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Introducción 

Desde los comienzos de las primeras civilizaciones, el hombre ha decorado sus espacios 

utilizando textiles. El deseo de la incorporación de colorido en los textiles es casi tan 

antiguo como la humanidad. El estampado textil es un proceso mediante el cual se aplica 

color a un tejido, originariamente mediante el uso de presión aunque en la actualidad 

existen distintos procesos para el teñido del tejido, entre ellas el teñido por reserva y 

estampación por bloques. En estas, se tallaban bloques de madera con el motivo que 

luego se iba a estampar aplicando tintes en la superficie del bloque y aplicando presión 

sobre la tela.  

En el área del diseño de Indumentaria, la estampación textil es una técnica en donde el 

diseñador puede expresar su creatividad e ideas para luego aplicarlas en una colección. 

Esta, aporta al diseñador un espacio en donde puede crear y diseñar sin límites, se 

pueden incorporar distintos elementos que aportan identidad a las prendas. Existen 

distintos tipos de estampación, desde técnicas artesanales a otras industriales en donde 

el proceso es más rápido y los costos son más bajos. En cuanto a los tipos de 

estampados que se encuentran en el mercado de la indumentaria  infantil en la 

actualidad, la mayoría de las marcas utilizan los estampados con motivos infantiles 

típicos que incluyen elementos simbólicos de esta etapa. Estos estampados incluyen 

juguetes, animales, símbolos de la infancia y colores pasteles. Por lo que surge la 

siguiente pregunta,  ¿De qué manera se puede crear una colección de indumentaria para 

preadolescentes utilizando estampados apropiados para la etapa de la pre adolescencia? 

Como fue mencionado anteriormente, las marcas existentes no proponen un diseño 

adaptado a las preferencias de los preadolescentes actuales sino que, sus diseños son 

los mismos para los talles pequeños que para los talles más grandes. Es por eso que el 

objetivo general de este Proyecto de Graduación (PG) se basa en diseñar una colección  

con originalidad, diseño adaptado al nicho elegido, considerando los gustos y actividades 

que desarrollan los preadolescentes en la actualidad. Por lo tanto, se plantean varios 

5 
 



  
objetivos específicos como, investigar sobre el desarrollo humano y sus distintas etapas, 

diferenciar las distintas etapas del desarrollo, analizar distintas marcas del mercado 

apuntadas a niños y adolescentes, investigar sobre la utilización de los estampados en 

los siglos anteriores y detallar los distintos tipos y procesos de estampación.  

El PG que se presenta, se enmarca en la categoría de Creación y expresión, dentro de la 

línea temática Nuevas tecnologías. Este proyecto corresponde al área de estudio de la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil. Se optó por esta categoría ya que en el 

proyecto se investigara en profundidad las tecnologías que han generado un cambio 

importante en el área del diseño de la indumentaria investigando específicamente los 

tipos de estampaciones actuales y las nuevas tecnologías que se fueron desarrollando en 

este campo. De esta forma, se plantea una mini colección para niños de 10 a 13 años 

teniendo en cuenta los cambios físicos y sociales por los que transcurren en esta edad. 

Se desarrollarán estampados adecuados al segmento elegido teniendo en cuenta la 

paleta de color y las tendencias actuales. 

Para la realización de este PG se consideraron en cuenta diez trabajos realizados en el 

marco de la Universidad de Palermo que pueden relacionarse con el tema a tratar. El 

trabajo realizado por Ostojic (2015) Sastrería Intervenida. Métodos de estampación en 

propuesta de colección hace una búsqueda del traje femenino y masculino fusionando 

materiales no convencionales con diferentes  métodos de estampación. A su vez se 

investiga sobre composición visual dentro del diseño de indumentaria, texturas y color 

para compararlo con las diferentes técnicas de serigrafía y sublimación. Este trabajo 

significa de gran aporte hacia el PG, ya que investiga sobre los distintos métodos de 

estampación, mismo tema que se tratará durante el desarrollo de la mini colección. 

El PG realizado por Gronich (2016) Diseñando a través de los temperamentos se dedica 

a la creación de una mini colección para niños basada en los cuatro temperamentos 

descriptos por Rudolf Steiner. Asimismo el autor investiga no solo al niño como usuario, 

sino que también analiza los aspectos del contexto histórico, qué lugar ocupa la infancia y 

los derechos del niño en la actualidad. Asimismo se estudian y explican cuáles son las 
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distintas etapas evolutivas del niño y se profundiza en sus características. Este 

antecedente fue seleccionado por coincidencia en la investigación que realiza el autor 

sobre el desarrollo del niño. 

En cuanto al PG de Bustos (2013) La revolución de la indumentaria infantil el autor hace 

una investigación sobre el rol del niño en la actualidad sobre la forma en que se visten. El 

proyecto culmina con la creación de una línea de indumentaria Unisex dirigida al nuevo 

modelo de niño moderno. Si bien el presente PG estará dirigido a preadolescentes y no 

niños, comparten la investigación sobre el niño y adolescente en la actualidad. Además, 

por la misma razón de la investigación sobre el rol del niño en la actualidad, fue elegido el 

trabajo de Tchicourel (2013) Que los juegos sigan siendo juegos. Este trabajo plantea 

que en la actualidad los niños son tratados como adultos. En lugar de entenderlos y 

considerarlos como lo que son, se los tipifica como adultos promoviendo desafíos 

inadecuados para su desarrollo emocional e intelectual.  Es muy importante para este 

Proyecto de Graduación hacer una investigación profunda sobre la delimitación de un 

niño, un adolescente y un adulto. Luego de recolectar la información necesaria el 

proyecto termina con una colección de indumentaria para la marca Paula 

CahenD’Anvers. En adición al proyecto anterior, el proyecto de Grasticini (2012) 

Indumento en crecimiento. Ropa Extensible para niños propone el diseño de 

indumentaria para niños que tiene como característica distintiva un sistema constructivo 

que permite extender su vida útil. De esta forma, la indumentaria se adapta a cada etapa 

de la niñez y puede ser utilizado con la capacidad de ampliarse a medida que el cuerpo 

del niño se desarrolla. Otro antecedente a destacar es el PG de Lorda (2012) Visión de la 

estampación y el tejido en diversas forma. Desarrollo en la ornamentación de tejidos 

textiles adaptables a una colección de indumentaria actual se dedica a explorar el diseño 

de indumentaria a partir de la confección de prendas basadas en técnicas de teñido y 

estampación utilizando para su desarrollo conocimientos de materialidad, diseño, teñido y 

estampación. En el trabajo de Kees(2012) El textil como soporte de expresión el autor 

indaga sobre los principalmente acabados textiles, procesos de estampación y técnicas 
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para la decoración textil, ubicando al textil como la principal materia prima para la 

materialización de ideas. También investigando sobre la estampación textil, Monllau 

(2012)Diseño de superficies. Diseño de estampados por rapport realizar una serie de 

estampados mediante el rapport adaptables a diferentes tipos de superficies textiles, 

utilizando como técnica las operaciones de simetría sobre el motivo original. Sirviendo 

esto como guía para nuevos diseñadores que se interesen en incursionar en el diseño de 

estampados. El PG de Siles Sainz,  (2016) Adultescentes, la juventud de hoy en el que se 

plantea un nuevo nicho de mercado conocido como Adultescentes. Este proyecto busca 

analizar el surgimiento de este nuevo perfil y luego plasmar el diseño textil 

correspondiente al nicho. En adición al PG anterior sobre la indumentaria infantil, se 

destaca el proyecto de  González (2015)Indumentaria y niños creciendo a la par. Abrigos 

ampliables y sustentables para niños el cual busca desarrollar indumentaria infantil, en 

este caso un Montgomery y una campera de abrigo, confeccionada a través de textiles 

ecológicos y que tengan la capacidad de transformarse y aumentar su tamaño por medio 

de un sistema pensado desde la construcción de la moldería y confección del mismo. 

El Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos. En el primer capítulo, se 

detalla sobre el concepto de desarrollo humano y sus etapas. Asimismo, se investigará 

sobre la historia de la infancia junto con las primeras aproximaciones sobre el término. Se 

especificaran las características cada etapa por la que trascurre el niño desde la niñez 

hasta la adolescencia. En el segundo capítulo, se investiga sobre las distintas marcas 

que se encuentran en el mercado actual destinadas a niños y a adolescentes 

considerando el público al que apuntan y como desarrollan sus marcas.  

En el cuarto capítulo, se detallara sobre la historia de los estampados teniendo en cuenta 

las primeras civilizaciones que comenzaron a utilizar los estampados en su indumentaria. 

En adición a esto, se investigara sobre los distintos procesos de estampación que existen 

en la actualidad, detallando los procesos artesanales y los digitales. 

En el quinto capítulo, el proyecto de graduación culmina con la mini colección de 

indumentaria para pre adolescente. Durante este capítulo se deberá detallar los aspectos 
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que se consideraron para la realización de la misma teniendo en cuenta textiles, 

estampados, composición de color, materialidades y tipologías. 

Este Proyecto de Graduación aporta información acerca de los distintos métodos de 

estampación que existen en la actualidad en el mercado. Se detallan las características y 

diferencias de casa una de ellas como también,  los beneficios de cada método. Además, 

se destaca la necesidad de incluir una etapa intermedia en el mercado de la indumentaria 

apuntando a una etapa intermedia entre la niñez y la adolescencia. Otro aporte que 

realiza, es detallar los procesos del armado de los rapport para la producción de 

estampas digitales. 
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Capítulo 1. De Niño a Adolescente 

El primer subcapítulo consiste en explicar el concepto de desarrollo explicado por 

distintos autores que han tratado sobre el tema. Se aborda sobre la definición del mismo 

para luego poder comprender con mayor profundidad las distintas etapas del desarrollo 

humano. En el segundo sub capítulo, se investiga sobre la historia de la niñez, analizando 

las primeras aproximaciones del término, junto con una investigación de la niñez durante 

la Edad  Media y haciendo una comparación con la actualidad. En adición, se explicara 

cada etapa del desarrollo humano desde la niñez hasta la adolescencia, haciendo énfasis 

en los cambios cognitivos, sociales y psicológicos que suceden a medida que el niño va 

creciendo. Además, se deberá hacer una delimitación de estas etapas para luego poder 

crear una colección de indumentaria que incluya un segmento intermedio entre la niñez y 

la adolescencia. En el tercer subcapítulo se explicaran las características físicas de cada 

etapa y cuáles son los cambios más significativos de cada una de ellas. En el cuarto 

subcapítulo se desarrollaran los cuatro estadios expresados por Piaget en cuanto al 

desarrollo cognitivo. Por último, en el quinto sub capítulo, se resaltará sobre la 

importancia de diferenciar a los niños de los adolescentes teniendo en cuenta que es la 

etapa en donde más cambios a nivel físico y emocional suceden por lo que se desea 

incluir una etapa intermedia entre ambas. Se definirá el concepto de preadolescentes 

junto con las características específicas de esta etapa. Asimismo se explicara la razón 

por la cual se ha elegido esta etapa y que la diferencia de las otras etapas. 

 
1.1 Concepto de desarrollo 

El desarrollo es considerado como la trasformación que un organismo experimenta en el 

tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio. Estas transformaciones son 

experimentadas por todos los seres humanos, las mismas comienzan desde el momento 

de la concepción  hasta su muerte y se le denomina como desarrollo del ciclo vital. 

(Delval, 1994).  
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Con referencia a lo anterior, Delval agrega: “Dado el largo periodo de inmadurez por el 

que pasan los seres humanos, los cambios que se van produciendo en el tiempo, a los 

que denominamos desarrollo, tienen una importancia fundamental, mucho mayor que en 

otras especies animales”.(1994, p.21). 

La investigación del desarrollo humano busca describir y comparar el efecto del cambio 

en los individuos, explicarlo, realizar predicciones y relacionar los hallazgos con los 

trabajos en otras disciplinas. 

La psicología del desarrollo estudia ese proceso de humanización del hombre que 
tiene lugar después del nacimiento. Porque el hombre necesita hacerse humano 
en un medio social favorable, con intervención de los adultos y de los coetáneos y 
sin ella no llegara a alcanzar sus potencialidades.  (Delval, 1994, p. 22). 

 
Todos los individuos evolucionan a medida que crecen, este crecimiento no es una 

recapitulación minuciosa de su evolución racial, pero si revela ciertas etapas arraigadas. 

Dos décadas son necesarias para superar las etapas que unen la lactancia con la 

madurez. (Gessell, Ilg y Ames, 1956) 

Existen distintas teorías dedicadas a la comprensión de todos los cambios que los seres 

humanos experimentan  a lo largo de la vida, acerca de cómo se produce el desarrollo, 

sus naturalezas, y sus causas aunque no todas las teorías comparten las mismas ideas 

sobre ello. 

 

1.2 Periodos de desarrollo físico del humano 

Es necesario definir y establecer una diferenciación entre las etapas del desarrollo del 

humano, para poder analizar que ocurre a nivel físico en cada una de ellas. Como ha sido 

mencionado anteriormente,  es un proceso continuo que ocurre a lo largo de toda la vida 

pero es posible dividirlo en etapas a partir de los principales cambios que se producen en 

el individuo en cada una de ellas. 

Como explican Gessell, Ilg y Amese “En nuestros días el ser humano viene al mundo 

dotado de un prodigioso poder de crecimiento” (1956, p.879). 
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La complejidad del sistema nervioso del ser humano refleja la evolución de la raza. En el 

mismo, cobran forma y expresión todo el potencial de crecimiento. Los billones de células 

nerviosas que conforman el sistema nervioso prosiguen luego de su organización y se 

forman patrones de conducta durante toda la vida del individuo (Gessell, Ilg y Ames, 

1956). 

Todos estos cambios físicos, ocurren progresivamente y van de la mano de cambios que 

suceden también a nivel social y psicológico. Como explica el autor: 

La existencia de un medio social resulta indispensable para el desarrollo de un ser 
que es tan frágil cuando llega al mundo, y que no podría sobrevivir sin que los 
otros le prestaran una continua atención durante muchos años. (Delval, 1994, p. 
23) 
 

Esto, pertenece a la etapa de la infancia en donde el niño todavía necesita la atención de 

sus padres para realizar ciertas actividades.  A partir del final de la niñez, el niño 

comienza a tener mayor autonomía e independencia. Entre los periodos de desarrollo del 

niño, podemos diferenciar a la niñez, pubertad y adolescencia. 

 

1.2.1 Historia de la Infancia 

El interés por educar y criar a los niños es tan antiguo como la historia pero las ideas 

sobre cómo hacerlo y las prácticas de crianza han sido muy diferentes en distintos 

momentos históricos. La etapa que se diferencia como la de la niñez no siempre fue 

considerada como en la actualidad, la concepción que tenemos de la misma es 

relativamente reciente. Aries (1960) destaca que el cuidado de los niños en la edad 

media era indiferente, negligente o brutal. Los niños eran considerados como iguales ante 

los adultos y no existía una etapa diferenciada como la infancia. Además, los mismos no 

tenían derechos y en oportunidades eran vendidos, intercambiados o abandonados. Este 

estudio se basó en la observación  de pinturas y otros registros en donde los niños eran 

pintados como adultos en miniatura. 

El abate Berulle, fundador de una orden religiosa, la Congregación del Oratorio, 
afirmaba en el siglo XVII que la infancia es el estado más vil y más abyecto del 
hombre después del de la muerte, y por ello el objetivo era sacar a los humanos 
de este estado tan pronto como fuera posible. (Delval, 1994, p. 24). 
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Por tanto, el niño debe ser educado para ser reformado. Educar y criar implican cuidado 

físico, disciplina y obediencia pero no hay referencias a la necesidad de amor para el 

buen desarrollo infantil. Asimismo, no existía el sentimiento de la infancia tal y como la 

conocemos hoy en día. En cambio, los niños eran considerados como algo divertido que 

no se diferenciaba mucho a un animal. (Aries, 1960). 

Durante el renacimiento resurgen muchas de las ideas clásicas sobre la educación infantil 

y se produce un auge de las observaciones de niños que revelan un nuevo interés por el 

desarrollo infantil. A finales del siglo 17, un cambio en las actitudes filosóficas y sociales 

hacia los niños y la noción de infancia comenzó en Europa, los adultos comenzaron a 

observar a los niños como seres frágiles con necesidad de atención y protección. 

Durante este periodo, se destaca que el niño es bueno por naturaleza, nace al menos de 

esa forma, y es la sociedad la que puede llegar a pervertir las buenas inclinaciones del 

niño. Por el contrario de todo lo anterior, en la actualidad el niño es considerado como un 

bien escaso ya que constituyen una decisión importante y los padres toman decisiones 

premeditadas a la hora de traer un niño al mundo (Delval, 1994). Los saberes modernos 

privilegiaron a la infancia y tuvieron como efecto una ampliación y complejización sobre la 

mirada de la misma, la cual se ha convertido en la etapa de mayor importancia en la vida 

del ser humano. 

1.2.2 Niñez 
 
Durante la niñez, la vida del niño se basa en tareas básicas, ir al colegio, jugar, dormir, 

comer y relacionarse con otros. Sus tareas se limitan a cosas básicas que brindan 

conocimientos y desarrollos del mismo. En los p 

Como la escuela es un punto central en la vida de los niños, afecta y se ve 
afectada por todos los aspectos de su desarrollo. Sin embargo, los profesionales 
en el cuidado de los niños y educadores, con frecuencia no están de acuerdo 
sobre la manera como la escuela puede ampliar mejor el desarrollo de los 
pequeños. (Papalia y Wendkos, 1997, p. 215) 

 

Por medio de las relaciones con sus pares, los niños desarrollan su bienestar y se 

desarrollan social y emocionalmente. Brunet explica que “La psicología contemporánea 
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concede a los primeros años de la vida la importancia de ser configuradores de las 

grandes tendencias de la personalidad”. (1978, p.13). Es por ello, que es de suma 

importancia el desarrollo tanto físico como psíquico durante esta etapa. 

Este desarrollo incluye las habilidades para tener relaciones satisfactorias con otros, 

jugar, comunicarse, aprender, discutir abiertamente y experimentar emociones. La 

búsqueda de la identidad se desarrolla durante toda la vida, comienza durante la niñez, y 

adquiere mayor importancia durante la adolescencia. Sobre ello, Erickson explica " este 

esfuerzo por darle sentido al yo y al mundo no es 'una especie de malestar de 

maduración'; es un proceso sano y vital que contribuye a reforzar el yo del adulto". (1982, 

p. 408). 

 
Durante esta etapa, se destaca al dibujo como una actividad diaria. Esta capacidad hace 

que el niño comience a ser capaz de representar la realidad tal cual es. Además, el niño 

puede realizar dibujos tomando el lápiz en forma de puñal y realiza trazos desordenados. 

En sus comienzos el dibujo surge de la actividad motora por lo que, los dibujos se limitan 

a reproducir movimientos de la mano. Sobre las consideraciones anteriores, el autor 

explica “Pero el dibujo es también una actividad muy placentera y el niño goza 

expresándose a través de los dibujos y experimentando con sus producciones, por lo que 

la relación entre juego y dibujo es también muy grande”. (Delval, 1994, p. 248). 

El ritmo de aprendizaje durante esta etapa es asombroso. Se produce un desarrollo de la 

inteligencia y capacidades mentales, como la memoria, el razonamiento, la resolución de 

problemas o el pensamiento. (Weisz, 2018) 

Debido al incremento del desarrollo del sistema nervioso durante esta etapa, el 

procesamiento de la información presta particular atención a la memoria. La habilidad 

para recordar va mejorando ya que la capacidad de memoria de los niños aumenta, en 

parte porque comienzan a utilizar mecanismos mnemotécnicos o estrategias deliberadas 

para ayudarse a recordar. (Papalia y Wendkos, 1997). 
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La formación a través de las relaciones es crucial para el desarrollo de la confianza del 

niño. Durante esta etapa, el niño deja de ser el centro de atención en el grupo familiar 

para pasar a ser parte de un grupo de pares en donde todos son iguales. Los amigos y 

amigas imaginarios son comunes durante la niñez es así que, el niño crea personajes 

imaginarios como parte integral del juego. Durante esta etapa es capaz de comunicarse 

por sí solo y es capaz de retener recuerdos de forma más precisa que antes. 

En cuanto a la personalidad, se hace énfasis en la importancia que tiene la infancia en el 

desarrollo de la misma junto con las experiencias físicas, y afectivas de esta etapa. El 

conocimiento de la importancia de la infancia como etapa fundacional de los seres 

humanos puede ser un punto de partida para destinar los esfuerzos al niño durante este 

periodo.  

