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Introducción 

Este trabajo corresponde a la categoría de Creación y Expresión dado que en el 

mismo se propone la creación de una nueva colección que incluya a las mujeres  

adolescentes con obesidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA de aquí 

en más). Este PG corresponde a la línea de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes porque se diseñará una línea de ropa moderna y actual para mujeres 

adolescentes con obesidad y cuyas edades oscilan entre los 11 y los 18 años.  

Este PG expondrá un problema actual y se circunscribirá al área de la CABA, donde 

se ha observado un fenómeno que, si bien no es exclusivo de esta jurisdicción 

exclusivamente, y es el hecho de que las mujeres adolescentes con obesidad 

encuentran muchas dificultades a la hora de elegir su vestuario de acuerdo a las 

tendencias de la moda actual. Esto quiere decir que no encuentran indumentaria con 

estampas, paleta de colores, tipologías y modelos juveniles de las distintas 

temporadas. Para ejemplificar en el tema que se tratará aquí, se describe una escena 

muy habitual en la vida familiar: una mujer adolescente mirándose al espejo con un 

montón de ropa a sus pies que horrorizada y angustiada dice: No tengo qué ponerme, 

estoy gorda. 

En el inicio de la adolescencia el cuerpo de la niña comienza a transformarse 

paulatinamente hasta llegar con el tiempo a ser un cuerpo adulto. Los cambios 

conllevan también cambios psicológicos y en los comportamientos sociales.  

Esta situación, por habitual que sea, no es sencilla de resolver ya que la adolescencia 

es una etapa de grandes cambios y dificultades. 

El objetivo general de este PG es presentar una colección de indumentaria que incluya 

a mujeres adolescentes con sobrepeso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 

acuerdo con las últimas tendencias de la moda. 

El desafío de lanzar una colección impone como objetivos secundarios las siguientes 

consideraciones: 
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¿Cuál es el trasfondo y la necesidad de crear moda específica para mujeres 

adolescentes? Vestirse es una necesidad primaria y además, para los adolescentes 

en general en esa etapa de formación de la propia identidad, el elegir la indumentaria 

implica también, en cierta forma, una manera de uniformarse con el grupo con el que 

se sienten identificados. La identificación con su grupo de pares se muestra a partir de 

la imagen externa y la indumentaria es uno de los factores más importantes que los 

hace sentir parte del mismo. Es por eso que de no poder acceder a estos objetos de 

mercado por la falta de ofertas de tallas se dificulta esa supuesta identificación. A esa 

mujer adolescente se le presentan muchos problemas y cambios al mismo tiempo y 

que ella no puede controlar: deja de ser niña y comienza el largo y lento proceso de 

convertirse en mujer. 

Los cambios son físicos, psíquicos y sociales. Hay un desequilibrio hormonal, un 

despertar sexual con nuevas sensaciones, un cuerpo que se está transformando y a la 

vez buscando su identidad. Como consecuencia de todo esto pueden surgir 

sentimientos de sufrimiento o de rechazo a estos cambios corporales. 

En la CABA no hay suficiente oferta de indumentaria para mujeres adolescentes con 

obesidad. 

La publicidad y las redes sociales, ¿cómo influyen en los adolescentes? A lo largo de 

la Historia cada época tuvo un modelo estético del cuerpo basado en ciertos 

estereotipos e ideales que marcaron el límite entre lo bello y lo feo. Hoy esos ideales 

psicosociales sobre la belleza femenina se corresponden con una mujer muy delgada. 

La ideal de belleza en nuestra cultura ocupa un lugar muy importante entre las 

mujeres  adolescentes. Los medios de comunicación se ocupan de transmitir las ideas 

predominantes de la cultura y que incluye los modelos estéticos.  

Los integrantes de la Generación Z son los jóvenes que nacieron entre 1994 y  2010, 

con todos los medios digitales a su alcance y  aprendieron a navegar en las redes 

sociales donde las imágenes son las nuevas vidrieras del siglo XXI. Ellos prefieren 

aprender por medio de Youtube y sus tutoriales que por los tradicionales libros 
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impresos o en los espacios áulicos. Estos tutoriales transmiten y/o comunican un 

mensaje, un concepto, un sentimiento, un lenguaje encriptado dirigido a esa 

generación y están atentos a los productos que sugieren o usan sus Influencers 

quienes muestran sus propias vivencias a través de ese medio o de las redes sociales.  

Se realizarán entrevistas en distintos organismos públicos y privados para obtener 

datos antropométricos y de las necesidades de indumentaria no cubiertas para las 

mujeres adolescentes de la CABA. También se realizará una investigación en  

diferentes ONG u organismos públicos para sondear las cantidades, características y 

necesidades de indumentaria para las mujeres adolescentes con obesidad. 

A fin de determinar de qué manera las adolescentes reciben y asimilan las propuestas 

estéticas de las redes sociales y obtener datos concretos que permitan un análisis lo 

más cercano a la realidad posible, se llevará a cabo un sondeo de opinión que 

abarcará un universo de cien casos distribuidos a lo largo y lo ancho de la CABA. 

Las destinatarias de este sondeo serán mujeres cuyas edades oscilen entre los 15 y 

los 20 años. 

También se investigarán y se analizarán las distintas leyes de talles vigentes en 

nuestro país y particularmente en la CABA. En este punto es necesario aclarar que en 

marzo de este año 2019 el Senado de la Nación dio media sanción a una nueva Ley 

de talles, en este caso con alcance nacional, que incluye una serie de innovaciones. Al 

momento de redactar este trabajo ese proyecto de Ley está esperando ser debatido 

en las distintas Comisiones que deben intervenir en la Cámara de Diputados de la 

Nación.  

A partir de ello es que se intentará crear la colección que propone este PG y cumplir 

con los requerimientos de la Ley vigente en la CABA.  

Se indagará respecto de cuáles son los materiales que tengan mayor más amplitud 

para realizar esta colección. También sobre las diferencias entre ellos, características 

y usos de los mismos. También se observaran los distintos vivos o envivados que se 

utilizarán para su realización.   
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Capitulo N° 1: Moda para la Generación Z femenina con obesidad. 

Es necesario, previo al desarrollo de la temática del presente PG, enunciar las 

principales características del grupo etario al que está destinada la colección que se 

propone.  

1.1 Definición de la Generación Z 

Como fenómeno novedoso y sorprendente se sostiene que generación Z es el grupo 

de personas nacido entre 1994 y 2010 y representa el 25,9% de la población mundial. 

Nacieron en la era digital, en medio de grandes cambios sociales, en un período 

globalizado, de grandes avances tecnológicos y en telecomunicaciones.  

Marc Prensky (2001) los llama “nativos digitales”.  

Para comprender mejor a estos jóvenes se afirma que generación es un conjunto de 

personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibir una educación e influjos 

culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud, en cierto modo común en el 

ámbito del pensamiento y la creación.  

A través del tiempo el concepto de generación se fue modificando, desde aquella 

noción de grupos de individuos que desde un lugar en la historia comparten 

acontecimientos importantes hacia una concepción más moderna en donde los 

intervalos de tiempos entre una y otra generación son más pequeños, por acción y 

efecto de la tecnología. 

Este grupo etario  es conocido también como Gen Z, iGen, Centennials, nativos 

digitales, los Z, Generación microondas, generación Móbile, generación post 

Milennials, Generación Net, etc. A partir de aquí en este PG se utilizará cualquiera de 

esos sinónimos para  referirse al grupo en análisis.  

Estos jóvenes están siendo objeto de estudio por parte de muchos expertos debido a 

que constituyen un alto porcentaje de la nueva fuerza laboral, así como también son 

los consumidores actuales de determinados tipos de productos y están marcados por 

el uso cotidiano de Internet. También ha cambiado la forma en que ellos se relacionan, 

se informan, tienen un nuevo idioma con el que escriben y hablan y se entienden entre 
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ellos. Usan el Smartphone para manejar datos, trabajar, aprender y divertirse. El 

manejo de esta tecnología les ha dado independencia de sus padres y maestros en el 

aprendizaje de nuevos conceptos y para ello acuden a Youtube. Son autodidactas. 

A diferencia de la educación escolar anterior, que solo tenía contenidos locales los 

Gen Z exigen currícula multicultural y global. Además no necesitan tener una 

capacitación teórica mayor sino que quieren una enseñanza flexible y práctica que les 

sirva para sus futuros trabajos, que tendrán como característica principal el cambio. 

No ambicionan ingresar a una multinacional y adquirir un trabajo para toda la vida, 

sino que necesitan tener una actividad acorde con sus valores, que esta sea 

gratificante y divertida.  

Son muy emprendedores, necesitan de la inmediatez y vehiculizaran toda su energía 

implementando su propia start up (es un proyecto de empresa digital que en sus 

comienzos tendrá un crecimiento rápido y exponencial y que adquirirá usuarios y 

rentabilidad de forma no lineal). 

Uno de los rasgos que define a los Z es el multitasking o multi-tarea (capacidad de 

realizar varias tareas a la vez con eficiencia). Podría pensarse que esto es ventajoso, 

pero no todos los ven así.  

Small (2017) afirma que 

La multitarea en abuso tiene sus riesgos para el desarrollo: conduce a mayor   
grado de estrés, dificulta la focalización de atención, disminuye la eficiencia en el 
trabajo y la habilidad para resolver problemas, retrasa los objetivos a largo plazo, 
dificulta además la planificación, la percepción de la realidad en su totalidad y la 
realización de tareas que requieren tiempo y profundización. Menciona que el 
riesgo más importante de esta forma de procesamiento es el posible retraso en 
el adecuado desarrollo del lóbulo frontal, el cual está encargado de las funciones 
ejecutivas como dirigir la conducta, planificar y organizar, además se encuentra 
implicado en los componentes motivacionales de los sujetos. 
www.colibri.Udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/10918/1/Dutra%2C%20Ma.
%20Florencia.pdf 

 

Por su parte Quiroga (2017) establece:  

Se mencionan a continuación otras funciones cognitivas donde los “nativos 
digitales” muestran mejor desempeño: la rápida recepción y procesamiento de la 
información, aumento de la velocidad de respuesta a todas sus acciones, la 
velocidad atencional y perceptiva, predilección por la imagen antes que el texto 
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y la capacidad de cooperación y predisposición al trabajo en Red, son más 
creativos, menos estructurados, más expresivos y extremadamente sociables. 
www.colibri.Udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/10918/1/Dutra%2C%20Ma
.%20Florencia.pdf 
 

 
Los chicos Z usan continuamente la tecnología en todas sus relaciones, ya sean estas 

sociales, laborales o culturales. Es así que estos seres digitales están preparados para 

organizar y transmitir la información según sus criterios pero puede ser una 

generación menos informada que la anterior a pesar de que manejen mayor cantidad 

de datos. 

Tanta dependencia trae la tecnología a sus vidas que la continua conexión a las redes 

ha cambiado y modificado sus hábitos al punto tal de comprometer su salud. Es así 

que aparecen entre otras consecuencias, la depresión, la ansiedad, ciertas angustias, 

el aislamiento social y el sedentarismo. 

Si bien ninguna investigación científica aún ha dado una relación causal entre la 

tecnología y la aparición de estas dolencias, ya la Organización Mundial de la Salud 

alerta de un peligroso incremento de la obesidad entre estos adolescentes. 

1.2 Características de los Centennials  

A fin de establecer un marco de referencia para abordar la temática a desarrollar 

se utilizarán las descripciones que  aportan Ortega, I. y Villanova, N. (2018) para 

caracterizar a los integrantes de la Generación Z. 

Estos grupos etarios son nativos tecnológicos: vienen desde la cuna con Tablets, 

Smartphones y pantallas de plasma. Nadie les ha enseñado como utilizarlos, lo 

han aprendido tocando todos los botones que tenían a su alcance para descubrir 

las funciones y reconociendo dibujos. También crecen siguiendo videos de 

Youtube. 

Son independientes en el aprendizaje. Realizan todo mediante tutoriales de       

internet por lo que se ha reemplazado a los antiguos maestros y profesores. A 

pesar de que siguen asistiendo a  centros de educación formal ante el numeroso 

fracaso escolar, cuestionan el actual sistema de enseñanza. Por sus 
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características no reconocen a la autoridad, son impacientes y acceden a los 

tutoriales para incorporar conocimientos. Si estos son prácticos y cortos, mejor 

recibidos serán.  

Los youtubers son sus actuales ídolos o modelos a seguir. Estos marcan un estilo 

de vida para los Z ya sea en hábitos de consumo, marcas y formas de vestir, 

música, consejos y opiniones, etc. 

Los iGen disminuyeron su capacidad de atención y concentración en relación con 

el mismo grupo etario de otras épocas pasadas. Su tiempo es muy limitado, el 

promedio de atención es de ocho segundos. Este dato es una alerta a tener en 

cuenta sobre la prisa que hay que tener para comunicarse realmente con ellos.  

Esta es la causa que indica que los mejores medios para utilizar con ellos son 

Snapchat e Instagram. El mensaje debe contener solo una frase corta y concisa 

como máximo. 

El uso continuo de internet les acarrea la multitarea y esto es que tienen la 

capacidad de realizar varias tareas a la vez con éxito, es decir que usan varias 

pantallas a la vez en su Smartphone y en su laptop, como por ejemplo Whats App, 

Snapchat, Spotify, Youtube, Instagram, Google, etc. Estos jóvenes son muy 

eficientes manejando información, pero al mismo tiempo pierden la posibilidad de 

profundizar en ella. Esto hace ver que los iGen buscan satisfacciones instantáneas 

y soluciones inmediatas lo que deviene en una pérdida de paciencia y ausencia de 

pensamiento reflexivo. 

Son considerados muy buenos emprendedores ya que desde adolescentes tienen 

como objetivo tener su propio negocio. Trabajan para obtener el éxito personal. 

Fueron decepcionados al ver a sus padres y hermanos mayores fuera de las 

grandes empresas en la crisis del 2001, por lo que no se acercan a ellas. A esto 

hay que agregarle que muchos sueñan con imitar a sus estrellas. Ensayan en la 

vida laboral con sus emprendimientos personales y start-up. 
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Hoy el espíritu emprendedor de los jóvenes tiene una especie de irreverencia e 

inconformismo manifiesto que resulta ser muy positivo porque a través de ello se 

cambia y mejora al mundo. 

 Son independientes: los iGen valoran la independencia económica por lo que 

cortan lazos con sus padres y se establecen por su propia cuenta y tienden a v 

lograr vivir solos.  

La tarea fundamental de los adolescentes es buscar su propia identidad, que no va 

a coincidir en la mayoría de los casos con aquella que sus padres tenían pensada 

para él. 

Al tener sus propias experiencias y evitar el control de sus padres construyen su 

propia identidad. 

Esto es desde el punto de vista psicológico y la formación de la personalidad, pero 

desde el punto de vista pragmático la situación no resulta tan así.  

En Argentina, y con una crisis económica como la que transcurre el problema es 

puramente de dinero. Los jóvenes aunque quieran en la mayoría de los casos, no 

pueden solventar los gastos que implica vivir solos e independientes. 

 Otra de las características de este grupo que puede enumerarse es que son muy 

exigentes como consumidores. Para realizar una compra empiezan todo un 

proceso que parte por informarse por el producto que desean, consultan a sus 

pares, observan a sus Influencers para ver si lo usan y lo recomiendan, leen 

detenidamente las etiquetas que acompañan el artículo, etc. 

Es así que no se circunscriben a los comentarios de sus conocidos sino que 

acceden, gracias a internet, a las opiniones globales sobre el producto o servicio 

hasta llegar a cualquier parte del mundo. 

Trata así de tener un conocimiento cabal de lo que desean comprar, sus 

funcionalidades y utilidades, para determinar si es lo que realmente necesitan. 

Es necesario que el mercado brinde información veraz y transparente y tienen 

como cualidad la sensibilidad para percibir el intento de manipulación o engaño. 
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Como son cuidadosos del medio ambiente, exigen conocer de las marcas que 

consumen aquellos datos de fabricación que muestren que el planeta está a salvo 

con los procesos de producción utilizados para crear sus mercancías.  

El proceso de consumo para los Z no termina con la compra deseada, sino que 

luego de ella, dejan sus críticas u opiniones favorables en la red. Otros cohortes 

podrán tomar esta información de la misma web. 

¿Y de qué manera enfrentan al trabajo?  Al momento de trabajar en relación de 

dependencia, requieren a las empresas condiciones similares de transparencia y 

cuidados del medio ambiente como en la característica anterior. 

Además exigen en sus lugares que le permitan tomar decisiones, necesitan ser 

escuchados y también que su creatividad e independencia sean respetadas y 

tenidas en cuenta. Es importante para ellos sentir que con su labor y su talento 

están aportando a la sociedad. Las condiciones de trabajo deben ser flexibles y 

con pautas prácticas. 

Para estos trabajadores es imprescindible poder estar conectados a las redes en 

horario de trabajo, lo contrario sería interpretado y sentido con una desvinculación 

con el mundo, una restricción difícilmente aceptada. 

El trabajo humano ha recibido el gran impacto de la tecnología y la incorporación 

de la robótica y la Big data y todo lo digital y junto con ello a los novedosos 

Centennials. 

Esta generación Net tiene que formarse para realizar su futuro trabajo en varias 

disciplinas, profesiones que aún no se saben exactamente cuáles serán y en su 

estudio qué contenidos los llevarán a ser eficientes el día de mañana. 

Podemos agregar algunos aspectos de este grupo en relación a su relación con los 

demás, en particular con sus grupos de amistades.  

 El hombre es un animal social y como tal se relaciona con los demás, principio 

que aplica a la perfección el adolescente que es quien más amigos tiene. En esa 

interacción y en este siglo XXI se contactan con jóvenes de otros países. No hay 
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fronteras para ellos, sea por la globalización, sea por la innovación tecnológica. La 

amistad surge en las redes, pero es común que viajen y se encuentren 

personalmente. El enriquecimiento es notable y las experiencias se capitalizan en 

su andamiaje y tan preciadas son que se consideran un bien más. 

Nacidos en la crisis económica global, los iGen han tenido que soportar cambios 

bruscos y dificultades importantes en muchos aspectos de la vida económica 

familiar, debido a la crisis económica generalizada que se produce en los 

diferentes países en el 2008. Pero en Argentina la inestabilidad que le antecede  

es la del 2001-2002, donde el empeoramiento de las dificultades económicas y la 

crisis pasa a ser una profunda recesión. 

Fueron tan severos los problemas que se afrontaron, que estos jóvenes 

aprendieron que todo se debe obtener con mucho esfuerzo y a partir de sus 

propios méritos y talentos. 

También está inserto en ellos la certeza de que todo cambia constantemente. 

Crisis, desempleos, carencias y frustraciones de sus mayores les dejaron una 

impronta de seres cuidadosos. 

¿Y cómo manejan su imagen?  

     Scherer (2018) agrega que: 

No solo son nativos digitales, sino activos globales. Aprendieron a decodificar 
las redes sociales donde las imágenes son las nuevas vidrieras del siglo XXI. 
Vidrieras a la cual ellos mismo se exponen #cuando #dónde y #con quien 
quieren. Sus momentos no suelen ser compartidos al instante, sino que lo 
comparten en el momento que lo desean... Saben mantener un diálogo público-
privado distinto a su perfil realmente privado, el cual comparten únicamente con 
sus amigos (Revista La Nación, pág. 22-30). 

 

Se comunican a través de imágenes y emojis (término japonés para los ideogramas o 

caracteres usados en mensajes electrónicos y sitios webs). Aquí se cita aquello de 

que una imagen vale más que mil palabras. Se observa así que a pesar del gran 

manejo que tienen de la información, solo le prestan atención por ocho segundos. Esto 

les ha acarreado el nombre de generación microondas.  



	  
	  

	   16	  

Lo ideal es enviar una fotografía por Instagram ya que esta es gráfica, de llegada 

rápida y a la vez breve. 

Los Centennials son altruistas.   El altruismo es la tendencia a procurar el bien de las    

personas de manera         desinteresada, incluso a costa del interés propio. 

Se preocupan por el cuidado del medio ambiente, están empeñados en colaborar y 

cooperar para construir un mundo mejor. Sostienen los Z que vale la pena seguir 

luchando por buenas causas como la ecología, la igualdad y la lucha contra el 

terrorismo. Cuentan para ello no solo con su sensibilidad e inclinaciones hacia el bien 

común, sino con el uso de la tecnología y las innovaciones que acarrean las nuevas 

ideas puestas al servicio de la humanidad. 

Los iGen tienen innumerables ventajas respecto a quienes les precedieron. Han sido 

niños sobre estimulados, animados y conectados a pantallas desde bebes, y el uso de 

tantas innovaciones les ha permitido otra clase de aprendizaje y desarrollo personal. 

