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Introducción 

El presente proyecto de grado, nombrado La función social del diseño y su relación con 

las  necesidades especiales, muestra a lo largo de los diferentes capítulos el vínculo que 

existe entre la función social que cumple el diseño de indumentaria y  las necesidades 

especiales que pueden tener niños en una franja etarea que cubre entre los tres y cinco 

años de edad sufren alergias. 

Se trabajará desde el área académica de moda, abarcando tanto el área de diseñadores 

como el manejo de textiles, así como también las tipologías, analizando la influencia de 

los cambios de la moda sobre la sociedad, y si estos cambios influyen de manera directa 

en la salud. 

Este proyecto de grado estará presentado como categoría de ensayo, ya que se 

estudiará, profundizará y  reflexionará sobre el área de la moda y su interrelación con la 

salud infantil. 

La línea temática que se abarcará será historia y tendencias, ya que reflexionará sobre la 

historia de la indumentaria textil y si dentro de ésta se encuentra la posibilidad de 

desarrollar funciones sociales a partir de necesidades específicas.  

En el primer capítulo de este trabajo de grado se reflexionará sobre el diseño de 

indumentaria y textil y la manera en que esta disciplina puede cumplir una función social. 

Se estudiará sobre la relación del desarrollo del diseño y su éste una vez desarrollado 

tiene relación con las necesidades específicas de las personas, particularmente de niños 

entre tres y cinco años cuyo padecimiento es la hipersensibilidad de la piel por el contacto 

con las telas desencadenando las tan incomodas alergias. 

En el segundo capítulo de este trabajo se hará referencia a la función que cumplen los 

textiles, como también la función de las morfologías y tipologías en el diseño de 

indumentaria y se especificará cuáles son las prendas que más utilizan los niños de la 

edad mencionada, evaluando las características específicas que deben tener las prendas 

de vestir para esta edad. 
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Ya en el capítulo tercero se reflexionará acerca de las diferentes reacciones físicas que 

se generan en los niños a partir de su contacto con los textiles, cuales son las alergias 

que más se presentan en los niños, en que etapas del año suelen aparecer, en que grupo 

etario se manifiestan con mayor frecuencia haciendo énfasis en el desencadenamiento 

de las alergias, producidas por  el contacto de la piel de los niños con las prendas textiles,  

y que tipo de cuidados deben tener estos pequeños. 

En el capítulo siguiente se verá cuáles son los textiles novedosos que se utilizan en la 

actualidad. Cuáles permiten que no se generen alergias, y analizando los que no son los 

indicados para utilizar en éste tipo de usuario. Se reflexionará sobre aquellos textiles 

llamados inteligentes, estudiando su origen y cuál es el objetivo de su creación. 

Por último, en el capítulo cinco se reflexionará sobre que materiales textiles son los más 

convenientes y óptimos para el desarrollo de prendas creadas para un niño que sufre  

alergias, cuáles son los textiles aptos para  desarrollar la prenda y que prendas son las 

ideales para  utilizar en este tipo de niños con necesidades especiales.  

En éste mismo capítulo se reflexionará a partir de todo lo visto anteriormente, acerca de 

la finalidad que conlleva o no el diseño de cumplir con una función social, pudiendo de 

esta manera desarrollar prendas para usuarios específicos, con necesidades particulares. 

En cuanto al trabajo de grado se buscará estudiar si actualmente hay una relación directa 

entre el diseño de indumentaria y la función social que cumple éste, teniendo en cuenta 

que al crear las prenda, éstas sean desarrolladas para un usuario específico, cumpliendo 

las necesidades que exija dicho usuario. 

Este ensayo surge a partir de  la observación de los niños de una edad determinada, 

sobre la que aún no se ha hecho mucho énfasis, que sufren alergias que pueden 

aparecen a partir del contacto con los materiales textiles utilizados en prendas de vestir. 

Es por eso que es necesario analizar lo que ocurre alrededor del niño, además de 

estudiar específicamente sobre lo que le ocurre al niño en relación a los textiles.  
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El problema surge a partir de la reflexión sobre el por qué los niños que se encuentran 

entre los tres y cinco años de edad sufren de alergias a causa de los diferentes textiles, y 

como esto aún no se ha resuelto por completo.  

Se observa que los diseños, tanto las tipologías como los textiles, no favorecen a los 

niños y a su salud,  sino que por el contrario variadas veces la perjudican, ya que la 

mayoría de los textiles que se utilizan por su bajo costo, no son de buena calidad y 

suelen ser sintéticos.  

Es por eso que se buscará el origen de la relación entre los textiles y la predisposición a 

la enfermedad mencionada teniendo en cuenta la edad del niño, la época del año en que 

aparecen las alergias, el ámbito en donde se encuentran, las tipologías de las prendas de 

vestir, y los materiales que suelen constituir a esas determinadas prendas. Se 

reflexionará sobre si el diseño cumple  una función social específicamente en relación a 

las enfermedades en los niños, vinculadas con las alergias. 

En relación al análisis se tendrá en cuenta la manera sobre la que se construye al diseño, 

qué relación tiene esto con las enfermedades y si toman en cuenta a éstas a la hora de 

diseñar. Se considerará la posibilidad de evitar ciertas alergias que se manifiestan en los 

niños a partir del diseño de indumentaria y se estudiará cómo están constituidas las 

prendas. 

También se analizarán las prendas textiles que suelen usar los niños, es decir, las 

tipologías y las morfologías, si son óptimas y prácticas. 

El objetivo general de este trabajo de grado será reflexionar sobre la función social que 

cumple el diseño de indumentaria, evaluando si cubre las necesidades especiales de 

niños que se encuentran entre los tres y cinco años que sufren alergias. 

Se buscara bibliografía en libros relacionados con el diseño, con los textiles y con la 

historia del diseño. Se hará una investigación con profesores de cátedras como técnicas 

de producción en dónde se habla acerca de los textiles, se entrevistará a médicos 
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especialistas en pediatría y dermatología, aquellos que se dedican al cuidado y 

mejoramiento de la calidad de vida del niño al que se refiere en el ensayo.  

Los objetivos específicos serán investigar sobre el desarrollo del diseño, cuales son las 

tipologías y textiles generales en el diseño, si se utilizan textiles inteligentes en el 

momento de diseñar, si las necesidades sociales se tienen en cuenta al desarrollar una 

colección, y cuáles son esas necesidades sociales. 

El proceso de desarrollo del ensayo estará relacionado a lo visto a lo largo de la carrera 

en relación al diseño en sí, el modo en que se construye una colección, revisando cuales 

son los factores que permiten que se genere una colección, los diferentes textiles 

existentes, su forma de tejido, las características de cada fibra y los textiles inteligentes. 

Todo lo anterior se ha visto a lo largo de la carrera en la materia llamada técnicas de 

producción.  

En principio se recabará información para luego hacer una reflexión buscando observar 

cuáles son los problemas principales del ensayo, siendo en este caso la alta incidencia 

de alergias que afectan a niños que cuentan entre los tres y cinco años de edad, que 

textiles son los que generan este tipo de alergias, la calidad de éstos como así también la 

composición y en que prendas se utilizan, si el diseño es práctico y cómodo, y si los 

textiles como las prendas cumplen con las necesidades de estos niños, permitiéndoles 

tener un adecuado crecimiento y desarrollo mejorando su calidad de vida. 

La información que se utilizará para realizar este proyecto de grado se buscará en libros 

que cuentan con datos y conceptos de diseño como así también con los textiles y sus 

derivados, releyendo bibliografía, artículos, referencias relacionadas a la especialidad 

pediátrica. 

Se investigará a partir de entrevistas que se le realizarán a profesionales médicos 

especialistas en pediatría, y a profesores de la Universidad de Palermo que enseñen en 

cátedras que trabajen sobre los textiles, así como también se ahondará en la cátedra de 

técnicas de producción, siguiendo las consultas a profesores de la Universidad de 
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Palermo que se relacionen con las materias base de diseño de indumentaria, como son 

indumentaria I, II, III, IV, VI, VII. 

Se verificará si el problema principal se genera a partir de una falta de concientización, es 

decir si las prendas diseñadas para los niños son generadas pensando en la necesidad 

del pequeño, o si en el momento del desarrollo de un producto no se tiene en cuenta a la 

sociedad, sino que se busca un redito en la prenda, es decir, se piensa solo en la 

finalidad de su venta. 

Al momento de realizar todas estas reflexiones se pondrá mayor énfasis sobre el punto 

en el que surgen las alergias, si se interrelacionan con alguna época del año o un clima 

especifico, así como también se va a tener en cuenta si los diseños creados a partir de 

una necesidad especifica se suelen desarrollar, evaluando si los materiales textiles que 

cubren dichas necesidades infantiles se utilizan, y son de sencilla adquisición y fácil 

producción. 

A la hora de realizar el ensayo se recordará que lo principal en este trabajo es poder 

relacionar al diseño con una función social, y analizar si esta función social se relaciona 

con necesidades específicas que tienen las personas. Si es así se estudiara  de qué 

manera y en qué momento surge esta relación, pues este tema será el punto de mayor 

interés en este ensayo. 

Se visualizará continuamente al niño y su condición como tal. Todo lo que ocurre 

alrededor de él, y en su entorno tanto interno como externo. Dentro de estos cuidados 

aparecerá la relación con los textiles (roce, transpiración, alergias, etc.) y las nuevas 

tecnologías para crear materiales novedosos y protectores.  

De esta unión surgirá la interrelación del textil y su tipo, evaluando y clasificando si éste 

es inteligente, sintético, natural, artificial, etc. 

Se estudiará el motivo por el cual se crean las prendas, para determinado grupo etario, 

como ser los neonatos para los cuales se diseñan prendas especificas con textiles 

naturales, además de reveer la causa por la cual aun el desarrollo de prendas para niños 
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de una edad especifica que abarca entre los de tres y cinco años aún no se ha 

desarrollado de la manera en que se desarrolló para niños neonatos.  

Se buscará en este ensayo reflexionar sobre el diseño de indumentaria para niños con 

necesidades especiales, específicamente para los que abarcan entre los tres y cinco 

años.  

Los niños  sobre los que se trabaja en este ensayo suelen tener un sistema inmunológico 

mucho más deficiente comparativamente con el de un adulto, con el de un adolescente, o 

con el de un niño en edad escolar. Sin embargo no siempre se tiene en cuenta si los 

materiales que se utilizan para crear prendas son óptimos, y se utilizan sin saber si 

benefician o perjudican generando alguna complicación, o mismo si el diseño creado es 

adecuado o no para estos pequeños.  

En este trabajo se buscará reflexionar sobre los niños pequeños que deben utilizar 

prendas con materiales sumamente delicados y especiales para el cuidado de su salud, y 

si existen estas prendas diseñadas para ellos. Es necesario reflexionar acerca de este 

tema, ya que en la actualidad muchos niños suelen enfermarse o contraer ciertas 

alergias, las cuales se pueden prevenir y o evitar a partir del diseño de indumentaria. 

Investigaciones como estas se pueden encontrar en trabajos como el titulado Prendas 

terapéuticas un trabajo de grado escrito por Socio Oka, Romina Yanel, en el año 2012. 

Este se refiere a la creación de diseños para neonatos que sean útiles y funcionales 

según las necesidades tanto físicas como psicológicas. Habla de los neonatos como 

niños totalmente dependientes, ya que no pueden satisfacer sus propias necesidades ni 

tampoco comunicar sus síntomas y por ende sus  padecimientos, haciendo mención a la 

termorregulación en el ambiente externo como un riesgo. Este trabajo se refiere a la 

interacción entre la niñez y el cuidado de la salud y así como a los factores involucrados 

en el medio ambiente. En este trabajo de grado se busca un material textil inteligente que 

se pueda adaptar a las necesidades físicas del neonato, así como se evalúan diferentes 

materiales textiles que no afectan el desarrollo de  los niños. En el trabajo nombrado 
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prendas terapéuticas se estudia a los diferentes tejidos,  así como a los recién nacidos y 

a las diferentes etapas de desarrollo dependiendo de la edad de gestación. Este proyecto 

de grado analiza una posible creación de prendas de fácil manejo y que a su vez sirva de 

barrera para resguardar la salud del neonato y su desarrollo sin interferir en su vida 

cotidiana. 

Si analizamos esta relación se puede entender que ambos trabajos buscan resguardar a 

los niños y entender la relación que estos tienen con los textiles. 

También el proyecto de grado Colección de indumentaria infantil para promover la 

actividad física escrito por Del Val, Lucrecia, en el año 2011 se relaciona con este 

ensayo. 

Este proyecto de grado surge a partir de la observación de la autora entendiendo que el 

problema emerge de la desigualdad social marcada ya que el diseño no incluye a un 

sector determinado de la sociedad. El trabajo hace referencia al sedentarismo como 

tendencia y a los problemas que genera en la salud física. Se analiza el desarrollo infantil 

a nivel psicológico, observando el juego y el estudio de los materiales que suelen utilizar. 

Se hace hincapié en la influencia de la tecnología sobre la conducta pasiva de los niños 

en la actualidad, generando un mercado sedentario. Se analiza el valor que hoy los niños 

le dan a la moda y el poder que ella ejerce sobre ellos para la elección de su vestimenta y 

su toma de decisiones. Así como se analiza las tendencias de mercado. La autora busca 

crear prendas con un fin lúdico. También se desarrolla la molderia infantil teniendo en 

cuenta el crecimiento y transformación del cuerpo de los niños.  

Se relaciona con el trabajo de grado a desarrollarse ya que abarca el análisis físico del 

niño y se utiliza como base para el análisis general del trabajo. En ambos trabajos se 

busca encontrar prendas, materiales textiles, moldes que hagan desde cualquier aspecto 

sentir cómodo y saludable al niño. 
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Moda ecológica,  es un proyecto de grado escrito por Risso, Eugenia Itati, en Mayo de 

2012. En este ensayo la autora buscó relacionar a la sustentabilidad con el diseño textil y 

de indumentaria y contribuir con el cuidado del medioambiente. 

Explica cuales son los usos de textiles e indumentos sustentables, y como llevar a cabo 

una producción de textiles sustentables. Dicho trabajo se relaciona con el proyecto de 

grado a desarrollar ya que busca alternativas a los textiles conocidos, e ir más allá, 

buscarles una doble función a los textiles para así cuidar al medioambiente y evitar su 

futuro deterioro. 

El proyecto de grado Nuevas fibras textiles, creado por Pineda Molina, Jazmín María, en 

Mayo de 2012, se relaciona con el proyecto propio de grado ya que hace mención a los 

nuevos textiles y las nuevas tecnologías para crearlos. Este proyecto de investigación 

refiere acerca de los recursos naturales, y la nueva creación de textiles, haciendo 

hincapié en lo necesario que es fabricar productos sustentables. Este trabajo estudia a 

las fibras textiles y el proceso de fabricación de las fibras. Se basa en los textiles y busca 

el desarrollo de nuevos, como así también el trabajo que se desarrollara.  

Desarrollo textil sustentable es un trabajo de grado realizado por Escobar Daniela, en 

Diciembre de 2011. En este trabajo se busca integrar  al diseño de indumentaria y textil a 

la problemática del medioambiente y se orienta a que el diseño disminuya el daño 

ambiental. En este caso la investigación se enfoca en los textiles, buscando el cuidado 

del medioambiente. 

La base de investigación sobre textiles es la misma del trabajo propio y a su vez trabaja 

sobre los textiles sustentables, que se relacionan de manera directa con el trabajo en 

cuestión. 

Textiles y prendas inteligentes al servicio de pacientes con bulimia y anorexia, es un 

trabajo de grado realizado por Cataldo Francina, en Diciembre de 2013, plantea hallar 

prendas y tejidos inteligentes que permitan contribuir al tratamiento y la calidad de vida de 
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mujeres con trastornos alimenticios. Se busca desarrollar textiles que cumplan una 

función a la hora de desarrollar una prenda. 

En el caso del trabajo que se está realizado ocurre algo similar, se buscan textiles que 

contribuyan con la calidad de vida de niños entre tres y cinco años que sufren de una 

enfermedad que es la alergia. En ambos trabajos se investigan a los textiles en relación a 

una enfermedad, y se busca que los textiles puedan colaborar y cuidar a la persona de 

dicha enfermedad. 

Moda vs. Salud es un escrito realizado en Octubre de 2011, por Szorza Debora Vanesa. 

En este trabajo se puede observar que se trata a la salud por un lado y a la moda por el 

otro, se los enfrenta y se acusa a la moda de causar enfermedades. Se puede observar 

que se busca relacionar a la salud y a la moda desde un lado más actual, y entender 

porque se dice que la moda se encuentra enfrentada con la salud. Este trabajo se 

relaciona con el trabajo a realizarse, ya que ambos trabajan con la salud y la moda, y a 

partir de este trabajo de grado se puede buscar cómo solucionar los problemas que 

puede ser que la moda causa a la salud de las personas. 

Preiss Florencia es la autora de Indumentaria para yoga, escrita en Octubre de 2011. 

Este proyecto de graduación trabaja con textiles naturales, 100% hipoalergenicos, y al 

desarrollar una colección tiene en cuenta al cuerpo humano como núcleo principal. Busca 

a partir de estas prendas impulsar a las personas a practicar yoga, ya que este proyecto 

de grado busca el bienestar de las personas. Este trabajo tiene una relación directa con 

el trabajo de grado que se realizara, ya que se trabaja sobre el cuerpo humano, los 

textiles naturales, y el bienestar de las personas. 

Nuevos materiales para nuevo público es el proyecto de grado escrito por De Bellis 

Natalia Florencia en Diciembre de 2011, en donde se analizan cuáles son los materiales 

textiles del futuro, es decir los materiales inteligentes. Se analiza estos ya que se le busca 

dar otro énfasis y otra cara a la moda, y se analiza como son utilizados en el rubro textil y 

de indumentaria. 
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Este proyecto de grado tiene una relación con el proyecto de grado que se lleva a cabo 

ya que los textiles inteligentes son uno de los puntos de mayor importancia en el trabajo y 

la relación con las prendas que se busca en el proyecto de grado realizado por De Bellis 

Natalia Florencia, es similar a la relación que se estudia en el trabajo que se está 

desarrollando. 

Vestirse para aprender, es un trabajo de grado escrito por Antonucci Antonela, en Julio 

de 2011. En este caso es un proyecto de creación en donde se creó indumentaria 

didáctica para los primeros meses de vida. Aunque en este caso las prendas fueron 

creadas para niños de entre cero y dos años, la búsqueda en relación al proyecto que se 

realizará en cuanto a prendas didácticas es la misma. Ambas buscan que las prendas 

infantiles sean didácticas y que a su vez el niño pueda aprender a partir de las prendas. 

En el proyecto de grado vestirse para aprender se analiza a los niños, su 

comportamiento, y el momento del aprendizaje.  

Todos estos textos se relacionan con este proyecto de grado, ya que estos antecedentes 

reflexionan sobre el desarrollo de la indumentaria, sobre los textiles con los que se 

fabrican a las prendas, sobre los textiles indicados para un usuario específico, sobre los 

materiales textiles que son naturales, y sobre las estampas y teñidos naturales. 

El fin de este ensayo será poder entender como el diseño de indumentaria puede cumplir 

una función social, como el desarrollo de una prenda se relaciona de manera directa con 

las necesidades específicas de niños con alergias, y como este desarrollo puede ayudar 

a estos niños, y a la sociedad en general. 
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Capítulo 1: La función del diseño de indumentaria y textil                                       

El diseño de indumentaria y textil es una disciplina que se encarga de diseñar y 

desarrollar prendas y textiles, sin embargo se puede observar que aún esta disciplina 

debe poner mayor énfasis en las funciones sociales que debería desarrollar. Dichas 

funciones  hablan sobre el desarrollo de productos que inciden en la sociedad y se 

encuentran dirigidos a ella. En muchos casos ciertos diseñadores cumplen un rol 

social creando sus diseños, pero no siempre esta función es real, sino que se 

encuentra enmascarada y se cumple de una manera marginada. 

La función social del diseño de indumentaria y textil sólo puede llevarse a cabo en un 

ámbito en donde el compromiso social que exista sea real, asumido tanto por los 

clientes como por los mismos diseñadores, y en varias oportunidades no suele ocurrir 

esto. 

Tiene que entenderse que para que haya una función social debe haber una acepción 

humanista.  