1.2.3 Pubertad 
 
La pubertad es un periodo de transición que ocurre entre la infancia y la edad adulta en el 

cual suceden cambios físicos, psicológicos y relacionales. Su cronología depende de 

cada individuo por lo que es extremadamente variable en función del componente 

genético y ambiental de la persona. (Colin, 2016). Durante la pubertad, se lleva a cabo el 

proceso de los cambios físicos en el cual el cuerpo del niño se va transformando de un 

cuerpo pequeño a un cuerpo desarrollado. Este periodo se caracteriza por ser intermedio 

entre la niñez y la edad adulta, es por eso que el niño no sabe si comportarse como un 

niño o como adulto, y es frecuente que fluctúe entre ambos extremos, o incluso que sea 

niño y adulto al mismo tiempo. 

Este crecimiento se acelera en la primera fase de la pubertad y alcanza su desarrollo 

hacia el final. Griffa y Moreno explican “el término ‘pubertad’ significa ‘primera fase de la 

adolescencia’ en la cual se producen las modificaciones propias del paso de la infancia a 

la edad adulta, especialmente alude a los cambios corporales”. (2005, p. 8).Las 

diferencias entre niñas y niños durante la infancia solo se ven influidas por la diferencia 

de sus genitales. Por el contrario, durante la pubertad se comienza a notar las diferencias 
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en cuanto a tamaño, forma, peso y desarrollo funcional. No solo debe considerarse el 

desarrollo de la pulsión libidinal, sino también de la pulsión de la agresión. Ambas son 

intensificadas durante este periodo conjuntamente con la regresión adolescente. (Blos, 

1962) 

Las glándulas sexuales comienzan su desarrollo apareciendo los caracteres secundarios 

de los sexos y registrando una diferenciación de las formas corporales del hombre y de la 

mujer. Los cambios son producidos por las hormonas, algunas de las cuales aparecen 

por primera vez mientras que las otras simplemente se producen en cantidades mucho 

mayores que anteriormente (Delval, 1994). Su inteligencia empieza a funcionar a nivel 

abstracto, son capaces de  captar teorías y complacerse en comprenderlas y jugar con su 

significado y valor. Es en la fantasía, donde el joven plantea, examina, trata de resolver o 

resuelve muchos de sus anhelos, deseos, esperanzas, frustraciones, problemas y dudas, 

cumpliendo un papel importante en su desarrollo y adaptación. Cuando en cambio el 

fantaseo se hace exagerado implicando una evasión de la realidad, debe ser encarado de 

otra manera. 

 

1.2.4 Adolescencia 

La adolescencia es considerada como el periodo de desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. El concepto que 

tenemos hoy en dia sobre la adolescencia es relativamente reciente de la cultura 

occidental. El incremento de la industrialización y del comercio requirieron de mayor 

educación para ejercer los nuevos empleos, por lo que se postergó el acceso al trabajo y 

al matrimonio y prolongó la dependencia respecto de los padres (Facio, 2006). 

La adolescencia ha sido definida por varios autores como aquella etapa de la vida 
que se extiende desde los inicios de la pubertad hasta que se obtiene, por vía 
legal, la independencia respecto a la autoridad del adulto. Abarca, 
aproximadamente desde los 12 hasta los 18 años, aunque los límites son algo 
borrosos. (Facio, 2006, p. 16). 
 

 El signo característico de esta etapa es la necesidad de entrar y formar parte del mundo 

adulto. Griffa y Moreno explican “el término ‘adolescencia’ proviene del latín adolescens 
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que significa ‘hombre joven’ y deriva también de adolescere que significa ‘crecer, 

padecer, sufrir’. (2005, p. 8).  

El crecimiento corporal y el desarrollo de los órganos sexuales son vividos por el 

adolescente como la irrupción de algo desconocido que conlleva un nuevo rol, lo cual 

modifica su posición frente al mundo. Los cambios corporales son vividos como un 

cambio que atemoriza al joven. 

La movilización, que le provocan dichos cambios, lo empujan a una huida 
progresiva del mundo exterior refugiándose temporalmente en su mundo interno, 
o bien a la búsqueda desesperada de planes y reformas del mundo externo. El 
interjuego y la distancia entre el mundo interno y la realidad externa determinaran 
la duración y las características de la crisis. (Griffa y Moreno, 2005, p. 22). 

 

Hasta a mediados del siglo XX la adolescencia era considerada como la etapa de 

antesala al mundo adulto, comprendía la edad de 11 a 13 años por lo que coincidía con la 

pubertad. Con el desarrollo de la sociedad, esta etapa se ha ido alargando por lo que se 

tienen en cuenta elementos biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. (Griffa y 

Moreno, 2005). 

Durante esta etapa el adolescente realiza tres procesos de duelo. Entre ellas se 

diferencian el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por la identidad infantil y el duelo por 

los padres de la infancia. La transformación corporal que sucede durante esta etapa trae 

consigo vivencias de pérdidas del cuerpo infantil. Se produce de esta forma una 

disociación del nuevo cuerpo y la idea que tiene del mismo. El adolescente ya no ve en sí 

mismo el cuerpo que poseía anteriormente sino que empieza a observar un cuerpo 

mucho más adulto en el que no se reconoce. (Griffa y Moreno, 2005). 

El adolescente intenta cambiar la relación con los padres como protectores de la infancia 

en la búsqueda de un nuevo vínculo, que le permita una mayor autonomía, aunque por 

momentos experimenta nostalgia de la dependencia infantil. Significa entonces, que 

desea que lo consideren como un adulto para poder obtener mayores libertades pero que 

ante dificultades o responsabilidades espera que lo traten como a un niño. En cuanto al 

duelo por la identidad infantil Griffa y Moreno explican “Duela su identidad infantil, esta 
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implica también un proceso de formación por el cual nos constituimos como distintos 

entre aquellos a los que nos asemejamos”. (2005, p. 24). 

En cuanto a la búsqueda de la identidad que realiza el ser humano durante todo su 

desarrollo, esta comienza en la niñez y adquiere mayor relevancia en la adolescencia. 

Erikson (1950) destaca que existe un esfuerzo por darle sentido al yo y al mundo y que 

este no es un malestar sino que, es un proceso sano y vital que contribuye a reforzar el 

yo adulto.  

Los adolescentes empiezan a interrogarse sobre quiénes son, que piensan de sí 
mismo, como se ven y, muy especialmente, como los ven los demás. Esta última 
pregunta es, justamente, la más importante para ellos. Si las relaciones sociales 
son tan importantes para la construcción de su identidad, es de esperar, que los 
adolescentes que utilizan Internet para comunicarse con otros tengan más 
oportunidades.(Morduchowicz, 2012, p.36) 

 

Una primera señal de maduración es el crecimiento repentino del adolescente junto con 

un aumento significativo en estatura y peso que en las niñas comienza entre los nueve 

años y medio y 14 años y medio mientras que en los muchachos entre los 10 años y 

medio y los 16. (Papalia y Wendkos, 1997). 

1.3 Periodo del desarrollo cognitivo 

La teoría de Piaget (1997) mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas 

conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduran. Asimismo, define  

una secuencia de cuatro grandes estadios o etapas. La primera etapa, la define como a 

la etapa sensoriomotora y tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, 

conforme los niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a 

manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si no 

están dentro del alcance de sus sentidos. De esta forma, una vez que un objeto 

desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto. 

La segunda etapa, comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se 

extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden 
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cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de 

palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la 

creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. 

También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos, y 

pueden ver, sentir y escuchar. La tercera etapa conocida como etapa de las operaciones 

concretas, tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está marcada por 

una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente 

descentrarse en más de un aspecto de un estímulo. La última etapa del desarrollo 

cognitivo comprende a los niños de doce años en adelante. En esta, los niños comienzan 

a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden 

aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. 

También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba 

para encontrar la solución a un problema 

. 

1.3.1 Características físicas del niño 

En los primeros años del desarrollo del niño se pueden observar cambios evidentes en 

cuanto a su tamaño y peso. El crecimiento y la ganancia de peso son lentos pero 

uniformes. Se trata de una etapa de preparación para el desarrollo y el crecimiento 

característicos de la adolescencia que sobrevendrá posteriormente. 

En comparación con el desarrollo físico e intelectual de la primera infancia, el 
desarrollo entre los seis y 12 años puede parecer lento. El crecimiento físico se 
reduce de manera notable, a excepción de un salto repentino hacia el final de este 
periodo y, aunque las habilidades motoras continúan mejorando, los cambios son 
menos espectaculares en esta etapa que en las precedentes; sin embargo, el 
desarrollo aun es altamente significativo. (Papalia y Wendkos, 1997 p. 207). 
 

Considerando lo anterior, Papalia y Wendkos agregan que “Durante este periodo los 

niños suelen tener buen apetito. Necesitan comer bien: el juego demanda energía y su 

cuerpo duplicará su peso durante este tiempo; para soportar el ejercicio constante y el 

crecimiento continuo” (1997, p. 207).  Es un periodo madurativo en el cual el niño realiza 

avances importantes en la adquisición de funciones psicomotoras, al tiempo que sus 
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funciones digestivas y metabólicas van alcanzando un grado de madurez suficiente para 

aproximar su alimentación a la del niño mayor. 

Además, es importante que los niños ingieran fuentes ricas en energía y proteínas. Si los 

alimentos no pueden sostener la supervivencia y el crecimiento, el mismo se sacrifica 

para poder así mantener el funcionamiento del cuerpo humano.  Los efectos de una 

nutrición deficiente pueden ser de largo alcance. A su vez, los lazos entre nutrición y 

desarrollo cognoscitivo son importantes.  

Los niños en edad escolar presentan necesidades nutricionales especiales. Deben recibir 

en su nutrición grandes cantidades de energía y sustancia nutritivas que lo permitan 

desarrollar su peso y talla, formar defensas en contra de enfermedades y habitos 

alimentarios adecuados. (Buritica, 2010). 

 
A los seis años las niñas son superiores en la precisión de movimientos mientras que los 

niños en actividades de fuerza y menos complejas. A partir de los siete años, ambos 

comienzan a balancearse en un solo pie y sin mirar, pueden caminar sobre barras de 

equilibrio de cinco centímetros de ancho y saltar y brincar con precisión en pequeños 

cuadrados. A la edad de ocho años, el número de juegos en que participan ambos sexos 

es mayor que antes. La fuerza de agarre permite una presión constante de 12 libras. A 

los nueve años, las niñas saltan verticalmente, en promedio, a una altura de 20cm y los 

niños a una de 25cm por lo que se siguen notando diferencias a nivel físico entre ambos 

sexos. A partir de los diez años, niños y niñas pueden analizar e interceptar la ruta de 

pequeñas bolas lanzadas desde una distancia determinada. 

Entre los 11 y 12 años los niños pueden hacer saltos seguidos de 1,5 m, mientras que las 

niñas lo hacen 15 cm menos (Papalia y Wendkos, 1997). A partir de estos datos 

podemos llegar a la conclusión de que si bien durante la niñez existen cambios y 

características físicas entre niños y niñas, los mismos comienzan a equipararse a medida 

que van creciendo. 
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En cuanto a los cambios físicos que surgen durante esta etapa, se alargan tanto el tronco 

como los brazos y las piernas aunque las cabezas aún son de un tamaño superior. En 

cuanto a la diferencia entre niños y niñas, los niños desarrollan más músculos mientras 

que las niñas desarrollan más cantidad de grasa que los niños. 

1.3.2 Características físicas del púber 

En la pubertad se lleva a cabo el proceso de cambios físicos, en el cual el cuerpo 

del niño o niña adquiere la capacidad de la reproducción sexual, al convertirse 

en adolescentes. Este fenómeno natural de transición fisiológica convierte al niño 

paulatinamente en un individuo adulto físicamente completo. Sobre esto, Papalia y 

Wendkos afirman: “Durante la pubertad, las funciones reproductoras maduran, los 

órganos sexuales crecen y las características sexuales secundarias aparecen”. (1997, p. 

210). 

El proceso definido como pubertad toma cerca de cuatro años y comienza casi dos años 

antes para las niñas, respecto de los niños. En el caso de las niñas los cambios 

comienzan a presentarse a los nueve o diez años de edad, y alcanzan la madurez sexual 

alrededor de los 13 o 14 años. Sin embargo existen casos en los que pueden mostrarse 

los primeros signos a los siete años o solo hasta los 14. (Papalia y Wendkos, 1997) 

Las características de la pubertad son reconocibles, pues llevan muchos cambios físicos, 

hormonales, psicológicos e incluso sociales que marcan a cada persona. Si bien no 

existe una edad exacta en donde comienza la pubertad, Papalia y Wendkos explican que 

“La pubertad comienza cuando, en un determinado momento biológico, la glándula 

pituitaria envía un mensaje a las glándulas sexuales de una persona joven, las cuales 

empiezan a segregar hormonas”. (1997, p. 210) 

La consecuencia de todos estos cambios hace que el niño deje su cuerpo infantil para 

luego tener uno adulto. Delval (1994) señala que los cambios físicos que se producen en 

la pubertad son importantes ya que hacen posible la participación de muchachas y 

muchachos en las actividades adultas y debido a que se producen tan rápidamente son 

obligados por el entorno, a ajustarse al medio social. 
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Papalia y Wendkos (1997) afirman que las principales transformaciones físicas femeninas 

tienen que ver con el crecimiento de los senos,  aparición de vello púbico, crecimiento del 

cuerpo, menarquía, aparición del vello axilar y aumento de las glándulas sebáceas y 

sudoríparas. El cuerpo de las mujeres se desarrolla para poder albergar vida, 

creciéndoles las caderas para permitir la distención y el posterior alumbramiento. 

Mientras que en el caso de los niños, las transformaciones físicas incluyen el crecimiento 

de los testículos y el saco escrotal, crecimiento del vello púbico, crecimiento del cuerpo, 

crecimiento del pene, cambio de la voz y aparición de vello facial y axilar.  

 

1.3.3 Características físicas del adolescente 

Los cambios biológicos que señalan el final de la niñez incluyen el repentino crecimiento 

del adolescente, el comienzo de la menstruación en las niñas, la presencia de esperma 

en los varones, la maduración de los órganos reproductores y  el desarrollo de las 

características sexuales secundarias. 

Aunque los cambios en el crecimiento no constituyen los únicos fenómenos que 
se producen en la adolescencia, sin embargo resultan los más llamativos a 
primera vista, porque son muy evidentes. Además están estrechamente 
relacionados con los cambios sociales, pues son los que van a posibilitar que los 
jóvenes se inserten en la sociedad adulta. (Delval, 1994, p. 531) 
. 

El repentino crecimiento del adolescente y un aumento significativo en estatura y peso 

son una de las primeras señales de maduración, que en las niñas comienza 

aproximadamente entre los nueve años y medio y 14 años y medio y en los niños entre 

los 10 y medio y los 16. Behrman y Vaughan (1983) afirman; “Este aumento de estatura 

queda virtualmente completado hacia los 18 años”. 

Durante este periodo, el cuerpo adolescente atraviesa modificaciones morfológicas y 

fisiológicas que lo convierten en el cuerpo adulto. Estos factores surgen de los factores 

endógenos e intervienen los ambientales de forma parcial. 

No obstante, las influencias climáticas (radiación solar, temperatura), alimenticias 
y sociales son importantes en cuanto al momento de su manifestación. Por 
ejemplo, algunos investigadores señalan que en las regiones de climas templados 
y moderadamente cálidos se anticipa la pubertad; pero en relación a esta  en las 
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regiones frías o extremadamente cálidas se observa una mayor demora en la 
maduración sexual. (Griffa y Moreno, 2005, p. 44). 
  

La grasa corporal total aumenta en la pubertad temprana para ambos sexos. Más 

adelante, las mujeres depositan grasa de manera más rápida y más extensa que en los 

varones, con predominio en miembros superiores, tronco y parte superior del muslo. La 

cabeza aumenta muy poco en tamaño, pero la cara se diferencia tomando aspecto de 

adulto, sobre todo por el reforzamiento mandibular, evidentes en el varón y por los 

cambios en la nariz. Bajo las influencias de los andrógenos se establece también una 

diferencia en las cuerdas vocales, que tienen el triple de longitud en los niños que en las 

niñas. 

Los cambios biológicos que señalan el final de la infancia se traducen en un 
rápido crecimiento  y aumento de peso (una tasa de crecimiento que sigue a la de 
la infancia), cambios en las proporciones y la forma del cuerpo, y el alcance de la 
madurez sexual. (Papalia y Wendkos, 1997, p. 360). 
 

El crecimiento muscular es un hecho sobresaliente, especialmente mientras dura el 

estirón de la estatura, con predominio en el varón que también influye en la adquisición 

de la fuerza muscular. El corazón y los pulmones también participan en el estirón del 

adolescente, más marcadamente en los varones, en quienes aumenta la presión arterial, 

así como la capacidad sistólica. 

1.4 Nuevo tipo de usuario: Preadolescentes 

Es necesario definir al concepto que se utilizará como preadolescentes. Se expresará de 

preadolescentes para definir el segmento al que está destinado la mini colección de 

indumentaria. Se define a nuevo tipo de usuario casi inexistente en la actualidad, el cual 

se encuentra entre la etapa de la niñez y la adolescencia considerando a las edades 

entre los 10 y 13 años. 

Dentro de las distintas etapas del desarrollo humano se encuentra, por un lado a la niñez 

como principio de desarrollo y, por otro lado a la pubertad y adolescencia, las cuales se 
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desarrollan casi a la par. Debido a que en ambas etapas se desarrollan características 

físicas distintas se considera necesario incluir una etapa intermedia. 

En la actualidad las marcas apuntan dos públicos muy distintos, niños o adolescentes, de 

esta forma, el segmento ubicado en el medio que está pasando por la pubertad no se ve 

incluido en ninguno de los dos segmentos.  

Es importante aclarar que es necesario hacer una diferenciación entre las marcas de 

indumentaria destinadas a niños y las que están destinadas a adolescentes ya que 

ambas crean colecciones de indumentaria sumamente distintas. Es por esto que, se 

busca realizar una colección de indumentaria diseñada para una etapa intermedia entre 

ambas.  

Debido a los grandes cambios que surgen en cada una de ellas, es importante hacer una 

delimitación entre ambas y así incluir un nuevo segmento de mercado. Durante esta 

etapa, los preadolescentes no quieren vestirse de la misma forma que lo hacen los niños 

más pequeños ni tampoco sus padres permiten que se vistan utilizando ropa adulta. De 

esta forma, se considera necesario incluir una etapa intermedia en la cual niños y adultos 

estén satisfechos con el resultado de las prendas. 

Después de las consideraciones previamente mencionadas, podemos destacar la 

importancia de las distintas etapas del ciclo de vida del desarrollo humano, y como cada 

una de ellas es relevante para el desarrollo físico del niño. Durante la niñez, se produce el 

mayor progreso del desarrollo motor y cognitivo, aprenden a realizar distintas actividades 

que lo desarrollan motrizmente. Asimismo, el niño comienza a realizar tareas por sí solo y 

sus habilidades para recordar van aumentando. Por el contrario,  en la pubertad los 

cambios más profundos se producen a nivel físico, siendo estos relevantes para el 

desarrollo de un cuerpo adulto.  Durante la adolescencia, los cambios biológicos señalan 

el final de la niñez  y la transición fisiológica convierte al niño en un individuo adulto 

físicamente completo. Todos estos cambios son significativos a  cada etapa y es por eso 

que se los diferencia en distintas etapas. La importancia de diferenciarlas cabe en 

entender el  funcionamiento del cuerpo humano durante cada una de ellas y los cambios 
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que suceden durante cada una para así poder comprender con mayor profundidad el 

desarrollo del ciclo de la vida. 
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Capítulo 2. Evolución de la estampación 

El tejido es un material necesario e insustituible para nuestra supervivencia, es el 

elemento esencial de la ropa: esta sencilla y dúctil materia prima condiciona al público 

destinatario y el gusto, estilo, precio, estética, ergonomía, funcionalidad y durabilidad. 