Con Internet tienen a su disposición todos los conocimientos de la humanidad,    con  

el uso de redes están híper conectados y con solo tocar un botón descubren un 

mundo fascinante de juegos y entretenimientos. 

Los estudiosos del tema los han investigado y han concluido que son más inteligentes 

que los Milennials debido a múltiples factores, entre ellos: mejoras en la alimentación, 

menor cantidad de hijos en la familia y diferente educación.  

Es un grupo que puede ser calificado como optimisma ante el futuro. Otro rasgo que 

describe a los post Milennials es que son optimistas frente al futuro y que desean 

cambiar el mundo ejecutando un rol protagónico. 

Tratan de ser y se ven empoderados, es decir, que desarrollan en su persona la 

confianza y seguridad en sí mismos, también su potencial y talento, tratando de dar 

importancia a sus acciones y decisiones para afectar sus propias vidas positivamente. 

1.3 Hábitos de consumo de los iGen. 

Económicamente el consumo es el gasto que los individuos realizan en bienes y 

servicios y está condicionado por el nivel de renta. Los adolescentes tienen dos tipos 
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de consumo: a) El que hacen cuando participan directa o indirectamente en la compra 

de bienes y servicios de consumo familiar y por lo tanto lo influencian. En general los 

padres proveen a sus hijos teenagers de aquellos bienes para la supervivencia; y b) 

Un consumo personal que les satisface otros objetivos que son: reforzar su  identidad, 

integrarse en el grupo de pares, divertirse, practicar deportes, etc. 

Según la Lic. Liliana Vázquez, integrante de la  Cátedra de Práctica profesional de 

intervención en prácticas adictivas en adolescentes (Facultad de Psicología -UBA-), 

los adolescentes argentinos tienen hábitos pocos saludables. Consumen mucho 

alcohol y tabaco, son muy sedentarios y esto tiene como consecuencia un índice alto 

de sobrepeso. De acuerdo a las estadísticas de que dispone esa profesional, entre 

púberes y adolescentes se puede estimar un 40% de sobrepeso en la CABA.  

Al respecto estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, dados a 

conocer en  2010 advierten sobre la existencia de muchos factores de riesgo en 

relación con los adolescentes con obesidad. Esto se midió en estudiantes de colegios 

secundarios de la CABA.  

Este PG no tomará en consideración el análisis de las  costumbres de beber alcohol 

en exceso y fumar desde temprana edad en los adolescentes de la CABA. Sí va a 

enfocarse en las costumbres de los adolescentes que hacen que el sedentarismo y la 

ingesta de comida chatarra generan problemas de salud complejos y multifacéticos 

como lo son el sobrepeso y la obesidad.La mala alimentación y el sedentarismo están 

muy conectados entre sí. 

Una de las causas que provocan el exceso de peso en demasía es la falta de actividad 

física; ésta se aprende y pone en acto desde los años iniciales de la enseñanza 

obligatoria en la CABA. De este modo se intenta que los niños adquieran desde 

edades tempranas un buen hábito que idealmente se conservará durante el resto de la 

vida y que se acrecentará si además ese niño/niña es apto en algún deporte. 

En relación con esto, Carmuega (2010) sostiene que: “la mala alimentación se 

relaciona con aquellos hábitos que les genera el estilo de vida. También señala que el 
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problema es que hoy el ocio entretenido, sea aislado o grupal, está en franca 

competencia con la actividad física.” 

Y más adelante afirma: 

Es una generación que hace del sedentarismo su refugio. En su vida cotidiana 
los chicos entienden que el ocio es estar sentados confortablemente para mirar 
su Smartphone, tv, o cualquier pantalla y en ella chatear, jugar con los videos 
juegos, mirar una película, etc. Además, entre tanto, les llegan mensajes y 
propagandas de comidas rápidas. www.proyecto-
salud.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=6021 
 
 

Según un estudio de la firma de análisis Piper Jaffray (EEUU) a la que tuvo acceso la 

autora de este PG, los iGen de la CABA están consumiendo el mayor porcentaje de su 

gasto (23%) en comprar comida. Se los llama por eso foodies. El lugar favorito a la 

hora de elegir es Starbucks, que ha desplazado a otros sitios de comida rápida 

tradicionales.  

Siguiendo con sus preferencias los Centennials gastan los siguientes porcentajes en 

su consumo: compra de  ropa (20%), accesorios (10%), video juegos (8%), electrónica 

(8%) o zapatos (7%). 

La actual recesión económica los ha marcado y por lo tanto se han convertido en  

personas muy conscientes de su presupuesto. 

Las marcas favoritas de estos jóvenes son las de deportes, no es casual que coincida 

esto con la tendencia actual del athleisure, que es usar ropa deportiva a modo de 

prendas de diario. Muchos de estos adolescentes y jóvenes puntualizan que prefieren 

el active wear que es aquella ropa de deporte que permite movimiento y comodidad. 

De esta manera este tipo de vestimenta está desplazando de los primeros puestos a 

las tradicionales marcas de jeans. 

En indumentaria la marca favorita de los adolescentes es Nike. Las prendas más 

solicitadas son las leggings y los pantalones de joggings.  

Otra tendencia que tiene éxito en la actualidad entre las adolescentes y que no es de 

estilo deportivo es aquella que se denomina preppy o sea, las prendas que usan las 
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chicas de los colegios privados americanos (similares a las que usan las actrices de la 

serie The Gossip Girls). 

Los Z prefieren para realizar las compras las grandes tiendas  y siguen especialmente 

a las marcas que además de tener e-commerce, tienen también una localización 

física. 

Lo que hacen es elegir su producto en Internet (observando comentarios y críticas) y 

luego van a la tienda a realizar la compra.  

Esto es así porque una gran parte de las chicas Z por su edad no cuenta con tarjeta 

de crédito propia que le permita la compra online y también porque disfrutan de la 

experiencia personal de ir de compras. Se agrega a esto la inmediatez de recibir el 

producto en el momento, sin esperas para poder ser usado.  

Según Ortega y Vilanova (2018)  

La experiencia para los Z es un producto más, porque lo importante es sentir,          
activar sus emociones y luego compartir contenidos en la red. 
Visto desde otro ángulo, la marca deberá personalizar productos para llegar al 
corazón de las Centennials y también utilizar el lenguaje Z. De aquí la 
modalidad de marketing de story telling que se hace para llegar a esta 
generación Net. 
Se les cuenta una historia corta, concisa y en imágenes porque si les interesa 
seguirán atendiendo el mensaje además de otras cuatro pantallas. (Pág. 69-
70). 

 
En líneas generales los adolescentes son muy vulnerables a los dictados de la moda. 

La moda es definida por la RAE como el uso, modo o costumbre que está en boga 

durante algún tiempo o en determinado país con la especialidad en trajes, telas y 

adornos principalmente los recién introducidos. Estar de moda es cuando algo se usa 

o estila. Este tipo de definiciones son algo neutro pero las modas no solo aparecen en 

el terreno del vestir sino también en otro tipo de actividades como puede ser el juego, 

el uso de la tecnología y determinadas actividades lúdicas o no lúdicas que pueden 

repercutir en la conducta adolescente. 

Aunque la RAE habla de uso, modo o costumbre, la costumbre es justamente aquello 

que aparece como más estable en el tiempo: Hábito, modo habitual de obrar o 
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proceder establecido por tradición o por repetición de los mismos actos y que puede 

llegar a adquirir fuerza de precepto.  

El mundo de la moda funciona por otra parte como un potente lobby que mediante el 

cambio en los diseños de ropa y accesorios y sobre todo, obliga al ciudadano a 

renovar continuamente el vestuario. Es, entonces también una típica manifestación de 

la sociedad de consumo. Es fácil comprender que, a la vez, es un factor de distinción 

social: estás a la moda o fuera de ella. Los que venden moda lo saben bien y los logos 

de sus marcas aparecen claramente en sus ropas o accesorios, bolsos, zapatos, 

cinturones, anteojos, etc.  

Los adolescentes son un grupo etario muy susceptible de ser influido por los vaivenes 

de la moda y valoran la calidad que se le supone a determinadas marcas ya sea de 

ropa, celulares, tablets, etc, lo que  termina generando una demanda y también 

conflictos con los padres que muchas veces no pueden o no quieren atender a las 

mismas.  

Pero no solo son las multinacionales las que crean moda, muchas veces esta nace de 

la creatividad de los propios adolescentes y la industria observadora de los gustos 

populares se apropia de los inventos. 

Entonces, decididamente la moda influye en el comportamiento: hay que estar a la 

moda, la pertenencia al grupo exige estar a tono con la norma general. Estar a la 

moda es estar dentro de la mayoría del grupo y eso genera tranquilidad y sentimiento 

de aceptación. El adolescente es muy estricto en esto y no suele ser extravagante, 

lucha por desarrollar su identidad y su aspecto corporal le importa mucho tanto desde 

la forma, como del modo de vestir o hablar. 

Por otra parte la forma de vestir puede definir una característica de grupo al que el 

adolescente quiere pertenecer, vistiéndose con ropa y adornos o peinados  

característicos de un determinado grupo ya sea con referencia a un estilo musical o 

bandas de distinta adscripción política o simplemente asociaciones para defensa de 

algún objetivo concreto.  
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La moda ejerce un efecto homogeneizador en los adolescentes, estar a la moda es 

una manera de estar integrado en un grupo de iguales. Pero es también una típica 

manifestación de una sociedad consumista. Este último aspecto es imposible de dejar 

de lado al momento de realizar este análisis.  

Este PG se va a enfocar en el sobrepeso en las chicas Centennials.  

La OMS considera a la obesidad en niños y jóvenes como uno de los problemas más 

serios del siglo XXI y está creciendo a un ritmo alarmante. Esta enfermedad ya es 

considerada no sólo una epidemia, sino una pandemia, y es un fenómeno global. 

Son múltiples las causas del sobrepeso, entre ellas se deben citar, la alimentación en 

exceso, la nutrición desbalanceada, ingesta de comidas insanas por grasas y harinas 

refinadas, la propaganda continua que invade las pantallas de comidas rápidas y 

azucaradas, por propagandas que invitan a sobre consumir, la falta de actividad física 

por sedentarismo. 

Uauy (2017) afirma: 

La obesidad se debe en forma predominante a un desbalance entre lo 
que comemos (alimentos que aportan energía) y lo que gastamos (cuán 
activos somos en nuestros trabajos y en nuestro tiempo libre). Si 
comemos más de lo que gastamos nos ponemos obesos. 
www.lanacion.com.ar/sociedad/la-argentina-encabeza-el-ranking-
regional-de-obesidad-infantil-nid2061460 
 

Hoy ya no se come para alimentarse, sino por placer, gusto de sentir lo dulce y lo 

salado. Este flagelo que azota a la humanidad se vuelve más complejo cuando los que 

lo padecen son los adolescentes del tercer milenio. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la adolescencia como un período 

de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. 

Esta fase de pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. Los 

determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales, en cambio 
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la duración y las características propias de este período pueden variar a lo largo del 

tiempo entre unas culturas y otras y dependiendo de los contextos socioeconómicos. 

Así, se han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta 

etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la 

edad del matrimonio, la urbanización, la mundialización de la comunicación y la 

evolución de las actitudes y prácticas sexuales.  

La entrada en la adolescencia se manifiesta por múltiples metamorfosis, a la vez 

físicas y psíquicas. Es común que las chicas Z se rechacen a sí mismas, como signo 

de un malestar más difuso. No se gusta, entre otras cosas, porque ya no sabe muy 

bien quién es. 

A esta tendencia del auto desprecio se le debe añadir que su cuerpo empieza a crecer 

y a engordar en exceso. 

Según Cassuto y Guillou (2006),  

 “un día son los pechos que empiezan a hincharse debajo de la remera, al        
mes siguiente los brazos se alargan, luego un bello oscuro empieza a crecer, el 
cabello se vuelve más graso, el acné asoma en su cara… Esta chica en verdad 
está confundida, y lo que está sucediendo no lo puede controlar aunque ya 
estaba muy informada sobre ello. En la pubertad la niña-joven tiene la 
necesidad de integrar cuanto antes nuevos datos para replantear la imagen 
que tiene de su cuerpo. Ya no se reconoce y no es objetiva, su percepción está 
deformada por sus dudas interiores, sus angustias y cuestionamientos (…) 
Esta etapa es necesaria en la construcción de una nueva identidad. Hoy se ha 
puesto más difícil dado la presión de la moda y de los medios de comunicación 
a lo que se suma la invasión que las redes hacen continuamente con modelos 
poco asequible. Imponen una delgadez extrema como única forma de ser bella. 
Esto lleva a una insatisfacción permanente”. (Pág. 24-26). 
 

Esto se agrava porque en esta etapa se es más vulnerable a lo que impone la moda y 

el nuevo look de las Influencers. Este shock hace que la teenager Z tenga baja 

autoestima y esté más permeable a la mirada de los demás. 

Las reacciones ante esta  situación pueden ser varias, lo más habitual es que puedan 

comenzar una dieta drástica inadecuada (inicio de una posible anorexia) o que traten  

de refugiarse en la ingesta de bombones, chocolates y muchos dulces que amortigüen 

su angustia (se encamina hacia los atracones de la bulimia). 
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Ante este complicado panorama las iGen con obesidad, a pesar de recorrer todos los 

shoppings y los espacios de comercialización de ropa en la CABA, no encuentran 

indumentaria adecuada a su cuerpo y a su edad  que las haga sentirse satisfechas. 

Se planteará en este PG una posibilidad de solucionar esa carencia a través de una 

propuesta que incluya una adecuada, divertida y confortable ropa para su uso y que le 

posibilite sentirse incluida, ser una par de sus pares y una chica fashion. 

Esta colección propuesta tendrá en cuenta las últimas tendencias para este otoño 

invierno que pondera el uso del animal print en sus distintas variantes. 

El animal print dejó de ser un estampado de tendencia puede considerarse  un básico 

que se renueva una y otra vez, a veces con mayor intensidad. Esta temporada es una 

clara muestra de ello. Más allá del tradicional print de leopardo, se ven otras opciones 

que van desde la serpiente al de la cebra, tanto en sus colores clásicos como también 

en otros más atrevidos. El print de leopardo y el de serpiente ya se convirtieron en un 

básico del guardarropa y esta temporada al reino del animal print se le suma el 

estampado vaca o el llamado cow print (piel de vaca). Los estampados de animales  

conforman una tendencia que funciona tanto para los minimalistas como los 

maximalistas y que nunca pasa de moda, y este 2019 estará en el primer lugar de lo 

que más se va a usar. Las prendas diseñadas con animal print se pueden utilizar para 

cualquier ocasión dependiendo de cómo esté combinado, sin distinciones de edad 

porque les queda tan bien a las adolescentes como a las mujeres más grandes. 

Aunque el leopardo seguirá teniendo un lugar especial en los guardarropas, el print 

que más ha conquistado este fin de 2018 y que seguirá siendo furor durante todo el 

2019 es el de serpiente. Es un estampado muy elegante, pero que fácilmente puede 

ser usado en ocasiones tanto informales como formales, es muy fácil de combinar, 

queda bien en total looks sin saturar, y tiene el plus de ser atípico porque, a diferencia 

del leopardo, no se ha usado tanto en los últimos años y eso lo vuelve más innovador.  
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Todas las características enunciadas anteriormente hacen del animal print no solo un 

elemento de diseño que se usará esta temporada otoño-invierno, sino que además es 

fácilmente aplicable al diseño de indumentaria para adolescentes dada su versatilidad. 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto en este Capítulo 1 se concluye 

que es posible, y también necesario, generar en los integrantes de la llamada 

Generación Z la idea de la inclusión en todos los ámbitos sociales, y que la moda no 

escapa a ese criterio.   
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Capítulo 2: Trastornos de la conducta alimenticia. 

En este capítulo se abordará la problemática de los trastornos alimenticios en las 

adolescentes en general y se hará hincapié en las que viven en la CABA.  

Los adolescentes con la aparición de la pubertad tienen una gran preocupación por los 

cambios que ocurren en su cuerpo. Existe una incertidumbre acerca de si esos 

cambios son normales y sobre todo si esos cambios son aceptables para ellos; la 

observación en el espejo pone de manifiesto aspectos que pueden ser considerados 

como inaceptables y ser motivo de preocupación e incluso generar un complejo que 

afecte a sus relaciones con su entorno. 

Las adolescentes tienen un desarrollo más precoz que los varones y la preocupación 

por el aspecto físico se prolonga más allá de la propia adolescencia. Las mujeres 

heredan un problema  adicional, la convicción de que el éxito y la aceptación está 

relacionado con la belleza, y es que sigue existiendo una presión sobre el sexo 

femenino con respecto a la apariencia externa muy superior que el que existe en sobre 

el sexo masculino. Solo recientemente los varones adolescentes o jóvenes empiezan 

a cuidarse (depilación, uso de cremas, gimnasio para aparecer musculados,  etc.) 

mientras que la mujer lo hace desde siempre porque la sociedad sigue demandando 

una mujer bella, dependiente, cosificada. Pero no es posible para todas ellas cumplir 

la demanda de elegancia, perfección y belleza y las adolescentes pueden sentir que 

no cumplen las expectativas que le exige la sociedad. 

Si a esto unimos que hoy la belleza está condicionada a un cuerpo estilizado, 

andrógino, muy delgado, las dificultades de las adolescentes aumentan y la aparición 

de los Trastornos de la Conducta Alimenticia  (TCA) se convierte en la patología 

psicosomática predominante. 

Nuestra sociedad promueve rasgos culturales de riesgo para los jóvenes marcándoles 

grandes expectativas y se caracteriza por una mitificación acrítica de los valores que 

elige, entre estos valores los más importantes son los relacionados con el cuerpo, que 

se ha cosificado, es como si fuera algo ajeno al Yo, se modifica, mistifica y transforma. 
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Las intervenciones sobre el cuerpo están a la orden del día y la finalidad no es la 

salud, ni siquiera la belleza sino el éxito.  

La Bulimia y la Anorexia representan la expresión patológica de dos mitos de nuestra 

época: el narcisismo y el consumo. Los bulímicos lo engullen todo, pero los excesos 

prueban la imposibilidad de llenar el vacío que se encuentra en el núcleo de su 

existencia. Los anoréxicos rechazan la lógica del consumo, se entregan al culto 

narcisista de la masa corporal. Es un culto privado, autista, antisocial, un curso letal 

que lleva a la irreversible pérdida de peso. Esta es la nueva forma histórica que la 

falsa democracia de los mercados adopta en los países industrializados más 

avanzados. A los sujetos se les rellena literalmente de placer pero al tiempo se les 

apremia para que consuman más y más.  

De qué manera la moda influye en la aparición de este trastorno es difícil de demostrar 

pero la globalizada atención mediática a la figura femenina delgada –incluso con las 

cada vez más aceptadas modificaciones de fotografías de modelos con Photoshop 

para que aparezcan más delgadas-, modelos de pasarela que tienen una evidente 

desnutrición y las fotografías persistentes de figuras escuálidas en revistas o en la TV 

unido a las insistentes propuestas  sobre dietas para adelgazar forman un ambiente 

opresivo que el adolescente puede interiorizar favoreciendo sus conductas de 

adelgazamiento. Es cierto que la causa de los TCA no es única, exige una cierta 

predisposición genética, baja autoestima, perfeccionismo, obsesividad pero también 

sabemos que los TCA son una patología típica del mundo occidental siendo 

prácticamente desconocida en el Tercer Mundo.  

La moda con sus modelos excesivamente delgadas es hoy la imagen universal de la 

mujer. La identificación de la belleza, el poder y la fama con la delgadez puede en 

individuos predispuestos favorecer la aparición de Trastornos de Conducta Alimentaria 

2.1 Obesidad.  

Tal como se planteó en la Introducción de este PG el objetivo de la autora es brindar 

una propuesta de indumentaria para las mujeres adolescentes con sobrepeso de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, cabe detenerse a analizar y 

especificar las principales dolencias que sufren esas adolescentes.  

Mientras que para los varones adolescentes el interés se concentra en el desarrollo de 

la fuerza física, a las mujeres adolescentes les preocupa ser demasiado gordas o 

altas. Se concentran sobre todo en el peso porque desean ser aceptadas socialmente. 

Es por eso que, muchas adolescentes normales, e incluso delgadas, se creen obesas. 

El peso, la estatura y la complexión son lo que más preocupa a los adolescentes 

varones y mujeres adolescentes. Esta actitud varía a medida que crecen en edad. La 

satisfacción con respecto a la imagen corporal es mínima entre las adolescentes de 13 

a 15 años, aunque luego va mejorando y a partir de los 17 o 18 años se acrecienta 

ese valor (Lerner, Orlos y Knapp, 1976, pág. 67-69). 

Para la Organización Mundial de la Salud la obesidad y el sobrepeso se definen como 

una acumulación anormal o     excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 

salud. Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), 

esto es el peso de una    persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en 

metros -IMC= Peso (kg) / Altura (m) al cuadrado- 

Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC 

igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son 

factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer, alguna vez considerados problemas de 

países con ingresos bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas.     

