

La tela camisera es un genero que logra ser aceptado por la mayoría de las prendas 

frescas y de verano. Se utiliza principalmente en prendas de vestir que tienen contacto 

directo con la piel. Su composición permite que sea una tela permeable y que la 

transpiración del cuerpo sea eliminada y no quede en el tejido de la tela. Con su gran 

textura  y un acabado no reflectante, logra un tono mate y se convierte en una tela única 

si lo que se desea es un acabado fino y liso.  Dentro del proceso de hilatura se llegan a 

utilizar fibras de veinte a cuarenta centímetros de longitud, lo que permite conseguir un 
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textil muy fino. Es una fibra lisa y resistente a la tracción, mas fuerte que el algodón, mas 

rígido y por ende es menos flexible. Absorbe y retiene el agua en cantidades entre 

cincuenta y ochenta porciento de su peso, y también posee una gran absorción de 

colores o tintes.  Como principal característica posee su frescura y fineza. Dentro del 

prototipo rector, se utilizan dos telas ya mencionadas dentro de los géneros  a utilizar. 

Estas telas serán gasa y seda. La gasa se utilizara principalmente para la parte top, es 

decir, la parte superior de la prenda, generando volados de gran tamaño y volumen, y la 

parte bottom, es decir la parte inferior, se realizara una falda con tela de creppé.                  

El creppé, es un tejido suave y de apariencia granulada y superficie rugosa. Tiene un 

entrecruce de hilos que hace a su acabado ligero y rizado. Su composición puede estar 

hecha de diferentes materiales como ser, lana, seda y algodón.                                           

Es una tela elegante y que no pasa de moda, con cuerpo y caída, lo que proporciona un 

movimiento muy fino. De un lado, la tela es opaca mientras que del otro posee un brillo 

muy natural que la caracteriza de mucha versatilidad. Combina perfectamente con otras 

telas, como ser la gasa, que le añade va porosidad, al ser una tela tan pesada.                         

Esta tela será utilizada únicamente para este ultimo conjunto, ya que es considerado una 

tela natural de suma presencia. Es por eso que fue elegida junto a la gasa para 

representar un el prototipo rector de la colección. 

5.3.4   Selección de paleta de color. 

Como se nombro en capítulos anteriores, los colores transmiten diferentes sensaciones, y 

crean especulaciones hacia distintos aspectos. Por ello, es fundamental la buena 

elección de una paleta adecuada a lo que se desea transmitir.   

Para esta colección, se buscara transmitir sensaciones de dulzura, pureza y simplicidad, 

por esta razón, se procederá a la descripción de cada uno de los colores armónicos 

elegidos. Entre ellos se encontraran las gamas de blanco perla, beige, rosa en sus 

distintas gamas, celeste cielo y oliva. A continuación procederemos a la descripción de 

cada color y el porqué de su elección. 
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Según Vassily Kandinsky y su libro Sobre lo espiritual en el arte, el color blanco, es 

considerado como el más fuerte de todos,  este posee características que una influencia 

positiva en las personas y en los alrededores. Su naturalidad le permite representar 

aspectos de la vida que son valorados por la sociedad y la cultura.  

En su totalidad, representa la unión y la paz. Por ellos es utilizado para eventos como 

matrimonio, bautismos y comuniones. Este color fue elegido debido a que, su efecto en 

las personas define a la inocencia o pureza. Por lo general, los que demuestran afinidad 

con dicho color, tienden a ser personas sinceras, honestas, humildes, que buscan 

siempre el bienestar de los demás, tienen un carácter servicial y poco perturbador, son 

serias y tranquilas, el color te puede generar sensación de alivio, serenidad y protección.   

La presencia del color en la vida cotidiana, estimula el aspecto emocional generando una 

personalidad cariñosa, tierna y protectora. 

En cuanto al color beige, nace del blanco, y por lo tanto, genera sensaciones similares, 

aun que no iguales. El color beige, o crema, es un color que varia entre marrón claro y 

amarillento, muy claro y de saturación baja. El color pertenece a una familia de 

coloraciones parecidas al color estándar, cremosas, se encuentra normalizado en 

catálogos cromáticos. Representa la tranquilidad, elegancia y pureza.  

El color crema es un blanco ligeramente tintado. Permite dejar correr la imaginación en 

función al estado de animo de cada uno. Es a su vez, descansado e intemporal. 