El diseñador de indumentaria debe apoyar los movimientos que defiendan diferentes 

causas sociales para que sus proyectos prosperen con estas funciones, así como 

también debe entender que todo lo que plasme en la prenda repercutirá luego en el 

cliente que vista la misma. 

Andrea Saltzman (2004) afirma que el diseño de indumentaria es esencialmente un 

rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el 

modo de vida del usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su 

sexualidad, su vitalidad. (Saltzman, 2004)  

El ser humano utiliza a la indumentaria como una herramienta fundamental a la hora de 

presentarse, comunicarse. Esta sirve como una forma de lenguaje, en donde la persona 

transmite y busca relacionarse con las otras personas, mostrando un status social, una 

forma de pensar y la relación con los distintos grupos sociales. 
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También la indumentaria funciona como una necesidad básica que si no cumple una 

función social puede llegar a perjudicar a toda persona que tenga alguna necesidad 

especial. 

Es importante entender que el diseño nace en pueblos primitivos los cuales se 

relacionaban con temas como la magia. Temas recurrentes como los males, 

enfermedades, catástrofes de la naturaleza y muertes hacían que vistan de maneras 

específicas, utilizando amuletos en el cuerpo de diferentes maneras, como por ejemplo, 

en orificios en diferentes partes del cuerpo, o colgándose grandes aros alrededor del 

cuello para perpetuar sus vidas e impedir de esta manera la muerte prematura. 

Diferentes textiles tenían un rol determinado,  como el caso de la piel de animales que la 

utilizaban los guerreros ya que transmitían fuerza y los cubrían defendiéndose de las 

armas de los enemigos. 

Se utilizaban pieles, cueros, hojas y pasturas atadas alrededor del cuerpo como 

protección, ya que eran elementos de la naturaleza que los protegían. 

Desde los inicios de la creación del diseño de indumentaria se puede observar como 

cada prenda, así como cada textil cumplían, específicamente una función, y cada 

elemento de su vestimenta en la antigüedad desarrollaba una función social. 

Susana Saulquin (2008) explica que en la antigüedad, entre 1776 y 1830, las prendas  se 

utilizaban para identificar a las clases sociales. Como ejemplo, se mostraba que, lo que 

servía como indicador en las mujeres eran las prendas que utilizaban para cubrir la 

cabeza. Aquellas damas de mejores condiciones económicas se cubrían con mantillas 

constituidas por un trozo de seda el cual terminaba en una borla en cada uno de sus 

extremos. Las mujeres de recursos más escasos usaban el rebozo, una pieza de género 

de forma cuadrangular confeccionada con una bayeta. (Saulquin, 2008) 

La indumentaria servía y sirve para transmitir mensajes, describirles a los demás y a uno 

mismo, información detallada para poder reflejar la imagen que cada persona quiere dar 

a los otros. 
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Cada prenda dentro de la indumentaria cumple una función.  

La prenda a lo largo de la historia sufrió grandes transformaciones, causadas por la 

generación de nuevos textiles, tejidos, y materiales, y es por esto que hoy en día, en el 

momento de diseñar una prenda se debe evaluar el cuerpo humano, sus proporciones, su 

anatomía y sus movimientos, así como también las necesidades que tienen los usuarios, 

sin dejar de tener en cuenta,  los textiles para los diferentes tipos de movimiento, como 

para el cuidado de la salud. 

A medida que pasa el tiempo y la tecnología avanza se descubren tanto nuevas 

enfermedades como necesidades que tiene el hombre, y en consecuencia de esto, se 

crean nuevos textiles que permiten que surjan prendas específicas para un hombre actual 

con usos funcionales.  

Andrea Saltzman (2004) afirma que la vestimenta se proyecta en función de las formas 

del cuerpo y sus movimientos. A la hora de diseñar hay que tener en cuenta las 

ubicaciones de las articulaciones y la movilidad que necesita el usuario según las 

actividades que realiza. Explica que las proporciones sirven para establecer parámetros 

de comprensión y representación del cuerpo para luego realizar prendas proporcionales 

en los elementos que la constituyen, como el largo de las extremidades del cuerpo o la 

ubicación de los bolsillos con respecto al largo de los brazos. (Saltzman, 2004) 

Los diseñadores suelen evaluar las proporciones como son, para que la prenda funcione 

como tal, pero no ahondan en lo esencial, ya que no evalúan a la hora de diseñar las 

diferentes necesidades que puede tener una persona determinada. Un claro ejemplo es 

el que trata este ensayo haciendo referencia a las tan molestas alergias, generadas por el 

contacto con diferentes textiles y no se contempla este inconveniente cuando se proyecta 

una idea para la realización de una prenda. 

Hay diseñadores que no suelen tener en cuenta el bienestar o la salud del cliente en el 

momento de diseñar su vestimenta. 
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La moda, las tendencias y lo in, llevan a establecer que los diseñadores no consideren 

otra alternativa que se podría usar en la temporada, ya que de esta manera aseguran la 

venta de la colección, optimizando su ganancia como única finalidad. El diseño en cada 

época tiene tanto influencias culturales como sociales pero no demuestra mayor interés 

en  las necesidades especiales, sino que su objetivo es por lo general generar un diseño 

a partir de algo más superficial. 

Se debe considerar también que hay diseñadores que evalúan e interpretan la psicología 

del ser humano, pudiendo llegar a crear una prenda adecuada y efectiva cubriendo las 

expectativas y necesidades del usuario, entendiendo de qué manera la moda influye en 

diferentes aspectos, ejemplificando en este caso, que el color de una prenda puede 

modificar el estado de animo de una persona, brindándole mayor o menor confianza, 

mejorando en determinadas ocasiones su autoestima. 

Se puede observar como en la Argentina  el diseño de indumentaria ha crecido a lo largo 

de estos años desarrollando prendas relacionadas con el aspecto social. A pesar de que 

en la actualidad el diseño Argentino se encuentra dividido en el área de desarrollo de 

prendas, ya que hay diseñadores que entienden las necesidades especiales, cumpliendo 

de esta manera una función social, se debe remarcar que comparativamente una gran 

mayoría deja de lado este tema tan importante marginando, en consecuencia, a un sector 

de la sociedad. 

El desarrollo de las prendas funcionales se observa en ciertas marcas tanto argentinas 

como extranjeras, que compatibilizan con una función social, las cuales desarrollan 

prendas ecológicas, como es el caso de grandes empresas como Levis o Nike que 

lanzaron productos con dichas características, logrando entonces hacer del sector de 

diseño de indumentaria y textil de la empresa una función social, cuidando al 

medioambiente para proteger a la sociedad.  

Bárbara Vespa y Lorena Tenuta (2012) ejemplifican en una nota sobre Nike, la marca 

deportiva que desarrolló remeras deportivas a partir de PET reciclado, mostrando como a 
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partir del reciclado se puede generar un material importante como ser las prendas de 

indumentaria. (Vespa; Tenuta, 2012) 

Otro ejemplo claro es el de las zapatillas OAT,  Elena Sanz (2011) explica que esta 

marca de zapatillas biodegradables creó una línea llamada Chunchino, la cual elabora 

indumentaria verde, ecológica para bebes.  

Actualmente se puede visualizar como el diseño cumple una función social por medio del 

cuidado del medioambiente, evitando y retrasando su deterioro. El Camarín, es una 

marca que a pesar de no focalizarse en el cuidado ecológico, tiene en cuenta el 

medioambiente, ya que reutiliza prendas, algunas de ellas  vintage, y genera nuevas  a 

partir de las mismas prendas antiguas.  

En este caso,  el proceso químico que sufrirían los materiales para generarse no se lleva 

a cabo, y se utilizan prendas que ya fueron creadas para fabricar nuevas eliminando esa 

etapa. 

Lorena Perez (2014) bloguera, menciona a una marca nueva que se presentó en el 

BAFweek otoño- invierno 201 con su primera colección. Esta es la marca de la 

diseñadora Romina Cardillo, quien instaló Nous Etudions, marca que se basa en el 

consumo consciente y la lucha contra el maltrato animal, sin utilización del cuero así 

como tampoco ningún material que signifique el maltrato a un ser vivo, evitando así 

mismo cualquier materia prima que no cumpla con las normas de producción que no 

respeten al medioambiente. (Perez, 2014) 

Romina Cardillo (2014)  afirma que su nueva marca Nous Etudions es parte de su 

crecimiento profesional y personal, subraya que dicha marca tiene un producto 

sofisticado por las materias primas que utilizan, la confección cuidada, el respeto al 

cliente desde el precio justo y su calidad. No trabaja con pieles de animales, ya que no 

cree en la crueldad hacia ningún tipo de ser vivo para embellecerse. (Cardillo, 2014) 

Ciertos diseñadores buscan generar conciencia, estableciendo una función social por 

medio del diseño de indumentaria y textil, pero no hay que dejar de mencionar que 
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muchos de ellos  apuntan al del cuidado del medioambiente sin considerar la salud y el 

bienestar del ser humano, es decir que no se cumple la función social de manera 

completa, ya que deja áreas sin cubrir y esto no es igualitario para una sociedad en un 

todo. 

Ecosensitiveskin es una de las pocas marcas en el mundo que nace con una función 

específicamente social, para personas con necesidades especiales. Esta marca europea 

es una tienda online que crea prendas ecológicas para bebes y niños que sufren en su 

piel sensible dermatitis atópica. 

Venden y fabrican prendas ecológicas de algodón orgánico, hipoalergénicas, que por su 

contextura y material de base pueden ser usadas por niños que padecen esta 

hipersensibilidad. En el momento del surgimiento de esta marca se tuvo en cuenta que la 

piel de estos infantes debe tener un tratamiento especial, tomando como punto de partida 

que su piel generaría el contacto con su defensa inmunológica, con los diferentes 

agentes potenciales del medioambiente a lo largo de toda su vida y es por ello que se 

debería tener un mayor cuidado para protegerla. 

Manuela Echeverri es una joven diseñadora que creo en el año  2011 prendas para 

personas en condición de discapacidad. Su marca de ropa llamada OMO busca 

brindarles soluciones prácticas a personas con dicha desigualdad a la hora de vestirse   

Se caracterizan por la gran cantidad de velcros, broches y estampados que permiten, que 

el ingreso a la prenda sea más fácil. La mayoría llevan estampadas con mensajes 

motivacionales. 

Manuela Echeverri (2013) decidió crear OMO, teniendo en cuenta su experiencia 

personal, ya que sufrió un accidente, dejándole sus miembros inferiores sin motricidad.  

Explica que una persona que se encuentra en silla de ruedas tiene una gran dificultad 

para su movilidad, sintiéndose incómoda en la mayoría de los lugares a los que concurre. 

Esto fue su motivación para la creación de la marca OMO, la cual desarrolla prendas para 

personas con dificultades motrices, pudiendo gestar de esta manera ese cambio 
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trascendental para que estas personas puedan estar cómodas sin dejar de lado las 

tendencias. (Echeverri, 2013) 

MaxVida, es una marca de origen española, que busca satisfacer las necesidades 

básicas de personas de la tercera edad, las cuales pueden llegar a tener  algunas 

limitaciones físicas, intentando generar una sensación de bienestar, y así poder mejorar 

su calidad de vida.  

Se puede observar que  cada vez es mayor el número de diseñadores de indumentaria y 

textil que toman conciencia y crean diversos diseños, tipologías, así como textiles que 

permiten que personas con diferentes necesidades específicas puedan vestir de acuerdo 

a su necesidad, respetando la actividad que realicen.  Desde ya hace varios años atrás, 

se puede vislumbrar este cambio en el pensamiento, ya que en la actualidad al tomar 

conciencia de la dificultad que ofrece la discapacidad, se han mejorado muchos diseños 

para que el individuo tenga una mejor calidad de vida, haciéndolo sentir más cómodo 

consigo mismo. 

Susana Saulquin (1990) explica que en los inicios de 1916 se desarrollaron una serie de 

prendas dependiendo la actividad que se realizaba, específicamente para cada deporte. 

Hace mención al sport-jacket o zamarreta que se usaba para jugar al golf, hacer gimnasia  

o practicar tenis. Esta era una campera de lana con tres botones y un cinturón.  

Las mujeres jugaban con una falda larga diseñada para dichos  deportes. En 1916 las 

prendas que se crearon fueron para facilitar movimientos específicos del cuerpo humano, 

aunque realmente no se le daba mayor importancia. (Saulquin, 1990) 

 

1.1 Función social del diseño 

La disciplina del diseño de indumentaria y textil año tras año suele generar nuevos 

diseñadores y con ellos nuevas marcas y consecuentemente novedosas colecciones. 

Cada temporada primavera- verano, otoño- invierno, los diseñadores generan líneas con 

prendas que son realizadas para sus clientes, para el target al que apuntan, para 



22 
 

satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Sin embargo la mayoría de los 

diseñadores se inclinan hacia  una misma tendencia, siguiendo una  corriente, con una 

estética similar y apuntando hacia un mismo target. 

No suele haber funcionalidad en las prendas que son creadas por los grandes 

diseñadores del momento, sino que éstos buscan vender el producto sin tener ningún 

desafío que cumplir, ya que al generar los productos de esta manera, aseguran la venta. 

Muchos elementos se deben tener en cuenta al momento de diseñar una prenda, el tipo 

de cuerpo para el que se diseña la vestimenta, sabiendo que no todas las personas 

tienen la misma morfología, tamaño, contextura física, etc., sin embargo se habitúan a 

crear prendas estándar para los clientes, los cuales  no siempre encuentran la ideal  para 

ellos, perdiendo el eje de la funcionalidad y plasticidad de la prenda, debido a su única 

finalidad, optimizar la venta como se dijo anteriormente. 

Como ya se explicó todo lo que las personas visten transmite un mensaje, como así 

también sentimientos, humores, pensamientos, pudiendo elevar con ello la autoestima del 

cliente.  

Hay individuos  que debido a sus  necesidades especiales, a la hora de vestirse no tienen 

la posibilidad de elegir entre una gran variedad de prendas, teniendo  que adaptarse a 

una mínima  oferta que les ofrezca y otorgue la posibilidad de la utilización de una prenda 

accesible en estos casos.  

Existen  grandes marcas en el mundo que  crean prendas que permiten que el vestir sea 

más fácil y cómodo para personas con necesidades especiales, pero en la Argentina no 

se ve aún gran variedad  de marcas o diseñadores independientes con esta proyección 

así como tampoco una colección pensada para personas con necesidades especiales, 

cuyas prendas no se encuentran adaptadas específicamente para estos casos. Generan 

prendas sin un objetivo específico, y de esta manera el diseño no cumple ninguna función 

social. 
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La puesta en marcha de esta función en el diseño de indumentaria y textil se comenzó a 

ver en las marcas nacionales hace algunos años atrás. En este caso se buscó 

concientizar sobre el cuidado del medioambiente. Este pensamiento surgió en la 

Argentina a partir del conocimiento del tema en el exterior en años anteriores. 

Consecuentemente esta movilización  no sólo le sirvió a las marcas para cuidar al 

medioambiente, sino también tuvo una relación con el marketing, donde se conocía y 

publicitaba dicha marca logrando de esta manera que la función social cumpliera con su 

funcionalidad, buscando crear una mejor imagen para las diversas marcas. 

Daniela Fajardo (2008) hace referencia acerca de las empresas que cuidan al 

medioambiente enfatizando en una de ellas, la cual buscó desarrollar la concientización 

sobre el medioambiente, ésta  fue la asociación Earth Pledge, que en el 2008 convocó a 

grandes diseñadores como Calvin Klein, Jil Sander, Donna Karan, Givenchy, Moschino, 

Ralph Lauren, Stella McCartney, Yves Saint Laurent y Versace, y creó la primer pasada 

ecofriendly de la semana de la moda en Nueva York. (Fajardo, 2008) 

Se puede observar la manera en que interactúan tres elementos como el marketing, el 

diseño, y el ser benéfico, a pesar de tener como trasfondo un objetivo social, entendiendo 

como ello el cuidado del medioambiente. La fuerza e influencia de estos grandes 

diseñadores hace que el desarrollo de una tendencia se vuelva un fin asegurado. 

Sabine Schaefer-Gaiser (2011) explica que Vivanne Westwood es una de las grandes 

diseñadoras que trabaja con el movimiento que cuida el medio ambiente dentro del 

mundo de la moda. En uno de los desfiles la diseñadora,  enseñó el lema Hazlo tú 

misma, en donde la propuesta era el reciclado de las prendas. Presentó prendas con 

mensajes en alusión al cambio climático y a la necesidad de reciclar. Realizó prendas con 

carátulas de películas clásicas y gafas con forma de corazón creadas con latas de 

bebidas. (Gaiser, 2011) 

Daniela Fajardo (2008)  explica que tanto Giorgio Armani como Stella McCartney fueron 

los pioneros en impulsar líneas completamente ecológicas. Utilizaron productos textiles 
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biodegradables como fibra de maíz, bambú, cáñamo, lana y algodón orgánico. (Fajardo, 

2008) 

Sin embargo estos productos tienen un alto costo y si bien se dice que en otros países 

estos materiales en algún momento podrían llegar a ser masivos, en la Argentina no 

tienen aún un gran futuro. 

Daniela Fajardo (2008) también explica que en el exterior las prendas ecofriendly 

comenzaron a ser tendencia a partir del 2008 en el desfile de  Earth Pledge, siendo en el 

2010  parte de varias colecciones y líneas completas de temporadas. 

 Hace  varios años en España trabajan con la moda sin tóxicos, y es ahí  donde el diseño 

cumple una función social, ya que se tiene en cuenta que el medioambiente se contamina 

a partir de estas sustancias nocivas, y al cuidarlo el diseño pasa a cumplir una función 

social.   

Agatha Ruiz de la Prada, Anke Schölder, Antonio Pernas, Carlos Diez, Carmen March, 

David, Delfín, Hannibal Laguna, Ion Fiz, Jocomomola, Josep Abril, Juana Martín, Juanjo 

Oliva, La casita de Wendy, Locking Shocking, Luxoir y Txell Miras han aceptado el reto 

de diseñar prendas sin tóxicos. Buscan trabajar con alternativas más seguras, tanto para 

el individuo que viste la prenda, como aquél que la produce y por consiguiente para el 

medioambiente, previniendo la posibilidad de generar una contaminación química. 

(Fajardo, 2008) 

Desde hace varios años, en Estados Unidos una  gran cadena de indumentaria,  llamada 

Barney´s vende colecciones diseñadas por grandes y diferentes marcas, diseños que son 

ecológicos. Ellas son conocidas como Theory, 3.1 Phillip Lim y Stella McCartney.  

Agregado a esta tendencia, una empresa mundial, con producción masiva, conocida  

como H&M generó un código de conducta, en donde todo producto utilizado debe cumplir 

con la legislación ambiental, la cual prohíbe la utilización de algunos productos químicos. 

 La marca de lencería Figleaves ofrece ropa interior diseñada con fibra de bambú, un 

textil que es sumamente ecofriendly. 
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En la Argentina conseguir productos sustentables es casi imposible. Hay muy pocos 

textiles, que el INTI, desarrolla como por ejemplo la lana. Cabe destacar que logró interés 

para su desarrollo por ser material orgánico.   

Promovemos la producción de fibras naturales porque Argentina tiene una vasta 
oferta.  Productos como algodón, vicuña y guanaco son amigables con la ecología. 
Creemos que el consumidor valoriza cada vez más esta situación. Y desde 
Argentina tenemos la oportunidad de trabajar bajo esta premisa. (Marino, 2008) 

 
Las grandes marcas extranjeras comenzaron a traer al país prendas diseñadas con 

elementos ecológicos, pero siguen sin ser prendas confeccionadas y realizadas en la 

Argentina.  

Elizabeth Rovella (2008) cuenta que Adidas Originals presentó una línea llamada Adidas 

Grun, en donde se utilizan recursos naturales del medio ambiente para realizar las 

prendas. Generaron una división en el momento de crearlas. Dividieron a esta colección 

en tres subgrupos, la línea biodegradable, la línea de fibras naturales, y la línea de 

reciclables. (Rovella, 2008) 

En la línea de fibras naturales se utilizan materiales como el algodón orgánico, el bambú, 

las semillas de sésamo, la pulpa de madera, la cáscara de arroz, el cáñamo, la soja y el 

yute.  

“Esto surgió como respuesta a un consumidor cada vez más comprometido con el medio 

ambiente”, (Rovella, 2008) 

Levis también generó una línea de jeans de denim orgánicos que se inicia en Europa y ya 

se comercializa en la Argentina.       