Según la OMS (2018) 

 la alimentación inadecuada en los adolescentes y jóvenes (junto con el 
 consumo de tabaco y la actividad física insuficiente) es una de las principales 
 causas de las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) en la Argentina.  
 
Estas enfermedades (entre las que se incluyen las enfermedades cardio y 

cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias, entre 

otras) constituyen la causa de muerte de 35 millones de personas adolescentes o 
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jóvenes cada año a nivel global, el 80% de las cuales se producen en países de bajos 

y medianos ingresos.  

La Argentina no es ajena a este problema. De acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Factores de Riesgo 2018 (ENFR 2018, Secretaría de Salud de la Nación), tomando 

como referencia adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 20 años de edad, el 66,1% 

tiene exceso de peso, donde el sobrepeso alcanza al 33,1% y la obesidad al 32,4%, 

en base a la medición objetiva. A su vez, la encuesta indicó que el 34,6% tiene presión 

arterial elevada y solo el 6% de esa población cumple con la recomendación diaria de 

consumir cinco porciones de frutas y verduras. A esto se suma el hecho de que 

mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta de sal de 5 

gramos diarios, en el país (según datos del Ministerio de Salud de la Nación) la 

ingesta promedio por habitante es de entre 11 y 12 gramos, de los cuales alrededor de 

del 70% proviene de los alimentos industrializados.  

Para clasificar los tipos de obesidad en función del IMC podemos distinguir diferentes  

tipos: Peso bajo, peso adecuado, sobre peso o peso elevado, obesidad de grado 1 u 

obesidad común, obesidad severa de grado 2 u obesidad grave y obesidad mórbida 

de grado 3 u obesidad mórbida 

Los tipos de obesidad también se pueden clasificar en función de cómo se distribuye 

la grasa en el cuerpo.  

La grasa se distribuye de forma diferente dependiendo de muchos factores, sobre todo 

genéticos. Aun así, existen varios tipos de obesidad en función de cómo está 

distribuida la grasa, para lo que  se debe tener de referencias tanto la cintura como la 

cadera. De acuerdo a ello podemos hablar de obesidad androide o central. Esta 

consiste en aquella en la que la grasa tiende a acumularse al nivel (o incluso más 

arriba) de la cintura y se conoce como obesidad en forma de manzana. Es decir, la 

grasa se acumula en la cintura, principalmente en la zona abdominal, pero además 

también suele aparecer un nivel mayor de grasa en cuello (papada), cara y pecho. 
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En este tipo de obesidad la grasa provoca que se tenga un mayor perímetro de cintura 

que de caderas y es considerada como el tipo de obesidad más grave, puesto que 

está relacionada con la aparición de un mayor número de enfermedades, tales como 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, alto nivel de colesterol y triglicéridos en 

sangre, etc.  

Otro tipo es la obesidad finoide o periférica. Al contrario que en el anterior tipo de 

obesidad, en la obesidad periférica la grasa tiende a acumularse por debajo de la 

cintura, en especial en las caderas y glúteos y  muslos. Son las personas que tienen 

un mayor diámetro de caderas que de cintura. 

Es el tipo de obesidad que se conoce como obesidad en forma de pera y se relaciona 

con enfermedades de tipo más leve, como pueden ser varices o lesiones en 

extremidades. 

Existe otro tipo de obesidad denominada natural u homogénea. En este tipo de 

obesidad la grasa se reparte de forma homogénea por todo el cuerpo, sin prevalecer o 

tender a acumularse más en unas zonas que en otras. No es la obesidad más común. 

También podemos clasificar los tipos de obesidad según el motivo que la causa 

Hay varios motivos principales por los que se provoca la obesidad en las personas, los 

más comunes son la obesidad dietética o por comer en exceso. Este tipo de obesidad 

se da como consecuencia de unos hábitos alimenticios pobres. Comer en exceso es la 

principal causa de los problemas de sobrepeso a nivel mundial. El principal problema 

de comer demasiado es que todas las calorías consumidas en exceso se acumulan en 

el cuerpo como tejido adiposo o más conocido como grasa. 

La mayoría de la gente con sobrepeso u obesidad tiene un metabolismo basal normal, 

pero ingiere más calorías diarias de las que quema. 

También existe la denominada obesidad de tipo genético. Todos los tipos de obesidad 

están condicionados, en mayor o menor medida, por la genética, influyendo en lo 

rápido que una persona acumula grasa. 

También se puede enumerar a la obesidad de estómago nervioso o de tipo nervioso 
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Las personas sufren la patología que se conoce como estómago nervioso son 

proclives a comer muchas grasas e hidratos de carbono cuando se sienten 

estresados.  

Otro tipo es la obesidad por enfermedades relacionadas con el sistema endocrino. A 

veces la obesidad puede ser provocada por enfermedades endocrinas como por 

ejemplo una mayor producción de la conocida insulina (hiperinsulinismo), un mayor 

nivel de glucocorticoides (hipercorticismo) o incluso el conocido déficit de la hormona 

tiroidea llamado hipotiroidismo. 

La obesidad producida por efectos secundarios de medicamentos es el tipo de 

obesidad que se produce cuando se contrae una enfermedad generalmente grave y, 

para el tratamiento, es necesario emplear medicamentos que como efectos 

secundarios pueden tener la acumulación de grasa o el aumento de peso. Estos 

medicamentos suelen ser los corticoides y algunos antidepresivos. 

Existe asimismo la obesidad por problemas termo génicos. El efecto termo génico de 

los alimentos es aquel que provoca que se consuman calorías cuando el cuerpo 

digiere las proteínas, grasas e hidratos de carbono. Este tipo de obesidad es el que 

provoca deficiencias a nivel termo génico y digestivo y acumularán más grasa. 

El último tipo a mencionar es la obesidad por fallo en los cromosomas. Es uno de los 

tipos de obesidad genética más comunes y se debe a defectos cromosómicos.  

2.2 Bulimia. 

La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en una 

falta de control sobre la comida con una ingesta de grandes cantidades de alimentos 

en un corto periodo de tiempo (atracones), acompañada por conductas 

compensatorias como consumo excesivo de laxantes o vómitos auto inducidos, lo que 

la diferencia de otros trastornos de la conducta alimentaria. El enfermo mantiene estas 

conductas en secreto, por lo que a veces es difícil que las personas de su entorno 

detecten el problema. 
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La bulimia, junto con la anorexia nerviosa, constituyen los trastornos de la conducta 

alimentaria (TCA) de más rápido crecimiento en la población adolescente y joven, 

caracterizados por un conjunto de comportamientos dirigidos a conseguir o mantener 

lo que el paciente considera como peso aceptable, siguiendo unas dietas totalmente 

irracionales y con un angustioso miedo a engordar. 

La bulimia no necesariamente conlleva una alteración del peso y genera un 

sentimiento de culpa y vergüenza. 

Se presenta en el 90% de los casos en mujeres y también pueden sufrirla hombres, 

aunque su proporción es cerca de diez veces menor, con cifras ascendentes en estas 

últimas décadas. Es frecuente en adolescentes y en el inicio de la edad adulta, aunque 

algunos casos pueden aparecer en la infancia y en mujeres mayores de 40 años. Su 

prevalencia se estima en torno a 1-3% de la población, aunque con cifras 

probablemente no del todo reales pues se suele mantener oculto, con una clara 

evolución a la cronicidad. Algunos grupos sociales como modelos, deportistas o 

bailarinas, tienen mayor prevalencia de este problema (Craig, G.J. y Baucun, D. 2001, 

pág. 352-353). 

La bulimia nerviosa suele ser diagnosticada más tarde que la anorexia debido a que la 

persona afectada de bulimia tarda más en acudir al médico, no presenta pérdida de 

peso y oculta sus conductas anómalas. 

La OMS (2018) propone las siguientes consideraciones respecto de esta dolencia.  

En primer lugar la denominada tríada característica de la bulimia. Esta incluye: El 

atracón. Una ingestión masiva y desaforada de alimentos de hasta 15.000 o 20.000 

calorías, durante un tiempo variable en que el paciente experimenta una pérdida de 

control y gran dificultad para dejar de comer. La frecuencia de los atracones es 

variable: uno o dos al mes, todos los días o incluso varias veces al día. Se pierde el 

placer de comer y de saborear los alimentos; se come, sin tener hambre, de una forma 

sucia y desordenada: con las manos y apretando la comida para que entre mayor 

cantidad de ella en la boca; prácticamente no se mastica; etc. Se acaba de comer por 
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cansancio físico, porque se ha terminado la comida o por malestar, con náuseas, 

vómitos y dolor de vientre.  

En segundo lugar las conductas compensatorias. Éstas están destinadas a impedir el 

aumento de peso. Aunque se utilizan varios métodos, el 80 o 90 % suele provocarse el 

vómito tras el atracón introduciéndose los dedos en la boca hasta la garganta. Con el 

tiempo les resulta más fácil, ya que lo consiguen sólo con la compresión del estómago. 

Otros mecanismos son el abuso de laxantes y diuréticos, el consumo de fármacos que 

quitan el apetito, la realización de ejercicio físico o el ayuno. 

Tras el episodio, el paciente se siente malhumorado, triste, autocompasivo y 

menospreciable. 

Y por último y en tercer lugar una excesiva preocupación por el cuerpo. Tienen 

pensamientos erróneos respecto a su peso y su figura, y sufren una distorsión en la 

percepción y valoración de su propia imagen. Poseen una conciencia de su 

enfermedad mucho más clara que las anoréxicas. 

Esa conciencia sobre lo anómalo de su forma de comer las lleva a hacerlo a 

escondidas, para que nadie las vea. 

Al igual que la anorexia, se trata de un cuadro cuya etiología sólo puede entenderse 

bajo un enfoque multifactorial. Aplicando el mismo modelo de la anorexia nerviosa, se 

dividirán en factores predisponentes o de riesgo, factores desencadenantes y factores 

perpetuantes. 

Existen factores predisponentes o de riesgo. Incluyen factores individuales, familiares 

y socioculturales.  

Los individuales son aquellos que incluyen factores genéticos, biológicos y de 

personalidad. Afectan más al sexo femenino y se ha observado que entre los 

familiares en primer grado de las bulímicas existen otras pacientes bulímicas, por lo 

que se cree que hay un componente genético. Entre los biológicos destaca la 

disminución de la función del neurotransmisor serotonina, lo que provoca ausencia de 

saciedad y, en consecuencia, se producen comilonas, sobre todo a base de azúcares. 
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La personalidad es de tipo depresivo, ansiosa, y presentan rebeldía, hostilidad, 

impulsividad y aislamiento. 

Los familiares hacen referencia a cuando el bulímico pertenece a familias conflictivas y 

desorganizadas. En las madres de personas con bulimia se ha observado una mayor 

insatisfacción con la propia imagen, e incluso con la de sus hijos, siendo ellas mismas 

aficionadas a las dietas. Los padres acostumbran a ser dominantes y controladores, 

muy intrusivos en las vidas de sus hijos, con talantes exigentes y haciendo 

comparaciones entre unos hijos y otros. 

Entre los factores socioculturales podemos destacar que los modelos de imagen a 

imitar, la figura y la esbeltez como valor en sí actuarán por un mecanismo similar al de 

la anorexia. 

Por otro lado se pueden enumerar cuáles son los factores precipitantes o 

desencadenantes de esta enfermedad. El principal factor desencadenante es el inicio 

de una dieta que se produce después de un aumento de peso real o debido a una 

fobia a los cambios de forma corporal cuyo origen se remonta muchas veces a la 

pubertad. También suelen ser factores desencadenantes los conflictos emocionales y 

los acontecimientos vitales estresantes, al igual que en la anorexia. 

En cuanto a los factores perpetuantes podemos decir que hay varios componentes 

que pueden causar la perpetuidad de la bulimia.  

Por ejemplo, las alteraciones emocionales secundarias a la conducta de 

sobrealimentación descontrolada (ansiedad, culpa y vergüenza); la disminución de la 

sensación de saciedad por la alteración de la función de la serotonina; el trastorno 

alimentario puede conseguir el aparente equilibrio familiar, colaborando así en su 

perpetuidad. 

En esta instancia es necesario distinguir los tipos de bulimia nerviosa. Hay dos tipos 

de bulimia nerviosa: el tipo purgativo. Durante el episodio de bulimia nerviosa, el 

enfermo se provoca el vómito con regularidad o abusa de laxantes, diuréticos o 

enemas. Por otra parte, el tipo no purgativo. En este caso, para controlar el peso 
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utilizan como mecanismos compensadores el ayuno y el ejercicio excesivo durante los 

días siguientes al atracón, pero regularmente no hay vómitos autoinducidos, abuso de 

laxantes, diuréticos o enemas. 

Las consecuencias de la bulimia son varias. Las complicaciones más importantes se 

derivan de los vómitos y del abuso de laxantes. En general, presentan cansancio físico 

y psíquico, con disminución de los rendimientos escolares y laborales; acaban por 

abandonar totalmente sus obligaciones, su aseo y su persona. 

Se presentan alteraciones digestivas, entre las que destacan úlceras en el esófago, 

por el paso del contenido del estómago a la boca; aumento del tamaño de las 

glándulas salivares; dilatación del estómago o rotura, ya sea por la ingesta masiva o 

por el esfuerzo al vomitar; pérdida significativa del esmalte dental y aparición de caries 

dentales; callosidades en las manos (signo de Russell), por el paso ácido del vómito 

auto provocado por el dorso de la mano. 

También aparecen alteraciones respiratorias. Puede aparecer ronquera crónica e 

infecciones pulmonares por la aspiración hacia el pulmón de alimentos al vomitar. 

Otro tipo de alteraciones son las cardiovasculares. Alteraciones del ritmo cardíaco 

secundarias al déficit en potasio a causa de las conductas purgativas, ya sean los 

vómitos o el abuso de laxantes, que pueden ocasionar la muerte. 

La deshidratación por vómitos o abuso de laxantes provoca que la presión de la 

sangre sea baja. A raíz de los esfuerzos para vomitar es posible que aparezcan 

puntos rojizos en cara y cuello por roturas de pequeños vasos sanguíneos, al igual 

que hemorragias en la conjuntiva de los ojos. 

En cuanto a las alteraciones neurológicas: Se produce una atrofia del cerebro y 

pueden tener crisis convulsivas (epilépticas). 

Alteraciones de tipo hormonal: Es posible que las adolescentes con este tipo de 

dolencia  tengan los ciclos menstruales normales, aunque lo habitual es que presenten 

irregularidades menstruales o amenorrea, al igual que las anoréxicas. 
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También se presentan alteraciones renales. A consecuencia de los vómitos y las 

diarreas se producen deshidratación y alteraciones en los niveles de potasio, sodio y 

cloro. 

Y por último podemos hacer mención a las alteraciones psíquicas. La depresión 

aparece tanto como causa como consecuencia. Casi en la mitad de los casos tienen o 

han tenido un trastorno afectivo. Las alteraciones más frecuentes son las siguientes: 

Intentos de suicidio; consumo de drogas o alcohol; trastornos de pánico; ansiedad, no 

sólo antes del atracón, sino acompañando al descontrol que favorece su 

desencadenamiento; fobia social, es decir, evitan relacionarse con la gente o salir, 

porque no se gustan (esto en ocasiones puede ser la causa definitiva de abandono del 

trabajo o estudios); irritabilidad; alteraciones del sueño y alteraciones de la 

personalidad. 

2.3 Anorexia. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud, 2018) ha clasificado la anorexia como un 

trastorno mental y de comportamiento.  

Las personas con este trastorno se niegan a mantener su cuerpo con un peso situado 

dentro de los límites de la normalidad, tienen mucho miedo de aumentar peso o de 

llegar a ser obesas y están exageradamente preocupadas por su figura. Además, la 

valoración que hacen de sí mismas como personas viene determinada por la opinión 

sobre su cuerpo. 

El 90-95% de las personas afectadas son mujeres y la edad suele estar entre los 12 y 

los 25 años, y es más frecuente entre los 12 y los 17. 

¿Cuáles son los síntomas? Hay diversas formas de detectar la enfermedad, entre las 

cuales, cabe destacar la negación a mantener un peso igual o superior al valor mínimo 

que corresponde a su edad y altura; una pérdida importante de peso, y afirmar que se 

está gordo aunque se esté delgado; una reducción del consumo de alimentos, 

especialmente los que contienen más grasa o calorías; se vuelven cada vez más 

introvertidas y más aisladas de toda su vida social; presentan agresividad, tristeza y 
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aislamiento de la familia y amigos; el hábito de comer sola, un aumento del ejercicio 

físico desmesurado; consumo de diuréticos y laxantes; irregularidades y pérdida de la 

menstruación y un permanente y continuo estado de enfriamiento y estreñimiento. 

Existen causas de tipo sociocultural e individual que pueden llevar a padecer esta 

dolencia.  

Por el lado de los factores socioculturales podemos decir que hay una presión 

importante de la sociedad que induce a los jóvenes a estar delgados y esbeltos. Los 

medios de comunicación, especialmente la televisión y las redes sociales, venden la 

idea que estar delgado va asociado a felicidad, éxito laboral, éxito en las relaciones 

sociales y una mejor calidad de vida. 

En cuanto a los factores individuales, aunque no se puede predecir quien se verá 

afectado por esta enfermedad y quien no, hay rasgos característicos de las personas 

que la padecen. Algunas de esas características son la incapacidad para ser 

autónomo: Algunas personas no son capaces de funcionar sin el apoyo de su familia o 

de alguna persona que les sirva de modelo. Así, en situaciones como cambios de 

colegio por ejemplo, pueden llevar a una pérdida de autonomía que a veces se 

compensa mediante un control excesivo de la dieta. Otra es el miedo a madurar. La 

mayoría de personas desarrollan estos trastornos durante la adolescencia. Ésta es  

una época de numerosos cambios sexuales, físicos, emocionales y de maduración. 

Durante la adolescencia el pensamiento es abstracto, idealizado y radical y esto 

implica un temor a convertirse en adultos. También podemos mencionar un cierto 

déficit de autoestima. La autoestima se puede definir como el conjunto de ideas que se 

tiene sobre uno mismo. Las mujeres presentan con más frecuencia niveles bajos de 

autoestima, que acostumbran a ir asociados a la aprobación de los otros y la 

apariencia externa. Esto va unido al peso y a la figura, es decir, a la alimentación. Y 

por último un excesivo perfeccionismo y autocontrol. Las personas que sufren 

trastornos alimenticios piensan que quien no sea perfecto no llegará nunca a ser 

alguien. Creen que una manera de conseguirlo es tratar con rigor a su cuerpo. 
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Existen conductas de riesgo que pueden motivar la aparición de esta enfermedad. Las 

conductas de riesgo son las que si se realizan con cierta regularidad pueden derivar 

en la aparición de anorexia nerviosa.  

Según la OMS (2018) 

  Las siguientes son algunas de esas conductas: modificar las costumbres 
 alimentarias, seguir dietas restrictivas, reducir la cantidad de comida, saltarse 
 las comidas, evitar de forma continuada tomar ciertos alimentos (por ejemplo, 
 dulces), consumir productos bajos en calorías o ricos en fibra, usar diuréticos y 
 abusar de laxantes, realizar ejercicio físico para perder peso, vomitar, 
 continuidad de atracones, preocuparse de forma excesiva y frecuente por el 
 cuerpo o la figura, pesarse con frecuencia y mostrar un interés exagerado por 
 la publicidad sobre productos adelgazantes. 
 
Con respecto a los signos fisiológicos de la aparición de la anorexia se pueden 

enumerar: pérdida de peso en un periodo breve, pérdida o irregularidades en la 

menstruación, palidez, caída de cabello, sensación de frío, dedos azules, debilidad y 

mareos, cambios de actitud, cambios de carácter (irritabilidad, ira, etc.), sentimientos 

depresivos, inseguridad respecto su capacidad, sentimientos de culpa por haber 

comido o haberlo dejado de hacer y aislamiento social.  