Representa la arena y piedras, el crema tiene como origen a la naturaleza. Combina 

perfectamente con la paleta de colores naturales como los matices de marfil. Por esta 

razón, es un color elegante y refinado.  

El color rosa, es el que mas se utilizara en la colección,  es uno de los colores mas 

sensibles y simboliza el amor, el cariño y tradicionalmente se lo utiliza para representar 

cosas femeninas.  

Cuando hablamos de sus significados, podemos hablar de varias cosas, y lo cierto es que 

todas son buenas, este color no posee aspectos negativos en cuanto a sensaciones. Uno 
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de los significados mas importantes es el amor, pero solo una parte de el, que refiere a la 

parte más cariñosa, los sentimientos verdaderos, estables y duraderos. También 

simboliza la infancia y la ingenuidad, ya que es suave y tiene connotaciones tranquilas. 

Transmite sensaciones tiernas y buenas, aporta calma, serenidad, relajación y 

amabilidad.  Además hay que tener  en cuenta que tiene una flor como nombre, por lo 

que nos evoca sensaciones de buen aroma. Es cierto que también posee un toque 

sensual y a la vez dulce, ya que proviene de la mezcla del blanco y el rojo, que por lo 

general se lo relaciona con la pasión y el romance. De todas formas este color es 

principalmente conocido por ser un color de dulzura e inocencia.  

En cuanto al color celeste y oliva, fueron elegidos por su relación directa a la naturaleza, 

y a los añejado considerando que pasar tiempo al aire libre, es una costumbre que se fue 

perdiendo gracias a la tecnología y redes sociales.   

Aquellas personas que se sientes atraídas por el color celeste, suelen tener ciertas 

características en su personalidad e identidad, suelen ser individuos tranquilos, con 

ideologías definida, sinceros y justicieros. Son fieles a sus pensamientos y con las 

personas que lo rodean.  

Este color tiene la capacidad para despertar el interés para dedicarse al bien común y 

buscar la felicidad, también es un color que actúa de manera positiva con las personas, 

que transmite inocencia y pureza ya que esta apegado a la paz y el cielo.  

Por ultimo, el color verde, que simboliza y es el referente más fuerte en cuanto a la 

vegetación y la naturaleza. Este color cada vez cobra mas importancia en el mundo, 

debido al calentamiento global y concientización de las personas.  

El verde no tiene connotaciones negativas, ni positivas en si mismo, por esta razón se 

dice que es intermedio. También se lo asocia con la tranquilidad, la esperanza, la 

armonía y con lo agradable.  

Lo natural y saludable es verde, es el color de la primavera y de todo aquello que logre 

crecer, por esta razón, esta asociado al progreso y el desarrollo. Además, es el color de 
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la frescura. Es el color de la juventud y del amor reciente, de todo aquello que sea nuevo 

o que no esté maduro. 

Cada color seleccionado corresponde a una identidad, y se lo implementara de manera 

selectiva con cierto sentido, interviniendo cada prenda con diferentes recursos para que 

estas logren reflejar los valores deseados. 
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Conclusiones 

Como conclusión final de este PG, podemos concluir en que los jóvenes pre púberes o 

adolescentes en la sociedad de hoy en día,  se encuentran en un mundo donde la 

globalización y las redes sociales forman parte de un porcentaje inmenso en su día a día. 

Al estar tan expuesto y con tanta información a su alcance, los jóvenes tienden a 

confundir y a manipular la información que consumen y esto se ve reflejado dentro de sus 

actitudes, forma de vestir, y hablar. Cada uno de estos jóvenes, se ven influenciados por 

distintos aspectos sociales y culturales debido a que atraviesan una edad donde además 

de tener diversos cambios hormonales y físicos, su personalidad no se encuentra del 

todo formada y por ende, son inestables en su comportamiento y forma de pensar.  

A raíz de esta globalización, los jóvenes consumen la misma información tanto verbal 

como visual, que tienen los adultos. Este aspecto no era de gran preocupación hace unos 

años atrás, donde cada padre podía explicar y educar a los adolescentes con diversas 

charlas y aspectos relevante de gran importancia en su crecimiento, como ser la 

sexualidad, el quemar etapas, o el consumo responsable. 