Mediante los procesos de estampación, el diseñador puede aportar a la prenda un valor 

significativo y diferenciable de otros productos del mercado. Los estampados han sido 

utilizados desde hace siglos y en la actualidad existen distintos estilos y procesos de 

estampación. En el primer sub capítulo se investiga sobre la historia del estampado 

comenzando por los primeros textiles realizados por el hombre y cuáles fueron las 

primeras aplicaciones a la vestimenta. Asimismo, se investiga sobre los distintos cambios 

tecnológicos que surgieron en el diseño textil lo cual lo llevaron de un proceso artesanal a 

un proceso industrializado. 

En cuanto al segundo sub capítulo, se desarrolla sobre los procesos que conlleva la 

creación de un estampado teniendo en cuenta los distintos pasos de la inspiración del 

diseño, los principios básicos del diseño textil, como también la realización y composición 

del Rapport. 

En cuanto al tercer sub capítulo, se desarrolla la simbología de los estampados haciendo 

énfasis en la importancia de la elección de los elementos correspondientes para la 

realización de los estampados. 

2.1 Historia del estampado 

El conocimiento de cómo se desarrolla el estampado a través del tiempo no provee de 

nuevas ideas al diseñador, pero si brinda una base de inspiración sobre la evolución de 

estilos y técnicas. Es importante tener en cuenta tanto los métodos tradicionales como los 

actuales para así poder avanzar en el desarrollo de nuevos procedimientos que permitan 

utilizar las ventajas de cada técnica en particular cuando sea más adecuado.   
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El deseo de decorar ha sido evidente desde las primeras épocas de la civilización.  

Decorar es un instinto natural, el ser humano lo ha hecho desde tiempos antiguos, en 

donde el hombre utilizaba los diseños e imágenes principalmente para embellecer el 

cuerpo humano, pero en el mercado actual el estampado de textiles es muy importante 

para telas de tapicería, el hogar, alfombras y otros usos. En referencia a esto, el autor 

explica que la necesidad de las personas de vestirse para protegerse se solucionó en un 

principio con la utilización de pieles de animales, cortezas de árboles y hojas y con el 

avance de las técnicas de urdido y tramado de hilos se llegó a la producción de tejidos. 

Con el tiempo, los sistemas de decoración que se utilizaban sobre el cuerpo se 

trasladaron a las telas. (Wells, 1998). 

Las técnicas básicas de estampación se han utilizado desde una fecha tan antigua como 

el 20000 A.C. Además, el autor explica que algunos de los primeros elementos 

decorativos incluyen las imágenes de manos humanas y dibujos de animales 

encontradas en las paredes de la cueva de El Castillo y en Altamira en España y en la 

cueva de Pech-Merle en Francia. Durante el periodo neolítico se descubrieron ciertos 

minerales y plantas que coloraban las telas, entre ellas el tanino contenido en las 

cortezas, semillas y tallos de las plantas, se obtenían los marrones, beige y crema, 

mientras que los amarillos naranjas y rojos se extraían de las hojas y flores de plantas 

como la alheña, el azafrán y la rubia. Los tintes negros se podían obtener combinando el 

tanino extraído de plantas con el hierro presente en las arcillas y el agua de rio. (Wells, 

1998, p. 8). 

La producción de excelentes y sofisticados textiles se remonta a los primeros tiempos ya 

que el arte del tejido es uno de los más antiguos que existen. Sobre esto, Clarke explica 

“Las antiguas pinturas murales egipcias que muestran figuras ataviadas con tejidos 

estampados y bordados indican una infraestructura textil desarrollada, opinión que se ve 

apoyada por el hallazgo de modelos funerarios de talleres de telar que datan del año 

1950 a.C.” (2011, p.11). Una de las más importantes, conocida como Meketra  sugiere un 
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espacio de taller en un edificio que contiene figuras que preparan hilaturas y tejen en 

telares.  

El comercio textil fue crucial para el desarrollo del diseño textil ya que se intercambiaban 

y asimilaban ideas de distintas culturas. Los mercaderes que viajaban a lo largo de la 

antigua ruta de caravanas que unía el Mediterráneo oriental con el centro de China, 

introdujeron la seda junto con otros productos chinos en Asia central y Europa. Johnston 

y Kaufman (1986) establecen que posteriormente, en el año 327 A.C, con la invasión de 

Alejandro Magno en India, se establecieron rutas de intercambio y se conocieron telas de 

algodón tenidas y pintadas. 

Estos intercambios culturales trajeron consigo la creación de algunos de los tejidos 

únicos en el mundo. 

Existen variedad de textiles que se han conservado del periodo medieval, aunque estas 

ofrecen una visión distorsionada ya que con el paso del tiempo se han deteriorado 

teniendo en cuenta lo que era habitual en aquella época. (Ginsburg, 1993). Asimismo el 

autor explica que la producción de textiles de este periodo se caracterizaba por los tintes 

naturales y por la utilización de las cuatro fibras textiles básicas: la lana, la seda, el lino y 

el algodón. Normalmente, los tejidos se teñían en de un solo color si bien los tejidos más 

suntuosos se decoraban con brocados y estampados.   

Desde el siglo XII hasta el XVIII, el diseño y la fabricación de tejidos en Europa, 
Asia y el Extremo Oriente era una industria artesanal cuyos productos, en el siglo 
XVIII, reflejaban una gran diversidad de estilos estéticos, materiales (seda, lino, 
algodón y lana) y técnicas (recamado y teñido).  (Clarke, 2011, p. 15). 
 

El surgimiento de la Revolución Industrial trajo consigo cambios e  innovaciones 

tecnológicas  en varios campos, especialmente en la producción de lienzos estampados y 

tejidos. Se pasó rápidamente de la producción doméstica al taller y de ahí a la fábrica y, a 

medida que mejoraban las comunicaciones y los fabricantes respondían a la demanda de 

la nueva burguesía, los mercados se fueron expandiendo dentro y fuera de las propias 

fronteras, haciendo llegar el gusto por la moda a todas las zonas geográficas y clases 

sociales. (Ginsburg, 1993, p. 55). Durante las últimas décadas del siglo XVIII la industria 
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textil de Gran Bretaña se orientó más a la producción de tejidos de algodón que hacia la 

fabricación de los tradicionales paños de lana.  La máquina de hilar de usos múltiples la 

cual fue inventada por James Hargreaves en 1764 aumentó la productividad en el hilado, 

mientras que la Cromford Mill construida por Richard Arkwright incorporó la hiladora 

hidráulica, una máquina de hilar impulsada por vapor de agua capaz de producir hilaturas 

fuertes como para conformar la urdimbre. (Clarke, 2011)  

A partir de los cambios técnicos destinados a maximizar la producción, se introdujeron 

distintos tipos de telares en la industria textil, entre ellos el de chorro de aire y el de 

chorro de agua.  En 1801 Joseph Jacquard inventó un telar que incorporaba una serie de 

tarjetas perforadas para controlar un complejo esquema de hilos de urdimbre, que fue el 

precursor del telar de Jacquard contemporáneo. 

En el caso de las técnicas de costura, la mecanización de estas técnicas supuso un punto 

de inflexión para todas las formas de diseño textil cosido. El sastre Barthélemy 

Thimonnier patentó una máquina que realizaba puntadas rectas mediante punto de 

cadeneta. Este invento, puso en marcha el desarrollo imparable del bordado mecanizado 

que ha derivado en las modernas técnicas  de hoy en día. (Clarke, 2011). 

Innovaciones semejantes estaban teniendo lugar en los tejidos estampados, Ginsburg 

(1993) explica que la mecanización de la técnica del estampado se consiguió en 1783 a 

partir de que Thomas Bell patentó una maquina estampadora de rodillos o cilindros. Este 

tipo de estampación redujo el trabajo y aumentó la producción.  

La revolución industrial hizo posible la producción en masa de artículos textiles. En el 

caso de los estampados, se comenzaron a producir miles de metros de diseño de bajo 

costo en el tiempo que hubiera llevado hacer un corte de tela a mano.  

Las innovaciones en fabricación textil continuaron revolucionando la industria 
durante el siglo XX. Un ejemplo significativo es la invención del nailon. Resultado 
de anteriores avances en la tecnología textil, tales como el rayón, se desarrolló 
durante la década de1930, y en 1938 su fabricante Du Point, lo anunciaba como la 
fibra milagrosa, más fuerte que el acero y tan fina como una tela de araña. 
(Clarke, 2011 p. 19). 
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Los tintes pueden ser divididos en dos grupos, los tintes naturales y los sintéticos. Las 

primeras sustancias que se utilizaron como colorantes se obtuvieron de las rocas y 

plantas. Sobre esto, Wells explica  que “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 una tela”. (1998, p. 

26). 

Durante este periodo, se sustituyeron los tintes naturales por los sintéticos que 

aparecieron a partir de 1850 a partir del benceno que era extraído del alquitrán de hulla 

combinado con ácido para conseguir el color. (Ginsburg, 1993). Sobre lo anterior, Clarke 

agrega “Las ventajas de los tintes sintéticos sobre los naturales son que resultan más 

baratos de producir, proporcionan colores más vivos y resistentes y resultan más fáciles 

de aplicar a los tejidos”. (2011, p. 20). 

Los avances tecnológicos han persistido durante files de siglo XX y principios del XXI, 

con avances en el diseño digital y la fabricación. La integración de la tecnología digital en 

la tejeduría de Jacquard, ha permitido tejer imágenes de mayor calidad. Todos estos 

cambios e innovaciones tecnologías en la fabricación del tejido han extendido la 

limitación de la creación del diseño textil. 

En la actualidad como explica el Wells “Existe una preocupación creciente acerca de la 

cantidad de desechos producidos por las industrial textil y de confección”. (1998, p.14) 

Además, agrega que los diseñadores modernos están encontrando soluciones a 

aspectos como eficacia, innovación y respeto al medio ambiente traspasando las barreras 

convencionales utilizando equipos diseñados para procesos no textiles. Esta 

preocupación generalizada por los sedimentos ácidos , desechos que resultan de muchas 

de las técnicas utilizadas en el rubro de la indumentaria, han generado la investigación de 

la utilización del láser y los ultrasonidos como sistemas para dar forma, quemar, soldar y 

cortar las fibras naturales y sintéticas. 

Si bien las tecnologías textiles tendrán cada vez más incidencia en el mundo textil, es 

probable que no las sustituyan a los elementos tradicionales de diseño y a las técnicas 
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que se han utilizado por siglos ya que están brindan un carácter artesanal que logra un 

acabado diferente al de los procesos digitales. 

2.2 Procesos de creación de un estampado 

El proceso creativo de un estampado comprende varias etapas hasta llegar a la 

producción final del mismo. En un principio es necesario tener una consigna clara para 

poder así saber en que debe inspirarse el diseño, esto incluye el concepto, la temática, la 

gama cromática y la aplicación del producto.   

La consigna también debe especificar las expectativas del cliente: cantidad de 
diseños (una colección suele contener entre seis y diez); requisitos técnicos;  
límites de tamaño y color; y si es necesario o no repetir los diseños. En algunos 
casos, incluye, además, información sobre cómo se fabricara, el tipo de tejido 
empleado y el tiempo y los costos que requiere. (Briggs-Goode, 2013, p. 12). 
 
 

Para responder a una consigna de diseño, se debe comenzar con la búsqueda de 

inspiración. Volpintesta afirma que “La investigación es esencial para el diseño de moda: 

un diseño innovador es resultado de considerables esfuerzos investigadores”. (2014, 

p.11). La investigación puede surgir en cualquier lugar y momento ya que forma parte de 

la vida cotidiana del diseñador.  

La investigación es fundamental para el diseño de moda y proporciona el punto de 
partida de toda colección. Sin ella no habría diseño o, por lo menos, no habría 
buen diseño. La investigación primaria es la creada por nosotros mismos; la 
investigación secundaria consiste en reunir materiales ajenos, que podemos 
encontrar en libros o en internet. La investigación puede ser un proceso diario y 
continuado, o bien puede aplicarse a un proyecto o encargo en concreto. 
(Volpintesta, 2014, p. 13). 

Un estudio a fondo proporciona de mayores oportunidades al diseño ya que ofrece más 

materiales para trabajar con ellos. La investigación debe definir el concepto y la 

orientación creativa a través de un proceso de asimilación y reelaboración. (Volpintesta, 

2014). Existen distintas formas en las que el diseñador puede  buscar ideas nuevas, entre 

ellas se puede destacar  el brainstorming o lluvia de ideas en donde los mapas mentales 

suelen ser efectivos. Sobre las consideraciones anteriores, Briggs afirma “Al iniciar la 

investigación visual se deberían recoger algunas de estas ideas en cuadernos de dibujo -

31 
 



  
mediante dibujos o bien creando o fotografiando objetos, formas, texturas y colores con 

los que empezar a investigar la temática-“. (2013, p.14).  

Otra forma de buscar nuevas ideas sobre cierto concepto es el diagrama de araña. Este 

se genera a partir de una idea principal que se escribe en el centro de un papel y que 

representa el abdomen de la araña. Las ideas subsiguientes se hacen brotar de la idea 

principal, como si fueran las patas de la araña. Este modo genera ideas con relativa 

facilidad y producen resultados notablemente efectivos. (Volpintesta, 2014).l  

Además de basarse en su propia investigación, los diseñadores se centran en las 

investigaciones que llevan a cabo las agencias de tendencias, cuyos resultados se 

publican en revistas especializadas. Dichas agencias, además publican libros que a 

menudo se centran en aspectos concretos del diseño textil; un libro por ejemplo, puede 

hablar del color mientras otro trata de estampados. 

Los pronósticos de tendencias son unos valiosos indicadores de los avances 
creativos en el mercado textil. Si bien muchas empresas lo utilizan (total o 
parcialmente) para desarrollar colecciones, otras reconocen y reflejan tendencias, 
pero, después, navegan en torno a ellas para producir sus propios tejidos únicos. 
(Clarke, 2011, p. 23). 

 

El siguiente paso luego de realizada la investigación visual, es recopilar la información. 

Este conjunto de datos puede presentarse en forma de mood-board o cuadernos de 

bocetos y puede incluir desde textiles hasta otras fuentes de inspiración que ayuden al 

diseñador a establecer relaciones para crear una historia que se desarrollará y dará paso 

a ideas de diseño. (Udale, 2008). La inspiración es necesaria para poner en marcha 

cualquier proyecto y proporciona el impulso para recorrer todas las etapas del proceso de 

diseño. Como desarrolla Volpintesta “Podemos definirla como un estímulo mental que 

nos conduce a hacer o sentir algo de naturaleza creativa”. (2014, p.16) 

A la hora de realizar el enfoque que el diseñador le dará a la consigna de diseño, deberá 

considerar si existen determinados estilos o técnicas de estampación que puedan 

inspirarles. Los motivos y patrones de estampación han constituido rasgos identificativos  

de una gran variedad de culturas y civilizaciones a lo largo de la historia. A su vez, la  
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forma en que se han dibujado transforma la imaginería en un estilo estético definido. Los 

distintos tipos de estampados que existen se han desarrollado durante siglos y se han 

establecido en categorías distintas como explica Briggs (2013) "Los estampados se 

organizan en cuatro categorías de estilo principales: motivos florales, geométricos, 

culturas del mundo y conversacionales". Sobre lo anterior Clarke agrega más categorías 

de estilos de estampados, entre ellas el autor destaca los estampados florales, el paisley, 

los diseños pictóricos y figurativos, los geométricos y abstractos, los conversacionales, el 

camuflado y culturas del mundo. La categoría de diseño más utilizada en el pasado y en 

la actualidad  para estampados textiles es la floral. Esta temática sigue siendo hoy en día  

popular tanto en el mercado de la moda como en el de interiores. La paleta de motivos es 

extensa y va desde las clásicas rosas hasta orquídeas tropicales o flores alpinas.  

El paisley se originó en India y se ha reinventado al derivar en distintas interpretaciones. 

Existen gran variedad de teorías sobre los inicios de la creación del mismo, desde que se 

desarrolló a partir del árbol de la vida o el de mango, hasta que es una adaptación grafica 

de una piña de pino.  

La tela de Jouy combina escenas de paisajes y figurativas, a menudo con un hilo 

narrativo y ha sido muy popular desde mediados del siglo XVIII. Este tipo de estampados 

es ilustrativo y requiere una gran habilidad pictórica. Tradicionalmente los textiles de 

estilo se imprimían en un solo color sobre una base de algodón blanco. Los patrones de 

estampación geométricos y abstractos se inspiran en una gran variedad de fuentes que 

van desde la ornamentación islámica hasta los motivos de movimientos artísticos tales 

como el Op Art. Después de los estampados florales, los círculos y el punto polca este 

estilo es el más popular en tejidos para moda o para decoración textil. Los estampados 

conversacionales abarcan una gran cantidad de temas,  por lo general, incorporan un  

motivo de una criatura y un objeto o pueden representar una escena, paisaje natural o 

urbanos completos. El estilo de estampación camuflado es una innovación del diseño 

textil del siglo XX que evolucionó a partir de la observación del mundo natural, 

específicamente del modo en que los animales se esconden en su entorno local. El 
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primer estampado de camuflado se diseñó en Italia en 1929 y desde entonces su diseño 

ha sido utilizado en el uniforme de las fuerzas armadas. En la actualidad, existen distintas 

variables de diseño de este estilo de estampado cambiando el color original para dar 

paso a colores más suaves, con el fin de abarcar un mercado de indumentaria femenina. 

Por último, el estilo culturas del mundo es una definición contemporánea a lo que se ha 

dado a conocer como diseño étnico. Este grupo abarca diseños textiles  y artes visuales 

de otras culturas y por lo general consiste en interpretaciones occidentales de motivos, 

dibujos, colores y técnicas. (Clarke, 2011). 

Las distintas técnicas de estampación, tradicionales y contemporáneas, también 
poseen una herencia visual que el diseñador puede utilizar como recurso de 
diseño. Cada técnica determina la manera en que los estampados se transfieren a 
la ropa y, por tanto, crea efectos visuales de imagen, textura y color únicos. 
(Briggs-Goode, 2013, p.16). 
 

La diferencia de las técnicas influye en el diseño textil no solamente en referencia a los 

distintos métodos empleados, sino también a través de su biblioteca visual, en la que el 

diseñador puede buscar con el objetivo de crear sus propios diseños según el estilo que 

desee desarrollar. 

Una vez desarrollada la investigación de inspiración, el diseñador puede comenzar a 

realizar los primeros bocetos de rapport y estampados pero deberá tener en 

consideración los principios básicos del diseño textil para obtener un buen resultado. 

2.2.1 Principios básicos del diseño textil. 
 
Para comenzar a diseñar se deben tener en cuenta los principios básicos del diseño 

textil. Es importante que el diseñador comprenda estos para poder explorar a fondo el 

proceso de diseño.  Entre ellos se destacan la escala, la textura, el color, el patrón de 

estampado, la repetición, la colocación y el peso. Se debe tener en cuenta en que se 

intenta diseñar teniendo en cuenta cual es la mejor manera de conseguirlo. Asimismo, es 

necesario determinar el medio más adecuado para interpretar estos diseños 

independientemente de que se trabaje sobre papel, pintando con lápices o con 

computadora (Udale, 2008). 
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En un principio, es necesario observar la escala del diseño dentro de la pieza de tela ya 

que puede que el motivo resulte demasiado pequeño o grande como también que resulte 

repetitivo. De esta forma, el autor explica “Si deseamos añadir contraste, una opción es 

combinar un dibujo grande con un motivo pequeño”. (Udale, 2008, p. 28). Asimismo, la 

escala resulta importante para la composición de los  elementos en  una colección. Se 

debe tener en cuenta que la escala de los objetos sea la misma en cada una de las 

piezas como también es importante tener en cuenta el usuario al que está destinado la 

pieza de diseño para elegir la escala correspondiente. Es decir, para una colección de 

prendas para bebes la escala de los estampados debe ser más pequeña que para una de 

adultos en donde los elementos pueden ser más grandes. 

El aspecto de la superficie es importante en el diseño textil, existen técnicas de 

estampación que aplican relieve sobre la superficie estampada. Por el contrario, otras 

técnicas mediante una reacción química pueden desgastar la superficie del tejido. Sobre 

lo anterior, Udale afirma “Es posible obtener piezas textiles interesantes mediante la 

experimentación con varios procesos a la vez, por ejemplo, haciendo pliegues en la tela 

antes de estamparla o tricotando un tejido y después hirviéndolo para darle una textura 

apelmazada”. (2008, p.31). 

El color es un elemento esencial en un estampado textil, ya que transmite estados de 

ánimo y unifica los distintos elementos que forman una colección. El estudio de la teoría 

del color es importante ya que permite comprender como funciona. Es por eso, que es 

necesario considerar la coherencia cromática dentro de una colección. 