El verano pasado presentamos una línea de camisetas con leyendas de 
compromiso ecológico y otra de jeans cuyo denim posee una fibra más corta, 
debido a esto, se puede lavar más rápido y así se baja el consumo de agua. Mi 
marca siempre estuvo comprometida con algo, y ahora es con lo ambiental. Creo 
que la moda pasa muy rápido y la ropa no deja nada. A esta altura de mi vida, 
quiero que mi ropa lleve un mensaje. (Saez, 2008) 

 
Nike Considered es la línea que lanzó la marca internacional Nike con un fin sustentable. 

Utilizan menos energía al realizar las prendas. En el exterior, se utilizan en las prendas 
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materiales ecológicos, y se busca que en el diseño que haya pocos cortes en las telas, 

para reducir los desperdicios.  

En la Argentina tener una prenda ecológica puede entenderse como material suntuoso. 

“La crisis en la cuna capitalista de septiembre del 2008 reformula los paradigmas sobre la 

producción y sobre consumo reorientando la elección de los consumidores hacia 

procesos y productos sustentables, éticos y de manufacturas honestas”, (Offenhenden, 

2009)  

Es por eso que hasta el día de hoy desarrollar una prenda totalmente ecológica es muy 

difícil, ya que los costos son muy altos y esta traba no permite que el diseño cumpla una 

función social, teniendo en cuenta que el desarrollo de prendas para un usuario con 

necesidades específicas, en este caso, los niños que padecen alergias, se necesita 

trabajar con materiales hipo alergénicos, de buena calidad y alto costo. 

 “La ecología es calidad y eso tendrá un costo. Tiene un 20% de costo más, por lo tanto 

eso incide y en el argentino que le gustaba cambiar y tirar. Tener una prenda ecológica 

va a ser un lujo”. (Saulquin, 2008) 

En este país se pueden observar a algunas marcas con conciencia ecológica, y esto se 

hace cada vez más notorio, sin embargo aún falta concientización y desarrollo en relación 

a la utilización de dichas prendas, en el momento de generar el producto como,  a la hora 

de vestir la prenda. 

 “Se habla de una moda ética, en un sentido ético del consumo. Lo que desaparece es el 

consumo, el comprar moda y tirar continuamente, porque la tendencia del siglo XXI es el 

cuidado de los recursos humanos y el planeta”, (Saulquin, 2008) 

Para Offenhenden (2009) los procesos de integración de tendencias no ocurren 

rápidamente, sino que la integración es lenta, pero se desarrolla, ya que se le da mucha 

importancia a la moda, y los consumidores son parte del sistema de consumo y gracias a 

ellos van apareciendo y aceptándose nuevas tendencias sociales. (Offenhenden, 2009) 
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Hay que poder interpretar que al cliente aún le falta entender que puede haber una 

relación entre el diseño de indumentaria y su función social, como puede ser el cuidado 

del medioambiente, así como también le es difícil pensar en una interrelación de la 

indumentaria con la salud.  

Pero a pesar de ello, como se explicó anteriormente hoy el desarrollo de las prendas y su 

fin social se puede comenzar a observar en ciertos diseñadores argentinos. 

Monica Plazas (2013) explica que Pia Numer es una de estas diseñadoras, ella busca 

que su propia marca contribuya a la sociedad. Numer conoció  en el exterior a las bolsas 

ecológicas, decidió desarrollarlas en la Argentina y comenzó entonces a fabricar a éstas 

para los negocios de indumentaria. Esto surgió a partir de una conciencia ecológica 

propia de la diseñadora. (Plazas, 2013) 

Agustina Saquer es otra diseñadora independiente que lanzó su marca en el 2009 con el 

fin de generar conciencia ecológica social. Ella se dedica a diseñar tejidos para su propia 

marca utilizando elementos 100% naturales.  

También realizó bolsas ecológicas con sus propios diseños tejidos. A éstas las realiza 

con hilados orgánicos, que no tienen ninguna mezcla sintética y los tintes para los tejidos 

son naturales, se extraen de vegetales, hojas, verduras y otras sustancias que surgen de 

la naturaleza.  

Agustina Saquer (2009) comenta que le presentaron la propuesta de las eco bolsas, y 

decidió implementarlas, ya que ella está a favor de la ecología. Aclara, que una bolsa 

plástica tarda alrededor de 450 años en descomponerse y cuando se degrada se 

convierte en partículas tóxicas contaminando la flora y fauna. (Saquer, 2009) 

Esta diseñadora además de buscar generar conciencia entendió que esto sirve para su 

propio emprendimiento, multiplicando a la publicidad.  

“Es más lo que ganas que lo que invertís porque es publicidad, las clientas las usan para 

distintas cosas”. (Saquer, 2009) 
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Julieta Gayoso, otra diseñadora independiente creó Indarra DTX, una marca de 

indumentaria con aplicaciones tecnológicas. Surgió a partir de un estudio que ella realizó 

en donde la investigación se relacionaba con los materiales ecológicos que hay en el 

mercado argentino. 

Trabajo con algodón, telas de fibras de caña de bambú y Lyocell. Traigo el bambú en 
hilado de Brasil o de China, y acá lo tejemos, y el Lyocell, de Austria. Las tintas que 
utilizamos para las estampas son al agua, libres de solventes, y las camperas y 
chalecos están forrados con sarga de seda vegetal, una fibra de origen natural 
extraída de la pulpa de la madera que no se adhiere al cuerpo, no retiene los malos 
olores, y es hipo alergénica y antiestática. Vemos cómo cambia el clima y entonces 
es prioritario hacer algo por el medio ambiente (Gayoso, 2009) 
 

Como se puede ver en este caso la diseñadora no sólo busca a partir del diseño generar 

una función social que apunte al cuidado del medioambiente, sino que  también busca 

que el diseño contemple una función social referida al individuo y a las necesidades 

especiales de ciertas personas. 

Marcelo Senra fue uno de los pioneros en la Argentina en usar fibras naturales para sus 

colecciones, pero se puede observar como aún no desarrolla prendas específicas para 

necesidades especiales.  

Se debe tener en cuenta que hay muchas maneras de reciclar, y utilizar materiales 

biodegradables, pero a pesar de ello,  aún se ve que en la actualidad no se toma 

conciencia de las necesidades especiales de cada persona, pues no se desarrollan 

prendas para cada usuario, y el diseño entonces no cumple una función social totalmente 

completa. 

Si bien su uso en nuestro país es limitado por la falta de recursos, yo utilizo algodón 
orgánico, capullo de seda, esponjas vegetales, hilos de papel, modales con fibras de 
bambú y madrás de la India, una especie de seda salvaje opaca y rústica. Creo que 
es importante trabajar con estos materiales por el bien de la ecología.  (Senra, 2009) 
 

Del bienestar social se entiende que son las pequeñas empresas, micro 

emprendimientos, diseñadores independientes aquellos que se encargan de trabajarlo, 

buscando que el diseño se relacione con una función social en el país. 

El diseño de indumentaria y textil puede también cumplir una función social a partir de los 

desfiles a beneficio, cuyo fin, se sabe  es ayudar a distintas personas. Siempre se debe 
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tener en cuenta que estos desfiles se suelen televisar, o mismo publicitar, generando 

publicidad para el diseñador, que busca ayudar y a su vez funciona como un elemento de 

marketing. 

Catalina Lanus (2009) explica que Susana Ortiz es una diseñadora consagrada que todos 

los años realiza un desfile a beneficio de la fundación Asociación Lucha Parálisis Infantil. 

(Lanús, 2009) 

Otra de las marcas que colabora y hace beneficencia es la marca de indumentaria infantil 

Mimo & Co que suele realizar desfiles a beneficio. En el año 2010 y 2011 realizaron una 

maratón solidaria donde se recaudó dinero para la fundación Garaham  y la cooperadora 

del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutierrez.  

Maria Diaz (2008) explica que en la edición número 37 del BAAM, se realizó un desfile a 

beneficio de la fundación para la investigación, docencia y prevención del cáncer. Este 

desfile tuvo un lema  llamado cuidarse está de moda. 

En este desfile se vieron creaciones de 22 diseñadores que fueron convocados para esta 

presentación. Se presentaron, entre ellos, Jorge Ibáñez, Adriana Costantini, Calandra, 

Claudio Cosano, Carlos Di Doménico, Laurencio Adot,  Iaia Cano, Verónica de la Canal, 

Susana Ortiz, María Gorof, Iara, EA MODA, Fabián Zitta, María Pryor, Javier Saiach, 

Gustavo Cadile,  Garófalo, Fabián Kronenberg y Pilar Pueyrredón. (Diaz, 2008) 

En este caso se puede observar como un desfile a beneficio se convierte en un momento 

de publicidad para las distintas marcas, cumpliendo una doble función. 

Carmen Asenjo (2014) comenta acerca de un desfile que también se realizó a beneficio, 

éste fue el de la ONG un techo para mi país, en donde grandes diseñadores y marcas de 

la Argentina brindaron sus productos para dicho evento. El lema para este desfile era 

caminemos juntos hacia un mundo sin pobreza. Todo lo recaudado fue destinado  para la 

construcción de nuevas viviendas realizadas por la ONG en Rosario.  Se pudieron ver en 

la pasarela diseños de Marcela Pandol, Paco Sanz, Zamira Luxury Design, Ywenn, 
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Hombre Galp, Liza Tanoni, Agustina Bertero, Luli Verduna, The Catbox y Naty 

Casella. (Asenjo, 2014) 

En una época determinada del año diferentes marcas trabajan de manera solidaria. 

Pero este movimiento no se genera durante todo el año, por eso es importante 

marcar la diferencia de los diseñadores que cumplen una función social continua de 

los que solo buscan un objetivo en determinado momento del año, tapando su 

intención de beneficio publicitario. 

 Johanna Wachowicz y Florencia Dursi (2011) cuentan que Muaa es otra marca de 

indumentaria femenina que suele colaborar con obras a beneficio. En el 2010 realizó 

una campaña llamada yo hago mi parte. Esta campaña tenía como objetivo generar 

conciencia social. Creó remeras que tenían estampas con escrituras en braille para 

concientizar y ayudar a personas con necesidades especiales, y a su vez donó 

remeras a CILSA,  la organización sin fines de lucro especializada en discapacidad 

para que éstas sean subastadas y que con el dinero recolectado se pudieran comprar 

una determinada cantidad de sillas de ruedas. (Wachowicz; Dursi, 2011) 

Cada marca cuenta con un desarrollo propio al relacionarse con una función social. 

 

1.2  atención a personas con necesidades especiales 

A toda conducta que no sea la normal, o sea considerada fuera de la normal se la 

denomina distinta o especial.  

Durante un largo tiempo se consideró que una persona con discapacidad, o con 

capacidades distintas era un individuo que se encontraba poseído. Este era sometido a 

exorcismo y en algunos casos se lo llevaba a la hoguera. Esto ocurría por lo general 

durante la Edad Media. 

En la revolución Industrial se pensaba que las personas con discapacidad eran 

anormales.  Se  las recluía en instituciones donde no recibían atención. 
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 No se diferenciaba la discapacidad que tenía cada persona, sino que todos convivían en 

un mismo lugar sin ser tratados de forma particularmente adecuada. Se reunía a 

cualquier individuo que se consideraba distinto sin tener en cuenta ni registrar su 

dificultad, pudiendo ser delincuente, discapacitado o marginado.  

Andrea Aguirre Salas y Emilio Ayos (2013) explican que ya en el año 1500 se comienzan 

a clasificar las diversas anomalías que sufrían las personas, y se decide comenzar con 

tratamientos terapéuticos para poder recuperar a los pacientes que no se encontraban 

considerados dentro de los cánones normales. 

 En el año 1750 se crea la primera escuela hipoacusia, comenzándose a utilizar el 

lenguaje de señas, mientras que para personas que se consideraba que tenían 

deficiencia visual se creó una escuela para ensenarles a leer. (Salas; Ayos, 2013) 

Hasta el siglo XIX en el ámbito de la educación no se incluía a las personas con 

capacidades diferentes y recién a fines de esa época se las registra para poder 

incorporarlas dentro de los centros educativos tradicionales. 

Darwin planteaba en sus estudios que la evolución de las personas con discapacidad 

alteraba a la especie humana. Los consideraba miembros inferiores, y decía que debían 

extinguirse. El científico creía que sólo sobrevivirían los que tenían una salud vigorosa, 

fundamentando su teoría de la evolución mediante una selección natural o la 

preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. 

Declory es quien divide y clasifica a las discapacidades, teniendo en cuenta el aspecto 

fisiológico y biológico. Dentro de estas patologías se encuentran las neurobiológicos y las 

mentales las cuales relacionan con discapacidades sensoriales, motoras, del lenguaje, de 

la atención, la conciencia y la voluntad, haciendo referencia de esta manera a la 

discapacidad visual, hipoacusia y mental. 

Aún hoy se marca la diferencia con aquellas personas con capacidades diferentes, pero a 

pesar de ello, no se crean prendas para ellas, quienes tienen necesidades específicas. 

Todavía el diseño de indumentaria no cuenta con una función para personas con 
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necesidades especiales que conllevan patologías relacionadas con la salud. Son muy 

pocas las enfermedades que se registran para trabajar conjuntamente con el diseño de 

indumentaria y textil. 

El caso de las personas no videntes se comenzó a tratar y se puede decir que el 

desarrollo del diseño cumple una función social. Constanza Bonilla Monroy creó el 

sistema Constaz,  que ayuda a las personas con deficiencia visual para saber que están 

vistiendo, utilizando el tacto pudiendo percibir las etiquetas de las prendas. Esto funciona 

a partir de diferentes líneas y dibujos, coincidiendo cada color con una imagen. 

Se debe tener en cuenta que cada uno de los cinco sentidos permite que el ser humano 

se conecte con el mundo externo, y que éstos se complementen entre sí. 

Silvia Mirta Valori es una joven que a sus 20 años quedo parapléjica y al no encontrar 

prendas practicas a la hora de vestir, manejándose en una silla de ruedas,  decidió 

generar su propio emprendimiento. Desde ese momento las prendas que diseña son 

prácticas y permiten que aún sentada en la silla de ruedas cualquier persona pueda 

vestirse por sí sola. Para esto le incorporó a sus creaciones velcros, broches, cierres, en 

diferentes partes de las prendas. 

Hay emprendimientos que trabajan sobre el desarrollo de una función social en el diseño 

de indumentaria y textil, pero aún falta que se desarrolle más  en las grandes marcas. 

Cabe destacar que en la carrera de diseño de indumentaria del Instituto Mariano Moreno,  

se crean prendas adaptadas para niños con discapacidad.  

 “Una de las pautas a seguir fue la confección utilizando telas estéticas y funcionales, 

adaptadas para que los usuarios puedan maniobrar solos la indumentaria, vestirse solos 

y ganar así independencia”. (Fonseca, 2011) 

En principio se realizaron cofias y gorros para mujeres que atravesaban un tratamiento 

oncológico.  

Raquel Garate creo la marca GEROMODA que diseña prendas adaptadas para ancianos. 

Se busca generar comodidad en las prendas, las que facilitan la labor del cuidado, 
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optimización del tiempo en el momento de la higiene, y la posibilidad de movilización 

selectiva y no continua de las personas de mayor edad. 

Todos estos ejemplos anteriormente mencionados, muestran que las pequeñas 

empresas y los diseñadores independientes, son aquellos que buscan una función social 

dentro del diseño y a la hora de crear las prendas pueden cumplir con las necesidades 

específicas que tiene el usuario sobre el que trabajan. 

 

1.3 Alergias en niños y su relación con el diseño 

La mayoría de los niños pequeños suelen sufrir en su infancia de alergias a distintos tipos 

de elementos. Muchas veces no se sabe de donde provienen las alergias y por lo tanto 

se ignora de qué manera controlarlas. 

Pero sin embargo para los niños neonatos aunque aún no se sepan cuáles son las 

alergias que pueden llegar a sufrir, la disciplina de diseño de indumentaria y textil creó 

prendas que son terapéuticas para estos niños.  

El desarrollo de la indumentaria tiene una función social en cuanto a las necesidades de 

los recién nacidos. Para crear estas prendas se buscan textiles de fácil manejo y que 

funcionen como barrera para resguardar la salud del neonato. 

Sin embargo aún hoy en día no se diseñan prendas específicas para niños que se 

encuentran entre los tres y cinco años de edad. A pesar de saber cuáles son los textiles 

que pueden ser utilizados para generar prendas para niños alérgicos, no se desarrolló 

todavía un diseño con esta función social relacionada a las necesidades específicas de 

niños que se encuentran en esta franja etárea. 

Dichos niños sufren alergias por diferentes motivos, ya sean psicológicos o físicos.  

Pueden generarse las alergias en sus cuerpos a causa de la intolerancia alimentaria o 

debido a algún polvo ambiental. Es por esto que al momento del desarrollo de la prenda 

se debe tener en cuenta este factor. También se pueden producir alergias generadas por 

muñecos y los elementos por los que están fabricados, ya que se utiliza algún textil que 



34 
 

produzca alergia, señalando entonces el registro de la utilización del material 

hipoalergénico al diseñar dichas prendas.  

Guillermo Kohn Loncarica pediatra infantil (2014) afirma que las alergias son un tema 

difícil de tratar en pediatría porque, si bien es fácil realizar el diagnóstico, ya que  los 

síntomas suelen ser claros, es difícil saber el origen de la alergia, es decir quien fue el 

alérgeno que lo desencadenó. El medico explica que se encuentra demostrado que 

existen productos que pueden causar más alergias que otros, como ser el plástico, la 

goma, el cuero, los metales como el níquel, que se encuentran presentes en broches y 

hebillas, así como también en los colorantes. Aunque se destaca que hay niños 

genéticamente más predispuestos que otros a contraer alergias.  

Kohn Loncarica cuenta que las alergias se producen entre el 70 y 95% en los niños 

menores de cinco años y que en general a la alergia producida por textiles se la 

denomina dermatitis por contacto. 

(Comunicación persona, 17 de Marzo, 2014) 

Cualquier elemento entonces puede generar alergias cuando el cuerpo se encuentra en 

contacto con distintos materiales, y con mayor predisposición se produce en niños, los 

cuales no tienen totalmente desarrollado su sistema inmunológico y al bajar sus defensas 

están más proclives a formar parte de esta población vulnerable. 

Advierte que pueden producir alergias productos de uso corriente como el jabón, o 

cualquier elemento de higiene personal.  

Marisol Da Costa, pediatra infantil (2014) sostiene que para los niños menores de cinco 

años y claramente los menores de tres meses es recomendable utilizar prendas de 

algodón puro y colores claros. Ella recomienda la utilización de jabón neutro para el 

lavado de las prendas de vestir, sugiriendo la separación de dichas prendas, de las del 

resto de la familia. (Comunicación Personal, 27 de Marzo, 2014) 
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Se aconseja estar en un ambiente con temperaturas entre 20 y 22 grados para la 

prevención de las alergias. Se propone seguir con estas pautas en el futuro desarrollo de 

las prendas. 

El sol es otro factor perjudicial para la piel de un niño que sufre de alergias, 

recomendando cubrirlo y por este motivo se añade al diseño dicha protección. 

Se recomienda no utilizar suavizantes en la ropa para niños con alergias, por lo tanto se 

deben usar materiales que no sean rígidos. 

El polen de las plantas, los árboles y los ácaros también producen alergias, la piel del 

niño hasta los cinco años de edad se encuentra muy sensible, ya que está en constante 

recambio. 

Yanina Moscoso (2014) explica que las fibras pueden generar alergias dependiendo de 

su composición y su acabado. Las fibras animales son un claro ejemplo de alergias 

textiles, ya que diversas personas sufren de alergias a causa de ello. En algunas 

ocasiones los componentes químicos de algunas fibras manufacturadas son las que 

causan problemas alergénicos. Existen textiles para la indumentaria que se encuentran 

restringidos completamente ya que producen afecciones severas, como las fibras de 

vidrio, amianto o asbestos. (Comunicación Persona, 17 de Marzo, 2014) 
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Capítulo 2: Función de la vestimenta 

 
El diseño de indumentaria y textil se construye a partir de dos elementos específicos: las 

tipologías, en donde se encuentra el desarrollo de la molderia y el proceso de producción 

y los textiles, seleccionados específicamente para realizar la prenda. 