A fin de valorar fehacientemente la realidad de las adolescentes que padecen 

trastornos alimenticios en la CABA se llevaron a cabo entrevistas en tres espacios que 

se ocupan del tema, a saber: la Asociación de Lucha Contra la Obesidad (ALCO),   

Cátedra de Práctica profesional de intervención en prácticas adictivas en adolescentes 

(Facultad de Psicología –UBA-) y en la  Asociación de lucha contra Bulimia y Anorexia 

(ALUBA). De las mismas se desprenden las siguientes conclusiones: El 37% de las 

mujeres jóvenes en la CABA sufre desórdenes alimentarios, según el último informe 

de la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA). Estos datos 

surgen de una encuesta realizada durante 2018 que, si se comparan con el mismo 

estudio realizado diez años antes,  registra un incremento de casi el 50% en 

desórdenes alimentarios en mujeres de entre 15 y 20 años. Las patologías de este 

tipo, como la anorexia y la bulimia, tienen mayor incidencia en la adolescencia, aunque 

la edad de comienzo es cada vez más temprana. Si la enfermedad se vuelve crónica  
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puede acompañar al individuo toda la vida. O sea que es una problemática muy amplia 

por sus magnitudes. Sobrepeso y obesidad en la población en general y en particular 

entre los adolescentes, principalmente entre las mujeres, con ocurrencia del problema 

en etapas cada vez más tempranas de la vida, significa un costo muy importante en 

términos no solo económicos, sino sanitarios, para el país en su conjunto. Estamos 

hablando prácticamente de un 35 por ciento de adolescentes con sobrepeso en toda 

Argentina y un 58 por ciento de adultos. Algunos piensan que la obesidad y el 

sobrepeso son problemas que afectan a pocos, pero los datos muestran lo contrario. 

Es una epidemia social que requiere de acciones a nivel poblacional que generen 

entornos más saludables, donde los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer 

plenamente su derecho a la salud. Este tipo de intervenciones demanda un fuerte 

compromiso de toda la sociedad. En este marco, la participación activa de las 

organizaciones de la sociedad civil desempeña un papel fundamental, informando y 

abogando para que esta problemática esté en la agenda de gobierno. De hecho, en  

este momento se están tratando leyes al respecto en los distintos ámbitos legislativos. 

Existe una ley en nuestro país que regula esto, es la Ley 26.396 de Prevención y  

Control de trastornos alimentarios (2008). La ley declara de interés nacional la 

prevención y control de los trastornos alimentarios, y contempla una asistencia integral 

y una rehabilitación de los pacientes, que incluye además sus enfermedades 

derivadas y las medidas que eviten su propagación. Hoy en día la educación no 

contiene. La sociedad tiene una actitud muy libre para los adolescentes, sin pautas, 

sin reglas. Así como ha crecido el alcoholismo y la droga dependencia en la juventud, 

la anorexia y la bulimia son otras adicciones que crecen también en una edad en la 

que, si no hay una contención, es fácil caer en una conducta adictiva. Las jóvenes que 

padecen estos trastornos suelen no tener conciencia de la enfermedad. Generalmente 

son sus parientes, padres o familiares quienes notan que la conducta no es saludable 

y consultan. Debido a que el tratamiento de la obesidad es difícil y con frecuencia 

fracasa, es preferible prevenir el sobrepeso a tratarlo una vez desarrollado. La 
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educación en nutrición, que empieza en los colegios, puede proporcionar a las 

personas información y quizá motivación para que siempre equilibren el consumo con 

el gasto de energía. Mantener un alto grado de actividad es sumamente útil para lograr 

este objetivo. El tratamiento de la obesidad debe abordarse con una terapia integral. 

En efecto, las recomendaciones internacionales coinciden en que debe estar a cargo 

de un equipo interdisciplinario para implementar acciones que abarcan desde planes 

de alimentación hipocalórica con reeducación alimentaria, práctica regular de actividad 

física y actividades anti sedentarismo, el apoyo de salud mental para el control de las 

emociones con cambios conductuales, el uso de fármacos anorexígenos seguros, el 

balón gástrico y, para casos extremos, la cirugía bariátrica. En el caso de las 

adolescentes mujeres, prevalecen las consultas en torno a las dietas restrictivas, la 

anorexia y la bulimia. En nuestra cultura el cuerpo ideal se construye como esbelto y  

extremadamente delgado. Este modelo prevalece asentado sobre sintomatologías 

complejas que vienen asociadas a una serie de fenómenos que hacen territorio en los 

cuerpos adolescentes marcados por el ideal de belleza. Estos modelos operan desde 

el imaginario social que promueve cuerpos como objeto de culto. En el camino a la 

alteridad que supone la etapa de la adolescencia las mujeres se encuentran arrojadas 

a un ideal despótico que conduce al sacrificio que despoja al cuerpo de la posibilidad 

de alteridad a través del imperativo cultural. Este es el precio que pagan en la 

búsqueda de reconocimiento del propio ser. Las preocupaciones que las adolescentes 

manifiestan en las consultas con respecto a las temáticas alimenticias están 

relacionadas con la estética corporal. Alcanzar los modelos de belleza para evitar el 

rechazo social es lo que más les preocupa, sin lograr problematizar los aspectos 

relacionados con el cuidado de la salud en un sentido integral. De aquí se desprende 

que estas adolescentes no conciben su cuerpo, y tampoco se logra transmitir, como 

algo para ser cuidado sino para gustar a los otros, con lo cual se desea ser flaca a 

cualquier precio. Consideramos que este aporte de los especialistas es más que 

esclarecedor del panorama que viven hoy las mujeres adolescentes en la CABA.  
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A modo de conclusión de este Capítulo 2, se advierte sobre la urgente necesidad de 

generar espacios que engloben y contengan a los adolescentes y los jóvenes a fin de 

contrarrestar el efecto de los rasgos culturales de riesgo que se pregonan y que  se 

caracterizan por esa mitificación acrítica de los valores relacionados con el cuerpo. La 

propuesta de este PG se encamina a fomentar dicha inclusión.  
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Capítulo 3: Influencia de las redes sociales en la generación Z 

Nunca antes en la historia del hombre hubo tal cantidad de información accesible a la 

casi totalidad de la población, y no solo en los países desarrollados sino también en 

los en vías de desarrollo creando una información global. Internet cambió totalmente el 

acceso a la información limitada anteriormente a los medios tradicionales, prensa, 

radio y televisión, una información considerada profesional con sus agencias de 

noticias, sus periodistas y sus redactores. Sin negar la manipulación a que la 

información puede ser sometida se esperaba de estos medios veracidad y se 

aceptaba con un bajo nivel de cuestionamiento.  

Con Internet la noción de profesionalidad cambió: cualquier persona puede escribir, 

emitir opiniones, subir artículos, imágenes etc. Ese cualquiera es para la mayoría un 

desconocido, no podemos valorar su credibilidad, pero ¿todo el mundo piensa así?, 

¿consideramos que la mayoría de las noticias o artículos que salen en Internet son 

verdaderas, son críticas y éticas? O por el contrario ¿admitimos que son poco dignas 

de consideración? No podemos aquí contestar a esta pregunta pero es cierto que hay 

mucha gente que busca información en Internet, la encuentra y no hace una selección 

o crítica de esa información. Los adolescentes pueden acceder a muchas páginas que 

le interesan pero cuando son muy jóvenes su capacidad discriminatoria es reducida y 

corren el riesgo de aprender o recibir contenidos equívocos o directamente falsos. 

Está demostrado que más información no conduce de manera necesaria a mejores 

decisiones.  

Internet es trasmisor de la moda y las tendencias. En Internet está todo y podemos 

conseguir lo que se quiera desde publicar libros a comprarlos o comprar y vender 

cualquier otra cosa. 

A partir de la gran red surgen las redes sociales: la gente puede interconectarse,  

formar grupos crear eventos, hacer propaganda de sus productos o exhibir su vanidad,  
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Facebook, Instagram,  Twitter, Messenger, WhatsApp son medios de comunicación 

inter-personas que van desde la inmediatez hasta la carta larga del correo electrónico 

(cada vez más en desuso por los jóvenes). Y así nos encontramos ante la tendencia 

de una sociedad que se desnuda delante de los otros y ofrece esa información a quien 

quiera verla. De este modo optamos por la transparencia en la que el propio exhibidor 

es a la vez dominador y dominado. Se siente importante por actuar como individuo con 

sus fortalezas, sus deseos o aficiones pero a su vez es víctima porque todos sus datos 

son observados y computados por el poder económico o político para conocer las 

tendencias que emanan de esa información. Así con una ingente labor de Marketing 

esos observadores hacen propuestas de artículos que la gente no puede evitar 

comprar o ansiar porque es lo que ellos querían.  

Según el filósofo Byung-Chu Han (2012) 

 “La Sociedad del control se consuma allí donde su sujeto se desnuda no por 
 coacción externa, sino por la necesidad engendrada en sí mismo, es decir, allí 
 donde el miedo de tener que renunciar a su esfera privada e íntima, cede a la 
 necesidad de exhibirse sin vergüenza” (pág. 176). 
 
También habla de que esta sociedad que se muestra así en una irreal transparencia 

es una sociedad sin confianza: la transparencia no necesita de la confianza. Confianza 

significa: a pesar del no saber en relación al otro, se construye una relación positiva 

con él. Es decir más que crear confianza la transparencia la destruye. Por eso aparece 

el control.  

De esa transparencia y de ese control sobre los contenidos surgen los problemas que 

pueden afectar a los adolescentes; quizás el más grave sea en estos momentos el mal 

uso que se le puede dar a esta tecnología por ignorancia, imprudencia o ingenuidad. 

El hecho de subir fotos a la red o comentarios puede parecer banal, pero esos datos 

no desaparecen nunca y pueden ser utilizados por personas con malas intenciones.  

Es innegable que desde hace más de 10 años la influencia de Internet en la sociedad 

actual se ha constituido en una herramienta de comunicación casi imprescindible 
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El mundo actual está constantemente en cambio. Es por eso que en el siglo XXI se 

está planteando un nuevo escenario global en innumerables aspectos, uno de ellos es, 

sin lugar a dudas, el avance de Internet. 

En la última década, la computadora con conexión a esta gran red de redes se ha 

convertido en un elemento de trabajo y comunicación con el que se pasa gran parte 

del tiempo. De esa manera, se llegó a una instancia en la que, quienes tienen acceso 

a Internet, pasan la mayor parte del día haciendo uso de las herramientas que ésta 

ofrece. Además, se ha dado una transformación que hizo posible conectarse a 

Internet sin importar el lugar ni la hora, es decir, se lo hizo accesible tanto desde los 

teléfonos celulares, como desde las computadoras del hogar y las portátiles. 

Con cada nuevo avance científico, la comunicación experimenta modificaciones. Esto 

sucedió con la aparición de Internet, un adelanto considerado capaz de modificar 

radicalmente el intercambio de mensajes entre los individuos. Hoy en día, existe una 

nueva forma de comunicación desarrollada sobre la base de Internet: las redes 

sociales 

Urresti (2008) afirma  

 “las redes sociales más usadas por los adolescentes y jóvenes en nuestro 
 país son Instagram, Twitter y Facebook, en ese orden. Todas esas redes 
 hostigan permanentemente y de forma cada vez más excesiva a sus usuarios 
 con publicidades y/o propuestas de todo tipo” (pág. 56).  
 

La mayoría de ellas, en relación al tema de este trabajo, proponen modelos estéticos a 

las adolescentes que están muy lejos de la  realidad que les toca a cada una. Cuando 

se trata de vestimenta, las propuestas son, como se dijo más arriba, para chicas con 

físicos tipo Barbie.  

Para poder fundamentar la propuesta de este PG respecto de la influencia que tienen  

las redes sociales sobre las mujeres adolescentes en general, se realizó un sondeo de 

opinión cuyos resultados serán expuestos al finalizar este capítulo.  
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3.1 Facebook 

Esta red tiene ya una corta vida pero a la vez, una influencia enorme la sociedad y la 

cultura modernas. 

¿Cuáles son los orígenes de este fenómeno mundial que ha logrado introducirse en 

todos los aspectos de la vida moderna? 

A comienzos de 2004, Mark Zuckerberg creó, con la ayuda de Chris Hughes, Dustin 

Moskovitz y Eduardo Saverin, un sistema ideado para comunicar alumnos dentro de la 

Universidad de Harvard. A partir de este sitio, se podía compartir información entre los 

estudiantes, creando un perfil de cada usuario, así como también cantidad de 

aplicaciones para poner en común entre los jóvenes. A semanas de su lanzamiento, 

ya el cincuenta por ciento de los estudiantes de ese establecimiento académico 

utilizaban el sitio para interactuar. En pocos meses, la red se extendió a tres 

universidades y, de esa manera, The Facebook, como se llamaba en un principio, 

comenzó a expandirse entre las más prestigiosas universidades de los Estados 

Unidos. En 2006, se abrió masivamente y permitió que todas las personas que posean 

correo electrónico puedan formar parte de esa comunidad. Así comenzó una escalada 

que continúa hasta la actualidad, permitiendo que las opiniones puedan tener su 

espacio, su lugar y se puedan expresar sin barreras. 

Según los datos oficiales proporcionados por este sitio, hoy el número de usuarios 

supera los 400 millones, quienes invierten cerca de 500 billones de minutos por mes 

utilizando esa red social.  

Tal es la penetración de  red en nuestra sociedad, que los argentinos han adoptado 

diversas costumbres vinculadas a nuevas prácticas. Hay quienes dentro de la red 

social eligen dar cuenta de su vida y exhibir minuto a minuto lo que hacen mediante 

fotos y comentarios en la web, asimismo, también hay bloggers que exponen su 

literatura o su intento por escribir a través de sus diarios públicos, hay profesores de 

universidades que comunican sus directivas vía Facebook y hay pequeños 
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emprendimientos que comienzan por presentar sus productos mediante fotos en esta 

gran red. 

En este contexto, Facebook, la red social número uno por excelencia, sigue creciendo 

en cantidad de usuarios, aplicaciones y herramientas al servicio de los internautas. 

Entre los adolescentes, teniendo en cuenta que son la primera generación de nativos 

digitales, la utilización de esta red social y de sus herramientas tiene que ver en gran 

parte con la transgresión que es propia de esa etapa de la vida, y que se ve exaltada 

gracias a la libertad que éstos encuentran en el fenómeno de Facebook. A la vez, con 

el uso de esa red logran escapar del control de los adultos. Lo que diferencia a la  

generación Z de los adultos es que ella  maneja las nuevas tecnologías sin miedo a la 

exploración y se permiten el ensayo y error, mientras que los adultos no se animan 

demasiado. Ese es otro factor que incide al momento de no poder controlar el uso de 

las redes por los adolescentes y jóvenes.  

3.2 Instagram 

El impacto social de esta red en el mundo es mucho más fuerte de lo que se puede 

imaginar y ha invadido todos los sectores. Lo que comenzó como una red social para 

los amantes de la fotografía que querían evitar los textos es hoy en día la manera más 

fácil que tienen muchas personas (las mayorías adolescentes y jóvenes) de mostrarse 

al mundo. Al igual que en Facebook el número de mensajes publicitarios ha tenido un 

crecimiento exponencial en este último año. Y muchos de ellos remiten a la moda, en 

especial entre usuarios adolescentes y femeninos. Más allá de la función de 

entretenimiento esta red trae aparejadas algunas consecuencias negativas como por 

ejemplo la distorsión de la realidad.  

Rose afirma que Instagram es uno de los sitios de redes sociales más populares en 

estos días, y con razón: la red le permite compartir fotos y videos con millones de 

personas en todo el mundo. Si es una persona que quiere comercializar un producto o 

servicio, Instagram puede ser una parte excelente de la comercialización y el arsenal 

de su gestión de marca. 
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Para utilizar  este canal el objetivo será crear una presencia sólida y una reputación en 

Instagram.  

Instagram es una aplicación de redes sociales simple, que no requiere información 

bibliográfica complicada. Es un buen sitio para hacer publicidad de negocio usando 

frases sencillas, y de lo que se trata su empresa o emprendimiento, que sea llamativo 

e informativo al mismo tiempo. 

Se puede utilizar el mismo nombre de usuario para este perfil que se ha utilizado en 

las otras plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter. 

La clave para ser exitosos en este canal de conocimiento y venta y construir una gran 

lista de seguidores es encontrar a los Influencers indicados en el sector de la que su 

proyecto es parte. 

Para la promoción cruzada (Twitter y Facebook) es necesario agregar su usuario de 

Instagram. Debe involucrar a su marca respondiendo a los comentarios de sus 

seguidores. Realice un registro de los hashtags relevantes que puede usar para llevar 

una conversación y encuentre a los usuarios más cercanos a su alrededor. 

Instagram es una herramienta fenomenal para marketing y publicidad gratuita para 

que utilicen profesionales, empresas y marcas. El poder de la imagen en Instagram va 

unido de la mano de la creatividad, ya que la imagen lo es todo. 

Se puede tener una gran oportunidad de alcanzar una alta posición para las marcas 

que se promocionan entre los motores de búsqueda uniendo los perfiles webs de esta 

aplicación. 

También como en otras redes sociales es importante poder conectarnos y acercarnos 

mejor a nuestros clientes; creando así interacción y engagement (compromiso) de 

éstos y a la vez que ofrecemos una imagen de nuestro negocio. 

Este medio social es muy utilizado en la moda y sus promociones entre otros rubros. 

Instagram es en resumidas cuentas, otra plataforma que podemos utilizar  dentro 

de nuestra estrategia integral de Social Media para lanzar nuevos  productos y 

promociones, obtener visibilidad, construir imagen de marca,  encontrar una nueva 
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audiencia y fidelizar a nuestra comunidad a coste- económico-cero, si bien una cierta 

inversión de tiempo, como en toda actividad  de marketing en redes sociales, es 

condición necesaria. 

En la práctica, el contenido de Instagram no llevará mucho tiempo y sus beneficios 

para la marca o empresa de estar presenta visual y socialmente se verán en un plazo 

medio, asociando imágenes al nombre de esta marca. 

El objetivo de usar Instagram en el marketing de la marca es aumentar la visibilidad de 

la empresa. Para ello se necesita conseguir un mayor número de seguidores y me 

gusta posibles, dado que así se conseguirá más divulgación y por lo tanto más 

publicidad gratuita. A su vez, Instagram admite publicar las imágenes en Facebook y 

Twitter y también enviarlas por correo electrónico a los clientes. 

Otro de los objetivos de esta aplicación es generar una comunidad y la fidelización de 

la misma. Desde éste canal visual, los usuarios podrán seguir el perfil de la marca e 

interactuar con el contenida de la misma. 

Será posible aumentar la comunidad y llegar a un nuevo tipo de audiencia 

organizando sorteos y concursos. 

Así los distintos seguidores de la marca, entre concursos y promociones, subiendo 

fotos con los productos de la misma a sus perfiles y etiquetando a ésta, difundirán la 

empresa en la misma y otras redes sociales. 

Es posible a través de Instagram crear una fuerte imagen de marca. En los perfiles de 

esta aplicación se puede visualizar cual es el concepto general de la marca a través 

de la gran variedad de fotos. 

Por esta razón, se eligen fotografías de calidad que sean representativas de la 

empresa y que de esta manera, logren comunicar con un solo vistazo cómo es y lo 

que se ofrece en la empresa. 

Las PYMES deben hacer un vínculo profundo con los seguidores de Instagram 

contando pequeñas historias con imágenes o videos. También es importante para los 

seguidores de ésta, ver aspectos de la vida interna y diaria de la empresa. 
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Al promocionar los productos y servicios en Instagram se deberá mostrar fotografías 

agradables de los mismos y de los buenos resultados que con su utilización ellos 

producen. 

Con el uso regular de esta aplicación se mantiene actualizada la comunicación con 

nuestros clientes ya que diariamente sabemos de sus gustos y necesidades pudiendo 

así mantener su interés por la marca. 

Es notorio como a través se logran promocionar eventos ya que el geo-tagging da a 

conocer el lugar físico donde fueron tomadas las fotografías que se encuentran en la 

aplicación y etiquetando el evento se promueve el networking. El geo etiquetado ha 

mostrado ser muy útiles para negocios locales con presencia física. 

3.3 Twitter  

Twitter es una red social actual que ofrece el servicio de microblogging, lo que permite 

enviar y publicar mensajes breves. Con pocos años de existencia en el mercado, 

desde su lanzamiento la red ha tenido un alcance enorme con aproximadamente 255 

millones de usuarios, generando 500 millones de tweets al día. El sistema de 

funcionamiento consiste en el envió de mensajes de texto (tweets) que comprehendan 

en 140 caracteres y adicionalmente se pueden adjuntar imágenes por medio de las 

cuentas de cada uno de los usuarios. 

Siendo un servicio de microblogging los usuarios de esta red pueden escoger que 

desean leer durante su navegación cibernética en twitter, es decir los usuarios pueden 

suscribirse a las cuentas de otros usuarios lo que se conoce como siguiendo, como 

también se permite la observación de lo que se es publicado por el usuario, lo que 

serían los seguidores del mismo usuario  

Los mensajes publicados pueden ser públicos por lo que cualquier usuario puede leer 

lo publicado además de los seguidores que por propia voluntad desean obtener el 

contenido; o privados que solamente permite que los seguidores de esa cuenta 

accedan a los mensajes. La plataforma permite ser utilizada por varios medios para su 

uso. Twitter ha tenido una enorme aceptación a nivel mundial y  para muchos es una 
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herramienta de comunicación que además del fin propio de acceder al contacto virtual 

con quien se desea o interesa, permite también difundir información a varias personas 

y recibir la misma en retroalimentación rápidamente. 