Es fundamental prestar atención al equilibrio de color en una colección, porque 
este proporciona cohesión a un grupo de prendas que de otro modo parecerían 
heterogéneas. La distribución de los colores también ayuda a destacar el 
concepto, atmosfera, tema o narrativa de la colección. (Mbonu, 1988, p.15). 
 

Sobre esto, Udale (2008) agrega que la elección del color está relacionada con la 

temporada, con el perfil del usuario, con el tipo  de usuario elegido y con el concepto 

definido por el diseñador. A su vez, agrega que el color se ve influenciado con las nuevas 
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tendencias y es decisión del diseñador elegir colores que se adecuen a los colores 

predichos para la temporada. 

La teoría del color ha sido investigada desde hace siglos, Isaac Newton identificó los 

espectros del rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul el añil y el violeta que podían 

ser observados cuando la luz pasaba a través de un prisma. Durante el siglo XX, artistas 

y diseñadores comenzaron a desarrollar teorías sobre el color y su uso. La teoría del 

color incluye dos sistemas, el aditivo y el sustractivo, lo que depende de si el color se ve 

como luz o como pigmentos en una superficie. (Briggs, 2013). 

Los colores primarios el rojo, el azul y el amarillo no pueden crearse a partir de otros, 

pero se utilizan para crear los demás. Los secundarios se obtienen mezclando dos 

colores primarios y en el caso de los terciarios mezclando un color primario con su 

secundario abyacente. 

A su vez, al diseñar hay que tener en cuenta los distintos tonos y los grados de 

saturación de un mismo color. Udale explica “La paleta de color puede ser más o menos 

extensa, aunque es preferible no complicarla incluyendo demasiados colores”. (2008, p. 

31). 

En cuanto a las diferencias de colores entre cada temporada, en las temporadas frías se 

tiende a utilizar colores fríos como negros, marrones y grises mientras que cuando 

aumenta la temperatura los colores se hacen más ligeros y pálidos y para pleno verano 

se intensifican y se convierten en brillantes. (Udale, 2008) 

Otro parámetro a tener en cuenta para la estampación comercial es la utilización de la 

repetición explicada como  la reiteración de un motivo a lo largo y ancho del tejido. 

(Briggs-Goode, 2013). La repetición constituye una herramienta de composición 

importante ya que se debe tener en cuenta si se desea utilizar un solo motivo o crear una 

imagen compleja con distintos elementos visuales. 

La colocación de los motivos funcionará correctamente si es que antes se ha elegido la 

posición que debe ocupar el mismo en la prenda. De esta forma, Udale (2008) explica: 

“Una colocación inteligente influye en la construcción de la prenda final. Por ejemplo, un 
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bloque de color puede ser tricotado directamente en una prenda; esto significa que no 

será necesario recortar una pieza para coserla a continuación sobre dicha prenda”. Antes 

de transferir el diseño al tejido, se debe tener en cuenta la relación que se va a establecer 

entre el diseño y el peso del tejido así como también el uso final de la misma. La elección 

del tejido a menudo está determinada por el concepto y la temporada, es por eso, que se 

debe tener en consideración que el tema puede sugerir un determinado estado de ánimo 

o una paleta de color y ambos ser determinados mediante el tejido. 

En algunos casos el diseño saca provecho de la textura. El aspecto de la 
superficie es muy importante en el diseño textil, sobre todo si se trata de un punto, 
bordados o aplicación de adornos. Tanto en el diseño para punto como para tela, 
el peso del hilo y el tamaño y el tipo de punto o técnica de tejido afectaran a la 
textura. (Udale, 2008 p.31) 
 

El diseñador debe tener conocimiento sobre los tejidos y sus propiedades para poder 

escoger el tejido apropiado para cada diseño. A su vez, debe estar al corriente de las 

distintas técnicas que pueden ser aplicadas al tejido elegido. De esta forma, se pueden 

aplicar distintos acabados y terminaciones al textil que proveen texturas diferentes. 

(Sorger y Udale, 2006).  

 

2.2.2 La inspiración del diseño 
 
El primer paso para la consigna de diseño empieza con la búsqueda de inspiración. Los 

diseñadores suelen buscar ideas constantemente cuando viajan a lugares nuevos, de 

esta forma, realizan fotografías para luego poder tener un registro. A dónde acudir para 

realizar la investigación depende del tema o concepto elegido ya que algunas temáticas 

son más actuales y tienen relevancia en internet, mientras que otras temáticas, pueden 

ser investigadas en bibliotecas especializadas. 

 Al iniciar la investigación visual se debería recoger algunas de estas ideas en 
 cuadernos de dibujo- mediante dibujos o bien creando o fotografiando objetos, 
 formas, texturas y colores con los que empezar a investigar la temática-. Dibujar 
 con distintas herramientas o medios, o bien directamente en el ordenador, así 
 como manipular o hacer collages de imágenes y texturas, puede ayudar a 
 desarrollar todavía más las temáticas. (Briggs-Goode , 2013 p. 14). 
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Confirmando lo anterior, Briggs-Goode (2013) explica que todos los diseñadores hacen 

una investigación previa que incluye la observación y toma de notas para luego poder 

desarrollar en su propio trabajo las características que han sido identificadas de forma 

directa como también lo que ha sido aprendido mediante una abstracción de la 

imaginería.  

Algunos diseñadores reúnen imágenes y montones de muestras de tejido que acaban en 

una pared mientras que otros, utilizan un cuaderno de investigación en donde recopilan 

imágenes, tejidos,  y adornos documentando así el origen y evolución de la colección. 

Estos cuadernos de investigación, deben reflejar la idea que sustenta el proceso de 

diseño y el enfoque que le da el diseñador al proyecto. (Sorger y Udale, 2006). Luego de 

haber determinado la inspiración visual de la que se partirá para el desarrollo del diseño 

Briggs-Goode afirma: “El resultado de la investigación se debe poner en común en un 

collage o moodboard, o bien enganchando retazos en una pared como recordatorio visual 

constante que ayude a no desviarse de ella” (2013, p, 45) 

Como explican Sorger y Udale: “Los diseñadores necesitan buscar constantemente una 

nueva inspiración para mantener la frescura de su trabajo y su contemporaneidad, y, 

sobre todo, para seguir sintiéndose estimulados”. (2006, p.16) Si bien no hay un 

momento en donde se pueda dar por finalizada la investigación visual, la experiencia 

permite al diseñador juzgar cuando la misma es suficiente.   

A partir de la investigación realizada el autor explica que los pasos a seguir pueden incluir 

un análisis a nivel individual y más detenido de las imágenes a través del estudio de la 

composición y escala. (Briggs- Goode, 2013). 

Todos los diseñadores ponen énfasis en la importancia de hacer una investigación 
previa que incluya la observación y la toma de notas, y luego intentar desarrollar 
en su propio trabajo las características visuales que han identificado tanto 
directamente como haciendo una abstracción de la imaginería. El objetivo es 
desarrollar estas ideas con su estilo propio y único, pero teniendo en cuenta el 
contexto comercial en el que trabajan. (Briggs- Goode, 2013 p.14) 

 

Una vez realizada la investigación, y se han ordenado los resultados se puede comenzar 

a diseñar aunque el proceso puede resultar frustrante aun cuando los diseños comienzan 
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a surgir. Esto es algo natural en el proceso de diseño y el diseñador debe explorar todas 

las posibilidades que se le ocurren y no debe descartar ninguna de ellas ya que es 

posible descubrir el potencial de alguna de ellas más tarde.  

La identidad del diseñador o el estilo del mismo se forman con el tiempo, pero también 

las prendas necesitan una identidad propia para diferenciarse del resto de los 

competidores. 

2.2.3 Creación del Estampado 

A partir de las investigaciones y búsquedas de inspiración desarrolladas previamente se 

puede comenzar con la creación del estampado. En un principio se debe comprender qué 

tipo de motivo se desea crear considerando cual es más apropiado al tipo de producto 

que se está realizando.   

Si bien en el diseño textil se puede utilizar cualquier motivo, la elección del mismo 

depende del uso final del tejido ya que se debe considerar el tamaño de los elementos 

que lo compongan debido a que el tamaño y la complejidad de la imagen es distinta para 

el rubro en el cual sea utilizado. (Wells, 1998). En el caso de diseñar una colección para 

niños se debe tener en cuenta el tamaño y la proporción de los elementos ya que las 

prendas son más pequeñas y los mismos pueden perderse.  

Es importante tener en cuenta los elementos que se crean alrededor de un motivo o una 

imagen ya que en la obra final puede dominar la imagen si no se tiene en cuenta al 

principio. 

Sobre los diseños de repetición Wells (1998) explica que los elementos pueden ser 

sencillos como los lunares o pueden convertirse en complicadas formas entrelazadas que 

crean una imagen en la que es difícil ver donde comienza o donde termina la repetición. 

Asimismo agrega que cualquier imagen aislada puede servir para crear una repetición de 

motivos sobre un tejido que puede ordenarse o ser distribuido al azar. El autor describe 

tres tipos distintos de repeticiones entre ellas la repetición de motivos, repetición en 

cenefa y repetición por toda la tela. La colocación ordenada de los motivos se basa en 

retículas que en la mayoría de los diseños finales no son aparentes a simple vista.  
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Wells (1998) describe ocho tipos de retículas distintas, cuadricula, enladrillado, tresbolillo, 

rombos, triángulos, hexágonos, ojivas y escamas y afirma que las más utilizadas de las 

mencionadas anteriormente son la cuadricula y el tresbolillo. En cuanto a la medida de la 

retícula, esta determina la distancia entre los motivos y su distribución. 

En el caso de la repetición por cenefas este es uno de los sistemas más antiguos y se 

pueden elaborar a partir de simples líneas, chevrones, zigzag, espirales, cruces, puntos y 

círculos. Los diseños de cenefas se construyen a partir de una línea o varios elementos 

de diseño que pueden ser colocados formando un motivo continuo encadenado o ser 

situado  por un espacio vacío entre medio. Por último, en  la repetición de motivos por 

toda la tela los elementos se repiten sin parar en todas direcciones. Este tipo de 

repetición puede tener motivos decorativos que se extiendan en diversas direcciones o 

pueden ser unidireccionales. Los últimos se extienden en una sola dirección y pueden ser 

vistas solo desde un punto de vista ya que si se las da vuelta quedan boca abajo.   

La aplicación de las ilustraciones se puede realizar de dos maneras distintas, bien 

situando la imagen en una ubicación específica de la prenda sobre un fondo liso o bien 

construyendo un rapport a partir de la repetición de la pieza mediante el diseño original. 

La primera modalidad se la conoce como estampado posicional y se realiza sobre la 

prenda ya cortada o confeccionada, por el contrario los estampados por medio de rapport 

o en continuo se realizan generalmente mediante un sistema rotativo en el que un cilindro 

gira sobre la prenda y va aportando distintas capas con colores. (Fernández, 2009). 

La creación del rapport surge a partir de la selección de imágenes símbolos u objetos que 

se incluyen en el diseño del estampado. En un inicio, los procedimientos eran manuales y 

se llevaba a cabo mediante un proceso de impresión artesanal. Por el contrario, en la 

actualidad existen diversos programas destinados a la creación de objetos de diseño. 

Como señala el autor, Udale (2008) para la realización de los archivos de impresión, son 

fundamentales la utilización del empleo de software de creación adecuado, el tamaño 

correcto de pixeles de la imagen, que considere el tamaño final a imprimir y el tipo de 

sustrato como también la calidad de color en las imágenes fotográficas. 
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2.3 Simbología de la indumentaria y las estampas  

El aspecto con el que una persona se presenta al mundo está cargado de un mensaje 

sobre la edad, clase social y profesión. Es por eso que, la indumentaria que uno viste  

revela cómo uno quiere ser percibido por el resto de las personas que nos observan. La 

indumentaria es un elemento de comunicación sumamente importante ya que diferencia a 

cada uno de los seres humanos a partir de gustos y preferencias. La elección de cada 

prenda de indumentaria o accesorio manifiesta cierta personalidad y carácter. De esta 

forma, además de brindar una necesidad básica, la indumentaria nos sirve de medio de 

comunicación para manifestar una idea, pensamiento, gusto o estilo. 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime un sello en 
el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa 
sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la 
persona social se influyen mutuamente o desenmascara en sus atuendos. El 
vestido configura hábitos y costumbres que se consolidan en normas 
vestimentarias típicas de una terminada cultura o grupo. (Saltzman, 2004, P.117) 

En el caso de los estampados, es necesario destacar la importancia de la elección de las 

estampas a la hora de crear una colección. Existen algunos elementos que pueden enviar 

un mensaje significativo o contrario al que se quiere transmitir.  Se debe tener 

consideración sobre los elementos que se incorporan en los estampados ya que pueden 

expresar un mensaje distinto al que se quiere transmitir.  

El mundo de la moda es conocido por su uso indiscriminado de símbolos religiosos y 

místicos, sin importar el significado de los mismos. Y a pesar de que rescatar ciertos 

aspectos de diferentes culturas que tienen resonancia con tu realidad es completamente 

válido, el mensaje que se envía es totalmente confuso. (Torrealba, 2017). 

Como se desarrolló anteriormente, es de suma importancia tener en cuenta el proceso 

que conlleva la realización de una pieza de diseño. Se debe realizar la investigación 

correspondiente al tema elegido para así poder tener la mayor cantidad de información 

referida al tema. A partir de skecthbooks o moodboards el diseñador puede plasmar sus 

ideas e incluir textiles, imágenes y dibujos para inspirarse. A partir de la investigación 
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realizada, el diseñador podrá comenzar a plasmar el diseño teniendo en cuenta los 

principios básicos del diseño de moda. Luego puede comenzar con la realización de los 

estampados y piezas graficas considerando el mensaje o símbolo que quiere representar. 
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Capítulo 3. Técnicas de estampación artesanal y digital 
Desde el siglo XVII hasta el XVIII, el diseño y la fabricación de tejidos en Europa, Asia y 

el Extremo Oriente era una industria artesanal cuyos productos reflejaban una gran 

variedad de estilos estéticos, materiales y técnicas. Este capítulo pretende investigar los 

distintos tipos de estampación que existen en la actualidad dividiéndolos entre las 

técnicas artesanales, que incluyen las técnicas que se han utilizado desde siglos 

anteriores y que no requieren de gran maquinaria para ser realizadas, y las digitales que 

se realizan a través de máquinas específicas e incluyen la utilización de programas de 

diseño para su realización. 

En el primer sub capítulo se describe el concepto de estampación para luego poder 

explicar los distintos tipos de estampación que existen en la actualidad. En cuanto al 

segundo sub capitulo, se explica el concepto de técnicas tradicionales para luego explicar 

los distintos tipos de estampación artesanal que existen en la actualidad. 

En cuanto al tercer sub capitulo se desarrolla la definición de las técnicas digitales y se 

explican las más utilizadas. Finalmente el capítulo concluye con la comparación de todas 

las técnicas destacando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

3.1 Concepto de estampación 

Una vez finalizada la producción del tejido correspondiente, el mismo puede ser alterado 

mediante la aplicación de distintos tipos de tratamientos para la superficie con los que se 

pueden añadir color, dibujos y texturas. Este agregado puede dar un valor significativo  a 

un tejido haciéndolo diferente a los tejidos que se encuentran en el mercado. 

La estampación textil es un sistema de acabado de un tejido o hilado, por medio del cual 

se tiñe de manera localizada en una o varias zonas del mismo.  

Para reconocer un estampado basta con comprobar que el revés de la prenda no 
tiene dibujos del derecho. No obstante,  hay técnicas de estampado y tejido que 
no muestran gran diferencia entre derecho y revés, lo cual amplia las opciones de 
uso y acabado. Un estampado puede tener tan solo dos colores, o incluso 
únicamente un satinado brillante sobre un fondo liso. (Volpintesta, 2014, p.18) 
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El diseño textil es de suma importancia para el diseño de una colección, a partir de la 

misma el diseñador puede aplicar colores, estampados y fotografías a un textil, 

complementando el proceso de diseño. Existen distintas técnicas de estampación que se 

pueden aplicar a un tejido entre ellas se diferencian las técnicas tradicionales y las 

digitales. 

Las distintas técnicas de estampación, tradicionales y contemporáneas, también 
poseen una herencia visual que el diseñador puede utilizar como recurso de 
diseño. Cada técnica determina la manera en que los estampados se transfieren a 
la ropa y, por tanto, crea efectos visuales de imagen, textura y color únicos. Si 
bien algunas de ellas prácticamente ya no se utilizan en la industria, siguen 
influyendo en el diseño textil contemporáneo. (Briggs- Goode, 2013 p.16). 

 
Como explica el autor, es importante determinar el tipo de estampación a utilizar debido 

al diseño ya que dependiendo el tamaño, proporción y color la misma estampa puede 

derivar en distinto resultado de acuerdo a la técnica. 

Asimismo debe tener en cuenta que tipo de estampación es adecuado de acuerdo al 

diseño que se está realizando. 

3.2 Técnicas tradicionales de estampación 

Las técnicas tradicionales de estampación son todas las técnicas manuales para aplicar 

un motivo a un tejido. Este tipo de técnicas son las que conllevan algún tipo de trabajo 

manual ya sea tinta, acuarelas, guaches y acrílicos que se trabajan con pinceles o 

esponjas.  

La mayoría de estos métodos de estampación en tela emplean procesos que usan una 

plantilla como instrumento para transferir el diseño al soporte. Cuantas más herramientas 

domine el diseñador, más posibilidades tendrá de conseguir  un resultado que se 

asemeje a su idea original. Como explica el autor “Hoy en día, casi todos los diseñadores 

combinan las técnicas tradicionales y las técnicas digitales”. (Wells, 1998, p.25). El punto 

de partida de los trabajos comienza con una imagen que puede ser escaneada para ser 

manipulada digitalmente. De esta forma, el diseñador puede crear una imagen de forma 
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artesanal y luego realizar retoques en la computadora. Es así que se complementan los 

dos tipos de estampaciones para crear una imagen compuesta. 

Entre las técnicas de impresión tradicional se destacan a la estampación xilográfica o con 

moldes, estampación de grabados, estampación por rodillos, estarcido, serigrafía manual 

e impresión rotativa. 

3.2.1 Estampación Xilográfica o con moldes 
 
La Xilografia o estampación con moldes es uno de los métodos más antiguos empleados 

para producir tejidos estampados. Este proceso implica el uso de un cincel fino para tallar 

un motivo o una imagen en un bloque de madera. Los tejidos con impresión de bloque del 

siglo XIX se convirtieron en un mercado minoritario, ya que su producción era laboriosa y 

eran incapaces de competir con sus equivalentes de fabricación industrial. Este tipo de 

estampación originalmente se utilizaba para imprimir sobre papel, aunque en la 

actualidad se puede aplicar a los textiles. (Clarke, 2011). 

William Morris, importante diseñador del siglo XIX y uno de los líderes del 
movimiento Arts and Crafts, empleó este técnica para producir papel pintado y 
tejido para sus empresas. La impresión xilográfica, que requería una labor 
especializada, se avenia perfectamente con la filosofía de su movimiento, que 
promovía la idea de que las <artes> y la<artesanía> aportaban una experiencia de 
trabajo más satisfactoria. Morris colaboro con el tintorero y químico Thomas 
Wardle, quien se sintió inspirado por los sofisticados colorantes naturales y los 
estampados de la estampación xilográfica hindu. (Briggs- Goode 2013, p.23). 
 

En este proceso se graba un motivo o dibujo sobre una plancha de madera y con el 

resultado de la imagen en forma de relieve se sumerge sobre la tinta.  Luego de esto, se 

presiona el grabado sobre el textil de forma que la tinta se transfiere al tejido. Con esta 

técnica pueden realizarse motivos monocromáticos aunque si se lo desea se pueden 

utilizar varias planchas con motivos y colores distintos de esta forma crear un estampado 

más complejo. (Briggs –Goode, 2013) 

Sobre lo mencionado anteriormente agrega “El tipo de efectos visuales que crea la 

impresión xilográfica suelen ser llanos y estilizados, sobre un solo plano. En su 

Imaginería no hay gran variedad de texturas”. (2013,  p.23). 
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Como explica el autor, el estampado con moldes es uno de los sistemas de estampar 

más fáciles ya que requiere de muy pocos materiales y los mismos no son costosos.  Los 

moldes de estampación pueden realizarse a partir de materiales como cartón, cuerda, 

goma, metal, linóleo y madera. En cuanto a los tipos de estampados que pueden 

realizarse mediante este proceso se destacan las  rayas, bloques, círculos, triángulos y 

chevrones hasta escenas figurativas que necesitan varios moldes. (Wells, 1998) 

Para la aplicación de la pintura sobre los moldes, puede aplicarse con un pincel sobre la 

superficie del bloque teniendo cuidado de no rellenar ninguna de las zonas recortadas. 