Cada tipología permite que la prenda tenga una función clara, cumpliendo con una 

función específica, dependiendo del tipo de textil y su tipología. 

Alfredo Vera Boti describe a la tipología como la ciencia que estudia a los tipos o clases, 

en el caso del diseño se habla de, tipos  o clases de prenda específica. La tipología 

diferencia a una prenda de la otra a partir de un concepto no igualitario de formas 

básicas. Se define a este estudio como una concepción académica teniendo como 

finalidad generar un instrumento de análisis y de clasificación de los tipos. Afirma que las 

tipologías se ocupan de buscar similitudes estructurales. (Vera Boti, 2013) 

Los textiles son materiales que se utilizan para generar la prenda una vez diseñada, cada 

textil tiene una particularidad la cual es específica para la realización de diferentes tipos 

de prenda, su cuerpo, composición y uso. 

La elección del tejido tiene que ver con su función y sus propiedades. Los tejidos 
se escogen por su apariencia y por lo que transmiten, debido a que su 
estampado, su textura y su ornamento refuerzan la dirección creativa escogida 
por el diseñador. (Seivewright, 2007, p.109) 

 

Los textiles suelen estar compuestos por diferentes tipos de fibras y de eso depende el 

uso que se le da al textil. La selección de éste a la hora de clasificarlo en una tipología 

específica depende tanto de la composición del textil, como del tipo de uso que se le dará 

a la prenda. 

 

2.1: Función de las tipologías 

Las tipologías son aquellas que denominan a cada prenda. Se puede entender que hay 

tipologías que son más utilizadas que otras, y en consecuencia más notables como son 

por ejemplo el pantalón, la remera, la camisa, la campera, etc.  
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Al seleccionar una tipología se deben considerar ciertas pautas como ser la funcionalidad 

de la prenda en relación al cuerpo, la actividad que se va a realizar con dicha prenda, los 

textiles que se utilizan para la tipología, y los usos que se le van a dar. 

Las tipologías se clasifican a partir de características morfológicas, estructurales y de 

materialidad y éstas se mantienen más allá de la transformación que se le haga a la 

tipología. 

Hay prendas que son más utilizadas que otras por la sociedad y esto ocurre al haber 

pautas funcionales que nacen de la misma sociedad o de las nuevas tendencias, y de 

este consumo masivo nacen las tipologías, formando parte del desarrollo y del sistema de 

la moda, cumpliendo entonces las tipologías necesidades específicas. 

Hoy se pueden observar una gran cantidad y variedad de tipologías, ya que la presencia 

de lo individual y la búsqueda por ser diferente, hacen que haya una elección y búsqueda 

de prendas únicas, que no se repitan, y para esto se deben generar nuevas tipologías, o 

mismo intervenir a las  comunes, transformándolas. 

“Deberán responder a cuatro condicionantes fundamentales. Ser práctico-funcionales, 

creadas para un cuerpo humano natural y no ideal, proyectadas desde el material según 

los personales requerimientos y cuidadosas de la naturaleza humana y ambiental.” 

(Saulquin, 2010, p.128).  

Saulquin (2010) explica que al aparecer lo individual, se va a poder profundizar en el 

futuro y se podrá entender cuáles son las culturas que se van a mantener, se podrán 

analizar las tendencias que vendrán y saber cuáles serán las tipologías del día de 

mañana, y así saber cuáles de ellas se podrán mantener en pie.  Saulquin explica que las 

prendas que se crearán en un futuro se generarán a partir de superposición de tipologías. 

(Saulquin, 2010, p.127) 

Es entonces la tipología un elemento indispensable a la hora de pensar, diseñar y crear la 

prenda, ya que su creación permitirá tener en cuenta al usuario con necesidades 

específicas. 
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Yanina Moscoso (2014) afirma que las tipologías cumplen una función primordial de 

protección, y a su vez proporcionan un sentido de pertenencia a un grupo, debido a los 

diversos códigos sociales existentes. También funcionan como lenguaje no verbal ya que 

brindan información sobre el usuario que viste la prenda, mostrando su profesión, sexo, 

nivel socioeconómico, ideología, estado de ánimo, etc.  (Comunicación Personal, 17 de 

Marzo, 2014) 

 

2.2: Función de los textiles 

Los textiles son la base de toda prenda. Estos deben ser elegidos antes de armarla, es 

decir que en el  momento del diseño y el desarrollo de la prenda se debe considerar la 

función de dicha prenda.  

Yanina Moscoso (2014) sostiene que los textiles permiten el desarrollo de manera 

correcta de la construcción de la prenda, teniendo en cuenta los recursos constructivos 

existentes y satisfaciendo las necesidades funcionales específicas para las cuales la 

prenda fue diseñada. (Comunicación Personal, 17 de Marzo, 2014) 

Al seleccionar el textil se debe saber en qué temporada se utilizará, en qué tipo de 

contextura física se llevara puesto, la ocasión de uso, y hacía quien va a ser dirigida la 

prenda. Actualmente se puede observar que hay una gran cantidad y variedad de textiles, 

ya que hay una gran innovación. 

Debido a la enorme cantidad de nuevos materiales que hacen su aparición cada 
año, se habla de casi 2000, tal vez una de las formas más sencillas a fin de 
acceder a su conocimiento sea tener en cuenta las prestaciones para las cuales 
fueron diseñados. (Saulquin, 2010) 

 
Los materiales textiles o fibras textiles suelen tener muchos derivantes. Dentro de ellos se 

encuentran los materiales textiles sintéticos que se contra raigan con los materiales 

naturales sustentables. 

Los materiales textiles nacen de la unión de diferentes hebras o filamentos, haciendo que 

estos mismos filamentos sean la base de los textiles. 
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Es considerado material textil a cualquier fibra o filamento cuya longitud sea muy superior 

a su diámetro y que pueda ser hilado. 

“Los tejidos son las telas que resultan de unir hilos, filamentos o fibras. Actualmente, 

existe una variedad tan extensa de tejidos en el mercado que es habitual encontrar en 

cada país diferentes diccionarios que los enumeran y los clasifican.” (San Martin, 2009) 

Para generar las telas y los tejidos se pueden utilizar fibras cortas como filamentos. Las 

fibras cortas son hebras de hasta 6 cts. de longitud, y se consideran de mayor calidad 

cuanto más largas y más finas son. Los filamentos son las hebras continuas. Para que 

sea de alta calidad tiene que ser más suave y más resistente. 

La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener el hilado, 
su flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y los procesos 
alternativos para combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lámina de 
tela determina la estructura y cualidades del textil. (Saltzman, 2004, p.37) 

 
Tradicionalmente las fibras textiles se clasifican por ser de origen natural, artificial o 

sintético. 

A su vez se clasifican por su forma, pudiendo ser gruesas, finas, ásperas, delicadas, 

suaves, texturadas, transparentes u opacas.  

Pueden estar fabricados mediante un proceso de tejido de punto o no tejido. Para 

identificar a un tejido es necesario observar su estructura.  

Una tela tejida consistirá en dos grupos de hilos, los hilos de la urdimbre van a lo 
largo de la tela y los de la trama a lo ancho. Los tejidos producidos por este 
sistema pueden ser de construcción simple o compleja. Los tejidos simples se 
producen utilizando ligamentos y sargas lisas, por ejemplo sabanas, esterillas, dril 
y franela, mientras que los ligamentos complejos, como terciopelos, damasco, 
brocado, pana y rizo, utilizan estructuras compuestas de varias capas. (Wells, 
1997, p.124) 

  
Kate Wells  (1997) también explica que los tejido de punto se forman entrelazando mallas 

de hilo, mientras que los no tejidos son fabricados a partir de una red de fibras 

entrelazadas entre sí por sistemas mecánicos, físicos o químicos. (Wells, 1997, p.124) 

Los tejidos de punto son los denominados jersey, pique o Jacquard, y los no tejidos 

forman estructuras tipo fieltro. 
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 “Las fibras naturales: son aquellas elaboradas a partir de componentes animales (lana y 

seda), vegetales (algodón, lino, cáñamo) o minerales (amianto, lurex).” (San Martin, 2009, 

p. 62) 

Las fibras artificiales son todas aquellas que genera el hombre, transformando a la fibra 

natural.  

“Fibras artificiales: son las que proceden de elementos naturales pero pasan por una 

transformación industrial (sobre todo son fibras celulósicas, como el Lyocell o el modall) y 

que poseen propiedades semejantes a las de las fibras naturales.” (San Martin, 2009, P. 

63) 

En relación a las fibras sintéticas, éstas son realizadas por completo por el hombre, éste 

es el caso donde se busca copiar a las fibras naturales utilizando procesos químicos. 

Macarena San Martin (2009) sostiene que las fibras sintéticas se producen por completo 

a partir de productos químicos, los cuales suelen ser muy económicos y fáciles de 

encontrar. Algunas de estas fibras son el carbón, el alquitrán, el amoniaco y el petróleo. 

(San Martin, 2009) 

A las fibras se las identifica a partir de una prueba en donde se la pone en contacto con el 

fuego. Esto permite ver el tipo de fibra, su composición y si es natural, artificial o sintética. 

Tanto los olores como la textura, el hilado y el desecho de la fibra al quemarse permite 

comprobar que tipo de fibra es la que se está utilizando. 

Kate Wells (1997) aclara que el aspecto del tejido da indicaciones sobre las 

características de las fibras que lo componen.  Si el hilado es un filamento continuo 

puede ser tanto seda como una fibra artificial. Las fibras de largo irregular sugieren ser  

artificiales. 

El tacto sirve para averiguar qué tipo de fibra compone al tejido, pudiendo agregar la 

prueba del quemado para su clasificación. Para esto se debe separar la trama de la 

urdimbre como también los hilos.  (Wells, 1997, p.127).  
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Winifred  Aldrich (2010) explica que en el momento del quemado se analizan diferentes 

factores como si la fibra se quema o se funde, la velocidad al quemarse, diferenciándose  

con acabado antiarrugas, registrando su celeridad, su apagado al retirarse la llama, así 

como su tipo. Clasificándose por su color, luminosidad, profundidad y temperatura y 

marcando que dicha llama podrá ser amarilla, luminosa, muy caliente, chisposa o 

irregular. 

También se analiza el tipo de humo y su color diferenciándose según las características 

que tiene el humo como puede ser humo gris, negro, vapor cerúleo, el olor que 

desprende que puede ser plástico fundido, papel quemado, dulce, aceite caliente, cera 

fundida, aromático, vinagre, pelo quemado, y el tipo de ceniza o residuo que puede ser 

pocas cenizas, ceniza ligera, bolita marrón dura, bolita dura negra, bolita negra que se 

deshace, ceniza negra esponjosa. (Aldrich, 2010) 

Cada fibra está compuesta por un hilado diferente, y eso es lo que permite que haya una 

gran cantidad y variedad de tejidos. Es por esto que es indispensable saber la 

composición de cada tejido como de cada fibra al momento de seleccionarlos para 

confeccionar la prenda, ya que de esta manera la prenda puede ser confeccionada con 

un tejido específico para un usuario especial 

 

2.2.1: Fibras naturales 

Las fibras naturales se subdividen en dos grupos, las de origen animal, compuestas por 

proteínas y las de origen vegetal, formadas por celulosa. Las de origen animal suelen ser 

fibras proteicas. Están compuestas por proteína queratina, que proviene de las fibras del 

pelo. Estas se pueden hilar para ser tejidas. Se utilizan también para estampar y pintar a 

mano. Esos suelen ser los tafetanes y sargas y los terciopelos, franelas y fieltros. Son 

fibras que provienen de la naturaleza, y el hombre no las modifica de ninguna manera. En 

la actualidad las fibras naturales comenzaron a tener una gran importancia, y son muchos 

los diseñadores independientes que las utilizan como eje principal de sus colecciones. 
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“Se declaró al año 2009 como el año Internacional de las Fibras Naturales con el 

propósito de resaltar los atributos naturales, ambientales, saludables y de confort de esas 

fibras.” (Saulquin, 2010. p. 276).  

Para poder identificar a las fibras naturales se debe pasar por el proceso explicado con 

anterioridad en donde se quema la fibra o al textil pudiendo sentir su aroma, su textura, y 

observar el tipo de residuo que deja al estar en contacto con el fuego. 

Winifred Aldrich (2010) sostiene que los textiles naturales suelen arder con la llama viva y 

desprenden un olor característico a cuerno quemado dejando cenizas oscuras. Éstas 

pueden ser de pelo como es la lana de oveja, de cabra, llama, camello, vicuña, alpaca. 

Registrando también la seda, único filamento continúo creado por la naturaleza. Es 

creada por la larva del gusano de seda. Cabe mencionar que el cuero también forma 

parte de las fibras naturales, el cual proviene del pellejo de un animal destinado al curtido. 

(Aldrich, 2010) 

Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, que, a diferencia de las 
proteínas de las fibras de origen animal, es resistente a los álcalis. Estas fibras son 
asimismo resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos, pero los ácidos 
minerales fuertes las destruyen. La utilización incorrecta de la mayoría de los 
blanqueadores puede debilitar o destruir estas fibras. Las fibras de origen vegetal 
tienen muchas aplicaciones en la industria del papel. (Cruz; Goicoechea, 2011, 
p.112) 

 
Las fibras de origen vegetal son las que más se usaron a lo largo de los años para 

realizar tejidos. Estas provienen de las plantas y están formadas por la celulosa. Se 

suelen mezclar con otra clase de fibras generando nuevas propiedades en los tejidos.  

Winifred Aldrich (2010) explica que las fibras de origen vegetal suelen arder con llama 

luminosa, generando un olor de papel quemado y dejando una ceniza blanquecina en 

pequeña cantidad. (Aldrich,  2010) 

“Las fibras vegetales pueden ser la semilla, como el algodón, cocotero o ceiba. Pueden 

nacer del tallo como lino, yute, cáñamo. Pueden nacer de las hojas como henequén sisal, 

forio, esparto. Pueden ser de raíz como la agave tequilana.” (Red Textil Argentina, 2012). 



43 
 

Las fibras vegetales pueden ser una variante interesante para trabajar ya que al momento 

de desarrollar prendas textiles no se debe olvidar que dichas fibras nacen de la 

naturaleza, cuidando al medioambiente y generando textiles hipoalergenicos, cumpliendo 

por ende, el objetivo de tener en cuenta las necesidades específicas de niños que sufren 

alergias, ya que a partir de éstas se pueden generar prendas para ellos. 

En cuanto a las fibras de origen mineral, éstas son inorgánicas como las de vidrio y las 

fibras de metales preciosos, como el oro y la plata.  

Al momento de generar a la prenda se debe destacar que todas las fibras que nacen de 

la naturaleza se deben tratar con un cuidado especial, ya que al encontrarse en contacto 

con productos que se utilizan para realizar prendas pueden deteriorarse. También se 

debe tener en cuenta que muchos de estos tipos de textiles funcionan como barrera 

contra las alergias infantiles, ya que se originan con un antibacteriano que no permite que 

se desencadene la alergia. 

 

2.2.2: Fibras artificiales  

Las fibras artificiales son fibras regeneradas. Estas fibras se producen a partir de 

productos químicos para generar una fibra imitada a las fibras naturales a un costo 

mucho menor. Las fibras artificiales intentan  imitar por ejemplo a la lana, creando la lana 

artificial o a fibras tipo seda.  

Las fibras artificiales se fabrican a partir de la transformación química de productos 
naturales; las fibras sintéticas se elaboran mediante síntesis químicas, a través de 
un proceso denominado polimerización. Frente a las fibras naturales, elaboradas a 
partir de componentes animales (lana, seda) o vegetales (algodón, lino), las fibras 
sintéticas y artificiales son el resultado de transformaciones químicas. (Cadamuro, 
1998).  

 
 

En este caso en el momento de analizar el tipo de tejido, la fibra al contacto con el calor 

tiene otro tipo de consistencia, diferente olor, y el residuo que deja se deshace. 
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Winifred  Aldrich (2010) afirma que estos tipos de fibras al contacto con el calor se suelen 

fundir o quemar a una velocidad lenta. Su llama suele ser muy amarilla y el humo que 

largan al ser quemadas es de color gris. 

Se diferencian al dejar como residuo una bolita negra que se deshace o un pequeña 

cantidad de ceniza ligera gris. El olor que expanden al quemarse suele ser a papel 

quemado, o a un ácido acético o  a vinagre. 

Se pueden formar con filamentos los cuales son de origen artificial. Hay varios tipos de 

fibras artificiales como las proteicas, las celulósicas y las alginicas. Las fibras artificiales 

proteicas pueden ser derivadas de proteínas animales como el lanital de caseína de la 

leche o de fibras vegetales. Las fibras artificiales celulósicas suelen recibir el nombre de 

rayón, o seda artificial. Hay diversos tipos de rayón, por ejemplo el rayón nitrocelulosa, el 

rayón cuproamonio, el rayón viscosa, el rayón acetato, el rayón triacetato y el  rayón 

moda. (Aldrich, 2010) 

Las fibras artificiales se obtienen a partir de productos fabricados por el hombre, es decir 

que se encuentran formadas por compuestos químicos. Estas fibras siempre se deben 

clasificar por la forma de obtención.  

Las microfibras se caracterizan por ser fibras ultra finas de poliéster que se obtienen con 

procesos especiales, mientras que las fibras sintéticas pertenecen al grupo de fibras de 

carbono. 

 

2.2.3: Fibras Sintéticas 

Las fibras sintéticas son aquellas fibras artificiales nacientes del carbón o del petróleo. La 

primera fibra sintética que se creó fue el nylon, la cual se originó con la unión de 

moléculas que formaban una cadena. A partir de la creación del nylon se comenzó a 

crear una gran cantidad de fibras sintéticas.  
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“Las sintéticas se pueden producir actualmente con las características necesarias para 

satisfacer propósitos específicos, y si se combinan entre ellas y con fibras naturales, las 

cualidades de las telas que se pueden producir son casi infinitas.” (Wells, 1997). 

En el momento del quemado estas fibras siempre se funden. Por lo general se suelen 

fundir bastante rápido, aunque a veces se funden lentamente apagándose cuando se 

retira la llama.  

Winifred Aldrich (2010) explica que la llama suele ser color amarillo y en general se 

encuentra muy caliente. El humo no mantiene siempre el mismo color, puede cambiar su 

tonalidad yendo desde el gris al negro siendo irregular, pudiendo generar un vapor 

cerúleo. 

El residuo que genera la llama de la fibra sintética puede tener diferentes consistencias 

llegando a ser una bolita negra irregular, o transformándose en una bolita negra gomosa, 

en negra dura, o una bolita marrón imposible de deshacer. 

Por último el olor va variando, no siempre mantiene el mismo tipo de olor, puede 

percibirse como un aroma parecido a cera fundida, así como al aceite caliente o dulzón, 

pudiéndose llegar a sentir un olor a apio cocido muy desagradable. (Aldrich, 2010) 

Las fibras sintéticas se obtienen en forma de filamento continuo pero pueden ser 
cortadas. Se suele modificar la longitud por corte, dependiendo del uso a que van a 
ser destinadas. Además es factible modificar la sección transversal. Este aspecto lo 
utilizan los fabricantes para su identificación (acrílico trilobal o bilobal) y  otros, para 
mejorar las característica de brillo de las fibras (planas, semiovales, bilovales, 
trilobales, etc.). También se suele modificar la finura  de una fibra sintética, en 
función del requerimiento del producto final. Expresión de éste parámetro es el 
denier, definido como: el peso en gramos de un filamento que mide 9000 metros de 
longitud. Ese monofilamento se agrupa en números diversos, para conformar los 
denominados hilados multifilamento.   (Red Textil Argentina, 2012).  

 
 

Este es el tipo de fibra que no se debe utilizar al confeccionar prendas para niños 

alérgicos, ya que al generarse con productos químicos, pueden producir alteraciones en 

la piel rápidamente y en consecuencia tener complicaciones más graves. Es por eso que 

se debe conocer a todos los químicos que componen  este tipo de hilado, ya que si se 

utiliza para armar una prenda para un niño que aún no ha completado su etapa de 
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desarrollo de su sistema inmunológico, siendo deficiente y no habiendo desarrollado de 

manera óptima sus defensas, podría desencadenarse una alergia perjudicial en su piel. 

 

2.2.4: Colorantes 

El color es la suma del tono, el valor e intensidad de un objeto. Exactamente hay 12 

colores, es decir se parte de los tres primarios y a partir de sistemas de color se generan 

nuevos colores, formándose así nuevos tintes que se deben plasmar en el textil.  