La mayoría de los adolescentes hacen amplio uso de esta red social y presentan 

características similares al momento de considerar cuáles son los alcances y que tiene 

ese uso. Por lo general, los adolescentes expresan que, de no integrar la misma, se 

pierden de conocer lo que ocurre en el mundo. También para ellos es importante 

contar con numerosos seguidores y a la vez ser seguidores de cuentas de famosos o 

de sus ídolos de cualquier tipo.  

Por ser una red de una fuerte libertad de expresión, sus usuarios tienden a utilizarla 

sin límites, ya que proporciona lo que es de su interés inmediato o mediato. De ser un 

uso repetitivo se vuelve una costumbre prestar atención permanente al mundo de 

tweets de la red no importando la hora u ocasión del día, como también no enfocar la 

atención en actividades que requieran un extremo uso de la misma.  

Podemos señalar algunos de los motivos por los que los adolescentes expresan que 

Twitter es su red social predilecta. En primer lugar la comodidad, la posibilidad de 

escribir en 140 caracteres les permite a los jóvenes comunicarse de forma más rápida 

y ahorrar palabras, aunque en ocasiones se tenga que distorsionar el lenguaje. 

En segundo lugar, el hecho de tener las cuentas abiertas de personas famosas a las 

que ellos admiran y poder interactuar sin la necesidad de tener que esperar a ser 

aceptado como amigo. También el hecho de que a menos tiempo que tenga una red 

social más llamativa será para las nuevas generaciones, es por eso que Twitter 

todavía se mantiene en un rango de cierta novedad, como las nuevas redes que han 

surgido (Instagram, Vine, Tumblr), por encima de Facebook que tiene una década u 

otras anteriores como MySpace o Hi5. Los adolescentes revisan sus celulares de 

manera constante, lo que les permite estar informados en tiempo real de lo que 

acontece en los diferentes ámbitos. 
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Twitter tiene muchas otras ventajas para los adolescentes. Es un canal de 

comunicación inmediato que permite la participación en foros y discusiones gracias a 

las etiquetas (hashtags), no se necesita aprobación ni contacto previo, es rápido de 

instalar, sencillo de utilizar, no revela relaciones por lo que no se generan problemas 

sentimentales, se pueden compartir imágenes y videos y se integra fácilmente con 

otras redes sociales. Si bien la publicidad no ocupa tanto espacio como ocurre en 

otras redes sociales, en el caso de Twitter en los últimos dos años se ha incrementado 

exponencialmente su presencia. 

Hasta aquí se intentó mostrar un panorama respecto de la  aceptación y el  impacto 

que Twitter tiene en los adolescentes. Pero esto también está significando grandes 

problemas de comportamiento y riesgos enormes. 

Uno de ellos es el desorden en el uso del lenguaje. Palabras mal escritas, símbolos 

que reemplazan palabras, incoherencias, falta de sentido, etc. Podemos decir 

entonces que el mal uso de las nuevas tecnologías atrofia el lenguaje de los 

adolescentes. También se debe destacar que en Twitter, y en las redes sociales en 

general, abundan el ciberbullying y los delitos contra la intimidad, el honor y la imagen.  

Son millones los individuos en todo el mundo, especialmente adolescentes y jóvenes, 

que se han dejado seducir por las nuevas tecnologías e Internet, incorporándolos en 

su vida cotidiana, en sus comunicaciones y en sus vínculos. Sin embargo, la aparición 

de diferentes aplicaciones ha estado ligada al desarrollo de conductas adictivas. 

La masiva popularidad de la comunicación on line entre los adolescentes ha 

provocado reacciones encontradas. Las preocupaciones se han focalizado en el 

desarrollo de relaciones superficiales con extraños, en el riesgo de adicción y en el 

aumento de la probabilidad de ser víctima de ciberacoso. Desde otra perspectiva, se 

puede considerar a Internet como una oportunidad para mantener y profundizar 

relaciones creadas de manera presencial, para explorar la propia identidad, encontrar 

apoyo a problemas de desarrollo en temas sensibles, desarrollar habilidades, entre 

otros. El uso masivo de Internet por parte de los adolescentes y jóvenes lleva 
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entonces, a una reflexión sobre los vínculos y a la necesidad de desarrollar un 

enfoque integrador, que permita visualizar tanto los riesgos como las oportunidades de 

esta nueva forma de comunicarse. Como se dijo más arriba, la identidad es un 

aspecto esencial en el desarrollo de los adolescentes y su construcción finaliza con la 

configuración de una personalidad sólida y estable en el tiempo, que aspira a un buen 

acoplamiento entre el ideal de vida para el individuo y la sociedad en la que vive. Los 

adolescentes se encuentran en un proceso que les permitirá acceder a una identidad 

personal sólida, a un sentido de seguridad respecto a quiénes son y a lo que desean 

ser y a un sentido de la intimidad. También forma parte de este proceso de 

construcción adolescente, el desarrollo de la sexualidad. De acuerdo a su desarrollo, 

cada adolescente generará estrategias adaptativas o no en el manejo de las redes 

sociales que favorecerán o dificultarán la construcción de su identidad. Entre las 

primeras destacan el autocontrol, la priorización por actividades saludables y la  

exploración de variadas alternativas offline. Entre las segundas, figuran evitar el 

control parental, la normalización y legitimación del uso abusivo. Los medios digitales 

generan múltiples nuevos contextos para expresar y explorar aspectos de la identidad. 

Los adolescentes actúan en distintos espacios, creando diversas identidades que van 

cambiando a muy rápida velocidad y que pueden generar experiencias interpersonales 

e intrapersonales enriquecedoras o destructivas, según cómo se utilice la 

comunicación online. En la adolescencia el grupo de pares pasa a ser muy relevante 

en la construcción de la identidad y se transforma en un referente para ir modulando 

ciertos aspectos personales, dependiendo de la retroalimentación que se reciba. El 

feedback virtual puede ser perjudicial para algunos adolescentes, ya que se pueden 

expresar desde el anonimato, con un distanciamiento afectivo importante, con un bajo 

nivel de empatía, con una utilización del pensamiento hablado y con una gran 

dificultad para evaluar lo que sus mensajes están generando en el otro. Todo ello tiene 

consecuencias negativas en la construcción de la identidad de los jóvenes, 

especialmente cuando la difusión de contenidos negativos o descalificadores se 
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propaga muy rápido, alcanzando niveles insospechados. Otro elemento a considerar 

es la dificultad que tienen algunos adolescentes para diferenciar el contenido público 

del privado. No logran acceder a una conciencia que les permita evitar exponerse o 

verse expuestos a situaciones que, en lo inmediato, les pueden generar altos niveles 

de estrés y daños importantes en la visión de sí mismos, con serios riesgos para su 

salud mental. Sin embargo, también es posible transmitir a través de la web, mensajes 

claros y seguros, produciéndose con ello oportunidades enriquecedoras para el propio 

desarrollo, pudiendo llegar a ser la comunicación online un referente importante en 

algunos tópicos. Es necesario al comunicarse en forma virtual, que los adolescentes 

logren releer lo que quieren transmitir y sean cuidadosos en los momentos de alta 

intensidad emocional, lo cual va ligado a su capacidad de reflexión, de control de  

impulsos y de postergación de la satisfacción inmediata de una necesidad. Es por esto 

que resulta fundamental la guía y la educación que puedan realizar los adultos 

significativos, tanto en la generación de filtros informáticos, como en el desarrollo de la 

capacidad de autocontrol y autodirección en la red. A partir de los estudios que 

muestran las altas cifras de uso y abuso de las redes sociales en adolescentes y 

jóvenes, se desprende la gran atracción que ejercen en este grupo etario tan 

vulnerable por sus procesos neuropsicobiológicos y sociales. Por eso, se hace 

necesario revisar los efectos negativos que pueden producir estos nuevos estilos de 

comunicación y de conexión permanente. El abuso de redes sociales ha mostrado una 

asociación con depresión, síndrome de déficit atencional con hiperactividad, insomnio, 

disminución de horas total de sueño, disminución del rendimiento académico, 

repitencia y abandono escolar. También ha sido asociado con un amplio rango de 

problemas psicosociales. Se han visto, además, fallas en los procesos de aprendizaje 

En relación al desarrollo de personalidad, se ha registrado que a mayor gravedad de la 

personalidad, mayor es el riesgo de adicción. En relación a los aspectos negativos del 

uso de redes sociales en particular y de objetos tecnológicos en general, sabemos que 

la exposición a violencia en los medios de comunicación, Internet, videojuegos y redes 
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sociales, aumenta las interacciones agresivas en niños y adolescentes en encuadres 

sociales no estructurados adecuadamente. Se produce, además, un alto grado de 

exposición deseada y no deseada a pornografía en usuarios de Internet  y existe una 

mayor exposición en individuos vulnerables Internet y las redes sociales pueden 

estimular fácilmente conductas inadecuadas debido a la existencia de anonimato y 

falseamiento de identidad, como exhibicionismo, agresividad, engaño, entre otros. 

Cuando hablamos de adolescentes hablamos de los chicos y chicas que pertenecen a  

la generación Z. Ahora bien ¿qué redes sociales usan los adolescentes de Argentina y 

de la CABA en particular? Si bien Facebook es la red social de mayor penetración 

mundial y la que abarca todas las edades, los adolescentes están abandonándola, 

prefieren redes como Instagram, Snapchat y hasta Youtube, aunque el 

comportamiento en esta última no es el mismo. Todos (adolescentes, jóvenes y 

adultos) comenzaron su experiencia en redes sociales utilizando Facebook. Allí se 

convirtieron en seres colaborativos, opinólogos y aprendieron conectarse entre amigos 

y conocidos. En cuanto a la Argentina, la elección de las redes por parte de los 

adolescentes varía de acuerdo a la ciudad, nivel socioeconómico de los padres, 

educación y otras variables que impactan en el uso de las tecnologías. Los 

adolescentes de las  ciudades del interior del país utilizan más  Facebook que 

Instagram. No es el caso de la CABA donde la mayoría elije Instagram, Twitter u otras 

redes. Los adolescentes se mueven entre sus pares, les gusta compartir todo en 

grupos donde se sienten a gusto, y si eso está alejado de sus padres, mejor. Es por 

eso que redes como Snapchat fueron un éxito, (por lo menos en sus comienzos), no 

es lo mismo ahora.  En la red del fantasma los jóvenes pueden convivir sin adultos, sin 

padres. No obstante, la red se vio aplastada por Instagram cuando ésta llevó 

funciones originarias de la red amarilla a su plataforma. El celular es el dispositivo más 

usado para navegar, frente a la computadora de escritorio y la notebook. Los jóvenes 

usan el celular para entrar a redes sociales, y también lo prefieren para Youtube. 
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El acceso a teléfonos móviles entre los chicos sucede a edades cada vez más 

tempranas y genera entre otras cosas que entre los 8 y 10 años comiencen a usar 

redes sociales. Junto con esta tendencia, el uso de las redes sociales es 

prácticamente universal entre los chicos de 11 años y la edad de iniciación se 

concentra especialmente entre los 8 y los 10 años, lejos de 13 marcados como la 

mínima legal para tener un perfil en cualquiera de ellas. Asimismo, los profesionales 

observaron una predilección de los chicos por Instagram, YouTube y Whatsapp en 

detrimento de Facebook. 

A fin de desarrollar este capítulo y obtener datos concretos que permitan un análisis lo  

más cercano a la realidad posible, se llevó a cabo un sondeo de opinión que abarcó 

un universo de 100 casos distribuidos a lo largo y lo ancho de la CABA. Las 

destinatarias de este sondeo fueron mujeres cuyas edades oscilen entre los 15 y los 

20 años. Los resultados obtenidos son los siguientes. Sobre 100 casos, un 99,99 por 

ciento expresó hacer uso de las redes sociales (ver gráfico N° 1, pág. 90). Llama la 

atención que en ninguno de los casos se contestara de manera negativa a la consulta. 

Esto puede ser indicativo de la incidencia que tienen las redes sociales actualmente 

entre los miembros de la Generación Z. Otro dato revelador es el tiempo que dedican 

a ello. Por su parte, el 69 por ciento indicó que dedica cuatro horas a la navegación en 

las redes (gráfico N° 2, pág. 90), un 22 por ciento que destina más de 6 horas diarias 

(ver gráfico N° 3, pág. 91) y solamente un 9 por ciento que destina solamente una hora 

(gráfico N° 4, pág. 91). De este modo se puede inferir que la vida de estas 

adolescentes transcurre en gran parte del día a través de las redes sociales, o sea, en 

una realidad virtual. Por otro lado, al momento de recabar información sobre las 

preferencias en el uso de las redes, un 91 por ciento se inclinó por Instagram (gráfico 

N° 5, pág. 92), un 85 por ciento por Twitter (gráfico N° 6, pág. 92) y un 52 por ciento 

por Facebook (gráfico N° 7, pág. 93). Asimismo, un altísimo porcentaje (89 por ciento) 

indicó hacer uso de otras redes (gráfico N° 8, pág. 93). Todas estas variables 

colaboran para dar por cierta las afirmaciones expresadas más arriba respecto de las 
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preferencias a nivel mundial y nacional entre los adolescentes, que se repite también 

en el caso analizado en la CABA. Es necesario también hacer hincapié en dos 

aspectos que fueron consultados en el sondeo, a saber, la importancia que le dan las 

adolescentes a las publicidades en las redes sociales y en particular a las 

relacionadas con la moda y las últimas tendencias. Así se desprende del sondeo que 

un 72 por ciento respondió afirmativamente (gráfico N° 9, pág. 94) y solamente un 28 

por ciento de manera negativa (gráfico N° 10, pág. 94). Asimismo, un 68 por ciento 

manifestó tener en cuenta las tendencias de la moda que proponen esas publicidades 

(gráfico N° 11, pág. 95) y un 32 por ciento que no (gráfico N° 12, pág. 95). Del análisis 

de este universo se dan por confirmadas las distintas expresiones volcadas en este 

capítulo. El fenómeno de las redes sociales ha revolucionado la percepción acerca de 

la relación clásica cara a cara y la ocupación del tiempo libre. Mediante el uso de las 

redes sociales, se busca contacto con aquellos con quienes el individuo se siente 

identificado, en este caso, los adolescentes.                                                      

 Si bien es cierto que el uso de las redes sociales no es exclusivo del grupo etario 

analizado en este capítulo dado que en la actualidad personas de distintas edades y  

niveles socioeconómicos hacen lo propio, se puede concluir, basándose 

fundamentalmente en el sondeo llevado a cabo en la CABA, la indiscutible influencia 

que las mismas ejercen sobre los adolescentes.  Esa influencia incluye por supuesto la 

difusión global de patrones estéticos determinados y  de los dictámenes de la moda.                                        
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Capítulo 4: Ley de talles. Obesidad en mujeres adolescentes en la CABA. 

Investigación en centros especializados en el tema 

4.1 Ley de talles 

Existen catorce leyes en la Argentina, entre provinciales y municipales, conocidas 

como leyes de talles. Buenos Aires es la provincia que tiene la ley de talles más 

antigua, es la  Ley número 12.665, y fue aprobada en 2001 y reglamentada en 2005. 

Años después, la Ciudad de Buenos Aires tuvo su Ley 3.330 aprobada por la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2006 la provincia de Entre 

Ríos obtuvo su propia ley de talles: es la 9.703. Ese mismo año se sumó la provincia 

de Santa Cruz con la Ley 2.922. En 2007 fue sancionada una ley de talles en la 

provincia de Santa Fe con el número 12.841. Un año después, la Legislatura de la 

provincia de Corrientes sancionó la Ley 6.003.  En 2012, la Legislatura de la provincia 

de Río Negro aprobó la Ley 4.806. Y ese año, en la provincia de San Juan comenzó a 

regir la Ley 8.323. En 2013 fue sancionada la Ley 8.579 en la provincia de Mendoza. 

También ese año una norma sobre talles, la número 7.273, fue aprobada en la 

provincia de Chaco. Al año siguiente, la Ley 2.793 entró en vigencia en la provincia de 

La Pampa. Y en 2015, Córdoba fue la última provincia en sumarse con la Ley 10.302. 

Estas catorce leyes difieren en la cantidad de talles exigidos, en el sistema de normas 

que toman como referencia y en quienes recaen las exigencias (comerciantes o 

fabricantes, o ambos) o sea, son muy difíciles de aplicar.  

En todas las jurisdicciones hay quejas, tanto de los consumidores porque no se 

aplican ni controlan, como de las empresas de confección porque aseguran que tantas 

leyes diferentes entre sí generan perjuicios económicos y logísticos a la hora de enviar 

los productos a las provincias. Ante tanta legislación sancionada, aún las normas no 

se trasuntan en la diversidad de talles que por Ley deben exhibir las vidrieras. Esto 

llevó a varias ONG y a distintos actores sociales a reclamar la sanción de una ley de 

alcance nacional. El concepto de belleza que impone la moda, con modelos muy 

flacas o retratadas con efecto del Photoshop, es cada vez más resistido y combatido. 
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La tendencia, que crece en el mundo y en la Argentina, busca que la ropa se adapte a 

los cuerpos de cada persona y no al revés. 

Con ese fin es que en marzo de este año el Senado de la Nación dio media sanción a 

un proyecto de Ley de Talles con alcance nacional en cuyo dictamen aprobado se 

establece un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria 

(SUNITI) correspondiente a medidas corporales estandarizadas, regularizado 

conforme la reglamentación específica que disponga la autoridad de aplicación, con 

destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria 

destinada a la población a partir de los doce (12) años de edad, tal cual se expresa en 

el Art. 1 del mencionado proyecto. Esto se llevará a cabo a partir del estudio 

antropométrico que desarrolla el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

desde el 2014 y que será actualizado cada 10 años, con la misma periodicidad que se 

hace un censo, teniendo en cuenta los cambios alimenticios que puede atravesar la 

población, los avances generacionales y las movidas migratorias que influyen y 

modifican los talles. Este estudio antropométrico trata de tomar las medidas corporales 

de la población y encontrar el rango de posibilidades de acuerdo a la edad, el sexo y el 

nivel socioeconómico que define el tamaño corporal.  

Con un escáner 3D, se busca relevar una muestra de 12 mil personas de distintas 

regiones del país para caracterizar el cuerpo actual de los argentinos, no solo el 

promedio sino todo el rango posible. Hasta el momento ya se realizó en Mendoza, 

Chaco, Santiago del Estero, Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), Corrientes, 

Córdoba y Rafaela (Santa Fe). Ya se llegó al 50% de la muestra y las próximas zonas 

serían la Ciudad de Buenos Aires, las provincias del NOA y la región patagónica. 

Además, el proyecto dispone que todo comerciante, fabricante o importador de 

indumentaria deberá identificar la prenda de acuerdo a un sistema único normalizado 

de identificación de talle, antes aprobado por la autoridad de aplicación y deberá 

colocar una etiqueta que tendrá que estar contenida en el pictograma correspondiente, 
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de manera cierta, clara y detallada, siendo de fácil comprensión para el consumidor; y 

adherida a la prenda, según reza el Art. 7 del proyecto aprobado.  

A su vez, y teniendo en cuenta la centralidad de la información al consumidor, todos 

los establecimientos que vendan indumentaria tendrán la obligación de exhibir en un 

lugar visible un cartel con la tabla de medidas corporales normalizadas. Es importante 

destacar que en la Legislatura de la CABA, la legisladora Paula Oliveto Lago 

(Coalición Cívica) presentó un nuevo proyecto que busca modificar algunos artículos 

de la Ley 3.330 - Ley de existencia de talles de la Ciudad de Buenos Aires-.  

El proyecto aún se encuentra en la Comisión Desarrollo económico, Mercosur y 

Políticas de Empleo y luego, sería girado a la comisión Justicia. Este proyecto 

reemplazaría algunos aspectos de la Ley 3.330 de CABA, más precisamente, los 

artículos 1, 3 y 5. Respecto al artículo Nº 1, se pretende modificar la cantidad de talles. 

Es decir, en la Ley 3.330 se establecía como obligatorio garantizar la existencia de un 

mínimo de 8 talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas en las 

Normas IRAM de la serie 75300. En cambio, el proyecto propone lo siguiente: Artículo 

1°. Objeto: El objeto de la presente ley es garantizar a los habitantes de la Ciudad de 

Buenos Aires la existencia de todos los talles correspondientes a las medidas 

antropométricas corporales  normalizadas en las Normas IRAM de la serie 75300 y 

sus actualizaciones, en los establecimientos comerciales cuya actividad principal, 

accesoria u ocasional sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria. 

Adicionalmente, se propone que los carteles explicativos de las Tablas se ubiquen en 

las vidrieras y en los lugares donde se encuentran las prendas en exhibición. La actual 

Ley 3.330 sólo indica que los carteles explicativos estén donde se encuentran las 

prendas, sin especificar su ubicación. A su vez, el proyecto reemplaza los montos de 

las multas para los comercios de indumentaria, fabricantes e importadores.  