También se puede utilizar rodillos para entintar la superficie del molde. 

Para estampar la imagen, se coloca cuidadosamente el molde boca abajo sobre el 
tejido y se mantiene firmemente en su sitio. Para conseguir una estampación 
precisa y limpia, hay que ejercer una presión puntual, como por ejemplo, un golpe 
seco con el puño cerrado en el revés del molde. (Wells,  1998 p.89). 
 

La estampación con moldes puede dividirse en tres categorías entre ellas el estampado 

de relieve simple, estampado con tampones metálicos y estampado con moldes de 

madera o linóleo.  Pueden realizarse tampones con goma de borrar blandas en donde la 

superficie de esta se recorta formando un motivo simple y luego sumergiéndolo en el 

color de estampar y presionándolo firmemente sobre la superficie del tejido. 

3.2.2 Estampación de grabados 

La estampación de grabados es una técnica que apareció a mediados de siglo XVII en 

Europa. En sus inicios, se tallaba una imagen en una placa de metal y el tinte era 

aplicado en toda la superficie, luego era raspada dejando el tinte que quedaba solo en las 

incisiones para luego ser aplicado al textil mediante presión. El grabado se presenta en 

un espacio bidimensional siendo su finalidad imprimir una imagen que sea multiplicable.  

Así se entiende que, un grabado es la matriz, el taco de madera, la plancha de 
metal o todo material incidido o tallado, susceptible de recibir tinta y que permite 
trasladar la imagen al papel a través del proceso de estampación o impresión, 
tantas veces como sea necesario.( Vives, 1994, p. 21). 
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Luego de que la matriz es trasladada al tejido o papel mediante el entintado y una 

presión, se llama estampa y es el proceso final de todo proceso de elaboración de un 

grabado. 

Existen tres tipos distintos de grabado. El primero se trata de una matriz tallada en 

relieve, en donde la imagen a estampar queda en relieve mientras que el resto del bloque 

queda recortado. Este es un método del tipo negativo de forma que la imagen sale 

invertida. Otro tipo de grabado es el grabado en hueco en donde la tinta se introduce en 

las incisiones y hendiduras que se hayan grabado sobre la matriz o plantilla. Por último, el 

grabado en plano en el que se dibuja sobre sobre una piedra litográfica, luego se cubre la 

piedra con una fina película de ácido nítrico y goma que es rechazada por las partes 

dibujadas. Luego, se entinta la piedra y solo las partes dibujadas se impregnan con la 

tinta. (Sesmero Lopez, 2011). 

Este proceso conllevo al desarrollo de grandes habilidades en el dibujo junto con la 

posibilidad de líneas y técnicas de sombreado mediante rayas entrecruzadas.  

Como explican Bowles e Isaac “La técnica genero un lenguaje visual distintivo, y los 

ejemplos más famosos de estas telas fueron conocidos con el nombre de <Toile de 

Houy>. Estas siguen siendo hoy en día una referencia en la industria del diseño textil” 

3.2.3 Estampación por rodillos 
 
Este proceso de estampación se introdujo en la década de 1770 y facilito la impresión de 

motivos sobre grandes superficies así como estampados con grandes detalles. 

El estampado directo con rodillos se desarrolló en 1785, aproximadamente en la época 

en que se mecanizaron todas las operaciones textiles. (Hollen, 2010). Esta técnica 

consiste en un cilindro o rodillo de hierro fundido y otro de cobre grabados con el diseño, 

bajo los que se desliza un tejido que queda estampado por las sucesivas impresiones de 

color. A su vez, estos rodillos pasan por un recipiente del que toman el color (Noel y 

Cailloux, 2015). En sus inicios se estampaba un único color y luego se agregaban otros 

manualmente. 
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La completa mecanización de la técnica del estampado se consiguió en 1783 
cuando Thomas Bell patentó una maquina estampadora de rodillos o cilindros: 
cada rodillo llevaba un clisé  de hueco grabado capaz de imprimir un único color 
de forma continuada sobre un lienzo de hasta 66 centímetros.  (Ginsburg, 1993 
p.61). 

Esta maquinaria,  permitía estampar piezas continuas de tela y de esta forma realizar una 

producción industrial. En un principio se utilizó la energía hidráulica y después a vapor. La 

estampación por rodillos redujo el trabajo y aumento la producción. El trabajo que 

corealizaban dos personas llevaba seis horas mientras que con la introducción de esta 

maquinaria, se necesitaban cuatro minutos para estampar a máquina del diseño de un 

tejido de algodón. (Ginsburg, 1993). 

La estampación por rodillos fue ganando terreno y hacia 1824 ya se utilizaba en 
Lowell, aunque la confección de las llamadas <telas de esclavo> y de sencillos 
tejidos de algodón abarcaba la mayor parte de la producción rural, y a tal efecto 
existían establecimientos de estampación en Rhode Island, Boston y Filadelfia. 
(Ginsburg, 1993 p.62). 

Luego resulto evidente que los rodillos podían ser en su totalidad de cobre, lo que 

implicaba mayor durabilidad y permitían una producción más rápida ya que la maquinaria 

funcionaba sin parar asimismo la definición y precisión del dibujo era mucho mayor. 

3.2.4 Estarcido 
 
Esta técnica de impresión directa por estampado utiliza una plantilla en la cual 

previamente se dibuja, traza, recorta y enmascara con bisturí un diseño artístico, 

decorativo o información técnica para rociar, motear, y aplicar pintura a través de zonas 

reservadas o espacios abiertos previamente eliminados por la acción de los cortes, 

obteniendo con esto una imagen sobre un substrato por transferencia. Esta técnica puede 

ser comparada en la actualidad con el stencil ya que en ambas se utiliza una plantilla o 

calco con un dibujo recortado. 

El estarcido se basa en el uso de imágenes positivas y negativas. Este método consiste 

en aislar cada color de la imagen definido por sus bordes. De esta forma, se recortan 

espacios con cada una de las formas en láminas de papel encerado o metal por las 
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cuales se aplicaran los tintes enmascarando así los demás colores que se utilicen 

(Bowles e Isaac, 2009)  

El estarcido se ha utilizado desde la antigüedad para duplicar los diseños decorativos en 

paredes, techos y tejidos ya que este método permite reproducir en serie la imagen 

representada debido a que la plantilla puede ser reutilizada infinidad de veces.  

El estarcido más antiguo que se conoce, fue encontrado en Indonesia de una antigüedad 

de 40000 años. Este tipo de estampación, se ha utilizado desde la antigüedad en China y 

Japón para marcar los embalajes son sellos y caligrafía. Asimismo, todavía se utilizan 

para la realización de los diseños de los kimonos. 

3.2.5 Serigrafía manual 
 
La serigrafía puede ser considerada como la evolución del proceso tratado en el sub 

subcapítulo anterior, el estarcido. Esta técnica puede ser utilizada para producir desde 

simples estampados hasta complejas imágenes fotográficas.   

La invención de la serigrafía transformo la estampación textil durante la década de  1930. 

En 1960 se mecanizó este proceso con el desarrollo de métodos de producción 

semiautomáticos o totalmente automáticos.  

La variedad de los efectos que se pueden obtener con este proceso, aumentan con el 

desarrollo de métodos fotoquímicos para exponer la plantilla sobre la lámina, previamente 

cubierta por una emulsión sensible a la luz. El proceso consiste en transferir una tinta a 

través de una malla o pantalla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las 

áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona 

donde pasará la tinta. (Taya Novoa, 2013) 

Esta técnica, incluye copiar el diseño en una película transparente, una por color, a modo 

de aislar cada color en una escala de grises, con tonos graduados desde el gris claro al 

negro. La transparencia obtenida se somete a la emulsión y la imagen es transferida 

según se endurece la emulsión en las áreas no cubiertas por la imagen por la exposición 

a la luz ultravioleta. Luego, se lava la emulsión no endurecida en las áreas de impresión 
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con lo que se abren los poros en la lámina por los que pasará la tinta. (Bowles e Isaac, 

2009). 

Anteriormente, se estiraba una fina capa de gasa y se aplicaba una capa de laca para 

crear un estarcido de esta forma las áreas sin aplicar laca formaban los dibujos o motivos 

para estampar. Se colocaba un marco sobre el tejido y con una rasqueta se hacía pasar 

la pasta a través de la malla (Clarke, 2011). Luego de colocar la pasta sobre el tejido, se 

dejaba secar entre la impresión de cada uno de los distintos colores. La serigrafía manual 

todavía funciona en la actualidad, pero la maquinaria ha evolucionado. 

Las fibras sintéticas, y el poliéster en particular, permitieron fabricar mallas para 
pantalla que, a diferencia de las primeras versiones de gasa de seda, mantenían 
la tensión. Su resistencia hacia posible estirar la malla para apretarla más contra 
la pantalla, de modo que el estarcido ya no tuviera una tendencia a expandirse y 
contraerse cuando el tejido se lavaba y secaba entre una y otra aplicación de 
color. La introducción de marcos de pantalla metálicos mejoró todavía más el 
proceso de producción, ya que los marcos de madera tendían a deformarse al 
exponerse a un lavado y secado regular.  (Clarke, p. 39). 
 

Como explica Wells “Todas las técnicas de serigrafía utilizan un equipo similar, siendo la 

pantalla el principal elemento. Una pantalla para serigrafía consiste en un bastidor 

cuadrado o rectangular (de madera o de metal)  con la malla de tejido tensada encima”. 

(1998, p. 97). 

Una de las limitaciones de la serigrafía es la necesidad de separar los colores, 
dado que cada uno debe tener su propia plantilla, lo que aumenta el coste. La 
mayoría de las serigrafías emplean un máximo de cinco o seis colores. Esta 
limitación constituye un reto para que el diseñador emplee menos colores para 
crear mayores efectos. (Briggs – Goode, p.26). 
 

Existen distintas etapas de producción antes de comenzar la estampación del diseño. El 

diseño terminado deberá ser trasladado con exactitud  a una película, un proceso que 

comprende la separación de color y luego, la exposición de las pantallas a una luz 

ultravioleta, como también el registro de las mismas.  Una vez que las pantallas están 

preparadas para la  impresión y se ha instalado la mesa, el proceso de estampación ya 

puede comenzar. 

Para la creación de un diseño con varios colores, se requiere una plantilla para cada color 

en capas separadas lo que es conocido como separación de colores. A partir de la 
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separación de colores se obtienen una pantalla distinta para cada color de forma que 

estas se estampan de forma independiente para crear la imagen completa. 

Como explica Clarke: “Los colores del diseño se separan bien manualmente o bien de 

forma digital”. (2011, p.43). En el caso de la separación manual, el diseñador o técnico de 

separación de color coloca la primera película sobre el diseño y pinta sobre ella la 

primera área de color del diseño. La misma operación se repite para todos los colores 

que componen el estampado.  

Las impresiones serigráficas pueden detectarse ya que  cada color tiene cierto relieve, y 

en los contornos de las imágenes de trazado, como los textos, si los aumentamos, 

aparecerán con una forma que recuerda a los dientes de una sierra. 

Sería difícil llegar a un detalle completo de todas ellas, ya que evoluciona de forma 

continua precisamente por sus posibilidades de aplicación en cualquier tipo de soporte. 

3.2.6 Impresión Rotativa 

La impresión rotativa se creó para incrementar la velocidad de producción de los 

estampados textiles.  A partir de 1932 se introdujo la serigrafía rotativa, basada en los 

mismos principios que el proceso de maquina plana, en el cual un cilindro de niquel 

microperforado crea el estarcido y rota de forma continua en contacto con el tejido, 

creando así una impresión consistente. 

Como explican Bowles e Isaac: “En vez de utilizar una plataforma de alimentación plana, 

se emplea un cilindro hecho de una malla metálica muy fina y reforzada”. (2009,  p.170) 

La malla comienza bloqueada, que es cubierta por una emulsión especial para quemar 

las áreas a imprimir mediante un láser controlado por ordenador. Estas láminas 

cilíndricas, rotan al pasar por ellas a la tela a una gran velocidad y el tinte sale desde 

adentro pasando a través de la malla mediante unas escobillas especialmente diseñadas. 

Los colores se imprimen individualmente en forma sucesiva hasta obtener la imagen 

completa. 
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3.2.7 Estampación por transferencia de calor 
 
En la estampación por transferencia se utilizan tintes especiales que se aplican a una 

superficie y son transferidos a otra mediante el calor. Esta técnica puede ser aplicada a 

distintos tipos de tejidos aunque es más eficaz en los tejidos sintéticos, como el poliéster. 

En otros tejidos los estampados tendrán menor intensidad de color. (Briggs-Goode, 

2013). 

Como explica Wells (1998) esta técnica consiste en la transferencia de una imagen por 

medio de un sustrato en donde los tintes o la base de resina que contienen los pigmentos 

de color se transfieren al tejido mediante calor y presión. Esta técnica se basa en que los 

tintes subliman al calentarse. El proceso es sencillo y permite al diseñador crear 

estampados multicolores sin la necesidad de utilizar maquinaria especializada. 

Esta técnica de estampación se lleva a cabo a partir de una impresión o pintura de un 

dibujo sobre un papel para transferencias el cual se debe dejar secar. Luego el papel se 

coloca boca abajo sobre el tejido y se aplica calor y presión para que el dibujo se 

transfiera al tejido utilizado. Este papel no puede ser utilizado nuevamente ya que los 

colorantes se transfieren por completo. El proceso de sublimación en la estampación por 

transferencia asegura que los colorantes penetren en el tejido en vez de quedarse en la 

superficie. Esto hace que el tejido sea suave al tacto y que le permita a la tela respirar. 

(Udale, 2008). 

Existen varios métodos de transferencia térmica, pero el más viable 
comercialmente es la sublimación. Este es un proceso físico por el que un sólido 
se transforma en gas, el cual puede ser solidificado otra vez. El diseño puede 
imprimirse en el papel por cualquier método, lo que no impone límites a la 
variedad de motivos con los que se puede trabajar. (Bowles e Isaac, 2009 p.171). 
 

En cuanto a los tintes para transfer se pueden utilizar en forma de tintas, tintes, lápices y 

pasteles y pueden ser pintados, estampados o frotados sobre el papel y luego ser 

transferido a la tela utilizando una plancha caliente o una prensa de calor. 

Come explica el autor “Además, los tintes de transferencia térmica pueden pintarse con 

una sustancia similar a la tinta sobre el papel para transferirse por calor a la tela, lo que 

permite experimentar con los diseños”. (Bowles e Isaac, 2009), 
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3.3 Estampación Digital 

La estampación digital está produciendo una revolución en el diseño textil. Si bien este 

tipo de estampación tiene un costo alto y se considera que es accesible para la industria 

del diseño textil de nivel medio y alto. Bowles e Isaac (2009) explican que la estampación 

digital surge de las técnicas desarrolladas para la impresión sobre papel.  

El desarrollo de nuevas tecnologías no suele producir cambios inmediatos en los estilos 

de diseño. En un principio se mantienen los mismos estándares que se utilizaban antes 

de la nueva tecnología. Los cambios comienzan a producirse una vez que el diseñador y 

los fabricantes entienden el potencial de estas nuevas técnicas. A partir de la década de 

los sesenta y setenta el uso de la fotografía en el campo textil comenzó a utilizarse, 

específicamente con el uso habitual de la sublimación de tintes por transferencia de calor 

en telas sintéticas de alto contenido de polímeros como el poliéster. (Bowles e Isaac, 

2009). Debido a que durante estas épocas no existían los programas de diseño, en un 

principio los diseños se realizaban a partir de collages como las blusas disco de los 

setenta. Sobre lo anterior los autores agregan “La posibilidad de manipular y transformar 

las imágenes digitalmente ha hecho que incorporar la fotografía a la tela sea un modo de 

diseño muy fácilmente adaptable a la naturaleza del material”. (2009 p.13). 

La estampación digital tiene cuatro ventajas sobre la estampación tradicional, entre ellas, 

el tiempo de traslado del diseño a la tela, la capacidad de imprimir detalles complicados y 

millones de colores, la capacidad de reproducir imágenes a gran escala y por ultimo 

menores daños al medio ambiente. En cambio, los procesos tradicionales requieren 

hacer primero una plantilla para cada color por separado, de esta forma, cuanto más 

colores más largo y costoso es el proceso. 

La capacidad de utilizar herramientas digitales y trasladar rápidamente las ideas a la tela 

es crucial en el mundo de la moda. A su vez, la capacidad de experimentar y desarrollar 

un concepto a través de prueba y error es parte esencial del proceso creativo y es por 

eso que este tipo de estampación es ideal para eso. (Bowles e Isaac, 2009).   
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La aparición de los programas de diseño ha facilitado la introducción de los estampados a 

medida, lo cual posibilitan al diseñador a ubicar los estampados a la indumentaria 

digitalmente. Bowles e Isaac agregan “Los diseñadores han estado usando en el pasado 

dibujos geométricos que seguían la figura del cuerpo para resaltar el efecto escultural de 

un traje”.  (2009, p. 19). 

 

3.1 Impresión directa en tela mediante chorro de tinta 

La tecnología para la estampación digital de telas se desarrolló a partir del surgimiento de 

las inicialmente máquinas para imprimir en papel. Las impresoras textiles de gran formato 

son en gran medida una versión aumentada de las sencillas impresoras de escritorio que 

han sido adaptadas para manejar grandes  bobinas de tela en vez de pequeñas hojas de 

papel. 

Los diseñadores que tienen acceso a la impresión digital de chorro de tinta en el 
comienzo de la etapa de realización de muestras pueden ahorrarse prolongados y 
caros procesos de serigrafía, ya que pueden controlar el aspecto que tendrá un 
diseño como muestra de fábrica. (Clarke, 2011, p. 71). 
 
 

 Existen dos métodos para la impresión en tela mediante chorro de tinta. Entre ellas se 

destacan la estampación indirecta de tinta por transferencia de calor y el estampado 

directo. Antes de la aparición de la estampación en tela por chorro de tinta no era posible 

trasladar a la tela millones de colores por el contrario, en la actualidad existen impresoras 

que pueden imprimir líneas mucho más finas que las que se obtenían con el sistema 

tradicional de planchas rotativas y a su vez es posible utilizar millones de colores en una 

sola imagen. 

“La impresión digital se usa hoy sobre una gran variedad de soportes, incluyendo 

materiales de fibra natural como telas de algodón, seda y lana, además de fibras 

sintéticas de poliéster, linóleo y formica”. (Bowles e Isaac, 2009 p.172). 

3.3.2 La estampación indirecta de tinta por transferencia de calor 

Este tipo de estampación permitió que cualquier imagen que podía ser transferida a un 

papel, fuera posible de transferir mediante calor a un tejido. El estampado por 
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transferencia de calor a gran escala o para producción en serie se realiza imprimiendo 

primero la imagen en papel con una impresora de inyección a tinta de gran formato y 

transfiriéndola luego a la tela en una impresora térmica de rodillos o calandria.  

Si bien la sublimación tradicional o la estampación por transferencia de calor se asemeja 

a este tipo de estampación, se diferencian en que la primera puede utilizar tintes, tintas y 

lápices en los que se puede plasmar el diseño directamente sobre el tejido y luego aplicar 

calor sobre el mismo, mientras que este tipo de estampación, se utilizan grandes 

maquinarias como impresoras para imprimir el papel con el diseño y  luego ser transferido 

al tejido de forma indirecta. 

3.3.3 Estampado directo 

El estampado directo proporciona la posibilidad de imprimir en la tela un diseño 

fotográfico pleno de detalle y colorido. 

Para este tipo de estampado se coloca la tela en la parte posterior de la impresora en una 

bobina que la contiene. La tela se pasa por el frente por una serie de rodillos que se 

encuentran a lo ancho del tejido. Es importante que la tela pase con suavidad mediante 

estos rodillos, para que no se dificulte la función del cabezal de impresión. La tela es 

sujeta a un sistema de motor de rodillos que enrolla la tela a medida que la impresora 

entra en funcionamiento. De acuerdo al grosor de la tela, se asegura la altura del cabezal 

de impresión. 