El teñido textil es el mecanismo por el cual se colorea un tejido, hilado o fibra 
mediante una sustancia colorante. Dichos colorantes deben tener afinidad con las 
fibras textiles. El proceso se realiza con métodos y equipos adecuados. En este 
caso el teñido de la fibra se logra por medio de la difusión del colorante hacia el 
interior de la fibra, sin que se produzca una reacción química del colorante con la 
fibra. (Martínez,  2013, p. 209).  

 
El tinte le suele dar color a algún tipo de objeto que ya tenía un color base.  

Se pueden encontrar una gran cantidad de tintes naturales pero los más usados en la 

actualidad son los tintes sintéticos. Estos se pueden dividir en dos grupos, sintéticos y 

naturales. 

Las primeras sustancias que se utilizaron como colorantes se obtuvieron de las 
rocas y las plantas. Los minerales se molían para formar pigmentos y se mezclaban 
con resinas de los árboles, ceras, sangre, saliva o albumina (clara de huevo) a fin 
de obtener una pasta que se pudiera frotar o pintar sobre tela. El deseo de fijar los 
colores de modo permanente sobre la tela, llevo a experimentar con sustancias 
como la orina, el barro, cenizas, y agua de rio o mar combinados con los tintes. 
Todas estas sustancias ayudaban a crear y fijar de un modo permanente el color 
sobre la tela. (Wells, 1997). 

 
El primer tinte sintético fue la malva, proveniente del carbón, más específicamente del 

alquitrán de este carbón. 

“Si se calificaran todos los tintes según su estructura química, habría al menos treinta 

tipos diferentes. Por lo tanto, se clasifican basándose en el sistema de aplicación de 

usado y las clases de fibras que cada tinte puede colorear.” (Wells, 1997).  

Los tintes sintéticos están compuestos por productos tóxicos, que tienen efectos similares 

al cloro, es decir que éstos son los menos aptos para el teñido de tejidos adjudicados a 

prendas infantiles. 
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Prieto (2012) explica que los colorantes sintéticos pueden dividirse por su composición 

química en dos grupos,  los productos inorgánicos y los orgánicos. 

Los colorantes inorgánicos pueden verse en forma de pigmentos y se obtienen de 

manera natural o artificial. Sin embargo no se suelen utilizar debido a su insolubilidad. Se 

combinan en pinturas, lacas y en la industria del plástico. Los colorantes orgánicos se 

presentan en forma de pigmentos o colorantes. Estos son originarios de la naturaleza, 

pero en la actualidad al ser difíciles de conseguir dichos pigmentos se producen 

químicamente.  (Prieto, 2012).  

Los tintes sintéticos conforman una gran cantidad de tintes como los ácidos, los azoicos, 

los básicos, los directos, los dispersos, los reactivos y tintes de tina. 

Los ácidos son resistentes a la decoloración por humedad. Dicho método necesita 

condiciones calientes para fijarse en las fibras. Estos colorean lanas, sedas, etc. 

pudiéndose fijar colores brillantes y aunque suele ser muy difícil teñir de una manera 

uniforme, son muy resistentes a la decoloración.  

Los tintes azoicos son conocidos como colores de hielo. Se utilizan para estampar tejidos 

de celulosa de moda. Se crean en la tela misma. Se acostumbraba a usarlos en 

estampados populares africanos.  

Los tintes básicos fueron unos de los primeros sintéticos en fabricarse. Son poco 

resistentes a la decoloración por lavado y por exposición a la luz. Se pueden utilizar para 

crear colores brillantes sobre seda, lana y telas acrílicas. 

Los tintes directos llevan este nombre ya que colorear la celulosa sin necesidad de 

ningún tratamiento previo o de mordientes. De todos éstos, éste uno de los más baratos y 

se suele usar para teñir telas de algodón. El gran problema de este tipo de tinte es que se 

suele desteñir con facilidad al lavarlo o exponerlo a la luz. 

Los tintes dispersos se desarrollaron durante los años veinte para teñir las nuevas 
fibras sintéticas que no se coloreaban con los tintes tradicionales. Se utilizan 
prácticamente solo para el teñido de sintéticos y subliman pasando de estado sólido 
a vapor con la aplicación de calor, cosa que permite teñir el tejido sin utilizar agua. 
(Wells, 1997).  
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Los tintes reactivos son los más utilizados por los artistas porque se pueden emplear para 

colorear una amplia gama de clases de fibra sin necesidad de ninguna maquinaria 

especializada para su fijación. 

Los tintes domésticos son aquellos que se pueden aplicar por medio de agua caliente o 

manejar en el lavarropas, o mismo utilizar en agua fría. Suelen teñir todas las prendas y 

materiales textiles. Sin embargo estos tienen una desventaja muy grande, desperdician 

una gran cantidad de tinta para teñir, ya que lo que rechaza el material textil se pierde. 

Son muy prácticos para teñir tonos de grados pálidos o intermedios así como para 

realizar técnicas de estampado por reserva.  

Los tintes naturales fueron los primeros en aparecer antes que los tintes sintéticos. 

Se suelen obtener a partir de fuentes naturales como son los vegetales, animales o 

minerales.  

Los tintes naturales fueron los únicos usados desde la antigüedad hasta que se 
descubrieron los sintéticos a mediados del siglo XIX.  Los colorantes naturales 
estuvieron presentes acompañando la evolución de la humanidad para satisfacer su 
necesidad de llevar el color a los textiles que formaban parte de su vida cotidiana. 
Estos tintes naturales se obtienen a partir de diversas fuentes que pueden ser 
vegetales, minerales o incluso animales como es el caso de la cochinilla. Son 
infinitos los colores que se pueden obtener de la naturaleza, ya que ésta es un 
extraordinario laboratorio que se brinda generoso para desentrañar sus secretos. 
(Martínez, 2013).  

 
Los tintes naturales se pueden utilizar para teñir cualquier fibra orgánica, pero se debe 

tener en cuenta que al utilizarse en fibras sintéticas pierden su valor real, pero si se 

utilizan específicamente para evitar alergias no cumplen esta función ya que se 

encuentran en contacto con fibras sintéticas y para cumplir este objetivo debe quedar 

específicamente aclarado que solo se deben trabajar con fibras naturales. 

Los diseñadores que buscan satisfacer las necesidades especiales de niños alérgicos, 

deben utilizar tanto fibras naturales como colorantes naturales, especialmente si se 

quieren cubrir con estas necesidades, ya que el sistema inmunológico de los pequeños 

se encuentra endeble. 
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2.3 Características que deben tener las prendas infantiles  

Actualmente se puede encontrar dentro de la ropa una gran variedad en cuanto a 

tipologías, textiles y colores, sin embargo se debe prestar atención que un niño pequeño 

cuya edad abarca entre los tres y cinco años necesita que las prendas cumplan una 

función y satisfagan sus necesidades, es decir que sean fáciles de vestir como de utilizar.  

Se debe tener en cuenta que los niños al jugar ensucian las prendas rápidamente y el 

mismo material de uso debe contemplarlo.  

Las prendas de vestir infantiles pueden llegar a ser una gran motivación para los niños, 

ya que los lleva a conocer su propio cuerpo  logrando hacerlos más independientes con 

la posibilidad de vestirse solos, ya que los niños suelen aprender a partir de la 

exploración y una de las primeras cosas que registran es su cuerpo y posteriormente a 

los objetos que se encuentran cercanos a él. Las prendas deben facilitar al niño el juego y 

no ser un obstáculo.  

Marisol Da costa, Pediatra infantil (2014) afirma que las recomendaciones en cuanto a la 

vestimenta de los niños varían dependiendo tanto de la edad como de su desarrollo 

motriz, ya que  a medida que el niño crece y su motricidad fina se desarrolla, ésta se 

vuelve puntualmente más precisa para manipular botones, broches y cordones. En 

general los pediatras suelen recomendar que las prendas infantiles sean cómodas y 

amplias. Un ejemplo es la utilización del elástico en la cintura de la prenda, velcro para la 

apertura y cierre en caso de camperas. Las  zapatillas son fundamentales ya que 

caminan libremente y los elásticos en los pantalones son necesarios porque cerca de los 

tres años se encuentran en pleno desarrollo de control de esfínteres y se le da de esta 

manera al niño gran autonomía ya que puede manipular fácilmente sus propias prendas. 

(Comunicación Personal, 27 de Marzo de 2014) 

Lo ideal es que los textiles sean de buena calidad, porque es habitual que el niño juegue 

en el piso, se tropiece y caiga, es por este motivo que el textil debe soportar dichos 

movimientos. También deben ser suaves, maleables y confortables, no deben ser ni muy 
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ceñidos al cuerpo ni muy sueltos. Se debe prestar atención que el ingreso y egreso de la 

prenda sea de fácil manipulación, no debe haber ni gran cantidad de broches, cierres, o 

avíos que intercedan en la apertura y cerramiento de la prenda. Los velcros son ideales 

para los niños. 

Yanina Moscoso (2014) explica que las prendas deben ser seleccionadas de acuerdo a 

necesidades funcionales, y se debe tener en cuenta el cambio de éstas, dependiendo la 

temporada y la ocasión de uso. Es fundamental que los textiles sean resistentes a la 

abrasión, no produzcan alergia ni escozor y resistan los lavados sucesivos. 

(Comunicación Persona, 17 de Marzo, 2014) 

Se entiende que las prendas con tejidos de fácil lavado y secado son ideales, como así 

también se debe agregar que el largo modular de las partes inferiores debe estar por 

encima del pie para que no puedan tropezarse y facilitar su movilidad. 

Para el verano se debe vestir a los niños con ropa de algodón o hilo, y para el invierno se 

deben seleccionar telas como el polar o algodón frisado, siendo éstas ideales. Es 

preferible no vestirlos a los niños con ropa de lana con pelo, debido a que este tejido 

puede generar alergias. 

Se entiende entonces que un niño que tiene entre tres y cinco años se encuentra en 

pleno momento de crecimiento y desarrollo y es por esto que se lo debe cuidar de todo lo 

externo, ya que su sistema inmunológico podría deteriorarse sensiblemente por 

materiales que complicarían su rutina diaria. 
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Capítulo 3: Los materiales textiles y las alergias 

A los materiales textiles no se los asocia con facilidad con la alergia, sin embargo éstos 

pueden provocar algún tipo de éstas. Para hablar de la interacción de los textiles con las 

alergias, se debe explicar anteriormente que son las alergias y su posible tratamiento. 

Las alergias son la reacción que experimenta ante una sustancia determinada una 
persona sensible a la misma. El fenómeno se conoció originalmente con el nombre 
de hipersensibilidad. La alergia figura entre los trastornos humanos más corrientes. 
Puede ser causada por innumerables sustancias, como pólenes, alimentos, polvo, 
caspa animal, medicamentos, cosméticos, artículos de tocador, tintes, productos 
químicos y tejidos. (Fishbein, 1967, p.43) 
 
 

Como explica Fishbein las alergias pueden surgir por el contacto con los tejidos. Este 

inconveniente no se suele registrar al desarrollar una colección y en este caso el diseño 

de indumentaria y textil no cumpliría una función social en relación a los niños que sufren 

alergias, ya que no se los suele tener en cuenta como clientes potenciales. 

Como se explicó en capítulos anteriores las alergias en los niños se producen debido a 

que su sistema inmunológico no se encuentra totalmente desarrollado, es por eso que el 

diseñador siempre debe conocer tanto el textil con el que trabaja así como a la 

composición de éste. 

Es fundamental conocer los materiales con los que se va a trabajar. Las texturas, 
los procesos de elaboración o las propiedades de una fibra o un tejido son factores 
que pueden influir en el resultado final de la prenda tanto en su confección y en su 
composición como en el precio. (San Martin, 2009) 

 

Susana Saulquin (2010) refiere a que la creación de las prendas funcionales, eran 

prendas de  indumentaria desarrolladas para la protección del cuerpo, para realizar 

deportes o para supervivencia. (Saulquin, 2010, p.205) 

Se entiende que aun hoy en día las prendas que se realizan no están diseñadas para 

cumplir una función social, o mismo no se encuentran diseñadas para cumplir con una 

funcionalidad. Hubo un comienzo de cambio que apareció en las primeras décadas del 

siglo XXI, sin embargo aún no es muy notorio en los países extranjeros como tampoco se 

ve en la Argentina. 
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3.1 relación de las alergias y los materiales textiles 

Morrison Fishbein (1967) explica que las alergias aparecen a partir de que se 

desencadenan dos condiciones específicas. La primera es la sensibilización de una 

persona a una sustancia  determinada y la segunda es la exposición a la sustancia la cual 

provoca los síntomas alérgicos. La reacción puede ser local cuando solo se expone  una 

pequeña parte del cuerpo a la sustancia y puede ser general cuando la sustancia penetra 

en el organismo. (Fishbein, 1967) 

En el caso de los niños, ellos suelen tener contacto durante un lapso importante de 

tiempo con los textiles de los uniformes que visten durante el horario que concurren al 

jardín. Estas prendas textiles no suelen tener un debido control para comprender si 

generan alergias o algún tipo de reacción en el cuerpo de los niños, pues no se toma 

conciencia sobre lo que los textiles pueden ocasionar en el cuerpo humano. 

Suele ser dificultoso identificar que los textiles son el motivo del desarrollo de las alergias. 

Dichas alergias pueden producir alteraciones en la superficie de la piel, urticaria, eczema 

y eritema. La dermatitis también puede tener su origen en la alergia. 

Los síntomas de una alergia pueden ser muy variados. A veces aparecen lesiones 
en el lugar de contacto y se produce la llamada dermatitis por contacto. 
La dermatitis no constituye ningún serio trastorno permanente para la salud, pero 
suele ser persistente y a menudo sumamente enojosa. Afecta a todas las edades, 
desde primera infancia a la vejez. (Fishbein, 1967, p. 205) 

 
Al existir una gran cantidad de textiles no se puede identificar cuáles podrían ser 

perjudiciales para los niños y generar este tipo de enfermedad. 

“El actual estudio de textiles contemporáneos de todo el mundo revela un campo muy 

diverso”. (Colchester, 2008, p. 8) 

Según Colchester (2008), las telas forman una parte fundamental de nuestras vidas 

cotidianas y su desarrollo se puede atribuir únicamente a la tecnología. (Colchester,  

2008) 
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Gracias a esta ciencia que se puede saber en parte, cuales son los textiles que afectan a 

los niños. 

Hay una gran cantidad de textiles novedosos que se generan a partir de productos 

químicos los cuales producen dermatitis en los niños.  

           
Si bien hay formidables materiales naturales, creo que es incorrecto definirlos como 
nobles, ya  que hay materiales artificiales que son más nobles, ya que hay 
materiales artificiales que son más nobles que algunos naturales. Tanto la 
tecnoecologia como la neoecologia están, en cuanto a los materiales, en la 
dirección correcta para el futuro. Pero es necesario todavía un largo aprendizaje 
cultural. Junto a los diseñadores, deben trabajar expertos químicos que atiendan no 
solamente a las evidencias como calidad, belleza y practicidad sino a la protección 
de la salud, para desarrollar telas que no promuevan alergias que en general 
aparecen, a causa de los procesos tintóreos y no por los materiales en sí. 
(Guillemin, 1998) 

 

En el momento de crear una colección se debe hacer una investigación y en primera 

instancia se acude a los textiles, es por ello que si se busca como objetivo que el diseño 

cumpla una función social, se debe tener en cuenta que ciertos textiles pueden llegar a 

generar enfermedades como las alergia. 

“La elección del tejido depende de la función y las prestaciones de la prenda; en otras 

palabras, debe responder a la pregunta: ¿es adecuado para la finalidad que se le quiere 

dar?” (Seivewright, 2007, p. 130) 

Es por esto que al desarrollar una prenda siempre se debe tener en cuenta que, ésta 

cumpla con una función social, estableciendo cuál sería dicha función, y en este caso al 

ser creada específicamente para niños con alergias se deberá registrar que el textil no 

tenga ningún componente que afecte al infante. En la actualidad existe una variedad de 

textiles que sirven para prevenir las alergias de los niños, cada textil es creado con un 

objetivo específico. 

“El tejido denim se utiliza para vaqueros y para ropa de trabajo debido a su resistencia al 

uso, mientras el algodón con un acabado de teflón se utiliza más para ropa deportiva 

impermeable.” (Seivewright, 2007, p. 130) 
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Siempre se debe tener en cuenta que el textil guarde una relación con el clima. Estos 

suelen utilizarse en épocas determinadas, salvo que se los manipule. 

Simon Seivewright (2007) explica que los textiles tienen una relación con la temporada, 

agregando que los textiles más pesados se suelen usar en otoño – invierno y en cambio 

los textiles ligeros se suelen utilizar en primavera – verano. (Seivewright, 2007) 

Yanina Moscoso (2014) explica que cada fibra que compone a los tejidos utilizados en las 

prendas posee características y propiedades que permiten que los mismos sean 

adecuados para unas funciones e inadecuados para otras. En relación al clima, hay fibras 

que abrigan, ya que son malas conductoras del calor, y otras que a partir de tejidos 

frescos permiten no sentir mucho calor. 

Esta diferencia existe pues algunas absorben muy bien la humedad, mientras que otras la 

repelen e incluso no tienen la capacidad de absorberla. Es por eso que a la hora de 

seleccionar un tejido se debe saber anticipadamente cómo reaccionará ante estímulos, 

en este caso climáticos, según las fibras que los componen. (Comunicación Personal, 17 

de Marzo, 2014) 

La doctora especialista en pediatría Marisol Da Costa (2014) explica que son las fibras 

sintéticas las causantes de alergias o dermatitis, pudiéndose encontrar varias 

explicaciones sobre este tema en diferentes libros de medicina dermatológica infantil. 

Estas fibras compuestas y modificadas con sustancias químicas al contacto con el cuerpo 

humano generan algún tipo de reacción (Comunicación Personal, 27 de Marzo, 2014) 

La mayoría de estos textiles suelen generar alergias, es decir dermatitis al contacto. Se 

puede observar que en la piel aparecen eczemas, inflamaciones así como también 

eritema. Se puede diagnosticar ardor junto con una sensación quemante asociados con 

erupciones o ampollas. 
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3.2 Relación de los textiles y épocas de mayor surgimiento de alergias infantiles 

Anteriormente se reflexionó sobre los textiles que suelen desarrollarse para una época 

determinada y sobre que siempre se debe considerar su espesor, su caída, su peso, su 

origen  y de qué manera se encuentran constituidos. 

Desde que el hombre es primitivo se protege contra las inclemencias del tiempo, 

haciendo de esto una prioridad, teniendo en cuenta el entorno climatológico. Los textiles 

funcionan como barrera para proteger al cuerpo humano.  

Se puede interpretar entonces que los textiles son fundamentales a la hora de 
cuidar al cuerpo humano y sirven como protección en cuanto a los cambios 
climatológicos. 
El interés por la funcionalidad del vestido tiene, desde la especialidad médica, 
remotos antecedentes. En 1865, en la obra Ueber Die Dunktion der Kleider (acerca 
de la funcion de las ropas), el doctor Maxx Von Pettenkofer plantea los fundamentos 
para una higiene científica del  vestido. Esta obra sirvió de antecedente para que los 
higienistas Josef Krieger y Max Rubner estudiaran los problemas de 
desprendimiento de calor del cuerpo humano, y la reducción del mismo mediante el 
uso de diversas telas. (Saulquin, 2010, p.205) 

 
Susana Saulquien (2010) sostiene que la lana es el material más ventajoso para los 

vestidos antiguos, ya que aún estando húmedo mantiene un elevado contenido de aire, 

manteniendo el calor del cuerpo.  (Saulquin, 2010, p. 205) 

Esto explica la gran diferencia existente entre los textiles de invierno y los textiles de 

verano. 

Al conectarse con el exterior el cuerpo se encuentra más frio, la conductividad de la piel 

provoca que se pierda calor a través de ella. Es por esto que se necesita utilizar textiles 

invernales para mantener el calor del cuerpo. 