Por último, se busca agregar un inciso al último artículo donde se aclare las funciones 

de la Autoridad de Aplicación. De acuerdo al proyecto de la legisladora Oliveto Lago, 

quedaría redactado de la siguiente manera: A) Establecer un sistema de talles 
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numéricos que se corresponda con las medidas antropométricas de la población de la 

Ciudad, de conformidad con lo establecido por el artículo 1 de la presente, que sea 

común a todas las marcas que comercialicen indumentaria. B) Establecer un sistema 

de control, a los efectos de supervisar el cumplimiento de las medidas dispuestas en la 

presente. C) Aplicar las sanciones previstas en la presente norma. D) Realizar las 

campañas de difusión y divulgación tendientes a lograr que los ciudadanos conozcan 

la existencia de la presente ley. Este proyecto aún se encuentra en la comisión de 

Desarrollo económico, Mercosur y Políticas de Empleo y todavía no se ha iniciado su 

discusión. Luego, sería girado a la comisión Justicia. Una vez que se lo analice en 

ambas comisiones, obtendría dictamen y llegaría al recinto donde se lo discutirá.  

Por ende, la Ley 3.330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa vigente. Si 

bien a primera vista parece una medida importante para luchar contra la bulimia y la 

anorexia, esta ley tiene un costado polémico, ya que muchos comerciantes se quejan 

de que los talles más grandes no se venden y les ocasiona un verdadero problema 

económico.  

En esta instancia y tal como se detalló más arriba, es importante conocer los 

fundamentos del nuevo proyecto de Ley de talles con alcance nacional que se debate  

en estos momentos en el Congreso de la Nación.  

Ellos son: Los estereotipos de la belleza femenina o la belleza de la mujer han ido 

cambiando a lo largo de la historia, claro está, por el hecho mismo de ser un 

estereotipo. El estereotipo de belleza femenina definido por el sistema patriarcal y el 

discurso machista exige una mujer siempre joven, delgada, y con cuerpos perfectos. 

Estos estereotipos son reproducidos de manera constante y consciente por los medios 

de comunicación y la industria de la indumentaria (entre otros), siendo su función 

principal la de crear la necesidad de poseer determinado producto o bien, necesario  

indefectiblemente, para alcanzar el canon de belleza que, a su vez, reproduce.  

Las diversas formas discursivas, entre ellas la publicidad, empleadas por el sexismo 

son nocivas y constituyen violencia simbólica hacia las mujeres, al mismo tiempo que 
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generan la desigualdad de género. Es necesario eliminar todo tipo de violencia contra 

las mujeres, desde la física hasta la simbólica que es conductora y justificadora de 

aquella. Aunque la fuerte presión para encajar en un estereotipo físico siempre ha 

existido para las mujeres, hoy en día, hay creciente presión por las industrias de 

belleza e indumentaria también hacia los hombres para lograr tener un cuerpo ideal. 

En la actualidad es común encontrar en los distintos comercios de indumentaria 

femenina los famosos Talles únicos, es decir, prendas que sólo tienen un talle y que 

las mujeres tienen que obligadamente entrar en ellos o bien no conseguir la prenda o 

pagarla mucho más cara en negocios especiales.  

Otra característica de esta era es la adulteración de los talles femeninos y masculinos, 

así un talle 24 (sólo a modo de ejemplo) puede tener las dimensionas de un talle 22; 

además es común que los negocios ofrezcan talles dirigidos exclusivamente a la gente 

delgada.  

AnyBody Argentina, una ONG internacional dedicada a transformar la cultura de 

perfección corporal y eliminar la discriminación de peso, ha trabajado en el país desde 

2011 con el objetivo de concientizar la necesidad de una Ley de talles nacional. Cada 

año la ONG realiza encuestas nacionales online sobre la disponibilidad de talles.  

Según esta ONG (2016) 

 “La quinta encuesta de una muestra de 2.254 personas reveló que el 68,81% 
 de los encuestados (el 95,47% usa ropa de mujer y el 4,53% usa ropa de 
 hombre) siempre o frecuentemente enfrenta problemas para encontrar su talle. 
 Solo casi el 4% de los argentinos nunca encuentra dificultad para encontrar su 
 talle”.  
 
En Argentina no contamos con una ley nacional de talles, diversas provincias tienen su 

ley (Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Juan, 

Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires) pero ello no 

implica que se estén cumpliendo. Debido que cada ley es distinta, lograr su 

cumplimiento es dificultoso para los comercios nacionales e internacionales.  
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Según	   AnyBody Argentina (2019) los resultados de la Encuesta Nacional de Talles 

indican que “siete de cada diez personas tienen problemas al momento de comprar 

ropa”.  

Esto se debe, en gran medida, a la falta de un marco de referencia sobre los talles 

adecuados para los cuerpos argentinos: la mayoría de las molderías que utilizan 

diseñadores de indumentaria y marcas para producir su ropa en el país son basadas 

en estudios antropométricos europeos.  

Estos fundamentos llevan a concluir sobre la necesidad de que esta Ley sea aprobada 

en concordancia con las necesidades de la población adolescente femenina y con el 

necesario apoyo de las empresas, Cámaras y demás representantes del comercio de 

indumentaria.  

El pasado 2 de julio la Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate de la 

Ley de Talles. Las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la 

Competencia, de Industria, Comercio, y de Legislación General de la Cámara de 

Diputados nacional inició el análisis del proyecto de ley en revisión por el que se 

establece un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria 

(SUNITI).  

Al debate fueron invitados representantes de la Federación Argentina de la Industria 

de Indumentaria; de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria; del INTI; de la 

CAME; y de la ONG Anybody.  

El SUNITI correspondiente a medidas corporales estandarizadas  tendrá como destino 

a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada 

a la población a partir de los 12 años de edad. Este sistema será de aplicación 

obligatoria. Además, se indica que todo comerciante, fabricante o importador de 

indumentaria debe identificar cada prenda de acuerdo con el SUNITI, y la etiqueta 

debe ser de fácil comprensión para el consumidor y debe estar adherida a la prenda. 

Por otra parte, los comercios estarán obligados a exhibir un cartel de un mínimo de 
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15×21 centímetros, en un lugar de fácil visibilización, que contenga la tabla de 

medidas corporales normalizadas.  

Para el debate en Senado, se tomaron ocho iniciativas distintas sobre el tema, incluida 

la de que los comercios y proveedores de indumentaria deberán contar con todos los 

talles correspondientes a las medidas antropométricas del género.  

A continuación se enumeran los proyectos de ley que se discutieron y analizaron en el 

Senado: Expte. 19/17, de Magdalena Odarda (Unen-Río Negro), sobre talles de 

indumentaria; Expte. 230/17,  de Roberto Basualdo (Cambiemos-San Juan), 

estableciendo que los comercios de indumentaria y calzado deberán implementar un 

sistema de talles numéricos, que se correspondan con las medidas antropométricas 

de la población argentina; Expte. 494/17, de Juan Carlos Marino (Cambiemos-La 

Pampa), estableciendo el deber de los comercios y proveedores de indumentaria de 

contar con la existencia de todos los talles correspondientes a las medidas 

antropométricas del género tomando como parámetro lo establecido por las normas 

Iram, de la serie 75300. Expte. 1496/17 de Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), 

garantizado un sistema único de identificación de talles de indumentaria 

correspondiente a las medidas corporales; Expte. 1973/17,  de Silvia Giacoppo 

(Cambiemos-Jujuy) sobre talles, vestimenta y calzado; Expte. 2208/17, de Dalmacio 

Mera (FPV-Catamarca), sobre estandarización de un listado homogeneo y único de 

medidas antropométricas; Expte. 240/18, de Inés Blas (FPV-Catamarca), que 

reproduce el proyecto de ley que dispone la creación de un sistema nacional de tallas 

homogéneo, basado en el estudio antropométrico de la población argentina, en 

prendas de vestir y calzado y el Expte. 1836/18, de Inés Brizuela y Doria (Cambiemos-

La Rioja), garantiza un sistema único normalizado de identificación de talles de 

indumentaria correspondiente a las medidas corporales.  

Hay diferentes iniciativas que buscan respaldar fácticamente la necesidad de aprobar 

esta ley. Por ejemplo, la ONG antes mencionada, AnyBody Argentina, lanzó 

recientemente una petición de firmas en el sitio Change.org para lograr la aprobación y 
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reglamentación de la norma. No solamente ese aspecto es necesario sino también la 

contención y tratamiento en entidades especializadas.  

4.2  Centros especializados en la CABA  

Las distintas organizaciones existentes en la CABA aportan su conocimiento y 

experiencia en el tratamiento de las situaciones planteadas en este PG. Por ejemplo el 

modelo del tratamiento de la Asociación lucha contra la Bulimia y Anorexia (ALUBA) 

contempla un abordaje integral del paciente, teniendo en cuenta los aspectos 

psicológicos, psiquiátricos y clínicos, sin perder nunca de vista al paciente, como 

persona integrada en un contexto social determinado.  

El tratamiento que propone se realiza bajo la permanente supervisión de un Equipo 

Interdisciplinario conformado por Psiquiatras, Psicólogos y Médicos Clínicos, 

Endocrinólogos, Ginecólogos, Nutricionistas, Asistentes Sociales, Psicopedagogos y 

Docentes; todos especializados en Patología Alimentaria (Curso de Post-Grado Anual 

en la Facultad de Medicina de la U.B.A.). Una amplia casuística de más de 20.000 

casos tratados tanto en la Central de ALUBA como en los distintos Centros de 

Atención que funcionan en las Delegaciones de ALUBA del interior del país y en 

entidades análogas ubicadas en el exterior, avala y respaldan sus tratamientos 

terapéuticos. ALUBA también ofrece investigación en el campo de las Patologías 

Alimentarias, en orden a aumentar la eficiencia de la propuesta terapéutica, formación 

de profesionales de la salud en el campo de las patologías alimentarias y formación de 

jóvenes libres de adicciones. 

 Por otro lado, la Asociación de lucha contra la Obesidad (ALCO) es una organización 

sin fines de lucro creada por el Prof. Dr. Alberto Cormillot en 1967. Desde entonces, 

ha trabajado con  grupos de ayuda mutua para personas con sobrepeso y obesidad 

que fueron multiplicándose y extendiéndose por toda la República Argentina, lo que la 

convierte en la Institución de lucha contra la obesidad más importante de habla 

hispana y en una de las tres reconocidas por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud).  
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La Fundación ALCO ha desarrollado su programa educativo para una mejor calidad de 

vida tomando en cuenta los más nuevos conocimientos a través de su centro de 

investigaciones en nutrición, alimentos y sociedad (CINAS) y con el apoyo del Instituto 

Argentino de Nutrición (IAN).  

En este capítulo entonces se destacan las acciones que se están llevando a cabo 

tanto desde la esfera oficial como privada para dar solución a la problemática de los 

trastornos de alimentación y las consecuencias que ello trae a la población femenina 

adolescente en la CABA.  

4.3 Situación en otros países 

A fin de poder abordar a una conclusión más certera respecto de la situación en 

nuestro país con la aplicación de la Ley de talles, se propone un análisis de lo que  

ocurre en otras partes del mundo.  

En Canadá por ejemplo, donde rige una Ley de talles similar a la que rige en este 

momento en la CABA,  las firmas H&M, Old Navy y American Eagle  exhiben en sus 

locales de ventas una variedad de talles que cumplen con los requisitos establecidos 

en la ley. De todos modos, se ha comprobado que esas marcas utilizan el famoso 

Vanity sizing o sea, etiquetar la ropa en un talle más pequeño de lo que es. Desde 

hace varios años  las mujeres saben que tienen que llevar la prenda que quieren 

comprar al probador en tres o cuatro talles distintos porque no se puede confiar en lo 

que marca la etiqueta. Del mismo modo, marcas y diseñadores siguen reforzando el 

mito de que estar delgada es recompensando a las mujeres que usan un talle chico. Al 

respecto el diario británico The Economist informó recientemente sobre una tendencia 

notable durante los últimos treinta años en ese país:  

 “En Inglaterra los pantalones femeninos en un talle 14 británico son más que 
 cuatro pulgadas más grandes que los pantalones que se usaban en la década 
 del 70’, y más que tres pulgadas más grandes en las caderas. Hoy en día, un 
 talle 14 británico queda como un talle 18 antiguo y un talle 10 queda como un 
 viejo talle 14. Cabe aclarar que una pulgada equivale a 2,54 centímetros”. 
 (2016).  https://www.clarin.com/entremujeres/moda/fashion-tips/talles-grandes-
 europa-unidos-argentina_0_SkePt7Feg.html 
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Si bien la ropa se agrandó en Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido y 

otros países europeos fundamentalmente, lo opuesto sucede en la Argentina y por 

ende en la CABA. Para las adolescentes o jóvenes con sobrepeso es muy difícil  

encontrar ropa que les quede bien y si lo logran es generalmente en el talle más 

grande disponible.  

4.4 Ley de talles y discriminación  

La falta de talles normalizados no solo es un inconveniente para los consumidores, 

sino que también es un medio para discriminar. A pesar de las buenas intenciones y 

tal como se expuso más arriba, existen varias leyes de talles que no funcionan. La 

combinación de tener catorce leyes distintas, la obligación de invertir costos 

adicionales para ampliar el rango de talles y referenciar normas en las leyes que no 

son antropométricamente adecuadas a los cuerpos argentinos, hace que el 

cumplimiento de las diferentes leyes de talles sea casi nulo. ¿El resultado? Solo la 

gente flaca puede acceder a prendas de moda en su talle.  

¿Qué relación hay entre la normalización de talles y la discriminación de peso, por lo 

menos en la Argentina? Aunque no hay que olvidar el detalle no menor de los costos 

adicionales que las marcas nacionales y los minoristas necesitan invertir inicialmente 

para ofrecer un rango completo de talles, la normalización  de las leyes vigentes o por 

entrar en vigencia proporcionaría directrices bien definidas y de esta manera no se 

podrían manipular los números. Por ejemplo, una marca no podría etiquetar un talle 40 

como un talle 50 para parecer que ofrece un amplio rango de talles.  

En los Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa y en Australia las leyes 

obligan a cumplir estándares que exigen que cada prenda se venda con una etiqueta 

fija que incluya información como el contenido de fibra, instrucciones de cuidado y el 

país de fabricación. Pero se trata de normas internacionales de talles, como las que 

estableció The American Society for Testing and Materials, las mismas son puramente 

voluntarias y pocos países se atienen a ellas. Una excepción puede ser Japón, que 

sigue su propio sistema nacional.  
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¿Por qué un talle normalizado no se considera lo suficientemente importante para 

estar incluido en la etiqueta? ¿Ha perdido de vista la industria de la moda que la 

información de la etiqueta tiene como finalidad asistir al consumidor en su compra?  

Es lógico admitir que haya marcas que prefieran dirigirse a un mercado específico, 

basado en el tipo de cuerpo. Por ejemplo en el Reino Unido las mujeres con pechos 

grandes encuentran remeras y blusas que les quedan bien en Banana Republic 

mientras que las mujeres con cuerpo en forma de pera prefieren comprar en The 

French Connection.  

Sin embargo, el hecho que las marcas usen el mismo sistema de categorizar talles 

pero con medidas específicas a la marca (una mujer puede usar un talle 4, 8 o 12 

según a la marca) refleja una falta de respeto para la consumidora y su tiempo. 

Además, esta práctica puede generar gastos extra para las marcas por las 

devoluciones o los cambios de la ropa comprada online, a causa de un talle incorrecto.  

Otro de los puntos relevantes del proyecto aprobado en nuestro país es que, de 

aprobarse, la medida regirá también para la indumentaria y el calzado que entre por 

importación. Todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria deberá 

identificar la prenda de acuerdo a un sistema único normalizado de identificación de 

talle, antes aprobado por la autoridad de aplicación y deberá colocar una etiqueta que 

tendrá que estar contenida en el pictograma correspondiente, de manera cierta, clara y 

detallada, siendo de fácil comprensión para el consumidor; y adherida a la prenda, 

según el Art. 7 del proyecto aprobado.  

A su vez y teniendo en cuenta la centralidad de la información al consumidor, todos los 

establecimientos que vendan indumentaria tendrán la obligación de exhibir en un lugar 

visible un cartel con la tabla de medidas corporales normalizadas. Para que la 

reglamentación no afecte al sector se irán acordando los tiempos para que la industria 

pueda adaptarse, por supuesto el cambio no será de un día para el otro. La idea es 

que la Ley responda a las medidas corporales reales de los argentinos. Es necesario 

que se hable de normalización porque eso significa que cuando una persona compre 
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por ejemplo un talle 42 tendrá la misma medida en todas las marcas y que en todos 

los negocios por igual, como pasa con los zapatos.  

Dicho esto es fundamental dar cuenta de cómo será el control en cuanto a la 

implementación una vez que la Ley esté aprobada y reglamentada. Ese control lo 

determinará el Poder Ejecutivo Nacional y tendrá que actuar en forma coordinada con 

las autoridades locales de la CABA y las provincias, sin perjuicio de la competencia 

que va a tener el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

(INADI) y la Comisión Nacional de Defensa al Consumidor.  

Esta media aprobación representa un avance respecto de los primeros proyectos de 

Ley que apuntaban a hacer curvas amplias de talles. Ahora, en cambio, las empresas 

podrán definir a qué segmento de consumidores quieren abastecer, además de 

producir considerando el diseño y en sintonía con el mercado local. Al basarse en un 

estudio antropométrico se podrá tener la medida real de los argentinos y producir para 

todos. La industria va a tener más conocimiento y podrá ahorrar dinero y dejar de 

producir prendas que después no puede vender.  

Comprar ropa no debería ser distinto a comprar zapatos: cada persona sabe muy bien 

qué número calza, más allá de pequeñas variaciones. Ya sea en el hemisferio norte o 

en el sur, la adhesión a las mismas normas de talles y medidas simplificaría la 

experiencia de comprar ropa; haría la exportación e importación de indumentaria 

menos complicada; ahorraría costos; permitiría una aplicación más sencilla de las 

Leyes de talles; y de forma significativa, reduciría la probabilidad de discriminación de 

peso institucionalizada. Si bien las normas que establecen las distintas leyes vigentes 

en nuestro país, estas prácticamente no se cumplen. No se le da al tema la 

importancia que se merece. Algunas marcas locales no fabrican talles grandes para 

ahorrar tela. El hecho de que se no se respeten los talles es algo grave.  

La problemática que existe en Argentina respecto a la ley de talles es que no existe 

aún una propia tabla de talles. Otros países, como Estados Unidos o Francia, sí lo 

tienen. En Argentina se toman las tablas que pertenecen a otros países y eso causa la 
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gran problemática de que las fisonomías, por una cuestión de tipos de etnia, van 

variando a pesar de la globalización.  

Una de las problemáticas que es muy habitual, es que casi en un 90 por ciento el 

cuerpo femenino tipo argentino no condice con el paradigma de 90 - 60 - 90 que 

pertenece a la década del 50 y la mujer de post guerra que utilizaba corset para la vida 

cotidiana. Por ejemplo, cuando una mujer (adolescente, joven o adulta) va a comprar 

un traje de baño o ropa interior, no tiene relación el contorno del busto con el de la 

cadera. Si bien hay mujeres que lo pueden tener, no son la mayoría como en algún 

momento se tomó, sino que son minoría.  

En tal sentido, al no respetarse la curva de talles, sucede que determinada marca 

tiene la libertad de poner en la etiqueta un talle L que en realidad no lo es. Si una 

persona adulta tiene que comprar un talle más grande, no tiene mucho problema, pero 

en la adolescencia puede desembocar en problemas de trastorno alimenticio, tal como 

se indicó en el Capítulo 3 del presente PG.  

En líneas generales, las marcas trabajan muy poco los talles grandes. Hay 

diseñadores independientes que trabaja hasta un triple XL. Pero en nuestro país son 

muy pocos y no tienen una difusión masiva. Varios diseñadores independientes 

vuelcan en sus proyectos parte de sus propias vivencias con la indumentaria, o sea, la 

dificultad para encontrar ropa adecuada a su cuerpo no sólo respecto del tamaño, sino 

también en la forma. Por lo general los talles que siempre se evitan hacer son los más 

grandes, por una cuestión de consumo de textil. Siempre se achican los talles por una 

cuestión de que se sacan más prendas en menos cantidad de tela. Es una cuestión 

meramente comercial.  

¿Qué ocurre con los hombres? Hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer a la 

hora de conseguir talles acordes al cuerpo. El hombre consume menos ropa que la 

mujer, la cual está más expuesta a cambios más bruscos en lo que tiene que ver con 

la moda. Y con esta lógica de no darle al talle la importancia que tiene que tener, se 

enmascara todo detrás del famoso Talle Único que también es un problema y es 
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complicado porque no todos los cuerpos son para los mismos textiles o los mismos 

talles.  