Una vez posicionado el tejido, se abre el diseño a estamparse en el programa motriz de 

la impresora y se introducen los parámetros requeridos. Este tipo de programa también 

se utiliza para establecer la velocidad de impresión, el número de pasadas que efectuara 

el cabezal y cuanta tinta debe ser inyectada en cada pase. (Bowles e Isaac, 2009) 

Existen distintas variables que deben ser consideradas para la estampación directa en 

tejido, en primer lugar se deben realizar muestras de los tejidos ya que los colores 

pueden variar de la computadora al tejido por lo que se deben realizar varias muestras 

para lograr el color elegido. 
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Existen dos tipos distintos de colorantes para este tipo de estampación entre ellas se 

destacan los tintes y pigmentos. La química que utiliza este tipo de estampación en la 

impresión textil por chorro de tinta tiene la misma base que la del teñido o serigrafía 

tradicional, con la diferencia de que en esta los pigmentos deben ser sintéticos. (Bowles e 

Isaac, 2009) 

Las técnicas tradicionales han sido utilizadas desde sociedades antiguas y si bien el 

alcance de las técnicas digitales está avanzando con mayor fuerza, las técnicas 

tradicionales todavía son utilizadas. Las técnicas tradicionales le dan valor a una prenda 

ya que estas son realizadas manualmente y requieren de mayor precisión y dedicación. 

Si bien los costes de producción son más altos que en el caso de la estampación digital, 

los efectos y texturas que se obtienen mediante estas técnicas resultan significativas. 

En cuanto a las técnicas digitales, las ventajas incluyen rapidez, eficiencia y costes de 

producción junto con menor impacto ambiental. La impresión por chorro de tinta acarrea 

menos problemas al medio ambiente que los métodos de estampación convencionales, lo 

que significa que si este método de estampación continúa por expandirse, contribuirá a 

un futuro sostenible. Asimismo, produce menos desechos de tinta ya que imprime 

mediante goteo por demanda y a su vez es posible estampar la totalidad del tejido como 

también áreas prefijadas.  

Otra gran ventaja que imponen las técnicas digitales son los tiempos de producción una 

vez terminado el diseño. En comparación con las técnicas tradicionales, la puesta en 

marcha de las técnicas digitales es directa, pasándose rápidamente a la impresión. 

A partir de lo anterior, es necesario tener en cuenta al momento de realizar un diseño 

elegir el método de estampación adecuado  para cada persona. Se debe tener en cuenta 

los costos que implican cada una de ellas junto con el tiempo destinado a la estampación 

y cuáles son los alcances de cada persona hacia estos métodos ya que algunos métodos 

digitales requieren grandes cantidades de producción.  

56 
 



  
Capítulo 4. Análisis de marcas del mercado  

Las marcas masivas del mercado son aquellas que generan productos en serie 

basándose en tendencias globales con la finalidad de acercar sus productos a los 

consumidores y venderlos de forma masiva. En la actualidad existen distintas marcas en 

el mercado de la indumentaria infantil, pero ninguna apunta específicamente al segmento 

elegido para este PG. La mayoría de estas marcas, diseñan una línea para los talles más 

chicos y luego la progresionan las mismas a los talles más grandes. De esta forma, los 

talles más grandes no tienen un diseño específico destinado a la edad correspondiente, 

sino que resultan infantiles.  

La mayoría de las marcas del mercado prefieren mantener un estilo atemporal y clásico 

teniendo así seguridad y compromiso de venta en el consumidor adulto que compra la 

indumentaria para sus hijos sin considerar que realizan un diseño infantil que no se ve 

asemejado a los gustos y tendencias de los niños actuales. En el caso de las marcas 

apuntadas a adolescentes, las prendas son más audaces por lo que quienes tienen la 

decisión final sobre la compra de la indumentaria de los preadolescentes terminan 

optando por vestir a los mismos con marcas de niños en vez de como adultos. El capítulo 

propone realizar un análisis sobre las marcas más reconocidas del mercado argentino 

actual apuntadas hacia niños y sobre las marcas apuntadas a adolescentes para poder 

comprender con mayor profundidad el proceso de diseño y las elecciones que realiza 

cada marca. En el primer subcapítulo se destacan las características que deben  tener las 

marcas destinadas a niños junto con un análisis de cada una de las marcas que existen 

en el mercado de la producción de indumentaria infantil. En cuanto al segundo 

subcapítulo se destacan las características de las marcas destinadas a los adolescentes 

junto con un análisis de casa una de las marcas que existen en el mercado.   

4.1 Marcas destinadas a niños 
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Existen variedad de marcas en la actualidad que destinan sus diseños hacia los más 

pequeños. Desde marcas exclusivamente para niños hasta otras, que se desprenden de 

marcas para adultos y crean sus propias líneas para niños.  

La mayoría de las marcas que se encuentran en el mercado actual de producción de 

indumentaria para niños son marcas clásicas que no incorporan gran cantidad de 

transformaciones ni diferenciaciones en sus productos. Las marcas que realizan 

colecciones para niños deben tener en consideración distintos aspectos para la creación 

de las prendas. La calidad de las telas y suavidad de la misma debe ser considerada ya 

que los niños tienen mayor tendencia a rasparse y marcar la piel. Asimismo se debe 

considerar el colorido de los textiles ya que los colores oscuros absorben mayor cantidad 

de luz por lo que pueden calentarse con gran facilidad. 

En la actualidad se destacan cuatro marcas que dominan el mercado argentino de 

indumentaria infantil. Entre ellas se encuentran Mimo & Co, Cheeky, Little Akiabara, 

Paula Cahen D’anvers y  Wanama Boys and Girls. 

4.1.1 Mimo & Co 

Mimo & Co es una marca para niños de cero a 12 años que produce indumentaria y 

accesorios en el mercado argentino. Es una de las marcas más reconocidas y más 

consumidas debido a su calidad y precio. La marca originaria de Entre Ríos, Paraná en 

sus inicios comenzó produciendo muñecos de trapo para niños. A partir de un gran 

crecimiento productivo la empresa se trasladó a Buenos Aires en donde comenzó la 

fabricación de ropa para niños. 

En la actualidad, Mimo & Co consiste en tres líneas diferenciadas por edades. Entre ellas 

se destaca Minimimo que comprenden los talles de cero a un año y que así mismo 

incluyen 3 líneas, Minimima, Minimimo y Minimix siendo respectivamente una línea para 

niñas para niños y otra unisex. La segunda línea se destaca como Bebes la cual 

comprende la edad de uno a cuatro años y se pueden diferenciar Bebas y Bebes siendo 

una para niñas y otra para niños. Por último se encuentra la línea Junior la cual 
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comprende las edades de cuatro a 12 años y se divide en dos líneas llamadas Boys para 

niños y Girls para niñas.  

El usuario al que apunta la marca son niños y bebes de cero a 12 años que les gusta 

jugar y divertirse con sus pares, es por eso que utilizan ropa cómoda y fresca en su vida 

diaria. Asimismo, realizan actividades o deportes en su tiempo libre por lo que son activos 

y optan por la comodidad en su indumentaria. 

La estética de la marca es mostrarse como una marca clásica, fresca y atemporal de esta 

forma abarcar el mercado de la indumentaria infantil. En el caso de la temporada actual, 

además de sus prendas clásicas  la marca incorpora un estilo surfer  para la línea de 

niños y uno bohemio para la línea de niñas. 

Como se puede observar en sus campañas fotográficas la marca no utiliza tipologías que 

se diferencien en el mercado sino que opta por utilizar prendas básicas como remeras, 

camisas, vestidos, shorts y pantalones sin aportar al mercado tipologías originales, 

innovadoras o diferenciables al de las competencias. En cuanto a las transformaciones 

de molderia, la marca no genera transformaciones en las tipologias, sino que optan por 

las molderias básicas de las prendas como remeras manga corta, bermudas y vestidos. 

Como se puede observar en la Figura 1 (Ver figura 1, pag 88, cuerpo B) la marca utiliza 

una paleta de color en tonalidades rosa, aqua y celeste para la línea de niñas 

incorporando estampados geométricos y lineales. La elección de estos colores refleja la 

elección de la marca en aportar un estilo femenino y tierno. En cuanto a las estampas 

centrales ubicadas en remeras, la marca opta por utilizar motivos de animales como en 

este caso, un flamenco con una tipografía lineal. Otros tipos de estampados que la marca 

aplica en esta línea son abstractos y geométricos. 

En el caso de los varones, la marca utiliza estampados full con palmeras en tonalidades 

azules y verdes junto con estampados centrales con tablas de surf y motivos 

relacionados al mismo. En cuanto a la paleta de color, se pueden observar en la Figura 2 

(Ver figura2, pag 88, cuerpo B) colores corales, rojos, azules y verdes. En comparación 
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con la línea Girls, la línea Boys utiliza colores más saturados y utiliza combinaciones 

contrastantes.  

En cuanto a la curva de talles de las prendas, la marca realiza los mismos artículos para 

Boys y Girls en los talles 4 a 12 talles sin tener en cuenta que estas edades pertenecen a 

distintas etapas del desarrollo. De esta forma, se utilizan las mismas telas estampadas, 

las mismas tipologías y las mismas estampas posicionales para todos los talles.  

En cuanto a las campañas publicitarias Mimo & Co suele realizar sus campañas en 

exteriores, específicamente en paisajes de países extranjeros. En el caso de la última 

campaña, la misma fue realizada en Lanzarote  isla que comprende  el archipiélago 

canario en el océano Atlántico. Como se puede observar en la Figura 3 (Ver figura 3, pag 

89, cuerpo B) la marca se caracteriza por hacer del paisaje su elemento destacable en 

sus campañas publicitarias ya que no incorpora ni utiliza elementos que acompañen. 

La marca cuenta con una página web en la que se puede tener acceso a la campaña 

fotográfica, al lookbook e información sobre locales e historia de la marca. Asimismo, 

cuenta con shop online en donde se pueden realizar la compra de los productos de todas 

las líneas. En cuanto a las plataformas informáticas, Mimo&Co utiliza Facebook, 

Instagram, Twitter, Pinterest y Youtube. Si bien su mayor cantidad de seguidores está 

concentrada en Facebook, de acuerdo a cada plataforma se publican distintos 

contenidos. En Facebook la marca publica imágenes de nuevas campañas, promociones 

y nuevos descuentos. Por el contrario, en Instagram el contenido es más dinámico, solo 

se publican imágenes y videos de la indumentaria. En cuanto a Twitter, se publican 

imágenes de famosos utilizando las prendas junto con algunas noticias sobre campañas 

o eventos que realiza la marca. En el caso de Pinterest, esta plataforma se encuentra sin 

uso, la marca no ha publicado ningún contenido. Finalmente, Youtube es una plataforma 

en donde la marca comparte videos relacionados a las campañas, ya sean fashion films, 

backstage o entrevistas con los modelos. 

En conclusión, Mimo&Co es una marca establecida hace tiempo en el mercado de la 

indumentaria infantil. Su estilo es clásico y atemporal, si bien no realizan grandes 
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transformaciones en sus prendas en cada temporada, la misma es conocida por proveer 

prendas cómodas y de calidad a un precio accesible. 

4.1.2 Cheeky 

Cheeky es una marca de producción de indumentaria, calzado, accesorios y cosmética 

para  niños de cero a 12 años. Es una de las marcas más consumidas por el mercado 

argentino debido a sus precios accesibles y su gran trayectoria en la fabricación de 

prendas para niños. Cheeky es una empresa familiar que surge en 1994 en donde el 

mercado de la indumentaria infantil era casi inexistente. La falta de propuestas dio el 

paso a que la empresa se expandiera hasta convertirse en una de las marcas líder del 

mercado infantil. 

Cheeky se divide en cuatro líneas, entre ellas bebas, bebes, niñas y niños y asimismo la 

línea de bebas y bebes se sub divide en dos de acuerdo a los talles cero a 12 meses y 12 

a 24 meses siendo de esta forma las líneas niñas y niños para las edades de dos a 12 

años. El usuario al que apunta la marca son niños de cero a 12 años los cuales les gusta 

divertirse al aire libre, realizar deportes y actividades entre sus pares. Debido a las 

actividades que realizan en su tiempo libre, este usuario opta por prendas cómodas, 

adaptadas al cuerpo con diversidad de diseños para elegir. 

La estética que elige presentar la marca en sus colecciones es ser una marca clásica, 

divertida en la que los niños puedan sentirse como tales sin perder la comodidad. En 

cuanto a la temporada de Verano 18, además de mostrarse como una marca divertida,  

se presenta con una estética sofisticada, logrando un equilibrio entre lo clásico y 

moderno.  

Como se puede observar en la Figura 4 (Ver figura 4, pág. 89 cuerpo B) la marca utiliza 

tipologías como short, remeras, vestidos, bermudas, camisas y pantalones. La marca 

mantiene las tipologías clásicas que pueden encontrarse en gran variedad de marcas del 

mercado. Asimismo, las transformaciones de estas tipologías se mantienen clásicas ya 

que no se pueden observar variantes modernas ni recortes originales. La mayoría de las 
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prendas utilizan los mismos recursos de terminación por lo que estas tampoco brindan un 

valor agregado o diferenciado. 

En el caso de los estampados, la marca no utiliza gran cantidad de estampados 

posicionales sino que opta por la utilización de tejidos previamente estampados para la 

realización de sus prendas por lo que se pueden encontrar gran variedad de prendas 

estampadas. Como se puede observar en la Figura 4 (Ver Figura 4, pág. 89, cuerpo B) la 

marca propone estampados rayados junto con estampados florales para la línea de 

niñas. 

La paleta de color que puede observarse en la imagen de la campaña fotográfica de la 

marca son azules, rojos  y blancos para la línea de niñas en contraposición con el color 

rosado para los estampados florales. En el caso de la línea de niños, la paleta de color 

son azules, verdes, rojos y blancos.  

La campaña fotografía de Cheeky  utiliza fondos o sin fin de colores para utilizar como 

entorno predominante. En comparación con Mimo & Co, Cheeky utiliza elementos que lo 

ayudan a componer la imagen debido a la falta de entorno o paisaje distintivo. De esta 

forma agrega elementos de arte que ayudan a la composición de la producción. 

Para la comercialización y publicidad de sus productos la marca cuenta con su página 

web en donde se pueden comprar productos, ver promociones e informarse sobre 

locales. A su vez, se puede acceder al servicio de Cheeky Points el cual brinda al cliente 

recompensas cuanto más compras se realizan en las tiendas. Además de poseer página 

web propia, Cheeky cuenta con distintas redes sociales. La red social más utilizada es 

Facebook y en la misma la marca publica promociones vigentes, imágenes de artículos 

en conjunto con imágenes de las campañas de la temporada. La segunda red social más 

utilizada por la marca es Instagram y si bien las imágenes que se publican son las 

mismas que en Facebook, la interacción en esta plataforma ayuda a la comercialización 

de los productos de manera online. La última red social que la marca utiliza es Pinterest y 

en esta, se publican selecciones de las  imágenes de las campañas publicitarias. 
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Como conclusión, Cheeky es una marca clásica y sofisticada que domina el mercado de 

indumentaria infantil debido a su precio accesible y gran cantidad de productos que 

producen. Su estilo es tanto moderno como clásico y la indumentaria refleja la identidad 

de los niños que llevan las prendas.  

 

4.1.3 Little Akiabara 
 
Little Akiabara es una marca para niños de cero a diez años que se desprende de la 

reconocida marca para mujeres del mismo nombre, Akiabara.   

Akiabara es una marca de indumentaria femenina que surge en 1994. Debido a su gran 

expansión, en la actualidad es una de las marcas más populares y sofisticadas del 

mercado argentino. En 2008 luego de un año de preparación de la colección, surge Little 

Akiabara con una colección con gran variedad de productos diferentes. En la actualidad, 

la marca posee más de 20 locales repartidos todo el país. 

La marca cuenta con tres líneas, la primera es para bebes y lleva el nombre de Baby, la 

segunda es para niñas y lleva el nombre de Girls y la ultima es para niños y se llama 

Boys. 

El usuario al que apunta Little Akiabara son niños de cero a diez años sofisticados y 

modernos. El usuario al que está destinada la colección da importancia en verse bien 

antes que a la comodidad. Las prendas están diseñadas para momentos especiales y 

únicos y poseen detalles y elementos que las hacen únicas en comparación con las 

prendas del mercado. 

La estética de la marca es mostrarse como una marca romántica, sofisticada y elegante 

para abarcar un sector económico más alto del mercado. En el caso de la temporada 

actual, el floreado es el centro de atención de esta colección, siendo el elemento crucial 

de la colección. La estética se centra en realizar prendas soñadas, que puedan 

pertenecer a cuentos de ahí mismo se desprende el nombre de la colección Summer 

Dreams. Las principales tipologías que utiliza Little Akiabara para la creación de su línea 

de niñas son vestidos, blusas, sweaters, remeras, short y faldas. Todos estos tipos de 
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prendas demuestran que la marca hace énfasis en la producción de prendas asociadas 

con la femineidad. Por el contrario, no se pueden observar pantalones largos ni prendas 

oversize sino que todas estas prendas son femeninas. No se pueden observar 

transformaciones ni recortes originales en la producción de estas prendas sino que 

utilizan tipologías básicas y a partir de tejidos diferenciados y estampados las prendas 

cobran originalidad.  

A partir de las observaciones realizadas en la Figura 5 (Ver Figura 5, pág. 90, cuerpo b) 

se puede destacar que esta marca no utiliza gran cantidad de estampados posicionales 

sino que desarrollan estampados en forma de rapport y que los utilizan para varios 

artículos de la misma línea formando así una familia de prendas con el mismo 

estampado. Los estampados que desarrolla Little Akiabara comprenden desde 

estampados florales, camuflados y rayados.  

En cuanto a la paleta de color  la colección, se caracteriza por la utilización de colores 

amarillos, crudos y rojos y rosados para la línea de niñas, mientras que en el caso de la 

línea para niños los colores predominantes son el amarillo, rojo, azul y blanco. A 

diferencia de otras marcas, la paleta de color de Little Akiabara no posee colores 

saturados sino que los mismos se mantienen en tonalidades tenues. 

Como se puede observar en la Figura 5 (Ver Figura 5, pág. 90, cuerpo B) esta marca  

incorpora floreados no solo en sus estampados, siendo estos los protagonistas de la 

colección, sino que el arte utilizado para la producción de la campaña fotografía está 

asociado alrededor de la utilización de las flores. La campaña está realizada en exterior y 

emplea el uso de plantas y floreas para componer la imagen. La idea de la campaña 

presenta un mundo asociado a los cuentos, recreando un mundo fantástico. A su vez, la 

composición de las Imágenes de la campaña de primavera verano 2018 resultan 

románticas y naif ya que incorporan una guarda simulando una puntilla junto con un fondo 

tipo patrón de lunares.  

Para la comercialización de sus productos, Little Akiabara posee una página web propia 

que cuenta con fotos de la campaña, clip de campaña, lookbook, información sobre 
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locales y la opción de descarga de cuentos para dormir. Si bien la página web no posee 

shop online, los productos pueden verse en la sección de lookbook. Asimismo, la marca 

posee distintas redes sociales que utiliza como complemento de la página web. Entre 

ellas se destacan Facebook, la cual es utilizada para publicar promociones y descuentos, 

prendas en sale e imágenes de las campañas. La otra red social que posee la marca es 

Instagram, y en la misma además de publicar imágenes de las campañas, se publican 

imágenes de backstage, percheros y locales. 

En conclusión, a diferencia de las otras marcas Little Akiabara se presenta como una 

marca que produce indumentaria para niños de cero a diez años con detalles únicos y 

originales. Las prendas de todas sus colecciones son exclusivas creando así colecciones 

soñadas. En cuanto a la curva de talles, la marca realiza las mismas prendas para todos 

los talles por lo que algunas de las prendas pueden resultar infantiles para los talles  más 

grandes. 

 

4.1.4 Paula Cahen D’Anvers niños 

Paula Cahen D´Anvers niños es una marca de indumentaria destinada a niños de cero a 

12 años que se desprende de la marca con el mismo nombre Paula Cahen D´ Anvers.  

Paula Cahen D´Anvers es una marca para mujeres que surge en 1994 y que se posiciona 

en el mercado rápidamente por su visión de representar sofisticación y elegancia. A partir 

de  su posicionamiento en el mercado argentino, nace una marca para niños como 

complemento de la primera la cual busca incorporar la fantasía y los sueños propios de 

los niños generando su propio universo lúdico. 