Si bien estos son temas muy delicados y de gran magnitud a la hora de mencionarlos, se 

logra apreciar que existe un cambio importante dentro de la sociedad adolescente.   

Las jóvenes sobre todo, imitan estereotipos sociales y figuras mediáticas que muchas 

veces demuestran a la sociedad, una imagen irreal, que muchas veces hasta esa 

persona adulta atraviesa distintas enfermedades o trastornos psicológicos para llegar a la 

persona que se ve plasmada en fotografías o televisión.  

Las redes sociales y la comunicación mediática tampoco favorecen este tipo de tendencia 

que se tiene a querer ser alguien mas y no estar conformes con uno mismo y es que es 

justamente desde estos medios donde los adolescentes tienen gran acceso a la vida 

cotidiana que las demás personas, algunas personas comunes adultas que viven su día a 

día, y otras, celebridades mediáticas a las que tienen como ídolos.  
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La tecnología de los medios de comunicación ha transformado la manera en la que se 

vive hoy en día. Lo que hace pocos años se veía como tecnología del futuro, ahora es 

accesible para todo el mundo. Casi todos los argentinos cuenta con por lo menos un 

televisor. Pero no solo en las casa los adolescentes tienen acceso a las redes sociales y 

a consumir distinto tipo de información.  

Los sistemas educativos también se adhieren a este método y en todo el mundo han 

tenido acceso a ellos y han hecho uso de los mismo en diferentes grados, las escuelas 

están equipadas con ordenadores y modem wifi para que los alumnos utilicen internet a 

su gusto y a gran velocidad. Hoy en día las cámaras, las grabadoras y los ordenadores 

son tan comunes y esenciales como los libros lo fueron en otra época.  

A nivel social, se puede decir que las nuevas tecnologías de información y 

entretenimiento están presenten cotidianamente y sobre todo en los mas jóvenes.  

De alguna manera nuestra sociedad y la época en la que vivimos, solo pueden 

entenderse si se manejan algunos de los códigos de las nuevas tecnologías. Argentina 

tiene un compromiso histórico con sus ciudadanos, con capacitaciones para luego 

afrontar los cambios globales que existan inevitablemente en la sociedad.  

Estamos hablando de una nueva era, donde grandes y jóvenes se ven constantemente 

expuestos por las redes sociales. Pero sin duda los jóvenes son los mas influenciados y 

los que adquieren con mas facilidad el uso de las mismas. Desde redes sociales, hasta 

videos en Youtube, con el que pasan horas y horas de sus días frente a ellos 

entretenidos con los llamados Youtubers o Instagram, en las escuelas las utilizan, en sus 

hogares y fuera de ellos también, entonces como se pretende que no dependan de ellos, 

si no saben realmente lo que es la vida sin un aparato electrónico o internet.  

Es así, como otras categorías también influyen en los jóvenes dentro de la sociedad 

Argentina. En la actualidad, el diseño dentro de una marca es totalmente necesaria para 

la competitividad y diferenciación de las empresas en el mercado global. El mercado 

actual se encuentra cada vez mas colapsado de marcas, productos y/o servicios, y donde 
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las empresas pelean para lograr la atención de sus clientes y ser los favoritos. Las 

marcas son alcanzadas por todos los miembros de la sociedad, pero son los 

adolescentes los principales y mas relevantes como resultado de la etapa en la que viven 

y la búsqueda de identidad que traen.  

En la actualidad, las marcas como ser 47 Street, buscan sobrevivir en un mercado donde 

las consumidoras son realmente exigentes y pretenden productos que anteriormente no 

se ofrecían para ellas, apuntado mediante sus diseños a jóvenes de mayor edad, pero sin 

modificar su publico meta. Es por esto que tuvieron que adaptarse a este cambio, y por lo 

tanto cambiar su imagen y diseños. Otras marcas como ser Como quieres que te quiera, 

eligieron no modificar demasiado su identidad de marca, utilizando recursos románticos y 

siendo elegida por muchas de las adolescentes en la sociedad, demostrando que 

también existe, aun que de manera minoritaria, un pequeño grupo de consumidores 

diferentes, que eligen lo tradicional con respecto a la relación indumentaria y sus edades.  