El daño que se genera con el Talle Único es muy grande. Tal vez no es tangible ni 

inmediato, pero se ve, por eso se sostiene  que la ropa tiene que estar pensada no 

para que la persona entre en la ropa sino que la ropa tiene que quedarle a la persona. 

Tanto las personas que son excesivamente altas como las chicas obesas tienen 

problemas para conseguir prendas.  

Otro elemento a tener en cuenta se vincula a las consecuencias socioculturales que la 

falta de talles representativos provoca, que cinco de cada diez personas hace dieta 

cuando no consigue un talle adecuado para su contextura física. Las mujeres, y 

especialmente las adolescentes y jóvenes tienen el preconcepto de que para entrar en 

un vestido hay que hacer dieta y está tan incorporada la falta de talles que parece que 

adelgazar o cambiar el cuerpo es lo que se debe hacer para vestirse.  

No es descabellado entonces en esta instancia sostener la enorme importancia que 

existe en el vínculo de la Ley de Talles con los trastornos alimentarios, los cuales van 

en aumento principalmente en los adolescentes, tal como se explicó en el Capítulo 2 

del presente PG.  

Si bien entonces se afirma que en algunos países del hemisferio norte se respetan las 

leyes de talles, siempre existen excepciones. Por ejemplo, si bien en EEUU se cumple 

con los dictados de la ley, la compañía J Crew lanzó el año pasado un talle XXXS y la 

noticia no tardó en generar polémica al promocionar la delgadez extrema en las 

mujeres. La noticia causó conmoción en EEUU y rápidamente se esparció por el 

mundo de la moda. La polémica por el talle minúsculo  obligó a la empresa a salir a 

defenderse aduciendo que en realidad el talle corresponde para el mercado asiático.  

Desde el mundo de la industria textil remarcaron que el uso de un talle XXXS puede 

prestar a confusiones y generar miradas distorsionadas.  

Para los más críticos el talle podría haberse incorporado modificando la escala hacia 

arriba y no intentando nombrar talles más pequeños. Algunas de las críticas más 
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fuertes vinieron de las blogueras y fashionistas quienes se preguntaron irónicamente: 

¿Qué viene después de esto? ¿Los números negativos? Además, muchos se 

preguntan si efectivamente este número es más chico que el 0, o el doble 0, que van 

desde las 56 centímetros hasta las 64 centímetros de cintura, dependiendo de la 

marca.  

Casi no voy a la entrega de diplomas porque no tenía nada muy lindo que ponerme. 

Son contados los negocios que tienen variedad real de talles, con diseños lindos, y 

que no tengan mano de obra esclava. Ahora que lo puedo pagar, elijo a 

emprendedoras que trabajan cualquier talle. Este es uno de los muchos testimonios 

que se sumaron durante el mes de agosto pasado al hashtag 

#MiCuerpoNoEsElProblema en Twitter en nuestro país. En pocas horas, la 

conversación se convirtió en trending topic nacional: las personas se reconocían en 

una y otra confesión. Algunas mencionaban haber superado la dificultad pero no por 

contar con un apoyo de la sociedad, sino desde un empoderamiento personal.  

Ahora bien, Argentina no es el único país de Latinoamérica con ausencia de una ley 

que ordene el panorama, aunque sí uno de los menos considerados con los cuerpos 

de tipología local. En nuestro país, sea cual fuere el target al que apunta una marca, la 

mayoría de ellas comete los mismos errores. Es un tema cultural, de producción, de 

falta de control y también un sistema de publicidad demasiado fuerte en contra.  

Según Maurello, M. E. (2019) 

 “En el caso de Chile tampoco existe una ley que unifique las medidas de las 
 marcas, pero tienen muchas marcas internacionales en su mercado que llegan 
 con sus tablas de talles (europeas o de Estados Unidos) y la industria de ese 
 país produce de acuerdo a sus clientes. En Uruguay desde hace más de diez 
 años se viene batallando para lograr, igual  que en Argentina, una ley de talles”.   
 https://www.lanacion.com.ar/moda-y-belleza/ley-talles-en-que-consiste- 
 proyecto-obtuvo-nid2230769 
 
Desde 2011 en adelante se intensificó esa concientización que actualmente se 

encuentra trabada en el Parlamento del país vecino pero que, al igual que en 

Argentina, ya logró media sanción.  
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Allí también la discusión gira en torno a los llamados talles especiales y el sobrepeso, 

pero activistas y representantes políticos señalan que no es el foco de la cuestión, sino 

que no se contemplan medidas de cuerpos reales.  

Por otro lado, se puede agregar que la formación de diseñadores conscientes de toda 

esta problemática también es relevante para lograr la aprobación de la Ley nacional y 

de ese modo colaborar en la tarea de inclusión. A medida que las carreras de 

formación de diseñadores fueron adquiriendo relevancia en la enseñanza universitaria 

de nuestro país y de Latinoamérica, fue naciendo una nueva generación de marcas de 

indumentaria y emprendimientos que se reconocen como sostenibles y/o conscientes, 

adhieren a un horizonte de trabajo respetuoso ambiental y socialmente y contemplan 

tener una amplitud considerable de medidas como parte de sus valores éticos 

esenciales.  

Según el diario Clarín (2019) 

 “Una encuesta de MOLA, la plataforma latinoamericana de moda sostenible, 
 señala que 97% de las marcas que buscan su certificación sustentable asegura 
 que sus productos son inclusivos y considerados con los distintos talles, 
 morfologías e identidades humanas”. 
 https://www.clarin.com/entremujeres/genero/-entrar-ropa-vestirse-busca-ley-
 talles-argentina_0_LdJ2jyhRY.html 
 
Este panorama abona la esperanza de que en algún momento en nuestro país y en 

Latinoamérica se logre alcanzar una uniformidad de criterios al momento de diseñar 

ropa.  

4.5 Comparación de dos casos 

Para ejemplificar todo lo anteriormente expuesto se hará una comparación entre dos 

marcas, una nacional y otra norteamericana. Ambas con un target de consumidores 

casi exclusivamente adolescente y joven. Una es Forever 21 (estadounidense)  y la 

otra Como quieres que te quiera (Argentina).  

En el caso de Forever 21, los creativos de la firma proponen una  indumentaria con 

estampas más divertidas y en todo color, lo que quiere decir que esta marca no se 

restringe en cuanto a las estampas: colores saturados, a contra tono, en colores 
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pasteles, etc. Una gran cualidad a destacar.  En cuanto a la paleta de color que 

utilizan, es muy amplia y no tiene límites. Todos los colores que están de moda y 

algunos clásicos se encuentran siempre presentes en las colecciones. Muchas veces 

siguen las tendencias y hacen furor al integrar los colores en las distintas líneas de 

indumentaria que componen la marca. También se observan diferentes tipologías en 

las colecciones de esta firma. Dependiendo de los dictados de la moda para las 

diferentes temporadas, son las transformaciones que se  realizan a las tipologías 

básicas. En esta marca, al ser amplia la colección, se observan distintas y variadas 

tipologías. Al presentar una colección más abierta las diferentes tipologías tienen 

diversos largos modulares, variedad de la paleta de color, etc. Los recursos que 

presenta esta firma en la actualidad, corresponden a los recortes. Por ejemplo recortes 

en las mangas o en algún otro sector de la prenda, teniendo en cuenta la tipología 

escogida, y al tableado.  

Aquí se presenta la gran diferencia entre estas dos marcas que sirven de ejemplo 

comparativo. Forever 21 tiene las colecciones con una amplia línea de talles, desde 

los más pequeños, es decir para teenagers bien flacas a los más grandes que es para 

chicas con sobrepeso. Esto quiere decir que es una firma muy inclusiva. En el caso de 

la marca Como quieres que te quiera se puede observar que utiliza estampas más 

sencillas y lo que está de moda, es decir, que no rompe ninguna regla con las mismas. 

En cuanto a la paleta de color, utiliza solamente la gama de color que  está de moda. 

En cierta forma, es más limitada que la otra marca norteamericana.  

Las tipologías que expone Como quieres que te quiera  no son tan amplias como la 

anterior. Pertenecen a un nivel intermedio, no se arriesgan a proponer mucho más de 

lo que está de moda. Sobre los largos modulares de todas las tipologías, no es tan 

variado como en Forever 21. La firma argentina apunta más a lo seguro, es decir, a las 

tendencias mundiales que la moda dispone en cada temporada. Los recursos más 

utilizados en la actualidad por esta marca son los recortes, aunque siempre depende 
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del indumento, por ejemplo en los  sectores laterales de las remeras. No se presentan 

en todas las prendas, pero está presente en la colección.  

Sobre los talles,  Como quieres que te quiera presenta una característica que es 

considerada muy importante respecto de la temática de este Proyecto de Grado, o 

sea, propone colecciones con un rango de talles reducida, y estos corresponden a 

adolescentes femeninas de muy flacas a normales. No incluyen en ningún caso, 

alguna tipología o colección cápsula con talles grandes para chicas con sobrepeso. De 

acuerdo a esto, se puede concluir que la firma argentina no es inclusiva.  

De esta manera es posible afirmar que si bien en nuestro país las buenas intenciones 

están explícitamente manifiestas en las distintas Leyes de talles vigentes, y en 

especial en el caso de la CABA, estas no se cumplen. La amplia mayoría de las firmas 

argentinas no respetan esas leyes y tampoco son debidamente controladas. Al igual 

que en otros aspectos del desarrollo de la sociedad argentina, es necesario que el 

Estado tome cartas en el asunto y se sancione una Ley que englobe las pautas de 

confección de ropa para todo el territorio nacional. Y que esas pautas sean respetadas 

a fin de que las adolescentes y jóvenes argentinas no sufran problemas que pueden 

derivar en enfermedades tanto físicas como emocionales. Y que de ese modo se 

sientan incluidas en su grupo etario.   
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Capítulo 5: Colección 

5.1 Inspiración 

Una de las grandes tendencias en la moda actual es el animal print que surge y se 

reinventa por el gran sello que imprimen los animales salvajes y la naturaleza en el 

gusto de los creativos y desafía los sentidos. 

Se puede dar paso así a leyendas contemporáneas que llevan a los desafíos urbanos, 

incitando a la imaginación y predisponiendo al uso de prendas dignas de una aventura 

a la que están siempre dispuestas las adolescentes. 

El leopardo es la estampa IT de esta colección cápsula y a pesar de que también es 

un hit la estampa del croco, se la dejará para que las utilicen en los accesorios. 

El snake y la cebra también van a ser parte de esta propuesta de la colección 

combinados con diversos géneros y colores. 

Esta colección cápsula está inspirada en la jungla que se presenta como una 

aventura, como una explosión de la naturaleza que se presenta exultante y llena de 

vida y misterios. 

La selva invade la ciudad con su inspiración ya sea en la indumentaria o en los 

accesorios. Se piensa en un safari por África, en donde los felinos deslumbran con su 

pelaje y ferocidad, con su prestancia y elegante andar. Resulta un tanto 

incomprensible la belleza y armonía de la naturaleza que produce un impacto 

shockeante en las mentes que deben crear tendencias en la moda para embellecer a 

las otras reinas de la creación, en este caso mujeres adolescentes. 

La misma luminosidad que cae sobre estos enormes animales salvajes vestirá a las 

jóvenes adolescentes que, envueltas en esta estampa, lucirán doblemente bellas. 

En esta instancia del PG es importante definir algunos conceptos. 

¿De dónde viene el animal print? El origen del animal print, en esencia, se remonta al 

tiempo de las cavernas cuando las personas utilizaban las pieles de los animales para 

protegerse del frío a modo de abrigo.  
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Según Garrido, D, (2019) 

 “Con el paso del tiempo y la llegada de la civilización, el uso de pieles comenzó 
 a tomar un significado que representaba un sinónimo de riqueza y poder en la 
 sociedad, principalmente en culturas regidas por cargos religiosos y políticos. 
 Así, los caciques de las tribus africanas comenzaron a vestir pieles para 
 demostrar su condición de jefes, mientras que en la Edad Media los reyes 
 europeos decidieron emplear pieles con estampado de leopardo y de otros 
 felinos, para dejar en claro la fuerza que tuvieron que emplear para 
 conseguirlas”. https://culturacolectiva.com/moda/historia-y-evolucion-del-
 animal-print 
 
 
Durante el siglo XX el uso del estampado animal tuvo toda una revolución, pasando de 

tener un significado bélico a uno más estético y femenino. La pionera de este estilo fue 

la actriz estadounidense y pionera del cine Gloria Swanson (1899-1983) quién durante 

la década de 1920 fue reconocida por agregar pieles exóticas a su look no solamente 

en los sets de filmación sino también en su vida privada.  

Durante la década de 1940 la revolución femenina colocó las pieles animales 

nuevamente como un sinónimo de status. 

La década de 1950 nuevamente cambió la idea del animal print, en esta oportunidad 

gracias  al aporte del famoso diseñador francés, Christian Dior, quién se atrevió a 

crear prendas bajo un concepto en el que el estampado de la tela adoptaría la textura 

de la piel de leopardo, abriendo todo un nuevo marco de ideas para el mundo de la 

moda, ya que este aporte dio pie a la creación de prendas estampadas con animal 

print, como lo fueron: trajes de baño, pantalones, blusas, cinturones y vestidos. 

Para la década de 1960 el estampado animal se consolidó como un recurso de 

elegancia y estilo para quién decidiera llevarlo y famosos como Jackie Kennedy, 

Elizabeth Taylor, Sofía Loren, Grace Kelly, Marilyn Monroe y la Reina Isabel de 

Inglaterra, utilizaron sin pudor abrigos de piel, vestidos con estampados, etc. 

Durante la década de 1970 el animal print llegó a las masas en gran parte gracias a  

las celebridades del rock que también apostaron por vestirlo en sus conciertos y en su 

día a día.  
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Surgieron nuevas subculturas que buscaban colocar un estilo rebelde y desenfadado 

como una expresión de libertad y desafío dejando en claro que cualquier persona 

podía vestir lo que se le diera la gana siempre y cuando pudiera conseguirlo.  

Surgió una nueva gama de productos  y la llegada de chaquetas tipo biker, chalecos, 

minifaldas, zapatos y botas de leopardo comenzaría a inundar las calles. 

Durante los siguientes años y gracias a la globalización mundial, el estampado animal 

se convertiría en una tendencia que se iría y volvería por repetida cantidad de veces y 

en varias y distintas temporadas estacionales. 

Desde fines del siglo XX la concepción del mundo fue cambiando y muchas marcas 

entendieron que el uso de pieles más allá de ser algo glamoroso, era en realidad algo 

cruel y deshumanizado. Distintas asociaciones pro animales dieron a conocer todo el 

maltrato animal que existía detrás de una prenda creada con piel animal.  

Sin embargo, desde entonces empezaron a estar en las vidrieras de todos los locales 

y se han convertido en los favoritos de las mujeres y hasta de diseñadores, como es el 

caso de Dolce & Gabbana y Roberto Cavalli, que siempre los suman a sus nuevas 

colecciones año tras año.  

La firma italiana Gucci se convertiría en una de las primeras marcas de lujo que 

dejaría atrás las pieles exóticas para apostar por un nuevo material: el faux fur, 

también conocido como piel falsa de excelente calidad. 

Actualmente existen nuevas fórmulas sintéticas para imitar esta estética de la piel sin 

provocar daño a los animales ya que es muy importante que la moda sea también 

responsable y ecológica. 

De este modo podemos ver como el animal print se convirtió en un clásico atemporal 

que en este 2019 en particular es la tendencia que más se ve en las calles y en las 

pasarelas. 

El animal print es también una tendencia con mayor personalidad, es un estampado 

que tiene tanta fuerza que, generalmente, al crear un look con esta característica, se 
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utiliza una base monocolor para dar protagonismo a la prenda diseñada con animal 

print para evitar los efectos de una imagen recargada. 

Las prendas elaboradas con la tendencia animal print se pueden utilizar para cualquier 

ocasión dependiendo de cómo estén combinadas, sin distinciones de edad porque les 

queda tan bien a las adolescentes y jóvenes como las mujeres más grandes y lo 

destacable es que se trata de una tendencia que se puede usar todo el año tanto en 

climas fríos como cálidos dependiendo del material con el que esté hecha la prenda. 

Los expertos en moda aconsejan que quienes consideran demasiado atrevido este 

estampado, y no se atreven a dar el paso de lucirlo, luzcan un accesorio, por ejemplo, 

los zapatos o una bufanda con algún detalle. 

Al ser una estética tan llamativa, la verdadera creatividad del diseño reside en dar  

estilo a esta tendencia que, en realidad, vuelve cada año. Encontrar un equilibrio 

estético que sea sinónimo de belleza. 

Existen distintas modalidades de print, el que simula la estética de la cebra, en 

combinación blanco o negro. También puede imitar la estética del tigre o el leopardo, 

en ese caso, el color es marrón. El animal print de serpiente también es una tendencia 

presente. Gracias al desarrollo de la ingeniería textil, la piel sintética no solo ofrece 

una gran calidad sino que también es una alternativa fundamental. Esta estética 

también puede imitar el estilo camuflaje. Estos estampados animal print pueden ser 

monocolor o multicolor. 

En este 2019 todas las marcas, desde las de diseñador hasta las de fast fashion 

ofrecen en sus colecciones piezas con distintos tipos de estampados inspirados en 

animales. Aunque el leopardo ya es casi un clásico que no pasa de moda con los 

años, este año otros dos estampados llegaron para hacerle competencia: el de 

serpiente y el de cebra. 

Esta estampa fue, por ejemplo, la gran elegida de Zara para su colección Otoño-

Invierno 2019/2020 y gana el protagonismo por su facilidad y versatilidad. 
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Es un estampado muy elegante, pero que fácilmente puede ser usado en ocasiones 

tanto informales como formales, sobre todo en su versión gris. Es muy fácil de 

combinar, queda bien en  looks sin saturar, y tiene el plus de ser atípico porque, a 

diferencia del leopardo, no se ha usado tanto en los últimos años y eso lo vuelve más 

innovador.  

Casas como Saint Laurent, Kenzo y Hermés incorporaron esta estampa en sus 

colecciones 2019 en shorts, pantalones, camisas, blazers, remeras, vestidos, calzado 

y carteras.   

El estampado de cebra por su parte se presentó en esta temporada de la mano del 

boom por los años ’80 y, por ejemplo,  de las nuevas colecciones de Donatella 

Versace y de Anna Wintour. Este estampado transmite innovación, riesgo y 

originalidad pero, a la vez, es una gran elección para quienes no se animan a una 

estampa con demasiado color. Tiene colores clásicos (blanco y negro, a veces 

marrón) en un diseño minimalista que lo hace muy combinable tanto con estos mismos 

colores como con otros más llamativos, como verdes, amarillos, rosas o violetas. 

Por último y para afirmar que esta tendencia se ha instalado una vez más en los 

dictados de la moda de este año se puede mencionar que también aparece en 

accesorios. Manolo Blahnik presentó toda una línea que abarca desde stilettos hasta 

botas con animal print, Jeffrey Campbell mostró bucaneras, Vans en zapatillas y la 

marca de carteras Staud creó una línea muy fashionista de mini bolsos con estampa 

animal.  

Los estampados de animales conforman una tendencia que funciona tanto para los 

minimalistas como los maximalistas. 

5.2  Usuario 

Esta colección cápsula está dirigida a las adolescentes femeninas con sobrepeso y  

obesidad. El rango de edades corresponde desde los trece a los diecinueve años. Son  

jóvenes que asisten al colegio secundario o a colegios de oficios. Chicas que se 

encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo con diversos gustos, tanto en  la 
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música, la ropa, el make up y las diferentes salidas con amigas que están buscando 

su identidad.  

Estas teenagers están muy conectadas con la tecnología, tanto Internet como 

puntualmente con el uso de las redes sociales. A su vez, éstas son las denominadas 

multitasking, que es la virtud de poder realizar varias tareas al mismo tiempo con éxito, 

principalmente con la tecnología.  

 Las mismas viven en CABA, pertenecen a un nivel socio-económico medio a medio 

alto, es decir, a un nicho de mercado B2/B1. 

A estas adolescentes no les resulta fácil conseguir indumentaria juvenil para su talla. 

La propuesta de esta colección está realizada para estos talles, edad y con las 

tendencias actuales, es decir, no es una tipología simple XXL, sino que tiene estilo y 

aire de juventud porque aporta su toque con la tendencia de hoy. 

Este grupo etario está a la espera de este ofrecimiento porque necesita identificarse 

con su grupo de pares, con una vestimenta similar a la de sus amigas que utilizan 

indumentaria a la moda, de buen corte, que les refleje modernidad con las estampas 

de las tendencias actuales. 