“El sistema de capas nos permite ajustarnos a una temperatura cómoda con el sencillo 

método de ponernos o quitarnos capas según nos vayamos acalorando con el ejercicio o 

enfriando con la temperatura exterior.” (Lopez, 2014) 

También se pueden utilizar tejidos que por su estructura generen cámara de aire entre 

sus fibras, como por ejemplo los polares. Siempre se debe tener en cuenta el grosor y la 

densidad del material textil sin dejar de lado que éste no sea demasiado denso y tampoco 

demasiado grueso, deberá tener un espesor justo, adecuado y equilibrado. 
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Si bien las fibras y los filamentos empleados son todavía en su gran mayoría de 
poliéster, también se utilizan, para los novedosos hilados, las acrílicas y las 
poliamidas. Pero, más allá de su composición química, el espesor de las fibras y los 
filamentos cumplen un papel importante en la determinación de sus propiedades. 
(Saulquin, 2010, p.209) 
 
 

Susana Saulquin (2010) explica que la búsqueda de los técnicos apunta a generar en las 

personas, a partir de la resistencia a la humedad y el aislamiento térmico, un confortable 

microclima con las prendas que visten, que al tener relación con el cuerpo mejoran la 

calidad de vida. (Saulquin, 2010, p.217) 

Por ejemplo el Thermolite es una fibra de poliéster, la cual se considera como uno de los 

materiales textiles más abrigados ya que está compuesta por hilos espaciados entre sí. 

Puede presentarse como guata de relleno, o mismo como hilo para generar prendas. 

Joaquin Detrell Guillen comenta que la incorporación de microcápsulas al fluido de 
hilatura, antes de proceder a la misma, permite obtener filtros que tanto bloquean el 
flujo térmico acumulando el calor, como limitan la perdida de calor a baja 
temperatura. Con estos hilos se desarrollan tejidos térmicos que generan confort. 
(Saulquin, 2010, p.217) 

 
En verano, debido al cambio climático, el cuerpo humano debe soportar altas 

temperaturas a la intemperie. El sudor surge rápidamente en esta época estival y los 

materiales textiles son los que absorben al sudor como así también al calor. 

“Nos cubrimos con prendas de vestir, que al empaparse de sudor, impiden el paso del 

aire y generan microclimas entre nuestra piel y el exterior con una elevadísima humedad 

ambiental que dificulta y retarda aún más el proceso de evaporación.” (Lopez, 2014) 

Para el verano existen textiles que absorben ligeramente el sudor hasta evaporarlo. Este 

es el caso del algodón, que permite el paso del aire.  

Materiales como el supplex absorben y a su vez permiten que circule el aire.  

Para que la estrecha relación entre las acciones de las personas, la vestimenta, el 
cuerpo y el entorno cumpla no solo sus mandatos rituales sino también funcionales, 
y lúdicos, es necesario que ellas sientas un alto grado de confortabilidad y 
bienestar. Si sabemos de la importancia de  las prendas como protección de los 
cambios climáticos desde el paleolítico hasta la actualidad,  entonces entendemos 
el tiempo que los técnicos especializados ocupan en el desarrollo de los tejidos 
térmicos. (Saulquin, 2010, p. 215) 
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Los responsables de generar las alergias pueden llegar a ser estos cambios climáticos 

conjuntamente con los textiles que se utilizan para abrigarse o para mantener el calor del 

cuerpo, aclarando que las personas utilizan prendas que no siempre son las adecuadas 

porque en este caso el diseñador no investiga sobre lo que construye, sino que crea y se 

enfoca simplemente en la manera en la que se viste a la prenda. Es el cliente el que 

muchas veces se debe ocupar de observar con que materiales está constituida la prenda 

y la funcionalidad que tiene la misma, para luego decidir si vestirla o no. 

Marisol Da Costa, pediatra infantil  (2014) afirma que en pediatría se puede observar que 

una de las alergias más frecuentes es la afección respiratoria, la cual aparece en  época 

de otoño/invierno desencadenada principalmente por factores ambientales, así como 

también por los ácaros. A estos se los puede encontrar en textiles como en el ambiente, 

en el polen, produciendo infecciones virales e irritando el aparato respiratorio como  se 

puede observar con el tabaco en caso de los hacinamientos. En cuanto a la prevalencia 

de causas alérgicas, se destaca en primera instancia la respiratoria, continuamente la 

alimenticia y seguidamente las textiles las cuales pueden prevalecer. (Comunicación 

Personal, 27 de Marzo de 2014) 

Todos estos elementos sirven para identificar cuáles son las prendas y tejidos ideales, y 

observar que no todos los diseñadores tienen en cuenta estos elementos a la hora de 

diseñar perjudicando de esta manera al cliente y consecuentemente a la imagen de la 

marca. 

 

3.3 Cuidados específicos que debe tener un niño en relación a los textiles y 

alergias 

En principio se debe tener en cuenta que si un niño sufre de alergias no debe usar ningún 

tipo de prenda que esté compuesta por textiles que puedan llegar a perjudicarlo, 

especialmente textiles sintéticos. 
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Guillermo Kohn Loncarica, pediatra infantil (2014) explica que para proteger al niño se lo 

debe alejar del alérgeno, y si éste se encuentra con síntomas relacionados a la alergia, 

se debe identificar que elementos pudieron causarle esa reacción para separar al niño del 

alérgeno y comenzar con un tratamiento adecuado. Se deben utilizar elementos que 

eliminen o apacigüen la reacción alérgica. Es por ello que se prescriben jabones 

humectantes, corticoides tópicos u oral y cremas hidratantes. (Comunicación Persona, 17 

de Marzo de 2014) 

En el caso de los textiles sintéticos, compuestos por químicos, no deberían ser utilizados 

o en su defecto se deberían lavar a las prendas antes de su uso, ya que una vez que el 

textil se encuentra en contacto con el agua éste pierde ciertos nutrientes y de esta 

manera la prenda no es tan perjudicial. Esto sucede porque la prenda suele tener 

residuos que se impregnan en las mismas sustancias químicas como así también de los 

colorantes. Las prendas debería no ser muy ajustadas al cuerpo, y de esta manera el 

tejido no tendría contacto directo con la piel, se debe tener en cuenta que cuanto más 

transpira el cuerpo, la humedad queda concentrada en el interior y por lo tanto el 

alérgeno tiene mayor posibilidad de roce con la piel. 
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Capítulo 4: Textiles del futuro 

Como se hace mención anteriormente, los textiles pueden generar alergias en los niños y 

es por eso que recomienda al vestirlos ser exhaustivos en el estudio del textil apropiado, 

ya que hay una gran variedad de éstos que desarrollan dicha enfermedad, debido a la 

combinación de un sistema inmunológico deficiente, pudiendo entonces, prevenir y evitar 

las temidas alergias.  

Se debe tener una clara mirada en relación a los diferentes textiles, seleccionando 

aquellos que podrían prevenir al niño de esta enfermedad o de lo contrario exponerlo a 

ella. 

Además de observar a los textiles base, que son los mencionados en capítulos 

anteriores,  se deben tener presentes a los textiles inteligentes, creados para cumplir una 

función específica teniendo doble finalidad, en primer instancia su relación con las 

prendas y secundariamente cumplir un correcto desempeño en su interacción con la 

salud, tecnología y otras disciplinas.  

 

4.1 Textiles Inteligentes 

Los textiles inteligentes surgen a partir de la interacción que existe entre el hombre y la 

tecnología y a medida que esta herramienta avanza puede cubrir las necesidades 

básicas del individuo de una manera completa. 

Esta relación permite que tanto los diseñadores textiles como los diseñadores de 

indumentaria cumplan una función social en el momento en el que desarrollan una 

prenda. 

Los textiles inteligentes entonces cumplen una función contribuyendo con la salud, 

mejorando la calidad de vida. 

Colchester  (2008) explica que la innovación de los materiales textiles surge a raíz de una 

nueva era de competencia en investigación de materiales, que aparece al relacionarse 

entre sí las disciplinas como la electrónica, la informática, la química, la ingeniería y la 
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biología.  A partir de esto refiere a que se está viviendo en una época de investigación sin 

precedentes en el campo de los materiales textiles, en donde se busca cambiar el papel y 

el objetivo de estos mismos en la sociedad. (Colchester, 2008, p. 28) 

Los textiles inteligentes permiten cuidar la piel del cuerpo humano, protegiéndola del sol, 

como así también cumplir con la finalidad de humectar la piel al tomar contacto dicho 

textil con un elemento determinado. 

Otra característica de este tipo de textiles es su cuidado y protección por el ser humano 

ya que no permite que se inflame si la persona se encuentra en contacto con el fuego. 

La innovación de estos textiles permite unir telas sin necesitar agregar costuras, textiles 

fundamentales para una persona que sufre de alergias al tomar contacto con las 

puntadas. 

Queda en evidencia que en la actualidad a partir del avance de la tecnología, la disciplina 

de la indumentaria logra cuidar al cuerpo y al medioambiente desde otra perspectiva. Se 

observa una concientización cada vez mayor sobre estos temas. 

Si se busca cuáles es el origen de los textiles inteligentes se encontrará que surgieron en 

el área del deporte. A partir de la realización de la prenda, dichos textiles permiten 

monitorear las rutas por las que se encuentran los deportistas. 

El diario La Nación (2013) publica una nota en relación a una marca llamada Headsylon, 

la cual creó una línea de indumentaria inteligente conocida como Sensoria. En este caso 

esta línea viene con sensores que miden la velocidad, la presión, las distancias recorridas 

y la fuerza que ejerce el pie durante el tiempo que se realice la actividad. (La tecnología 

se mete en la indumentaria deportiva de los corredores, 2013) 

Es importante destacar que ya no solo se trabaja con la tecnología en el ámbito de la 

computación, y que actualmente algo tan impensado como la unión de la tecnología y la 

industria textil signifique un gran desarrollo que implica grandes avances en el cuidado de 

la salud. 
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Hay diseñadores que comenzaron a utilizar estos tipos de textiles y crean prendas con 

una función específica tanto para el usuario como para el momento y necesidad de su 

uso. 

Según explica Delia Piña (2012) un ejemplo claro es el los del diseñadores Estebecorena, 

quienes crearon una línea completa de yoga con un nuevo tejido de lycra. A esta línea la 

denominaron Sport. Esta permite no solo más compresión sino que también al mismo 

tiempo mayor elongación.  

Estas prendas vienen con pads en las rodillas y codos para que haya mayor confort en 

los puntos de apoyo y no sea necesario utilizar una manta para realizar esta actividad. 

(Piña, 2012, PARR. 4-7) 

En el caso de la marca Estebecorena, los diseñadores independientes trabajan con el 

cuerpo, y analizan las necesidades que puede tener el cliente en el momento de realizar 

una actividad en donde el cuerpo es el sostén y así generan mayor relajación y 

comodidad. 

Piña (2012) reflexiona sobre Ansilt. Esta es la única fábrica licenciada para fabricar la 

membrana Gore que sirve para crear prendas específicas para deportes extremos. Dicha 

membrana es totalmente impermeable, al estar compuesta por poros permite reciclar el 

aire y a su vez tiene efecto de rompeviento, cubriendo contra el viento. Esta membrana 

permite que el gas pueda escapar fácilmente y que se conserve la transpiración sin 

penetrarla. Este textil laminado se puede utilizar para fabricar guantes como botas o 

mismo prendas de vestir, como así también crear refuerzos en áreas de abrasión o uso 

frecuente. (Piña, 2012, PARR. 5-7) 

Windstopper es otra membrana que  mejora la protección frente al viento. Conserva la 

transpirabilidad pero tiene un bajo efecto de protección frente al agua. Sirve para 

combinarla con el polar que se usa en ciclismo y motociclismo. 

Delia Piña (2012) explica acerca de otro tejido inteligente como es el Cold gear 

Compression. Este es ideal para cuando la temperatura desciende a menos de 10 
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grados. Tiene un ajuste que se comprime a la piel logrando que disminuya la fatiga 

muscular, permitiendo libertad de movimiento y aumentando el rendimiento del atleta. 

Este textil regula la temperatura del cuerpo, permitiendo la evaporación de la humedad y 

la circulación del calor. Piña también habla sobre Lycra Beauty,  una variación de la fibra 

de Invista que se puede utilizar para ropa interior. Permite generar prendas sin costuras. 

(Piña, 2012, PARR. 2-7) 

Todos estos textiles son creados por  una nueva generación de personas que investiga la 

manera de cuidar el cuerpo de elementos que lo pueden dañar  y a su vez  permiten que 

el usuario se actualice a la par de la tecnología. Esto es necesario ya que al existir 

nuevos elementos tecnológicos, se producen cambios tanto externos como internos en el 

individuo que no deben olvidarse en el área textil que hoy se relaciona con la tecnología.  

Los textiles inteligentes facilitan el cumplimiento de necesidades especiales que tienen 

distintos usuarios, como es el caso de las personas no videntes, en donde a partir de 

sensores aplicados a los textiles, se evita la utilización del bastón blanco ya que con este 

sistema de sensores se advierte al usuario por medio de la prenda misma, ya que ésta 

genera un sonido si se encuentra frente a un obstáculo.  

También se puede observar que a partir de una prenda realizada tanto con textiles como 

con prendas inteligentes, los oficinistas podrán llevarse todo su espacio de trabajo a la 

casa a partir de una única prenda. Esto puede ocurrir gracias a la tecnología aplicada al 

textil. En cada una de estas prendas se podrán utilizar cámaras, micrófonos y auriculares 

que se encontraran conectados directamente a la oficina. 

En un futuro estos textiles inteligentes tan novedosos permitirán satisfacer todas las 

necesidades que tengan los usuarios, ya que el avance cada día es más grande. 
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4.2 Nanotecnología 

La nanotecnología se genera a partir de micro partículas, y trabaja a los materiales en 

sus dimensiones más pequeñas, viendo entonces al material desde otro punto de vista, 

convirtiéndolo a este en un material completamente diferente. 

La nanotecnología, presente en nuestra vida diaria, es una tecnología que se aplica entre 

otras cosas a los textiles. Esta permite averiguar la manera en que se producen 

elementos en el mundo natural y ver tanto las composiciones como las propiedades 

físicas y químicas que se encuentran en un material pudiendo ser totalmente opuestas. 

“El grafito suele ser quebradizo, pero a nanoescala se convierte en un material flexible y 

conductor, lo que permite tejer fibras de carbono auto ensamblables y telas conductoras a 

un coste asequible.” (Colchester, 2008, p. 29) 

Esta tecnología  intenta  trabajar con elementos pequeños para alcanzar productos que 

sean cada  vez más eficientes y que tengan un mayor valor agregado. 

 Según María Fidalgo, profesora titular del departamento de Ingeniería Química del 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (2014), la nanotecnología es interdisciplinaria, por 

lo que, a medida que se vaya avanzando en las investigaciones, su aplicación puede ser 

infinita, en la actualidad existen protectores solares transparentes porque tienen 

nanopartículas de dióxido de titanio y se pueden encontrar heladeras con partículas de 

plata que evitan la formación de hongos, entre otras cosas. (Fidalgo, 2014). 

La nanotecnología trabaja en una gran cantidad de áreas, generando nuevos elementos y 

permitiendo que éstos sean cada vez más eficientes. Se complementan diferentes 

ciencias logrando con esta combinación una mejor efectividad en estas disciplinas, la de 

la electrónica, medicina, abarcando así mismo a la industria textil. 

También se está avanzando en investigaciones para aplicaciones más sofisticadas 
y revolucionarias, como los tratamientos oncológicos, ya que al trabajar con 
dimensiones tan pequeñas la terapia puede dirigirse directamente a las células 
enfermas y evitar las drogas que son invasivas al cuerpo. La miniaturización abre 
puertas también a la electrónica donde el mercado exige tecnologías cada vez más 
pequeñas.  (Fidalgo, 2014, párr. 3) 

 
Nanotek es una compañía que produce desde el 2006 nanomateriales.   
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 Fandiño, (2013) fundador de la empresa explica sobre los complicados y difíciles 

comienzos, debiendo demostrar que la nanotecnología logra una mayor eficiencia y una 

productividad más económica. Explica esto ya que en la Argentina se considera que lo 

que conlleva tecnología es más caro, sin embargo no lo es. (Fandiño, 2013, párr. 4) 

La nanotecnología permite generar textiles y pinturas antimicrobiales, utilizándose para 

bajar las infecciones intrahospitalarias. Este es el caso del Hospital Garraham, en donde 

se pintaron habitaciones y quirófanos para bajar dichas infecciones y de esta manera 

prevenir a los pacientes de posibles enfermedades. 

Lipomize es una empresa que genera insumos para productos cosméticos y 

específicamente fármacos. Estas cremas originadas por medio de la nanotecnología 

permiten una mayor absorción en la piel. En el caso de los medicamentos oncológicos 

mejoran el resultado de las terapias, agilizando el proceso de recuperación.  

Otra empresa que utiliza la nanotecnología es Indarra, la cual produce indumentaria que 

permite controlar dispositivos a distancia, que repele insectos y bloquea los rayos solares 

UVB. 

Dicha empresa generó nanotecnología para textiles que se caracterizan por ser 

antimicrobianos, antibacterianos, antiolores, antimanchas, de secado rápido, y con 

estampas que cambian de color al tomar contacto con los rayos solares y a su vez 

modifica los colores según la temperatura corporal, ocurriendo también este cambio en la 

oscuridad. 

Julieta Gayoso, creadora de Indarra (2013) explica que  por medio de investigadores de 

la Republica Checa que la contactaron a través del INTI, se sorprendió al saber todas las 

posibilidades que podía brindar la nanotecnología aplicada a telas, y es por eso que se 

puso a investigar  la protección y cuidado de la piel, así como también el mantenimiento 

de las prendas.  (Gayoso, 2013) 

En todos estos casos se puede destacar la forma en que las nuevas innovaciones 

combinadas con  los textiles inteligentes permiten que haya mayor cuidado en relación al 
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cuerpo humano. Tal es el caso de Julieta Gayoso, quien tiene como objetivo cubrir  

necesidades específicas de niños que tienen alergias así como prevenir a partir de los 

novedosos textiles inteligentes.  

Los textiles inteligentes logran que la creación de prendas para niños sea más fácil de 

realizar porque antes de su aparición era muy dificultoso el diseño de estas prendas. 

 Al tenerlos en cuenta funcionan como una nueva herramienta a la hora de diseñar. 

Muchos de estos nuevos textiles forman parte del día a día de pacientes con insuficiencia 

coronaria, que deben ser controlados constantemente, y es por eso que visten estas 

prendas siendo para ellos un instrumento innovador de mucha ayuda para mejorar la 

calidad de vida. 

El caso de Hitoe muestra la manera en que se pueden controlar los signos vitales y 

realizar un seguimiento de la salud a partir de simples textiles. 

Según informa Daniel Fajardo Cabello (2014) el Hitoe es un tejido de nanofibras con 

resina que tiene una alta conductividad eléctrica, y permite crear un tejido para elaborar 

prendas que son capaces de tomar el pulso de quien las viste y medir también otras 

constantes vitales. Este tejido es lo suficientemente sensible para detectar signos vitales 

del usuario y realizar un seguimiento de las condiciones de salud. (Fajardo Cabello, 

2014). 

Los países más desarrollados a nivel mundial buscan que se comercialicen todos estos 

textiles para que este complemento de la salud les brinde mayor seguridad. 

 Fajardo Cabello (2014) explica que una multinacional especializada en tejidos y fibras, 

busca lanzar este tipo de prendas a partir de que los japoneses muestran mayor interés 

en asuntos relacionados con la salud y la mejora de la calidad de vida. Explica que la 

empresa indicó que este tipo de textiles puede lavarse en forma repetida y es 

suficientemente duradero para vestir en el trabajo o practicando algún deporte. (Fajardo 

Cabello, 2014) 
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Se puede entender entonces que la tecnología influye directamente en la salud, 

repercutiendo en los textiles que se van postulando como los nuevos referentes 

mundiales en relación a la salud y su combinación con la tecnología, sus tendencias, la 

vida cotidiana y las prendas de vestir. 

 
4.3 Propiedades táctiles, acústicas y ópticas en textiles 

Las propiedades táctiles, acústicas y ópticas de los textiles nacen de la producción de 

microfibras de poliéster muy sofisticadas. Esto permite que incremente su valor. 

“Se descubrió que dotando a estas fibras de una estructura se podía mejorar las 

propiedades de la superficie del textil acabado.” (Colchester, 2008, p.33) 

Los textiles tienen diferentes propiedades ópticas las que se pueden clasificar en opacas, 

que son aquellas que no permiten que traspase la luz, las traslucidas, que permiten que 

pase parte de la luz y las transparentes que dejan pasar a la luz por completo. 