El usuario que utiliza la marca son niños de cero a 12 años que realizan actividades y  les 

gusta jugar con amigos al aire libre generando así mundos de fantasía. Es por esto, que 

el usuario de Paula Cahen D´Anvers niños consume la marca optando por prendas con 

estilo y comodidad. La estética de la marca se presenta como una marca moderna y 

fresca que aporta comodidad a los niños. La marca se divide en dos líneas diferenciadas, 

la primera incluye ropa para bebes mientras que la segunda incluye la ropa para niños. 
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Las tipologías que utiliza la marca son remeras, sweaters, vestidos, camisas, bermudas, 

short y enteros. En comparación con otras marcas, Paula Cahen D´Anvers es la única 

que presenta tipologías diferenciadas como enteros, polleras pantalón y blazers. Si bien 

las transformaciones que genera son simples, la marca aplica distintos recursos de 

terminación diferenciados al resto generando así, prendas con detalles únicos. Una de los 

elementos que resaltan de la colección actual de Verano 18, es la utilización de los 

estampados, característica principal junto con el uso de la paleta de color. Como se 

puede observar en la figura Figura 7 (Ver Figura 7, pag 91, cuerpo B) no se pueden 

observar gran variedad de  estampados posicionales ni utilización de estampados en 

forma de rapport sino que optan por la confección de prendas con estampados rayados o 

lisos. Algunas de las prendas como remeras poseen estampados posicionales lineales  

El color es un rasgo diferenciable en esta colección ya que se utilizan colores análogos 

en cada conjunto para crear una paleta de color original. En el caso de las prendas para 

niñas, utiliza colores amarillos y rojos y celestes combinándolos con blancos y tonos 

neutros. En el caso de las prendas para niños la paleta de color es parecida aunque en 

esta, se incluye el color verde y celeste como método de diferenciación con la línea para 

niñas. 

La campaña generada para la colección de verano 18 está realizada en un set armado 

con fondo blanco en conjunto con plantas de cactus agregadas como elemento principal 

de las fotografías. El uso del cactus en las fotografías genera un contraste con la paleta 

de color de las prendas de la colección que genera una campaña con un tono fresco y 

original. Al igual que la campaña fotográfica, la página web de Paula Cahen D´Anvers 

niños sigue con la estética fresca y moderna, incorporando el color rojo utilizado en la 

paleta de color de la colección. La página web cuenta con e-store en donde se pueden 

comprar las prendas de la colección. Asimismo, la página cuenta con imágenes de la 

campaña, lookbook e información sobre locales disponibles. 

Además de poseer página propia, la marca cuenta con dos redes sociales Facebook e 

Instagram. En ambas el contenido que es publicado es muy parecido con la diferencia de 
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que en Facebook se publican descuentos y promociones vigentes mientras que 

Instagram el contenido se centra en vender la imagen de la marca. 

Se puede concluir en que la marca se presenta como una marca para niños fresca, 

moderna e innovadora en término de tipologías. Asimismo la paleta de color que genera 

en su campaña a partir de colores análogos resulta original y diferenciable del resto. 

 

4.1.5  Wanama Boys and Girls 

Esta marca, al igual que Paula Cahen D’Anvers Niños se desprende de una marca para 

mujeres reconocida en el mercado argentino. Esta marca se caracteriza por ser bohemia 

y romántica con gran aporte de diseño y comodidad para los niños. 

Inspirándose en el estilo Urban Folk, Wanama propuso, desde sus comienzos, 

colecciones relajadas y funcionales, aportando elegancia y diferenciación para una mujer 

activa, femenina, sensual y extrovertida. En la actualidad, cuenta con más de 40 locales 

repartidos en el territorio argentino. 

Wanama Boys and Girls se divide en cuatro líneas siendo dos de bebes y dos de niños. 

La primera se llama BB Girls e incorpora prendas para bebas siendo sus talles de tres 

meses a 24 meses. Esta línea incluye puntillas, estampados full con motivos floreales y 

estampados posicionales. La segunda se llama BB boys e incorpora prendas para bebes 

siendo sus talles de 3M a 24M. Esta línea incorpora telas rayadas con motivos marineros 

junto con algunas prendas rockeras. 

La tercera línea se llama Girls e incluye a los talles del dos al 14. Esta línea se 

caracteriza por la utilización de estampas posicionales bohemias junto con la utilización 

de puntillas como detalles de terminación. Asimismo, algunas prendas llevan estampados 

marineros como en las líneas de bebes. La cuarta línea se llama Boys e incluye a los 

talles del dos al 14. Esta línea se caracteriza por la utilización de estampados 

posicionales rockeros y bohemios. Se puede observar la utilización de estampas 

gastadas en mucha de las prendas de esta línea que destacan el estilo de la marca. 
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El usuario que consume Wanama Boys & Girls son niños de cero a 14 años que les gusta 

el aire libre y realizar actividades artísticas. Es de esta forma que el usuario que consume 

esta marca opta por prendas cómodas adaptadas a las necesidades de los niños con 

detalles constructivos que le aportan a las prendas identidad propia. 

La estética es una de las características diferenciables de esta marca, ya que tiene un 

estilo bohemio y folk que sigue presente en todas sus colecciones. En esta colección sin 

embargo, se observan detalles diferenciables que aportan modernidad a las prendas 

como es el caso de las estampas con glitter y bordados sobre las prendas. 

Wanama Boys and Girls se caracteriza por la utilización de camisas, vestidos y canguros 

como sus tipologías más destacables. A estas, se agregan remeras, short y bermudas 

que completan la colección. Se destacan las transformaciones en las prendas, la marca 

opta por agregar volados en sus prendas y utilizar hombros caídos como innovación de 

su molderia.  

Como se puede observar en la Figura 9 (Ver Figura 9, pág. 92, cuerpo b) La paleta de 

color para las líneas de niñas incluye los colores verde militar, rosa, rojo, gris melange y 

crudo mientras que en la línea de niños los colores que predominan a las prendas son 

verde militar, gris melange, azul y rojo.  

Wanama Boys and Girls no presenta una campaña fotografía de la colección de verano 

destacable sino que realizan mini campañas dedicadas a las distintas líneas que 

presentan. Una de sus campañas incluye a las prendas de denim mientras que otra esa 

dedicada a la línea marinera. 

La marca posee página web que esta indexada a la página  de Paula Cahen Danvers. 

Allí, posee e-store en donde se pueden comprar las prendas de su colección actual. En el 

caso de las redes sociales que utiliza, la marca posee Facebook e Instagram y en ambas 

la marca publica imágenes de las mini campañas, foto producto y promociones. A 

diferencia de Facebook, en Instagram la marca aprovecha para publicar detalles de las 

prendas que a simple vista no pueden observarse. 
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En conclusión, esta marca destinada a niños de cero a 14 años tiene la estética definida 

como una marca bohemia y rockera. Si bien posee gran cantidad de detalles 

diferenciables al resto de las marcas y sus transformaciones son más complejas que las 

del resto, esta marca también opta por crear las mismas prendas desde los talles más 

pequeños hasta los más grandes. De esta forma, las prendas en los talles más grandes 

no resultan correctamente adaptadas a esas edades. 

4.2 Marcas destinadas a adolescentes 

El mercado de la indumentaria para adolescentes es un poco más amplio que el infantil. 

En la actualidad existen diversas marcas que consumen los adolescentes. Muchas de 

estas marcas, buscan reflejar a partir de la indumentaria la capacidad de diferenciación, 

aspecto que es se suma importancia para los jóvenes actuales que transcurren por esta 

etapa. Asimismo, muchas marcas que se encuentran en el mercado argentino comienzan 

a realizar sus colecciones con una mirada mucho más adulta, ya que cada vez son más 

los adolescentes que desean ser considerados como mayores para tener más libertades.  

De las marcas que existen actualmente en el mercado para adolescentes se pueden 

destacar  47 Street y  Buddies.  

4.2.1 47 Street 

Esta es una marca moderna y audaz que apunta a adolescentes de 14 a 18 años.  La 

marca para adolescentes fundada en 1986, propone desde sus inicios diferenciación e 

innovación en sus prendas y accesorios. Sus colecciones se caracterizan por ser 

rockeras, clásicas y románticas. Si bien estas características suenan contrarias, 47 Street 

se caracteriza por la creación de prendas para varios estilos para así abarcar la mayor 

cantidad de adolescentes. Actualmente la marca cuenta con más de 40 locales en 

Argentina. 

El usuario que consume 47 Street son adolescentes de 14 a 18 años que les gusta 

divertirse, salir con sus amigos y estar en contacto con las últimas tendencias de la moda.  
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La estética que elige la marca es mostrarse como una marca atrevida, innovadora y 

divertida que abarca el mercado de la indumentaria adolescente. En su última temporada 

de Verano 18 incorpora textiles livianos y transparencias en contraposición con otros más 

pesados como el denim. 

Como se puede observar en sus campañas fotográficas, la marca incorpora gran 

variedad de tipologías diferentes. Entre ellas se destacan, los vestidos, calzas, 

pantalones, camisas, shorts y monoprendas. Muchas de estas prendas poseen gran 

cantidad de transformaciones de forma que tienen identidad propia y se diferencian del 

mercado fácilmente. En el caso de los estampados que elige la marca para sus 

colecciones, no se pueden observar estampas full en forma de rapport sino que los 

estampados textiles provienen de telas previamente estampadas. Estas, son telas 

estampadas de cuadrille o Vichy. Otros tejidos que utilizan son rayados y estampados 

florales. La paleta de color que utiliza varía en cada una de las temporadas, en el caso de 

la temporada actual la marca utiliza colores crudos, blancos, rojos y azules. En cuanto a 

los estampados posicionales, como se puede observar en la figura Figura 10 (Ver Figura 

10, pag 92, cuerpo B) utilizan estampados rockeros y retro en tonalidades amarillos y 

rojos. 

Las campañas de 47 street suelen ser originales y diferentes a las del mercado. Sus 

locaciones suelen ser imponentes y toman gran protagonismo. Muchas de estas, se 

realizan en exteriores con varias modelos que se contratan a través de  un evento que 

realiza la marca llamado 47 te busca. Al igual que las campañas fotográficas, la página 

web de 47 street es innovadora y moderna. Cuenta con su propio e- store en donde se 

puede comprar prendas de la temporada.  Debido a que esta marca está destinada a 

adolescentes, cuenta con gran variedad de redes sociales que actualiza diariamente. Al 

igual que en otras marcas, su mayor flujo de seguidores se encuentra en Facebook por lo 

que en la misma publica variedad de imágenes relacionadas con la campaña, eventos 

que realiza y anticipos de temporadas. Otra red social que utiliza activamente es 

Instagram en la cual el contenido que publica es más dinámico. En la misma se incluyen 
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imágenes de los productos. Por último, la marca utiliza Twitter para publicar contenido 

más divertido que en las otras redes sociales. En esta, además de incorporar fotografías 

de las campañas y los productos, la misma incorpora frases graciosas en las que los 

adolescentes pueden asociarse 

Sobre esta marca, se puede concluir en que es una de las marcas que domina el 

mercado de la indumentaria adolescente debido a su innovación e originalidad en las 

colecciones que presenta. A su vez, la utilización diaria de sus redes sociales hace que el 

alcance de la misma sea consistente. 

4.2.2 Buddies 
 

Buddies es una marca para adolescentes de diez a 18 años que apuesta a un estilo 

fresco, juvenil y desestructurado pero con diseño. La utilización de texturas y apliques es 

una característica especial de la marca. En cada colección, la marca se reinventa 

logrando una propuesta diferente fusionando lo retro con lo moderno, lo romántico con lo 

rockero y lo urbano con lo bohemio. Si bien la marca es nueva en el mercado de 

indumentaria juvenil, ya cuenta con dos locales en los shopping más importantes del 

país. La marca se conforma de dos líneas, una para mujeres y otra para varones 

La estética que presenta esta marca es moderna, fresca y juvenil. Esta característica 

puede ser observada en la elección de sus tipologías como en su paleta de color. La 

línea de mujeres presenta prendas femeninas en tonalidades rosas, grises y negros. La 

línea masculina incorpora azules, grises y negros en conjugación con el color rosado, 

poco utilizado en prendas para niños y adolescentes varones.  

La campaña que presenta para la colección de Verano 18 está realizada en exterior, 

específicamente en un parque de diversiones. La utilización de los fondos en conjunto 

con la elección de las prendas genera una campaña con gran variedad de tonalidades. 

Además, las poses de los modelos reflejan el espíritu libre y fresco que desea lograr la 

marca.   

Buddies cuenta con gran variedad de redes sociales en las que publica contenido entre 

ellas Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Las publicaciones que se generan en 
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Facebook e Instagram son similares, imágenes de prendas y productos mientras que  en 

Twitter la marca tiene poca presencia y sus posteos son esporádicos. En el caso de 

Youtube la marca incluye videos de sus campañas y backstage de los mismos. 

Se puede concluir que Buddies es una marca juvenil y moderna con poca presencia en el 

mercado debido a su reciente creación, pero con gran potencial.  Su búsqueda de 

innovación constante lo lleva a ser una marca original.  
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Capítulo 5. Creación de colección para pre adolescentes actuales 

Habiendo realizado la delimitación de la niñez y la adolescencia, se debe considerar  el 

target elegido al momento de comenzar a diseñar. Es de suma importancia elegir un 

concepto definido para la propuesta de colección que incorpore materialidades y paleta 

de color adecuadas al segmento elegido, teniendo en cuenta los gustos, actividades que 

realizan y característica tanto físicas como psíquicas de los niños que trascurren esta 

etapa. 

En el primer subcapítulo se destaca la importancia de determinar el nicho elegido y 

diseñar considerando las características y cambios físicos de los preadolescentes 

destacadas en el capítulo uno. En cuanto al segundo subcapítulo se desarrollan los 

conceptos elegidos como elementos de inspiración para la realización de la mini 

colección, los cuales son de suma importancia para  el desarrollo y diseño de los 

estampados en forma de rapport y las estampas posicionales. En el tercer sub capitulo se 

plantea la propuesta de colección, explicando la elección de las tipologías, materialidades 

y paleta de color utilizada para ambas líneas. Asimismo, se describen las estampas 

diseñadas  junto con el tipo de estampación utilizada para cada una de ellas. Al finalizar 

el capítulo se planteara el resultado final de la colección. 

5.1 Diseñando para pre adolescentes 

Para la creación de la mini colección se debe tener suma consideración de la etapa 

elegida para la realización de la colección. La colección está destinada a preadolescentes 

específicamente niños de 10 a 13 años que desean manifestar a través de su vestimenta 

la culminación de su niñez y el inicio de la nueva etapa por la que trascurren. El Usuario 

elegido quiere diferenciarse de sus pares mediante las prendas y le gusta expresarse a 

través de la misma. Asimismo, siendo una etapa de rebeldía y rebelión tienen una 

tendencia por un estilo más rockero y oscuro en comparación a las prendas de su niñez 

para de esta forma, aparentar más maduro entre los niños de su misma edad. 

73 
 



  
Debido a que estos niños no desean ser considerados por sus mayores ni sus pares 

como niños pequeños, es de suma importancia la elección de diseño en cada una de las 

prendas. Cada elemento que compone la colección debe ser pensado de forma 

independiente, siendo relevante la elección de los estampados, tipologías y 

materialidades. Se eligió esta etapa del desarrollo humano ya que coincide con la 

pubertad y es la etapa anterior a la adolescencia en donde los niños transcurren por 

cambios físicos, psicológicos y sociales muy importantes. La transición por la que 

transcurren es significativa y debido a que el niño mismo no se siente identificado como 

niño ni como adulto, se ve sumergido en una etapa de confusión asociada  por los 

cambios que realiza su cuerpo. Asimismo, con la falta de marcas en el mercado actual 

que ofrezcan prendas para este nicho se ven desplazados y encasillados a verse como 

niños. 

5.2 Concepto  

El concepto elegido para la realización de esta mini colección se llama Pretty Punk. Este 

concepto se basa en la posibilidad de verse dulce y punk al mismo tiempo. Debido a que 

esta mini colección está diseñada para pre adolescentes, se incorporó este concepto que 

se relaciona con la etapa en sí de la pre adolescencia en donde los mismos no son ni 

niños ni adultos por lo que fluctúan entre estas dos etapas. Este concepto de inspiración 

incluye tipologías infantiles con algunas más adultas. Asimismo, este concepto se utiliza 

para realizar un recorrido en las prendas de la mini colección queriendo reflejar la 

evolución del niño que se transforma en adulto. 

El concepto elegido para la realización de la mini colección pretende realizar un balance 

entre ambas etapas para así formar una mini colección adecuada a los preadolescentes. 

De esta forma, los colores duros se ven acompañados por algunos mas infantiles. 

5.3 Propuesta de colección 
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La mini colección corresponde a la temporada Primavera Verano 19 por lo que se deben  

tener en cuenta las tipologías a utilizar junto con las tendencias que se pueden observar 

para esta próxima temporada.  Esta mini colección está conformada por dos líneas 

diferenciadas, la primera línea está destinada a niñas y lleva el nombre de Cotton Candy. 

Esta línea se caracteriza por ser una línea rockera y dulce a la vez. El concepto pretende 

contraponer estas dos características a partir de tipologías y paleta de color para formar 

una estética original y diferente a las marcas del mercado. A su vez, esta estética  busca 

reflejar la contraposición de ambas etapas siendo la niñez una etapa asociada con la 

inocencia, ingenuidad, sencillez y pureza mientras que la adultez se refleja a partir de la 

dureza, independencia y control. A partir de lo desarrollado previamente sobre el 

concepto de inspiración para la línea Cotton Candy, se llevó a cabo la realización y 

producción de los conjuntos para preadolescentes. El desarrollo de la línea femenina 

consta de cinco conjuntos de indumentaria formados a partir de tipologías de segundas y 

terceras pieles.   

La segunda línea está destinada a niños y lleva el nombre de Red Mars. En la misma se 

incorporan elementos rockeros que le dan carácter a las prendas en conjunto con 

prendas más infantiles. La contraposición de estos dos caracteres brindan y reflejan un 

estilo apropiado al nicho elegido. En cuanto a la paleta de color, se incorporan colores 

rojos, grises y negros acompañados de blancos y celetes. 

Se buscó crear una línea que incorpore gran variedad de tipologías que puedan ser 

utilizadas entre sí conforme a los gustos y necesidades del usuario elegido. Además, se 

busca fusionar el estilo infantil con el adolescente para así lograr prendas acorde a la 

edad del segmento elegido. 

5.3.1 Tendencias   
 
Para la producción de esta mini colección se consideran distintas tendencias que 

observan para la temporada Primavera Verano 2018. Estas tendencias aportan a la 

colección  necesidades que surgen en el mercado. Como explica Salgado (2015) una 
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tendencia se puede definir como un proceso de cambios en los grupos humanos, que da 

lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento y por ende a nuevos 

productos y servicios. Estas tendencias brindan al diseñador información sobre paletas 

de colores, tipologías y textiles que el usuario considera que necesita adquirir. Es por ello, 

que el diseñador debe examinar las tendencias actuales para asi saber en base a que 

diseñar. Para la creación de la mini colección, se consideraron las siguientes tendencias. 

La primera, se llama Extreme Ruffles y se basa en la incorporación de los volados en 

cada una de las piezas de la colección. Esta tendencia incorpora distintos tamaños y 

estilos de volados siendo algunos más grandes y exagerados y otros más sutiles y 

delicados. En cuanto a la ubicación de los mismos, se observan destacados en cuellos, 

mangas, cinturas y ruedos reflejando un estilo dramático y femenino. Esta tendencia se 

incorpora en la línea de niñas para así aportar terminaciones y elementos diferenciables 

en las prendas. La segunda tendencia se llama Get Waisted e incorpora la utilización de 

cinturones  ya sea como accesorios o incluidos en la prenda. El foco de esta tendencia 

está dirigido a realizar cortes y superposiciones de distintas prendas en la cintura. La 

tercera tendencia se llama Pyjama Party. Esta tendencia se basa en la utilización de 

prendas que pueden tener ciertos rasgos que emiten a un pijama llevando el estilo 

nocturno a la calle. Las materialidades que se observan van desde sedas, gasas hasta 

algodones y plush. Asimismo, la utilización de varias prendas de un mismo estampado en 

un mismo conjunto remite a esta tendencia. 