Los adolescentes en la actualidad son consumidores por excelencia, no solo por que 

están en constante cambio de identidad, sino por que no tienen conciencia acerca de los 

gastos monetarios, y por lo tanto muchas veces utilizan el dinero que obtienen de sus 

padres, para el uso total de este tipo de consumo, como la indumentaria y los accesorios.  

La transformación de los adolescentes como consumidores, se dio paso a paso. Primero 

desde una estrategia que tienen de convencimiento para con sus padres, por un 

producto, marca o servicio. Lo siguiente es la motivación que obtienen gracias al premio 

consuelo, es decir, premio o castigo que se tiene ante determinada conducta. 

En fin, los adolescentes atraviesan una etapa vital de transición entre la niñez y la edad 

adulta con limites temporales poco precisos. De igual forma, no existe una edad 

especifica de comienzo y fin, dado que la adolescencia arranca con la pubertad, y termina 

cuando se alcanza la madurez mental.  

El proceso de la adolescencia, tiene ciertas características generales. De todas formas, 

cada adolescente es una persona distinta, y cambia según otro factores determinantes 
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para la estructura de su personalidad. Estos pueden ser, entorno familiar, económico o de 

amistad. Para desarrollarse, los jóvenes deben afrontar distintos retos que se terminan de 

concluir en el desarrollo físico, cuando descubren su identidad y su desarrollo intelectual 

y moral.  

Hoy en día, el diseño como concepto, también varia en muchos aspectos. Antes era visto 

como una función artística o estética y en la actualidad forma parte de un proceso 

conceptual, productivo y empresarial.  

El diseño puede ser considerado como una solución, considerando la amplia demanda  

que existe dentro del mercado. Por lo tanto, el éxito de la empresa tiene como uno de sus 

pilares al diseño, tomándolo como un proceso global de innovación y dependerá del buen 

funcionamiento de la organización. 

La colección Fiore, mediante sus diseños, tipologías y colores, tiene como fin el exponer 

y realizar una critica o desacuerdo con respecto al estilo de vida que llevan los jóvenes 

hoy en día, en relación a sus hábitos de ocio y consumo. Se pretende que la colección 

vuelva a los diseños de antaño, utilizando recursos como la estampa, donde se expresa 

el desacuerdo con la idea de un mundo totalmente globalizado, dejando lugar a la 

naturaleza y viejas tradiciones en el ámbito de la niñez. 

El estilo de vida que llevan los jóvenes hoy en día, son producto de una evolución, el cual 

permite una solución en muchos aspectos. Pero hasta que punto deben perder la niñez 

que tanto caracteriza a la edad. Dejando un lugar inmediato a la adultez donde no están 

preparados para atravesar diferentes realidades del mundo actual.  

Para dejar en claro, se pretende ofrecer una opción de indumentaria dentro del mercado 

argentino, para niñas en pre pubertad, en el cual se exprese el desacuerdo que se tiene 

con respecto a la globalización, medios de comunicación y redes sociales como estilo de 

vida constante en los adolescentes, y que las prendas de manera morfológica y mediante 

sus diseños, colores y tipologías, refleje como consumidor a una joven que desee 

disfrutar de la niñez, jugar y divertirse y no ser consumida por los medios de 



 99 

comunicación y redes sociales en su totalidad, sino que logre encontrar un equilibrio entre 

el mundo de hoy y el acceso que se tiene a tanta tecnología y pueda disfrutar de la 

misma manera, el jugar y disfrutar al aire libre como lo solían hacer los adolescentes en 

épocas pasadas, antes de las llegada de la revolución tecnológica.   
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: 47 Street  2017 – 1 Disponible en  

http://47street.com.ar 

Figura 2: 47 Street 2017 – 2 

Disponible en  http://47street.com.ar 

Figura 3: Union Good 2018 – 1 

Disponible en 

https://www.uniongood.com.ar 

Figura 4: Union Good – 2 

Disponible en 

https://www.uniongood.com.ar 
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Figura 5: Como quieres que te quiera 2018 – 1 

Disponible en  http://www.comoquieres.com.ar 

Figura 6: Como quieres que te quiera 2018 – 2 

Disponible en  http://www.comoquieres.com.ar 

Figura 7: Diseño de autor – Mundo Miaut 

Disponible en https://www.mundomiaut.com.ar 

Figura 8: Diseño de autor – Juana de Arco Kids 

Disponible en https://www.juanadearco.net/es/ 
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