Según explica Enrique Antenor Vargas Cabral (1999) las propiedades acústicas de los 

textiles permiten aislar el sonido. 

Las propiedades eléctricas de los textiles, funcionan de conductores de energía. Entre 

sus características se encuentran la resistencia y la misma conductividad eléctrica. 

Las propiedades térmicas se encuentran en todos los materiales que funcionan como 

aislantes térmicos. Estas propiedades marcan una clasificación debido al comportamiento 

de los textiles frente al calor. Se dividen en conductividad térmica, fusibilidad, soldabilidad 

y punto de fusión. (Vargas Cabral, 1999, p. 13) 

Este tipo de textil registra las modificaciones de temperatura corporal del usuario, 

generando un contacto y haciendo que la prenda sea totalmente funcional. Es por ello 

que se incrementa el valor de la prenda, ya que al crearla el diseñador logra interpretar 

las necesidades específicas de un usuario en particular, mejorando de esta manera su 

calidad de vida. 

Guillermo Milla (1999) explica que la combinación del poliéster con fibras térmicas 

absorbe y concentra el calor del sol. (Milla, 1999). 
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Este tipo de textiles se utiliza por ejemplo para esquiar, posibilitando estar en lugares de 

bajas temperaturas, lugares muy fríos, permitiendo proteger al cuerpo por el calor 

generado por el mismo textil. 

 

4.4 Textiles quirúrgicos 

Los textiles quirúrgicos surgen a partir de la imitación del tejido de la tela de araña. 

Suelen ser muy resistentes, y con esta finalidad se copia a este tejido, para generar 

prendas que protejan al cuerpo y a su vez tengan mayor durabilidad.  

“La tela es ligera, elástica y resistente, y no solo cinco veces más fuerte que el acero  

tensionado, sino también seis veces más ligera. Por ultimo resulta estable a altas 

temperaturas.” (Colchester, 2008, P. 36) 

El tipo de textil inteligente sirve tanto para realizar chalecos antibalas como para trabajar 

en medicina reconstruyendo ciertas partes del cuerpo humano, pudiendo utilizarse en la 

reconstrucción de nervios, tendones y huesos. 

Colchester (2008) explica que Oxford Biomaterials generó un hilado imitando la manera 

en que las arañas tejen la tela de araña, y aunque por el momento solo se pueden 

fabricar pequeñas cantidades, se piensa que en un futuro va a servir para la regeneración 

de tendones y huesos, así como también para intervenciones de lesiones de la medula 

espinal. (Colchester, 2008, p. 38) 

Muchos textiles inteligentes aún se encuentran en fases experimentales y aún no han 

comenzado a fabricarse, sin embargo se proyecta para un futuro cercano la protección 

total del cuerpo a partir de las prendas, siendo construidas por dichos textiles. 

Estos elementos son fundamentales para el progreso y crecimiento de la medicina y  

debido a ello se busca innovar constantemente y desarrollar más profundamente esta 

área del diseño de indumentaria y textil.  

Los textiles quirúrgicos suelen actuar como barrera y protegen de esta manera la 

trasmisión de bacterias de un área a la otra. 
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Esto permite que la medicina tenga nuevas formas de funcionamiento, fusionándose a su 

vez con el diseño textil, siendo hoy parte fundamental ya que facilita al área quirúrgica, 

teniendo en cuenta al cuidado y la salud del paciente. Estos textiles quirúrgicos 

desarrollados para la medicina, aun no se utilizan en todos los hospitales, ya que en 

principio este tipo de material aun no es muy conocido y a su vez no es fácil de adquirir.  

“Los textiles inteligentes ofrecen la posibilidad de curar enfermedades desde el interior 

del cuerpo a nivel celular o molecular. También su desarrollo es fundamental para su 

motorización para el diagnósticos de determinadas enfermedades.” (Ferraresi, 2012, p. 3) 

Hay textiles que se utilizan para curar heridas y ayudan a imitar a la fisiología de la piel, 

pudiendo estimular la cicatrización, logrando en casos necesarios liberar algún 

medicamento indicado. 

Se entiende que este tipo de textiles se generan específicamente para el área de la 

medicina, y es una gran innovación para el diseño textil así como un gran desafío trabajar 

con un área completamente diferente. Cabe destacar que es en estos casos cuando se 

ve la función social que desempeña el diseño de indumentaria y textil ya que su objetivo 

es satisfacer las necesidades específicas relacionas con el área de la salud. 

 

4.5 Biotecnología Textil 

La biotecnología textil permite que el cuerpo humano transfiera el modo de actuar propio 

de los organismos vivos a los diferentes sistemas productivos. 

Según el Instituto nacional de tecnología industrial (2014) el uso de enzimas en la 

industria textil tiene mucho impacto en los procesos productivos, en relación a la 

fabricación de las hebras, los hilados y los tejidos como en el acabado y la fabricación del 

producto. (INTI, 2014) 

En este caso la biotecnología funciona correctamente en contacto con textiles naturales 

como la lana y la seda, en fibras celulósicas como el algodón, el lino, el cáñamo, y las 

fibras sintéticas. 
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En los procesos de biotecnología se busca no generar un gran impacto ambiental. Al 

trabajar con enzimas se cuida al medio ambiente, debido a que éstas son 

biodegradables. 

El Instituto nacional de tecnología industrial (2014) explica que las enzimas más utilizadas 

para el tratamiento de las fibras son las amilasas, que extraen el almidón que las recubre, 

este proceso lleva el nombre de desengomado. Las enzimas más utilizadas son las 

pectinasas, así como las lipasas y las catalasas. Las celulasas sirven para los tejidos 

lisos y las lacasas sirven para la preparación de telas para jeans. (INTI, 2014) 

Dentro de lo que es la biotecnología textil se encuentra el bio pulido, el cual permite 

modificar la superficie de la tela, para evitar que se formen bolitas y conseguir que la tela 

logre un muy buen acabado y su textura sea suave. 

Según Fredy Nicolás Molina Rodríguez (2013) el objetivo de este proceso es brindar a la 

tela una suavidad y un aspecto liso sin utilizar productos químicos. Esto es totalmente 

innovador en la industria textil.  (Molina Rodriguez, 2013) 

Con el bio pulido se obtienen superficies más limpias con menos pelusilla, la reducción de 

la formación de bolitas, mejor tacto, como caída y lo más importante logra un mayor 

cuidado del medioambiente. 

También permite que la prenda no se marque al doblarse y al no absorber la tela gran 

cantidad de agua, logra que el secado de la prenda sea rápido. 

Este proceso dentro de la biotecnología textil permite que haya una óptima relación entre 

el diseñador que cuida las necesidades del usuario y el medio ambiente. Pero se debe 

tener en cuenta que aún no se utiliza en gran medida ya que no es conocido por la 

mayoría de los diseñadores y todavía aún falta completar su desarrollo. 

Resumiendo, es un proceso que cuida al medio ambiente y al cliente que lleva puesta la 

prenda y por tanto cuida a la prenda en sí.  
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4.6 Materiales hipoalergénicos 

Los materiales hipoalergénicos que se encuentran en las prendas son todos aquellos 

textiles que ayudan a disminuir el riesgo a que surja una reacción alérgica. 

En la actualidad son necesarios e importantes debido a que cada vez es mayor el 

porcentaje de la población que por contacto o roce con los textiles o elementos químicos 

presentes en las prendas de vestir desencadenan alergias. 

Estos son todos aquellos materiales naturales que previenen estas complicaciones en el 

caso específico de los niños que tienen entre tres y cinco años de edad, siendo  

perjudicial para este grupo etario, ya que no presentan un sistema inmunológico 

completamente desarrollado. 

Este tipo de telas permite atenuar o inhibir olores desagradables, transpiración así como 

los tan molestos e incomodos estornudos producidos por las alergias. 

Algunos de estos productos hipoalergénicos que ayudan a la prevención del 

desencadenamiento de las alergias son las almohadas hipoalergénicas. Hace poco 

tiempo que se trabaja con este tipo de material y es por eso que aún no se conocen a 

gran escala marcas de indumentaria infantiles que creen prendas hipoalergénicas 

específicamente para ellos.  

La marca de autos Ford, estudia y analiza todos los materiales que se utilizan en los 

vehículos, intentando cuidar la salud de sus clientes. 

Según Ezequiel Las Heras (2013) los ingenieros de Ford investigaron y probaron más de 

100 materiales y componentes de su línea de vehículos relacionados con casos de 

alergias.  

A partir de una aplicación se puede observar cómo se encuentran los niveles de polen del 

clima, para no ser afectados, al conectar una tableta o un celular al vehículo. (Las Heras, 

2013) 
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Otra diseñadora que tiene en cuenta a las alergias y  utiliza materiales hipoalergénicos, 

es la diseñadora y microbióloga Anke Domaske, quien a partir de las fibras naturales 

comenzó a crear fibras de leche, utilizando los desechos mismos de la leche. 

"Hay mucha gente que sufre mucho usando ropa normal; quería encontrar una manera 

de ayudarlos”. (Domaske, 2011) 

Estas fibras cuidan al medioambiente, y evitan que se generen reacciones en la piel al 

contacto con productos químicos, ya que se forman a partir de elementos naturales. La 

diseñadora explica que para crear estas prendas a base de fibras de leche se debe 

prestar mucha atención, porque el proceso de creación del textil es muy difícil. 

Esta máquina funciona como una gran picadora: adentro hay dos espirales. La 
masa se calienta y se vuelve moldeable y, al final, se prensa a través de la hiladora, 
obteniendo una fibra que es más delgada que un hilo. Esa fibra se envía luego a 
una tejeduría, y, más tarde, a la fábrica textil. (Domaske, 2011). 

 
Cristina Papaleo y Johanne Kutsche (2011) refieren a que los textiles hipoalergénicos 

cuentan con un gran mercado potencial. Cada vez más personas reaccionan con alergias 

a las sustancias químicas utilizadas en la vestimenta, así como también a la ropa de 

cama, pudiendo encontrar estas complicaciones al hacer contacto el usuario con los 

tapizados de los asientos de los automóviles. El interés por nuevas fibras naturales es 

enorme.  (Papaleo; Kutsche, 2011) 

Una marca que utiliza textiles hipoalergénicos es Organic Naturee de Romer, que 

confecciona las telas para cubrir las sillas de autos para niños a partir de textiles como la 

fibra de Bambú y el algodón orgánico.  

La empresa francesa Rhoyyl fabrica y vende ropa interior para ambos sexos, la cual se 

caracteriza por ser antibacteriana. 

Matias Masso, (2011) especialista en seguridad infantil en el automóvil, es el creador de 

esta marca y explica que la fibra de bambú es un producto totalmente orgánico, que nace 

a partir de la pulpa de caña de bambú, una planta con propiedades bactericidas 

naturales. (Masso, 2011) 
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A este material se le debe dar un gran cuidado como también importancia, ya que es un 

producto totalmente natural, con propiedades antibacterianas, que no utiliza productos 

químicos. Es éste entonces uno de los textiles del futuro, que  puede satisfacer de 

manera completa a las necesidades específicas que tiene un niño que sufre de alergias. 

La característica favorable de este material es que permite absorber y evaporar 

rápidamente el sudor del cuerpo, manteniendo el calor en invierno así como el 

intercambio del aire, neutralizando en verano a las temperaturas elevadas.  

Masso (2011) explica que el bambú es una planta de cultivo sostenible, ya que su 

crecimiento es rápido, y se regenera rápidamente. (Masso, 2011) 
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Capítulo 5: La función social del diseño de indumentaria y textil 

Después de estudiar cuáles son las funciones del diseño de indumentaria y textil, así 

como también las funciones de las prendas y los textiles, y a su vez la manera en que 

estos actúan en contacto con niños alérgicos que se encuentran entre los tres y cinco 

años de edad, es posible reflexionar sobre el momento de unión de todos estos 

elementos y entender si cumplen una función social en el área del diseño. 

Esta reflexión permite comprender cómo todos los componentes del diseño, si se tienen 

en cuenta las necesidades específicas de diferentes usuarios, pueden cumplir una 

función social. 

Además en este capítulo se describirá cómo los textiles aplicados a las prendas pueden 

tener como objetivo la protección de los niños que tienen alergias, como también el modo 

en que los afecta.  

Todo lo reflexionado previamente desembocará en cómo el diseño textil y de 

indumentaria puede cumplir una función social, permitiendo que esta disciplina se 

expanda hacia otras disciplinas y las complemente. 

Si bien parecería incompatible la relación entre el diseño y la salud, se puede observar 

como a partir del diseño, que se encuentra en la búsqueda de la creación de nuevos 

materiales textiles que se generan para cumplir una función específica, colaborando para 

que distintos usuarios tengan una mejor calidad de vida,  estas dos disciplinas se 

complementan. 

 

5.1 La función de los textiles que brindan protección específica a niños alérgicos 

Los textiles que se utilizan para la realización de prendas para niños que se encuentran 

entre los tres y cinco años de edad no deben estar realizados a partir de compuestos 

químicos. 

En principio se debe recordar que los niños pequeños aun no desarrollan su sistema 

inmunológico como los adultos, y es por eso que están más expuestos a las 
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enfermedades ocasionadas por  los cambios climáticos, el contacto con materiales, y así 

como también con la proliferación y el ingreso de los gérmenes a su sistema respiratorio.  

Los químicos son utilizados con el fin de crear textiles que imitan a otros, es decir que se 

busca abaratar costos y crear un textil que no es el original. 

En el momento del desarrollo de los textiles que serán utilizados para prendas, no se 

tiene en cuenta que éstos podrán afectar de manera severa a los niños. Se debe tener en 

cuenta que el proceso de desarrollo de la prenda tiene un presupuesto estimativo ya 

pautado y es por eso que por el alto costo de los textiles se seleccionan los que reduzcan 

el costo del producto y en consecuencia se busca obtener mayor ganancia. Es decir, no 

se considera la funcionalidad de la prenda como tal, sino que se piensa en el producto 

final, sin tener en cuenta a quien va a ir dirigida la prenda. 

Se debería entonces al momento de seleccionar los textiles, analizar y evaluar con qué  

tipo de productos se realizan éstos, y si la finalidad es la de cumplir con las necesidades 

específicas de un usuario, utilizando por ende textiles que sean aptos para las personas. 

Para poder entender que textiles son los adecuados para cada usuario se debe saber 

que los  textiles se dividen según su procedencia u origen. En el caso de las fibras, como 

se explicó anteriormente éstas se clasifican por naturales, sintéticas o artificiales. 

Las fibras artificiales, son las que más riesgo conllevan de producir alergias, rápidamente 

perjudicando al niño de manera exponencial al entrar en contacto con su piel. Las fibras 

sintéticas también forman parte de las fibras que no se deberían utilizar para generar 

tejidos para prendas para niños, ya que éstas se encuentran compuestas a base de 

petróleo o carbón.  

A partir de las fibras naturales, se realizan todos los textiles hipoalergénicos. Este tipo de 

fibras son naturales, ya que provienen de la naturaleza, como el pelo animal, como así 

también las fibras provenientes de las plantas. Estas fibras no son fáciles de conseguir o 

mismo su costo es más elevado que el de otras fibras, por lo que es menos probable su 

uso al crear una prenda.  
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Sin embargo se debe tener en cuenta que en la actualidad hay textiles alternativos, como 

los ya conocidos, textiles inteligentes. 

Dichos textiles permiten que se generen prendas evitando perjudicar o deteriorar el 

sistema inmunológico del niño, ayudando a mejorar su calidad de vida y 

consecuentemente su larga expectativa. 

Los materiales hipoalergénicos, se encuentran dentro del rango de textiles inteligentes, y 

además de surgir de textiles naturales, son fibras antibacterianas y antialérgicas 

naturales.  

Deberían ser los textiles que se utilizan para todas las prendas realizadas para niños, 

pero no se debe olvidar que en la actualidad el factor costo es un tema a tener en cuenta 

ya que es superior en relación a otros textiles. 

Las fibras de bambú son naturales y cuentan dentro de sus componentes con 

antialérgicos naturales. Su uso está potenciándose, especialmente en relación a prendas 

para niños pequeños.  

Otro caso de una fibra natural, es la fibra de leche, la cual al formarse por un elemento 

natural como la leche no genera reacciones alérgicas en los niños pequeños. 

Se debe tener en cuenta que la fibra de leche fue específicamente originada en la 

búsqueda por cumplir una función social relacionada con el diseño, en donde se cubren 

las necesidades específicas de niños que sufren alergias, ya que es un material 

totalmente hipoalergénico. 

No suele observarse por parte de los diseñadores un gran desarrollo de  textiles, son muy 

pocos aquellos que se encuentran en la búsqueda de nuevos materiales. Esto ocurre ya 

que el costo de producción de un nuevo material es muy alto y a su vez los textiles que 

ya son conocidos y se suelen utilizar diariamente abaratan el costo en el proceso de 

producción de la prenda.  
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Hoy solamente, a mediana escala, se puede observar este desarrollo textil en los textiles 

inteligentes, que suelen ser creados con la finalidad de encontrar soluciones para las 

necesidades específicas que tienen diferentes usuarios. 

Este objetivo se puede apreciar en los textiles con propiedades acústicas y ópticas u 

otros textiles inteligentes que contienen sensores para personas no videntes. 

El diseño de indumentaria comienza a cumplir una función social cuando se tiene en 

cuenta al usuario y se analizan, profundizan y estudian sus  necesidades. Los tejidos 

dejan de ser simples tejidos para convertirse en elementos fundamentales en la vida 

cotidiana de muchos usuarios, permitiéndoles vivir una vida más amplia y completa. 

Cuando se refiere a textiles, se debe tener en cuenta a todos los elementos que lo 

componen una vez que éste se encuentra listo para usarse, aclarando que se abarca 

también a los  colorantes. En este caso se debe tener en cuenta que el desarrollo de los 

colorantes realizados con productos químicos se encuentra mucho más avanzado que el 

desarrollo de los colorantes naturales, sobre los cuales aún se debe prestar mayor 

atención enfatizando su investigación. 

Siempre se debe tener en cuenta que para que el tejido logre tener color e intensidad 

debe pasar por un proceso de teñido en el cual se pueden utilizar colorantes a base de 

tintes sintéticos y o naturales. 

En el caso de los textiles inteligentes, los más adecuados para los más pequeños son los 

textiles hipoalergénicos, ya que lo protegen de contraer algún tipo de alergia si se 

encontrase en contacto con la piel, sin embargo se debe tener en cuenta que si se 

utilizan colorantes sintéticos, el textil se contamina y puede perjudicar al niño, es por eso 

que se debe trabajar en éste caso con colorantes naturales. 

Dentro del área de diseño, se han realizado prendas con textiles específicos para niños 

neonatos. Sin embargo para niños entre los tres y cinco años de edad las prendas 

realizadas no son específicamente creadas con materiales para la edad, es por ello que 
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el diseño debería entonces, evaluar el cumplimiento de la función social que no se realiza 

en este caso. 

Los  niños de tres años de edad comienzan a concurrir al jardín de infantiles, lugar donde 

asisten diariamente no solo con uniforme o delantal, sino que también están en contacto 

directo con otros niños y adultos que visten diferentes tipos de textiles. 

Se debe también evaluar no solo el roce con la piel y el contacto con otras personas, sino 

la presencia de ácaros en distintas áreas que podrían afectar a dichos niños. 

En este caso el diseño de indumentaria debe cumplir con una función social específica, el 

cuidado de los niños, y específicamente la protección de éstos que sufren de 

enfermedades como por ejemplo de alergias. 

Aún no se le ha dado a los textiles la importancia que se debería. Muchos textiles aún 

pueden ser desarrollando y tratados para que se uso sea más amplio, pero esto no está 

ocurriendo  ya que no se toma conciencia sobre la importancia que tienen los textiles y 

como estos pueden colaborar a partir de elementos básicos a mejorar la calidad de vida. 

Los textiles pueden crearse apuntando a un usuario, sin dejar de evaluar específicamente 

a la prenda, esto explica que la base de toda prenda es su textil, y se debe  analizar su 

cantidad, su construcción, la forma en que se utiliza, así como también la manera en que 

se cose y en que partes de la prenda se utilizará. 

Se suelen elegir a los textiles por su estampa o textura pero no es esto lo que se debe 

evaluar en el momento de seleccionar, sino que se debe tener en cuenta que los textiles 

son la base de la prenda y aunque el diseño sea atractivo si el textil no acompaña 

adecuadamente a la prenda no puede llegar a cumplir las expectativas, es decir no 

termina por cumplir con su finalidad. 