5.3.2 Materialidades 

Las materialidades utilizadas deben ser adecuadas para la temporada elegida. En este 

caso se utilizaran Jersey 30/1 y 40/1 para las remeras ya sea para niños o niñas debido a 

que las telas con este tipo de título tienen un hilado más delgado por lo que se considera 

apropiado para la temperatura de esta temporada. En el caso de la línea para niñas, se 

utilizaran microfibras tipo polisap y supplex que contienen Lycra para poder así 

estamparse mediante sublimación y utilizarse para la confeccion de calzas. Este tipo de 
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materiales brinda comodidad debido a que se adaptan al cuerpo y tienen gran elasticidad 

por lo que se considera adecuadas para estas tipologías.  

En el caso de los pantalones se utilizaran materialidades como denim y bengalinas 

engomadas que aportan rigidez para los pantalones tipo jean cinco bolsillos. La utilización 

de tejidos como denim brinda la posibilidad de distintos resultados de terminaciones 

mediante lavados y bajadas de color. 

 En el caso de las terceras pieles, se utilizaran rústicos diferenciados para las prendas 

como sweaters y camperas de punto debido a que si bien este tipo de tejido es grueso y 

aporta rigidez para este tipo de prendas, este tejido no genera calor ni es pesado para la 

temporada elegida. Además se utilizaran tejidos diferenciados que aporten originalidad a 

la colección como materiales con lurex o metalizados en el caso de la línea para niñas y 

materiales como rústicos y denim engomados para la línea de niños. 

5.3.3 Paleta de Color 

Debido a que el color es uno de los elementos más importantes para la creación de la 

colección, es importante elegir los colores de forma minuciosa ya que como se desarrolló 

anteriormente, el color transmite distintas emociones de acuerdo a la tonalidad, 

saturación y proporción del mismo. Asimismo, debido a que es una mini colección para 

pre adolescente se debe tener en cuenta los colores que utilizan los niños durante esta 

etapa por ejemplo, las niñas preadolescentes durante esta etapa se suelen desapegar del 

color rosado ya que es un color asociado a la niñez y las mismas no quieren ser 

percibidas como tal. En el caso de los niños preadolescentes no hay un color especifico 

con el cual no quieran utilizar en sus vestimentas pero si rechazan la utilización de 

grandes cantidades de color del mismo o colores sumamente saturados. 

A partir de lo desarrollado anteriormente, la paleta de color para la linea Cotton Candy 

incluye el color aqua de Pantone ® 3375, el lila de Pantone ® 252, el negro de Pantone ® 

419 y el celeste de Pantone ® 2197. 
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En el caso de la línea Red Mars, se incluyen los colores rojo de Pantone ® 2035CP, el 

gris de Pantone ® 422CP y el negro de Pantone ® 419. 

5.3.4 Estampas 

Las estampas serán los protagonistas de la colección y proporcionaran un valor 

diferenciado a las prendas. Algunas de las estampas que se proponen en esta colección 

serán posicionales y otras en forma de rapport.  

Como fue mencionado en el concepto de la colección, la misma propone realizar un 

trayecto entre las etapas de la infancia hasta la adultez, por lo que este mismo concepto 

se consideró para la realización de los estampados. Es de esta forma, que algunos de los 

estampados que se presentan remiten a la infancia en donde los dibujos y trazos son 

más desordenados y lineales. Otros estampados que se presentan son dibujos lineales 

poco complejos que remiten a una etapa en donde el niño ya realiza dibujos 

comprensibles con mayor calidad de detalle. Por último, otros estampados que se 

presentan conllevan una calidad de dibujo más compleja representada por la edad adulta. 

En cuanto a los elementos elegidos para los estampados, se incorporaron elementos 

abstractos para remitir a la idea de dibujos simples y desordenados, otros estampados 

incluyen animales y espacios en dibujos lineales. 

La primera estampa incluye un dibujo lineal de una galaxia en color blanco con el fondo 

en negro. El dibujo de la galaxia esta realizado en trazos lineales con pocos elementos 

complejos en forma de rapport. Esta estampa está realizada en una campera de nena 

mediante la técnica de sublimación. (Ver Figura 1, Cuerpo C, p. 7).  

El segundo estampado incluye garabatos lineales en un fondo color negro con trazos en 

blanco realizados en forma de rapport mediante sublimación. Este estampado se 

encuentra en ambas líneas tanto la de nena como en la de nene. (Ver Figura 2, Cuerpo 

C, p. 8). 

 La tercera estampa  está realizada en forma de rapprot y se destacan trazos irregulares 

y manchas dispersas en tonalidades rosas, aquas y grises en un fondo negro. La 
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estampa se encuentra en una calza y está realizada a través de la técnica de 

sublimación. (Ver Figura 3, Cuerpo C, p. 9)  

La Cuarta estampa está realizada con trazos más firmes e incluye ojos repetidos en 

forma de rapport. Esta estampa está realizada en fondo negro con base blanca en una 

remera de la línea de nena mediante sublimación. (Ver Figura 4, Cuerpo C, p. 10).  

La Quinta estampa contiene mariposas en colores blanco y negro contrapuestas con un 

fondo en tonalidad lila. Esta estampa está realizada con la técnica de sublimación en un 

pantalón de nena. (Ver Figura 5, Cuerpo C, p. 11).  

La sexta estampa incluye dibujos lineales de dinosaurios repetidos en forma de rapport. 

Las líneas son en blanco mientras que el fondo es gris. Esta estampa fue realizada en 

una remera de la línea de varon mediante la técnica de sublimación. (Ver Figura 6, 

Cuerpo C, p. 12). 

La séptima estampa, al igual que la tercera estampa son garabatos lineales y abstractos 

aunque en esta, los colores son rojos, grises y negros. Se encuentra en una campera de 

varon estampada mediante sublimación. 

 La octava es una estampa posicional que lleva una frase en color negro realizada 

mediante serigrafía a un solo color en una de las remeras de nena. (Ver Figura 8, Cuerpo 

C, p. 13).  

La novena, es una estampa posicional que lleva texto e ilustración. En la misma se 

encuentra un gato el cual lleva una frase en el superior estampada en una remera de 

nena (Ver Figura 9, Cuerpo C, p. 14). 

La décima es otra estampa posicional que incorpora texto con ilustración. La misma esta 

estampada en color negro y lleva una flor y una abeja que acompañan al texto.  Esta, 

esta estampada en una remera negra de nena con la técnica de serigrafía a tres colores. 

(Ver Figura 10, Cuerpo C, p. 15). 

La décimo primera es una estampa posicional de texto realizada en color crudo que esta 

estampada en una remera negra de varón con la técnica serigrafía a un solo color. (Ver 

Figura 11, Cuerpo C, p. 16). 
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La ultima estampa, es lineal e incluye el dibujo de un dinosaurio en conjunto con una 

frase tipográfica. La técnica es serigrafía y está realizada a un solo color en una remera 

blanca. (Ver Figura 12, Cuerpo C, p. 17). 

En cuanto a la técnica elegida para la realización de los estampados para esta colección 

se utilizó la sublimación para los estampados en forma de rapport mientas que para las 

estampas posicionales se optó por la serigrafía.  La elección de la sublimación, surge 

debido a la rapidez de producción en conjunto con los leves costos de las mismas. En 

comparación con otras técnicas, la sublimación no requiere de matriz ni plantillas 

necesarias lo cual elevan los costos de producción.  Además, la sublimación permite 

miles de colores en un mismo estampado, elemento imposible en las otras técnicas. 

En el caso de la serigrafía, la misma se utilizó tanto para estampas posicionales que se 

quieren realizar en color crudo como también para frases y dibujos lineales a un solo 

color en telas que no pueden ser sublimadas. 

5.3.5 Tipologías 
 

Las tipologías elegidas comprenden tipologías básicas utilizadas para el rubro infantil. 

Entre ellas, se optó por la utilización de remeras manga corta, calzas básicas, vestidos y 

abrigos para la línea de nena Cotton Candy. En el caso de la línea de varón, se utilizaron 

bermudas, short, pantalones remeras y abrigos. Si bien se utilizaron tipologías básicas, 

se incorporaron transformaciones de molderia y recursos que permitan un producto 

original distinto a las prendas que se encuentran en el mercado.  

Las transformaciones que se utilizaron se consideraron en base a las tendencias 

analizadas por lo que se aplicaron volados en vestidos, mangas y recortes. A su vez, se 

incorporaron prendas con hombros caídos y prendas amplias que no son utilizados con 

frecuencia en colecciones de niños. 

5.3.6 Colección 
 

80 
 



  
La mini colección consta de diez figurines de frente y espalda realizados en computadora. 

Se destacan cinco figurines para la línea Cotton Candy y cinco figurines para la línea Red 

Mars. En esta colección se incluyeron los estampados descriptos previamente. Algunas 

de las prendas presentan estampados mientras que otras acompañan a la producción 

final de los conjuntos. 

El figurín uno corresponde a la línea Cotton Candy e incluye un pantalón de satén 

estampado con mariposas en tonalidades lila, negro y blanco. En la parte superior lleva 

una remera blanca manga corta con hombros caídos que acompaña el conjunto. 

El figurín dos lleva una remera realizada en jersey spoon sublimada superpuesta con un 

vestido celeste con volados.  

El figurín tres está compuesto por una falda realizada en un plisado metálico 

acompañada de una remera blanca con una estampa y una campera sublimada negra. 

El figurín cuatro lleva un conjunto de remera y short en jersey spoon con el mismo 

estampado. Un abrigo realizado en rustico liviano aqua acompaña el conjunto. 

El figurín cinco está compuesto por una calza realizada en supplex sublimada con una 

remera negra estampada y un chaleco realizado en microtul. 

El figurín seis está compuesto por una remera manga corta con bolsillo realizada en 

jersey spoon sublimado  combinada con un pantalón con roturas negro. 

El figurín siete lleva un buzo de rustico con lycra gris mge con una bermuda roja realizada 

también con rustico con lycra con recortes diagonales. 

El figurín ocho está compuesto por una remera de jersey spoon sublimada en color gris 

melange acompañada de una bermuda corta engomada. 

El figurin nueve lleva un pantalón de denim gastado con roturas en color celeste con una 

remera negra. A su vez, una campera sublimada acompaña el conjunto. 

El figurín diez está compuesto por una bermuda negra desflecada realizada en bull con 

lycra en conjunto con una remera manga corta negra estampada y un abrigo en rustico 

liviano bordo. 
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Si bien las prendas realizadas para esta mini colección corresponden a un conjunto 

determinado, la mini colección fue creada de forma que las prendas puedan ser 

combinadas de distintas maneras. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos planteados para el presente Proyecto de Graduación, se realiza 

un análisis integral de cómo realizar una mini colección de indumentaria para pre 

adolescentes considerando los estampados apropiados para esta etapa. El motivo de la 

elaboración de esta mini colección, surge de la detección de la falta de marcas de 

indumentaria destinadas a pre adolescentes que están transcurriendo la etapa de la 

pubertad.  

 
Asimismo, surge la necesidad de que los niños de esta edad se vistan con indumentaria 

diseñada específicamente para ellos debido a que deben optar entre marcas para niños o 

para adolescentes.  

 
Una vez planteado el objetivo general se plantearon los específicos. El primero de ellos 

es investigar sobre el desarrollo humano y para así comprender cuales son las etapas del 

ciclo de vida y como afectan cada una de estas a la formación de las personas.  

 
El segundo objetivo diferenciar las distintas etapas del desarrollo, analizando los 

comportamientos que realiza el niño en cada una de ellas.  

 
El tercero, analizar distintas marcas del mercado argentino apuntadas a niños 

considerando las paletas de colores elegidas, las tipologías y transformaciones que 

utilizan como también las campañas que presentan.  

 
El cuarto, investigar sobre la utilización de los estampados en los siglos anteriores y el 

ultimo detallar los distintos tipos y procesos de estampación que existen en la actualidad.  

 
Cada uno de estos objetivos específicos contemplo un capitulo. La decisión de dividir 

estos temas en distintos capítulos permite generar un marco contextual y teórico a través 

de una investigación que permite contar con la información suficiente para la producción 

de las prendas de la mini colección. 
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A lo largo del PG se expuso la historia del estampado, comenzando por los primeros 

registros y aplicaciones del mismo hasta la actualidad. A su vez, se describieron las 

distintas técnicas de estampación dividiéndolas entre las técnicas tradicionales y 

digitales.  

 
En el primer capítulo, se investigó sobre cada una de las etapas considerando como 

forman parte importante del ciclo de vida y como cada una de estas afecta al humano de 

una forma distinta. Se investigó que la infancia es la etapa en donde los niños comienzan 

a relacionarse y formarse por lo que la nutrición y atención es de suma relevancia. A su 

vez, el ritmo de aprendizaje durante esta etapa es asombroso. Se produce un desarrollo 

de la inteligencia y las capacidades mentales, como la memoria, el razonamiento, la 

resolución de problemas. Durante la pubertad, los órganos sexuales se desarrollan y el 

cuerpo del niño se transforma hacia uno más adulto. Se llegó a la conclusión de que este 

periodo se caracteriza por ser intermedio entre la niñez y la edad adulta, y debido a que 

el niño no sabe si comportarse como un niño o como adulto, es frecuente que fluctúe 

entre ambos extremos. 

 
Una vez investigadas las distintas etapas del desarrollo de crecimiento de los niños fue 

importante delimitar las diferencias entre un niño y un adolescente para así poder 

incorporar una etapa intermedia para poder diseñar en base a ella. Se expusieron las 

limitaciones de edad del segmento elegido para diseñar así como también las causas por 

la que es relevante crear una delimitación entre las etapas de la niñez y la adolescencia. 

 
En el segundo capítulo se investigó sobre el concepto de estampado en conjunto con la 

historia del estampado que ha sido utilizado por varios siglos. En sus inicios, el hombre 

utilizaba los diseños e imágenes para embellecer el cuerpo humano, pero en el mercado 

actual el estampado de textiles es muy importante para indumentaria y decoración de 

interiores entre otros.  
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En el tercer capítulo se desarrollaron técnicas tradicionales más relevantes  que han sido 

utilizadas siglos anteriores para así poder comprender como han  ido avanzando las 

distintas técnicas del mercado hasta ser un mecanizo industrializado como lo conocemos 

hoy en día. Se detallan las técnicas tradicionales las cuales conllevan algún tipo de 

trabajo manual ya sea tinta, acuarelas, guaches y acrílicos que se trabajan con pinceles o 

esponjas. Estas, realizadas artesanalmente la mayoría de estos métodos de estampación 

en tela emplean procesos que usan una plantilla como instrumento para transferir el 

diseño al soporte.  

 
Las técnicas digitales, tienen cuatro ventajas sobre la estampación tradicional, entre ellas, 

el tiempo de traslado del diseño a la tela, la capacidad de imprimir detalles complicados y 

millones de colores, la capacidad de reproducir imágenes a gran escala y por ultimo 

menores daños al medio ambiente. 

 
Para poder llevar a cabo la propuesta de la colección de indumentaria fue necesario 

analizar las distintas marcas existentes en el mercado actual de la indumentaria infantil 

junto con otras que apuntan sus diseños a adolescentes. Es por ello, que en el capítulo 

cuatro se analizaron las marcas más conocidas que dominan el mercado de la 

indumentaria infantil y adolescente.  

 
Hoy en día, las marcas del mercado masivo realizan sus colecciones pensando en niños 

pequeños y luego progresionan los talles hasta las edades más grandes. Esto genera 

una falta de marcas que diseñen para preadolescentes debido a que quienes diseñan no 

están pensando en ellos. 

 
En cuanto al capítulo cinco, se describió el concepto elegido como inspiración de la 

colección, como también las distintas tipologías que fueron transformadas para los 

conjuntos. Asimismo, se explicaron en detalles los figurines propuestos en el cuerpo C. 
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Los cinco capítulos que se incluyen este PG permiten elaborar la conclusión final. Sin 

embargo el recorrido hasta llegar a esta conclusión brindo dificultades en el armado del 

mismo.  

 
La primera dificultad concierne a la falta de textos relacionados con las distintas técnicas 

expuestas en el capítulo tres. Si bien existen gran cantidad de autores que hablen sobre 

estampación, pocos hacen un desarrollo extenso sobre el tema sino que las nombran sin 

hacer grandes descripciones. 

 
Otra dificultad planteada a la hora de realizar el PG, fue organizar los capítulos de forma 

que el texto cobrara sentido siendo que los temas que se tratan en cada capítulo son 

sumamente distintos. 

Una vez superadas las dificultades mencionadas se inicia el desarrollo de cada uno de 

los capítulos y consecuentemente la respuesta a los objetivos específicos que luego dan 

lugar a la resolución del objetivo general y el interrogante de la investigación. 

 
Como se ha podido demostrar en el presente PG, debido a que las marcas de 

indumentaria no realizan sus colecciones pensando conforme a las edades que abarcan, 

se considera necesario incorporar marcas que destinen sus colecciones específicamente 

para adolescentes debido a que durante esta etapa transcurren por grandes cambios 

sociales, culturales y relacionales. 

 
Como conclusión final y respuesta al objetivo e interrogante general se puede concluir 

que mediante la investigación y análisis realizado se logró crear una mini colección para 

pre adolescentes de 10 a 13 años incluyendo estampados creados específicamente para 

la colección. 

 
La colección se encuentra bajo una marca ficticia nombrada Rainbow, es por esto que se 

puede decir que el presente Proyecto de Graduación pretende lograr satisfacer una 
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necesidad muy común que se evidencia en la actualidad de los jóvenes procurando 

aportar al mundo de la moda un nuevo nicho.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Campaña Mimo & Co. Fuente: Pagina Web de Mimo & Co (2016) Campaña Lanzarote (2017) 
Recuperado el 16/02/18 de https://www.mimo.com.ar/campana/junior-24/ 

 

Figura 2: Campaña Mimo & Co. Fuente: Pagina Web de Mimo & Co (2016) Campaña Lanzarote (2017) 
Recuperado el 16/02/18 de https://www.mimo.com.ar/campana/junior-24/ 
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Figura 3: Campaña Mimo & Co. Fuente: Pagina Web de Mimo & Co (2016) Campaña Lanzarote (2017) 
Recuperado el 16/02/18 de https://www.mimo.com.ar/campana/junior-24/ 

 

 

Figura 4: Campaña Verano. Fuente: Cheeky Página Oficial (16 de Agosto de 2017) Cheeky Kids – SS18: 
[Publicación de Facebook] Disponible en: 
https://www.facebook.com/CheekyPaginaOficial/photos/a.1431226043579375.1073741978.16642542005945
0/1431226956912617/?type=3&theater 
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Figura 5: Campaña Little Akiabara. Fuente: Pagina Web Little Akiabara (2016) Campaña 
Verano (2017) Recuperado el 16/02/18 de http://www.littleakiabara.com/ 

 

Figura 6: Campaña Little Akiabara. Fuente: Pagina Web Little Akiabara (2016) Campaña 
Verano (2017) Recuperado el 16/02/18 de http://www.littleakiabara.com/ 
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Figura 7: Campaña Paula Cahen D´Anvers Niños. Fuente: Pagina Web Paula Cahen 
D´Anvers Niños (2016) Campaña Verano (2017) Recuperado el 16/02/18 de 
http://www.paulacahendanvers.com.ar/ninios-fotos 

 

 

 

Figura 8: Campaña Paula Cahen D´Anvers Niños. Fuente: Pagina Web Paula Cahen 
D´Anvers Niños (2016) Campaña Verano (2017) Recuperado el 16/02/18 de 
http://www.paulacahendanvers.com.ar/ninios-fotos 
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Figura 9: Campaña Wanama. Fuente: Pagina Web Wanama Boys and Girls (2015) Boys 
and Girls (2017) Recuperado el 20/02/18 

 

Figura 10: Campaña 47 Street. Fuente: Pagina Web 47 Street (2017) Campaña Verano 
(2017) Recuperado el 16/02/18 de https://47street.com.ar/campana/ 
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Figura 11: Campaña 47 Street. Fuente: Pagina Web 47 Street (2017) Campaña Verano 
(2017) Recuperado el 16/02/18 de https://47street.com.ar/campana/ 

 

Figura 12: Campaña Buddies. Fuente: Pagina Web Buddies (2016) Campaña Primavera 
Verano 2018 (2017) Recuperado el 16/02/18 de http://www.buddies.com.ar/Campanas  
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