A su vez en la Argentina, no se encuentra aún esta indumentaria en estos talles, estilo, 

estampa y color. Las adolescentes, ven en las redes sociales que fuera del país, como 

en los Estados Unidos, se ofrece este tipo de indumentaria y en este país aún no se 

consigue, por lo que siempre tienen que vestirse con prendas XXL de una marca 

clásica que en vez de hacerlas parecer adolescentes, las asemeja a personas adultas 

por las tipologías, la paleta de color y la falta de variedad en estampa y modelos. 

5.3 Paleta de color 

En este Proyecto de Grado, en la colección cápsula, se propone una paleta de color 

diferente y más viva donde resalta el animal print. A su vez, esta estampa estará 

combinada con tonalidades tanto brillantes como clásicas. 

En esta paleta se lucirá en primer lugar el animal print de leopardo, que estará 

combinado con los colores rojo, blanco y negro.  
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Siguiendo con la inspiración de animales salvajes, llega el snake que nos remite a la 

serpiente y que ocupa el segundo lugar en los estampados que se utilizarán en esta 

colección. Ya no tan clásico y usado como el leopardo, se va a combinar con amarillo, 

rojo, verde militar y negro.  

Y como los colores sobrevuelan por las estepas africanas y lo sauvage invade esta 

propuesta, aparece la cebra, con el bellísimo estampado de su piel, como otra opción 

de animal print que destacará las figuras en las prendas, combinadas con colores 

saturados y vivaces. 

Esta paleta de color, al ser bastante abierta, permite que se vistan con colores que al 

combinarlos quedan más formales o escogiendo otros tonos más vivos resulta más 

divertido y osado. 

Para las adolescentes que apenas se familiarizan con este estilo o estampas, es 

preferible combinarlos con tonalidades neutras y lucirlo en una prenda superior como 

puede ser una camisa, un saco o un abrigo. 

Las blusas con animal print son un básico de los guardarropas y es una inversión a 

largo plazo ya que se puede combinar con diferentes indumentos quedando así más 

formal o más canchera. Un ejemplo de formalidad sería vestir una blusa animal print 

con un pantalón formal negro o beige o con una falda lápiz en los mismos tonos, 

fórmula que ha resultado ser elegante y moderna a la vez.  

Por otro lado, hoy hay una manera diferente de vestirse, es decir, escoger un outfit 

más arriesgado utilizando una paleta de color más saturada o viva. Para lograr un look 

más osado se utilizarán los colores fucsia, amarillo y rojo por ejemplo.  

5.4 Materiales y avíos 

Esta colección cápsula está compuesta por distintos materiales y avíos.  

Con  los materiales, se hace referencia a los elementos que formarán la prenda, es 

decir, los diversos textiles. Por avíos se entienden los accesos que tienen las prendas 

y las formas de cerrarlas. Estarán presentes tanto el tejido de punto, como el tejido 

plano. El tejido de punto es el que tiene elasticidad, rebote, que cede, mientras que el 
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tejido plano no se estira, son hilos entrecruzados de diferentes maneras en la trama y 

en la urdimbre que forman diversos textiles de esta categoría. 

Entre los materiales que se utilizarán en la colección, formará parte de los mismos la 

gabardina, la seda y el creppé entre los tejidos planos. 

A su vez, habrá prendas realizadas con pana con spandex entre las que pertenecen a 

los tejidos de punto. 

Estos materiales se presentan algunos lisos y otros con las diversas estampas de 

animal print, para formar los distintos looks con las diferentes combinaciones de 

indumentaria que forman esta colección cápsula para adolescentes femeninas. 

Los avíos que se utilizarán en la propuesta de esta colección cápsula para las 

teenagers, serán la cinta de raso (realizando recortes en la prenda), cierres, botones y 

ganchos. 

Los últimos tres avíos mencionados se utilizan para poder acceder a la prenda, es 

decir, para que se la puedan poner, cerrar y a su vez lucirla con comodidad. 

También no hay que olvidar de un avío que cumple un papel muy importante: los hilos. 

Los mismos se utilizarán para unir las diferentes piezas de las prendas a confeccionar 

y pueden ser del mismo tono que el textil de la prenda a confeccionar o puede ser a 

contra tono de la misma. 

5.5 Fichas técnicas 

Esta colección cápsula está formada por diez outfits, de los que fue escogido uno para 

ser materializado y llevar a cabo un prototipo. Para ello fueron realizadas las fichas 

técnicas que se encuentran en el cuerpo C del presente PG. 

A continuación se define el término de ficha técnica: es el conjunto de especificaciones  

técnicas que corresponden a la construcción de un indumento. Comprende hoja de 

confección, materiales (textiles y avíos), tabla de medidas con cuadro de toma de 

medidas de referencia, estampa en caso de que hubiera, moldería, curva de talles, 

consumo y costos. Estas aportan herramientas de cada tipología para tener 

información necesaria para la confección. 
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Las fichas técnicas cuentan con ficha de figurín de frente y espalda, que muestra un 

cuerpo con una medida antropométrica indicada para este Proyecto de Grado. Luego 

están las fichas de las tipologías que forman este outfit, que presenta cada figurín, es 

decir, los geometrales de cada look. 

Se define lo que es un geometral: Es un dibujo plano y técnico del indumento que se 

realiza para mostrar los detalles de confección y constructivos de la misma. 

También se agrega la ficha técnica de tabla de medidas, donde se encuentra el 

geometral con las líneas de cotas, para indicar desde dónde hasta que otro sector, y 

esa medida se aplica en el cuadro de medidas correspondiente. 

La ficha de moldería es importante para comprender las partes de la prenda antes del 

proceso de confección. En ella se puede observar la cantidad de piezas que tiene 

cada indumento, la dirección del hilo, por cuantas telas hay que cortarlo, es decir si es 

simple, doble, etc.   

La ficha de costos es importante para saber los gastos que implica cada textil, avío y 

el proceso para llevar a cabo la prenda.  También se hace la suma de todos estos 

valores y se saca un valor total por cada prenda. De esta manera, se sabe cuánto 

costará cada una.  

En el caso de que alguna prenda tenga alguna estampa, se realiza la ficha de 

estampa. En ésta, se dibuja la misma, se establece el ancho y el largo de ésta, el 

sector donde estará ubicada en la prenda, con qué dirección, y toda otra información 

necesaria para el proceso de estampado. 

Todas estas fichas son sumamente importantes y necesarias para el trabajo en 

equipo, desde el diseño hasta que está el producto terminado. Cada prenda tiene un 

proceso de elaboración y ante cualquier duda, se consulta en las fichas técnicas. 

5.6 Tipologías 

En ésta colección cápsula, se presentan diez outfits. Los mismos son para 

adolescentes femeninas con sobrepeso. Está formada por diversas tipologías, con 

diferentes modelos, largos modulares, con la estampa de distintos animal print. A su 
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vez, se utilizó como recurso el recorte en las distintas prendas. Estas tipologías están 

realizadas con diferentes géneros, tanto tejidos de punto como tejidos planos. 

También se utilizaron distintos avíos que a continuación se describirán. 

En la figura Número 1 del cuerpo C del presente PG se pueden observar dos 

tipologías que forman ese outfit. Por un lado un tapado de gabardina de color negro 

que tiene como recurso el recorte, uniendo las piezas por medio de una cinta de raso 

del mismo tono en cada recorte.  

Este tapado tiene un largo modular por debajo de las rodillas. Esta tipología es recta y 

tiene como avío principal un cierre de color negro que se encuentra en el frente en el 

centro de la prenda. También tiene dos bolsillos en las costuras laterales del mismo, 

quedando éstos semi invisibles. 

A su vez, como segunda piel se observa un vestido Jackie corte Dior de color rojo, de 

un largo modular corto, es decir, arriba de las rodillas y que presenta recortes en los 

laterales. Los recortes laterales del mismo están materializados con pana elastizada 

(perteneciente a los tejidos de punto) color rojo y el recorte central está realizado 

también con pana elastizada con la estampa it de la colección (animal print de 

leopardo). 

En la figura Número 2 del cuerpo C, se observa un saco, con un largo modular a la 

cadera. Este es de color verde militar. El mismo presenta como recurso, un recorte en 

color negro en cada manga a la altura entre los codos y las muñecas. A su vez, tiene 

bolsillos con tapas visibles y que aportan elegancia. Este es un cuello smoking al 

mismo tono que el resto de la tipología. Como avío del mismo, se usó un gancho de 

peletería, ubicado en el centro del frente. 

Como segunda piel superior formará parte de éste outfit, una blusa sin mangas de 

color negro. Esta tendrá un cuello redondo, será una tipología al cuerpo, con un largo 

modular clásico de la misma. 

La segunda piel inferior está formada por una tipología de pana elastizada con  

estampa de animal print de leopardo es decir, un tejido de punto, denominado chupín. 
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Éste tiene un recorte en el sector inferior de la prenda, a la altura de los tobillos donde 

se le incorporó una cinta de raso color negra. También tiene tajos en los bordes de 

dichas cintas de raso, dándole un toque canchero y para brindar mayor comodidad de 

calce. 

En el sector superior de este chupín, se puede observar que es de tiro alto, con una 

pretina con botón metálico y un cierre con dientes metálicos, ambos se utilizados  en 

jeanería.    

La figura Número 3 del cuerpo C presenta tres tipologías.  

Como segunda piel superior, tiene una blusa con mangas largas con la estampa de 

animal print de leopardo. Este género es de creppé, con un largo modular debajo de la 

segunda cadera. La misma tiene dos tajos en los laterales inferiores que brindan 

mayor comodidad para el movimiento, uso y calce. Ésta tiene un cuello clásico y se 

utilizaron como avíos botones de color negro en el centro delantero y en los puños. 

Como tercera piel de este outfit se observa un chaleco con cuello a la base, es decir, 

un cuello redondo, con un largo modular corto, entre la cintura y la primera cadera. 

Este es de color rojo, con recortes en cinta de raso de color negro y también presenta 

bolsillos visibles. Como avío tiene un cierre al tono que permite cerrar esta prenda. 

Como segunda piel inferior, presenta una tipología leggins con recorte al tono en el 

sector arriba de las rodillas. Ésta es de color negro, se utilizará un género que 

corresponde a tejido de punto, para que la tela ceda y quede al cuerpo. 

La figura Número 4 del cuerpo C  está formada por tres tipologías.  

Como segunda piel superior, se observa una tipología de una blusa mangas largas, 

con un cuello a la base. Ésta tiene un largo modular clásico, es decir a la cadera, es 

de color amarillo saturado y tiene como avíos botones metálicos. La misma presenta 

un recorte en la espalda. 

La segunda piel superior de este look, es una tipología osada, por su estampa que es 

la protagonista de esta colección cápsula. La prenda es un chaleco con un largo 

modular corto, a la cadera. La estampa usada es animal print de snake (serpiente) en 
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tonos blanco, negro y gris. El recurso sigue siendo el recorte con cinta de raso negra, 

que se utilizó tanto en el frente como en la espalda del mismo a la altura de la cintura y 

en los puños.  

En el sector inferior, se observa una tipología de una falda recta, que tiene la pretina a 

la altura de la cintura, es decir, una tipología con tiro alto. Esta es de color verde 

militar, con un largo modular unos centímetros arriba de las rodillas. 

También se usó como recurso el recorte de cinta de raso en color negro. 

En la figura Número 5 del cuerpo C de esta colección cápsula se presentan dos 

tipologías. 

Como segunda piel, tanto en el sector superior como el inferior, se observa un vestido 

con un largo modular hasta los tobillos, con un recorte ubicado debajo del pecho con 

la estampa de animal print de snake. El mismo es holgado, cómodo y atractivo. En el 

sector superior, en el pecho y en los laterales del recorte central, se utiliza el color rojo. 

En este caso está materializado en pana elastizada en la totalidad de esta tipología. 

También se utilizará un cierre que estará ubicado en el centro de la espalda. 

Como tercera piel, en el sector superior de este outfit, se presenta una tipología de un 

saco con un largo modular a la cadera, de color negro, con un cuello mao. Tiene como 

avío un cierre desmontable metálico para poder acceder a la prenda. Se utilizó el 

recurso de recortes con cinta de raso negra. En el recorte del frente, se observa que 

se le colocaron bolsillos visibles. 

La figura Número 6 del cuerpo C de este PG está formada por tres prendas. 

La segunda piel del sector superior es una tipología denominada remera con mangas 

largas, tiene un escote en V de color amarillo con un largo modular a la cadera. Esta 

tipología está confeccionada con un género que tiene muy buen calce. 

Como tercera piel del sector superior, se ve  una tipología de chaleco realizado con 

tejido plano: gabardina con estampa de cebra, con un largo modular hasta las rodillas 

y un cuello sastre. Como recurso se utilizó un  recorte con cintas de raso en color 
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negro en el frente y en la espalda. En el frente, se realizaron los bolsillos. Como avío 

se le aplicó un gancho de peletería. 

En el sector inferior de este look, se presenta una tipología denominada leggins. La 

misma es de color verde militar, con un largo modular a la altura de los tobillos, 

confeccionada con un género de punto, para que el tejido ceda y poder acceder a la 

misma fácilmente. El avío que se utilizó es un elástico en la pretina, que es de tiro alto, 

es decir, a la altura de la cintura. Como recurso se le hicieron recortes donde se utilizó 

cinta de raso de color negro en los laterales de las piernas. 

La figura Número 7 del cuerpo C está formada por tres indumentos. 

La segunda piel del sector superior es una tipología denominada remera con mangas 

con un largo modular al codo con la estampa de cebra. 

Como tercera piel del sector superior, se observa una tipología denominada chaleco 

que está materializado con gabardina de color negro, con un largo modular por encima 

de las rodillas, con un recorte en diagonal a la altura de los codos donde se aplica una 

cinta de raso en tonalidad de negro. En la espalda de esta tipología se aprecian dos 

recortes en diagonal desde la costura central hacia los laterales realizados con cinta 

de raso negra al tono del género usado. 

La segunda piel del sector inferior es una falda con un largo modular corto, más arriba 

de las rodillas. La misma es una tipología que corresponde a una falda al cuerpo de 

color fucsia con un recorte diagonal en el sector del frente izquierdo de color amarillo 

saturado. Ésta tiene la pretina elastizada color fucsia. 

La figura Número 8 del cuerpo C está formada por tres prendas.  

La segunda piel del sector superior es una tipología denominada blusa, está 

materializada con crepe de color negro con mangas largas y puños y de un largo 

modular total de la misma entre la primera y la segunda cadera. Como avíos se 

utilizaron botones metálicos. 
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La tercera piel del sector superior corresponde a una tipología denominada chaleco. El 

mismo es estampado de cebra con recortes desde el centro a la altura debajo del 

pecho en dirección diagonal inferior hacia los laterales. 

La segunda piel del sector inferior es una tipología de falda con un recorte vertical en 

el costado izquierdo, tanto en el frente como en la espalda, de color amarillo saturado. 

El resto de la tipología corresponde al tono fucsia. La misma tiene una pretina 

elastizada al tono. 

La figura Número 9 del cuerpo C, está formada por tres prendas. 

La segunda piel del sector superior es una tipología denominada saco. El mismo tiene 

un largo modular por encima de las rodillas. Éste presenta un cuello smocking y tiene 

a su vez dos recortes donde se aplicó la cinta de raso de color negro, es decir, al tono 

de la prenda. 

En el sector inferior de este look se presenta una tipología de pantalón con recorte 

vertical recto. El mismo, en el sector interno es color amarillo saturado. Este tiene un 

largo modular hasta los tobillos y bolsillos delanteros. 

La figura Número 10 del cuerpo C está integrada por dos prendas. 

La segunda piel es una tipología denominada vestido. Por un lado, en el sector 

superior, es decir, en el pecho, es de la estampa de animal print de leopardo y 

presenta un escote en V. Luego tiene un recorte horizontal debajo del pecho hasta la 

cintura de color negro. También presenta en el sector inferior del mismo un  centro con 

la estampa animal print de leopardo y en ambos laterales tiene recortes de color rojo. 

Esta tipología está confeccionada con pana con spandex, es decir, pana elastizada en 

la totalidad de la materialización del vestido, solo que tiene ciertos recortes en otros 

colores. 

Como tercera piel del mismo, es una tipología denominada trench. El mismo es de 

color rojo y tiene recortes en el sector inferior de la espalda realizado con cinta de raso 

de color negro. Éstas se encuentran desde los laterales del mismo en diagonal con 

dirección hacia la costura central en el sector más inferior.  
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Conclusiones 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto en PG se concluye en primer 

lugar que es posible, y también necesario, generar en los integrantes de la llamada 

Generación Z la idea de la inclusión en todos los ámbitos sociales. La moda no escapa 

a esa afirmación. 

En nuestro país y en la CABA se advierte la urgente necesidad de generar espacios 

que engloben y contengan a los adolescentes y los jóvenes a fin de contrarrestar el 

efecto de los rasgos culturales de riesgo que se pregonan y que  se caracterizan por 

esa mitificación acrítica de los valores relacionados con el cuerpo. La propuesta de 

este PG se encamina a fomentar dicha inclusión. 

En todo ello desempeñan un papel muy importante las redes sociales. Si bien es cierto 

que el uso de las redes sociales no es exclusivo del grupo etario analizado en este 

PG, dado que en la actualidad personas de distintas edades y  niveles 

socioeconómicos hacen lo propio, se puede concluir, basándose fundamentalmente en 

el sondeo llevado a cabo en la CABA (Capítulo 3),  la indiscutible influencia que las 

mismas ejercen sobre los adolescentes.  Esa influencia incluye por supuesto la 

difusión global de patrones estéticos determinados y  de los dictámenes de la moda.                                        

Es posible afirmar asimismo que si bien en nuestro país las buenas intenciones están 

explícitamente manifiestas en las distintas Leyes de talles vigentes, y en especial en el 

caso de la CABA, estas no se cumplen. La amplia mayoría de las firmas argentinas no 

respetan esas leyes y tampoco son debidamente controladas. Al igual que en otros 

aspectos del desarrollo de la sociedad argentina, es necesario que el Estado tome 

cartas en el asunto y se sancione una Ley que englobe las pautas de confección de 

ropa para todo el territorio nacional. Y que esas pautas sean respetadas a fin de que 

las adolescentes y jóvenes argentinas no sufran problemas que pueden derivar en 

enfermedades tanto físicas como emocionales. Y que de ese modo se sientan 

incluidas en su grupo etario.   
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A través del desarrollo del presente PG, se fueron estableciendo y analizando cuales 

son las posibilidades de  ofrecer una colección de indumentaria que contenga las 

tendencias de la moda a las adolescentes femeninas de la CABA con sobrepeso o 

trastornos de conducta alimenticia. En este caso se consideró incluir al animal print 

como diseño de moda para el otoño invierno 2019. Podemos concluir que es posible 

alcanzar ese objetivo dadas las distintas perspectivas presentadas en este PG que, 

más allá de sus dificultades, es factible de llevar a cabo y se considera que es un 

modo de incluir a determinado grupo etario en la oferta de indumentaria.  

En cuestión de moda todo es un vaivén, y en este caso se destaca la estampa del 

animal print que siempre vuelve y es un it de esta temporada. 

Las prendas que integran la colección propuesta en este PG están destinadas a 

mujeres en edad adolescente con sobrepeso que viven en una gran ciudad como lo es 

CABA, que gustan vestirse con lo último que dicta la moda y que pertenecen a un nivel 

socio-económico medio y se encuentran con  escasez de propuestas para comprar en 

Argentina. 

Se presentan así conjuntos y prendas actuales, con moldería atractiva, colores vivos y 

saturados, en talles amplios y cómodos y detalles muy modernos, modelos que se 

identifican con las tendencias y exigencias de las teenagers de la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

	   90	  

Figuras:  

 

Gráfico N° 1:  

 99,9% Usa redes sociales. 

 

 

 

 

Gráfico N° 2:  

 69% Utiliza redes sociales cuatro horas diarias 
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Gráfico N° 3:  

22% Utiliza redes sociales seis horas diarias 

 

 

Gráfico N° 4:  

 

 9% Utiliza redes sociales una hora en el día 
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Gráfico N° 5: 

 

 91% Usa Instagram 

 

Gráfico N° 6:  

 

 85% Usa Twitter 
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Gráfico N° 7:  

 

 52% Usa Facebook 

 

Gráfico N° 8:  

 

 89% Usa otras redes sociales 
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Gráfico N° 9  

 72%   Da importancia a las publicidades en las  

             redes sociales   

 

Gráfico N° 10:                                                     

 

 28% No da importancia a las publicidades en las 

                                                         redes sociales 
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Gráfico N° 11:  

 

 68% Tiene en cuenta las tendencias de la moda 

             que ofrecen las publicidades en las redes 

                                                 

 

 

Gráfico N° 12:  

 32% No tiene en cuenta las tendencias de la moda  

     que ofrecen las publicidades en las redes 
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