Aun se debe tomar conciencia sobre cómo puede perjudicar y a su vez beneficiar un 

textil, sabiendo que este es un elemento fundamental en el proceso de producción de la 

prenda, y se debe entonces poner mayor atención en el momento de la selección, y a su 

vez en el momento de desarrollo de la prenda si ésta es dirigida a un público pequeño. 
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5.2 Función de los textiles del futuro aplicados a prendas ideales para niños 

Todo textil que se utilice para la fabricación de una prenda infantil debe ser examinado, y 

para constatar la seguridad de éste lo más apropiado es utilizar textiles inteligentes aptos 

para un usuario que se encuentra en pleno desarrollo. 

Hay una gran variedad de textiles inteligentes que permiten que este tipo de usuarios se 

sienta cómodo y a su vez sea beneficiado al utilizar una prenda generada por medio de 

estos textiles. 

Un claro ejemplo es la prenda que puede ser realizada a partir de un método de textiles 

inteligentes, que se conoce por ser de la unión de los tejidos por sí mismos, sin tener que 

utilizar costuras. Este tipo de tejido inteligente se denomina Lycra Beauty y permite que 

no se utilicen costuras, las que a su vez pueden generar al roce alergias en los niños, 

especialmente los que tienen un sistema inmunológico deficiente y en consecuencia una 

piel más sensible. 

También como se explicó anteriormente materiales textiles inteligentes como el textil 

creado a base de leche son ideales para las creaciones de prendas infantiles. 

Se debe considerar al momento de desarrollar una prenda infantil, que ésta debería estar 

compuesta tanto como por textiles aptos para niños como por elementos básicos como 

son los avíos que permitan al niño estar cómodo con lo que viste.  

Los botones, velcros y cierres son fundamentales en las prendas infantiles, porque de 

esta manera el niño profundiza su sentido didáctico y emocional, permitiéndole incentivar 

la creatividad, fundamental para esta edad.  

Hay una gran cantidad de avíos que son esenciales para que el niño comience a realizar 

las actividades por si solo y poder así conocer de manera independiente su mundo 

externo. 

En cuanto a las prendas, estás deben ser cómodas y permitirle al niño moverse 

libremente, ya que se encuentran en una edad en donde empiezan a descubrir todo lo 
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que ocurre a su alrededor, siendo un periodo donde esta movilidad les permite explorar 

de manera continua y rápida estando expuestos a estímulos novedosos, pero también 

peligrosos para ellos. 

Las prendas deberían tener bolsillos de fácil y sencilla apertura que permitan investigar lo 

que llevan puesto así como también facilitarles a los chicos la manipulación simple y 

accesible de la prenda. Se les puede agregar elementos cosidos o pegados que protejan 

a los pequeños de las caídas. Estos pueden encontrarse tanto en las rodillas como en los 

codos. 

Es esencial pensar, interpretar, estudiar y analizar para llegar a crear un diseño ideal y 

funcional. Se debe pensar que si un niño se encuentra constantemente en el piso debe 

tener doble protección en ciertas partes del cuerpo, y por esto es que se debe entender al 

cuerpo infantil como también entender cuáles son los textiles ideales para cubrir al niño y 

evitar que se lastime. 

Los estampados colaboran y permiten que el niño investigue lo que hay alrededor de sí 

mismo, descubriendo de a poco su cuerpo. Los colores intensifican el sentido de 

imaginación y búsqueda por lo nuevo de los más pequeños. 

El ingreso y egreso a la prenda debe ser sencillo, para que el niño aprenda a vestirse 

solo, ayudándolo a ser independiente, por eso es importante tener un cuenta el uso de 

velcro, desestimando el uso de cierres en mayor proporción ya que hacen más dificultoso 

su uso, aunque ya después de los cinco años es más fácil utilizarlos. Los botones no son 

lo ideal, se deben utilizar botones tipo macho hembra, en donde a partir de la fuerza de 

puedan abrirse. Los botones que cierren por medio de ojal son difíciles de utilizar a esta 

corta edad. 

Se debe entonces, tener en cuenta tanto al textil como a los avíos y a la tipología, la cual 

debe permitir que el niño pueda comenzar a vestirse solo. Es fundamental en el momento 

del desarrollo del producto tener en cuenta a todos estos elementos para poder entonces 

lograr que el usuario,  que aún no tiene grandes pretensiones, pueda movilizarse y 
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comenzar a descubrir a su cuerpo, y en este caso el diseño sea un elemento fundamental 

que le permite y ayuda a conocerse. 

 

5.3 Las prendas infantiles y el cumplimiento del diseño como función social 

El diseño de indumentaria y textil cumple una función social particularmente en el 

momento que satisface las necesidades específicas de un usuario, en este caso de niños 

que sufren alergias. 

Los diseñadores de indumentaria y textil deben conocer al usuario sobre el que van a 

trabajar para satisfacer sus necesidades. La solución encontrada para los niños entre tres 

y cinco años cuya afección son las  alergias, es remplazar los textiles sintéticos por 

nuevos textiles, como pueden ser los textiles hipoalergénicos permitiéndoles a los 

pequeños  vestir de manera cómoda sin interferir en su salud, por el contrario, mejorando 

la posibilidad de su crecimiento y desarrollo. 

Este proceso se debe realizar a partir de una investigación, trabajando con pediatras y 

dermatólogos, así como también los diseñadores deben aportar información sobre los 

diferentes textiles existentes.  

Acorde a lo explicado  se observa que en el área del diseño se debería ahondar más, 

incrementando especialmente el desarrollo de la faceta social y su función, ya que no 

todas las marcas de indumentaria satisfacen las necesidades específicas del usuario, 

proyectándose únicamente en la finalidad de vestirlo y en la venta de la prenda del cliente 

que la lleva puesta.  

Para que una disciplina cumpla una función social, se debería hacer un análisis, un 

estudio profundo, una interpretación de las formas y conductas de los individuos, así 

como  analizar qué beneficios puede brindarle al usuario. 

Si se habla de prendas infantiles, para cumplir con el objetivo mencionado éstas deberían 

permitir comodidad y movilidad al niño como al mismo tiempo proteger  su salud, 

previniéndolo de las alergias. Para esto se debe tener en cuenta cuales son los textiles 
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aptos para realizar una prenda exclusivamente pensada para un usuario que se 

encuentra entre los tres y cinco años de edad que sufre alergias. Es por eso que se debe 

prestar atención entonces a los materiales hipoalergenicos, en especial si se desea 

trabajar con uno de los mejores para este fin, se podría utilizar  un textil hipoalergénico a 

base de fibras de bambú o mismo la fibra creada a base de leche. Esto le permitiría al 

niño que al vestirse utilice textiles que sean antialérgicos como antibacterianos 

previniendo enfermedades. El textil hipoalergénico no debe necesariamente estar 

ubicado en toda la prenda ya que los niños a los que se hace referencia no son neonatos 

y cuentan por ende, con un sistema inmunológico más desarrollado, lo que les permite, al 

mismo tiempo movilizarse en forma independiente  

Si se selecciona una campera  para vestir al niño, el textil hipoalergénico debería 

encontrarse aplicado en cuellos, como así también en puños. Si este textil se utiliza en 

prendas básicas como remeras debe estar ubicado en la prenda completa y en el caso 

del pantalón se debería utilizar como forreria, así como en la zona de los elásticos y las 

rodillas las cuales tienen  mayor contacto con el suelo. Se deben crear prendas según la 

ocasión de uso, teniendo en cuenta que el niño está en constante movimiento 

,registrando los cambios climáticos ya sea, si está  en contacto con el exterior 

encontrándose completamente vestido, teniendo todo su cuerpo cubierto, en este caso se 

debería remarcar que es necesario vestirlo por completo con textiles hipoalergenicos, 

contrariamente si se encontrara en un ambiente cerrado como en una casa, presentando 

partes de su cuerpo descubiertas, se debería entonces aplicar a dichos  textiles, como se 

explicó anteriormente en las rodillas, la cola, la remera, así como en elásticos ,puños 

inferiores, superiores, y cuellos. En un lugar abierto el niño tiene mayor predisposición de 

desencadenar diferentes alergias, no así, en un lugar cerrado en donde tiene menos 

contacto con otras personas.  

De esta manera, si se piensa por completo en el usuario y las necesidades específicas 

que tiene éste, y de qué manera se pueden resolver estas necesidades y problemáticas a 
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través de la indumentaria, el diseño textil y de indumentaria pasa a cumplir una función 

social. 
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Conclusiones 

Ya analizadas las diferentes prendas que pueden vestir los niños alérgicos, así como las 

funciones que éstas deberían tener, evaluando también los textiles específicos para ellos, 

que clarificado que de forma lenta, aunque progresivamente en aumento, el diseño textil y 

de indumentaria está cobrando mayor interés en relación a la función que debe cumplir y 

a las necesidades específicas de las diferentes personas, particularizando en este caso 

niños que su edad abarca entre los tres y cinco años, detallando específicamente las 

necesidades de estos chicos y el motivo por el cual trasciende la función social, debido a 

que deben convivir con un sistema inmunológico deficiente, llevándolos a un deterioro en 

su calidad de vida si este objetivo o finalidad no es tenido en cuenta. 

En la actualidad se comienza a tomar mayor conciencia y adoptar una mirada diferente, 

en donde la prenda no sólo cumple la función de cubrir el cuerpo humano, sino también 

cuidarlo y protegerlo, permitiendo satisfacer las necesidades de diferentes personas sin 

olvidar las características y componentes de dichas prendas y así resaltar sus cualidades. 

Esto se puede observar con mayor amplitud en las prendas para los adultos, haciendo 

énfasis en la falta de desarrollo de las prendas infantiles. 

Se entiende entonces, que hoy en el mercado del diseño de indumentaria se impulsa a 

generar prendas que cumplan una función, dándole mayor importancia al sector social, 

teniendo en cuenta a cada persona en forma particularizada, registrando sus exigencias y 

demandas a la hora de vestir. 

Cada vez más son las propuestas que día a día crecen en el área de diseño permitiendo 

un desarrollo en esta disciplina, logrando así la existencia potencial de diferentes 

variantes. 

A partir de este ensayo se reflexiona sobre el desarrollo de indumentaria y su 

responsabilidad en relación al cuidado del medioambiente y específicamente de las 

personas, pudiendo cubrir de esta manera las necesidades específicas que tienen. 
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Este proyecto de grado considera a todos los textiles que pueden utilizarse en una franja 

etaria a que transcurre entre los tres y cinco años de edad,  de niños que sufren alergias, 

las cuales en su mayoría se generan por el contacto de la piel con los diferentes textiles, 

así como por el uso de las mismas prendas que al producir transpiración u otras 

reacciones del cuerpo que desencadenan esta enfermedad, lo cual los limita a un buen 

desarrollo tanto físico como intelectual, acotándoles la posibilidad de tener una mejor 

calidad de vida. 

Se busca entender cuáles son los textiles y prendas especificas aptas o ideales que 

deberían vestir estos niños ya que se  encuentran en un momento de constante 

crecimiento, teniendo que aprender a relacionarse con su entorno, por ende, estas 

prendas no deberían ser una barrera ni un obstáculo, sino que contrariamente deberían 

permitirle al niño relacionarse de una manera segura con su mundo exterior teniendo en 

cuenta a los textiles analizados a lo largo de todo el proyecto de grado. Se debe 

reflexionar sobre que son pocos los que permiten vestir íntegramente al usuario referido, 

ya que aún falta análisis y desarrollo de los textiles que no afecten al niño y le permitan 

llevar una vida plena.   

Se debería enfatizar la investigación sobre los textiles aptos, así como también crear 

nuevos. 

Los textiles inteligentes son un gran avance dentro del área de indumentaria, ya que en la 

actualidad la tecnología permite que los textiles generados con materiales novedosos 

puedan ser creados a partir de fibras que no produzcan alergias, pero se debe hacer 

énfasis, que aún hoy es un proyecto a futuro, en donde faltaría apuntar y aunar sobre los 

textiles fundamentales del diseño de indumentaria y textil. 

Así mismo ocurre con los colorantes, que surgieron hace varios siglos atrás pero que en 

el presente su desarrollo es muy pobre en cuanto a los naturales, dificultando la creación 

de prendas aptas para personas alérgicas, y especialmente para niños que están en 

contacto con prendas coloridas y al no existir variedad en cuanto a los colorantes 
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naturales, no se pueden realizar prendas completamente hipoalergénicas y coloridas 

haciendo que los niños alérgicos no estén completamente incentivados para desarrollar 

su creatividad y así poder desarrollarse en distintas áreas potenciales. 

Crear nuevos elementos en el diseño es una difícil tarea, pero conociendo cada día uno 

nuevo de ellos y su relación con la tecnología, se podría proyectar en la producción de 

textiles, elementos totalmente necesarios para satisfacer las necesidades del usuario. 

Muchos de los diseñadores que se encuentran desarrollando colecciones que cubren 

necesidades específicas de diferentes usuarios suelen ser los diseñadores 

independientes, a los que les dificulta mantener este objetivo ya que los costos son 

superiores a los habituales, por lo que pueden llegar a abandonar el desarrollo creativo, 

dejando sin efecto la tan necesaria función social,  que ayudaría a los pequeños, 

preservaría su salud, mejoraría su expectativa de vida, evitándoles complicaciones, lo 

que les permitiría llevar una vida más fácil. 

Todavía no se puede encontrar en la Argentina que todas las marcas de indumentaria 

tengan un desarrollo de prendas de vestir que conlleve a un fin determinado. 

Todas las marcas deberían valorar las necesidades especiales de los diversos usuarios, 

y no se debería seguir la moda por un único lineamiento, ya que la sociedad es amplia y 

existen diferencias marcadas entre grupos disimiles. 

Se puede hacer referencia de este simple hecho en los talles de las prendas, en donde 

no solo no se tiene en cuenta al usuario sino que se estandariza.  

Se podría comparar esta situación, con los niños de tres y cinco años que sufren alergias, 

ya que no son tenidos en cuenta cuando buscan y no encuentran variedad en las prendas 

que quieren vestir pues algunas marcas deciden hacer productos similares para todos, 

sin reconocer las necesidades particulares que tiene cada persona. 

Las prendas infantiles tienen características que las hacen precisamente infantiles como 

ser los velcros, cierres y botones específicos ubicados en lugares estratégicos, a pesar 
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de ello, lo que aún muchas marcas que venden ropa de niños no tienen en cuenta, es la 

funcionalidad de la prenda, la cual facilitaría el desarrollo infantil. 

Las prendas de los niños deben tener detalles funcionales que todavía hoy en día no se 

encuentran, a pesar de ser realizadas por grandes empresas. 

El ingreso y egreso de la prenda creada para niños entre los tres y cinco años, debe ser 

fácil, se deben utilizar materiales de simple y sencillo contacto pudiendo satisfacer al niño 

al momento de realizar el acto por sí mismo. Esto forma parte de la funcionalidad de la 

prenda y como se hizo referencia anteriormente aún no se visualizan estos detalles en 

todas las prendas infantiles. 

Las prendas deben llevar consigo elementos que faciliten la independencia del niño, 

prescindiendo de ayuda externa. 

Cabe mencionar que en oportunas veces la confección de una prenda bonita no advierte 

la importancia de la practicidad y la tan necesaria movilidad,  limitándolo en su accionar. 

Se sostiene, que al desarrollar una prenda, ésta debería acompañar al niño por su 

plasticidad y no debería funcionar como barrera. La vestimenta debe ser un accesorio del 

cuerpo y no el cuerpo un accesorio de la prenda. 

Es por eso que aún se debe concientizar a los diseñadores que al crear una prenda para 

un usuario determinado deberá tener características específicas. 

Las prendas a base de textiles hipoalergénicos, aptos para los pequeños, aún no se han 

desarrollado de una manera efectiva al no cumplir con todas las características y 

necesidades de los niños, pudiéndoles evitar futuras complicaciones. 

Estos materiales que se encuentran dentro de los textiles inteligentes permiten hacer del 

diseño una disciplina avanzada, pero que aún se debe desarrollar más. 

Desde el punto de vista comercial la creación de prendas específicamente realizadas 

para niños que sufren alergias no es funcional, ya que su costo es más elevado que si se 

utiliza cualquier otro material, y esto lleva a que la venta de la prenda al realizarse con un 
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material hipoalergénico no rinda lo que rinde otra prenda generada a partir de otro 

material, como puede ser un sintético. 

Pero aquí es en donde el diseñador debe reflexionar no solo en la comercialización del 

producto sino también hacer hincapié en el usuario y sus necesidades, y tomar 

conciencia sobre que si el diseño lo satisface pasa a cumplir una función social 

colaborando con otras áreas tan importantes como la salud. 

Este momento es en el que el diseñador analiza las consecuencias de las acciones 

realizadas en cuanto al desarrollo del producto y evaluá si a largo plazo puede satisfacer 

a muchos más usuarios. 

Desde el punto de vista personal de la autora del presente Proyecto de Grado, estar 

consciente de la desigualdad de los usuarios y en consecuencia que cada uno tiene 

características y necesidades diferentes permite reflexionar y ubicar al diseño de 

indumentaria y textil en un objetivo claro, para cumplir una función social, en donde se 

cubrirían todas estas necesidades específicas, o mismo se podrían llegar a satisfacer las 

necesidades especiales de un usuario determinado. 

Esto permite entonces pensar en la posibilidad de concebir una colección de manera 

correcta o acertada, con una finalidad concreta imaginando la génesis de una línea de 

prendas en donde se tengan en cuenta elementos como son los textiles y las tipologías 

desde una mirada diferente, en donde el usuario sea el que tiene prioridad, detallando 

que todos los elementos seleccionados para realizar la colección partan de dicha persona 

y sus características, intentando mejorar la calidad de vida. 

Para que el diseño cumpla una función social debería colaborar con la sociedad, 

buscando soluciones para los diferentes problemas que ésta conlleva. En el caso 

específico de los niños pequeños que sufren alergias a causa de los textiles,  en su gran 

mayoría no suelen ser tenidos en cuenta. Esto ocurre por falta de conocimiento, como así 

también falta de interés, ya que como se explicó anteriormente no solo el costo de la 

prenda es superior sino que el desarrollo e investigación para la creación de la prenda 
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conlleva más tiempo, es por eso que  aún en la disciplina de diseño de indumentaria y 

textil, falta concientizar a los diseñadores para que  puedan entender que el vestir a una 

persona representa algo más completo que solo cubrir su cuerpo, puede colaborar con su 

salud, favoreciendo a que el diseño de indumentaria no sea banal, sino que por el 

contrario colabore con otras disciplinas como puede ser la medicina, satisfaciendo 

necesidades de diferentes usuarios, previniendo  algunas  enfermedades, cuidando la 

salud. 

Si bien parece difícil encontrar una relación entre la medicina y un área que trabaja con la 

creación como es el diseño, está  puede colaborar con la salud y cumplir una función 

social, buscando resolver problemas de la sociedad. 

A corto plazo deberían todas las prendas ser realizadas para un usuario específico, 

cubriendo sus necesidades, y de esta manera se le daría mayor importancia a las 

prendas de vestir, ya que protegerían la salud. Sería beneficioso que ésto ocurra, ya que 

así se podría cumplir con el objetivo de la interrelación entre la medicina y el diseño de 

indumentaria y textil. 

Lo que podría aplicarse el día de mañana en pequeñas empresas que trabajen 

únicamente con textiles hipoalergenicos, las cuales al buscar cumplir con una función 

social podrían obtener un subsidio del estado para trabajar con textiles que tienen un 

costo alto, o asimismo aplicarse en grandes marcas que saquen una única línea de 

indumentaria específica para niños que padecen alergias. 

Se observa que esto no se podrá generar a gran escala, registrando  la situación 

económica del país, y a su vez, teniendo en cuenta que en la actualidad es muy difícil 

trabajar con estos textiles ya que la mayoría son importados. 

Sería beneficioso la creación de estas prendas, tanto para la sociedad como para estos 

usuarios, teniendo un gran impacto a nivel social y cultural, ya que a partir del diseño de 

indumentaria y textil, disciplina que en algunas ocasiones es considerada banal, se podrá 

también encontrar un lado más humanizado en donde no se piensa solamente en un 
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único usuario estandarizado, sino que por el contrario se estará diseñando según las 

necesidades específicas de diferentes personas. 
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