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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación se basa en el diseño de indumentaria infantil 

ecológica con prendas inspiradas en animales, específicamente para tomar en 

resguardo aquellos que estén en peligro de extinción en Argentina, haciendo alusión 

al cuidado de la ecología y el medioambiente. Se busca que estas prendas sean 

prácticas y divertidas para los niños, creándoles así una ilusión de juego.  

El Proyecto se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional porque se trata de un 

desarrollo proyectual vinculado al campo profesional, y pretende culminar 

específicamente con una colección de prendas para niños de 2 a 10 años. Para ello, 

se parte del análisis de una situación social, relacionada a las constantes 

advertencias mundiales respecto de la necesidad de un mayor cuidado del 

medioambiente, y de mercado, considerando que la industria textil resulta 

contaminante y, por tanto, puede plantear mejoras en sus procesos productivos para 

reducir el impacto ambiental. La línea temática bajo la cual se inscribe es la de 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

La elección del tema proviene de la actual preocupación de la autora por la ecología 

y su cuidado desde el campo de la moda, que se mantuvo ajeno al respecto hasta 

ahora, puesto que puede advertirse que, en la actualidad, es de gran interés y 

generó una tendencia hacia la toma de conciencia. Por otro lado, la indumentaria 

infantil es un ámbito dejado de lado por la mayoría de los diseñadores de moda 

debido que la mayor parte de ellos deciden dedicarse a la indumentaria de adultos 

como se puede ver en la mayoria de los casos y, más aún, el caso de la 

indumentaria infantil ecológica, que parece ser que, en Argentina, abarca un lugar 

del mercado sumamente pequeño.  

Se considera aquí que los diseñadores prefieren basarse en las tendencias que 

provienen de otros países y que impone la sociedad misma pero no se preocupan 



	   3	  

por lo que resulta necesario en el mercado interno, diferenciándose de su 

competencia. 

La idea de este Proyecto no sólo comprende abordar la indumentaria sino también el 

packaging donde el cliente se llevará la prenda, el cual estará diseñado bajo el 

mismo criterio ecológico y un significativo merchandising eco como obsequio para el 

cliente. 

Como punto de partida, se conoce que si bien este tipo de propuestas ya existe en el 

mundo, en Argentina es aún poco abordado y pocas marcas sacan sus líneas 

ecológicas. Por otra parte, en varios países de Europa y América del Norte es una 

tendencia que viene siendo muy exitosa, pero se considera que la implementación 

en cada país debe variar según el contexto sociocultural y ecológico.  

Es importante saber que el proyecto de graduación esta enmarcado en el campo de 

la comunicación, como toda área de diseño, lo que significa que puede y quizás 

deba ser utilizado para propagar ideas, dar información y prevenir respecto de las 

preocupaciones que, en este caso, no son sólo las que conciernen a algunos pocos 

sino las de gran parte de la sociedad, a esto hace alusión este proyecto de grado 

con su aporte educativo para los niños.  

Las prendas ecológicas  se crean de manera natural, respetan las reglas del 

medioambiente y de los derechos humanos lo que  otorga  también un beneficio 

moral para las personas que lo fabrican y las que lo consumen. Además permiten 

evitar alergias que otras prendas sí pueden causar por el tipo de fibra empleada en 

su producción. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y es capaz de 

absorber hasta el 60% de los productos que entran en contacto con ella. 

Justamente, la de los niños es más delicada que la de los adultos.  

Por otro lado, la problemática ecológica del planeta se va acrecentando día a día, 

esto es consecuencia de que se deba educar a los niños desde pequeños respecto 

de cómo cuidar la ecología y el medioambiente.  
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Ante el panorama expuesto, cabe preguntarse si el debate actual y el enfoque sobre 

el tema se encuentran bien dirigidos. Al respecto, Saulquin señala: 

La contaminación de productos impulsados por la moda se extiende 
lentamente por todo el planeta. Sin embargo, en la actualidad, con la 
salvedad de unos pocos países comprometidos con la problemática, los 
desvelos ecológicos quedan reducidos, para el sistema de la moda, a una 
desactualizada discusión entre materiales naturales y artificiales. (2006, 
p.228) 

 

Lo señalado genera la impresión de que no ha progresado en la industria ecológica 

lo suficiente, y la visión sigue siendo la misma en la mayoría de los países. La 

industria textil permanece siendo gran contaminadora y la producción de materiales 

ecológicos no está del todo impuesta.  

Es por lo visto hasta aquí que el objetivo principal de este Proyecto es lograr una 

indumentaria infantil eficiente basada en las necesidades de los niños y de la 

ecológica, con el agregado de la enseñanza del cuidado de animales y el 

medioambiente en general. Como contribución cultural para los niños, se diseñan 

prendas y un packaging inspirados en los animales en extinción de Argentina. De 

esta forma se toma a la indumentaria no solo con la virtud de su uso y su diseño, 

sino con un valor agregado educativo, informativo y didáctico.  

Asimismo, se aprovecha la tendencia que se ha generado y el interés de las 

personas por aportar y contribuir con la problemática, se realizarán prendas que 

estén al alcance monetario de cierta parte de la sociedad y sean eficaces para la 

toma de conciencia de los niños.  

El aporte que se hace a la disciplina desde este trabajo consiste en generar material 

bibliográfico, teórico y práctico, específico del contexto argentino y en fomentar, 

entre los colegas, el diseño sustentable de indumentaria atendiendo específicamente 

las necesidades de un sector que es en verdad delicado, como el de los niños, por 

estar en la edad en la que su crecimiento debe ser atendido y por ser ellos el futuro 
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de la humanidad, debiendo generar especial conciencia en este sector si se 

pretenden cambios considerables y positivos alrededor de la temática.  

La metodología optada para el desarrollo de Proyecto, considerando la necesidad de 

cumplir con el objetivo final de modo eficiente, consiste en la investigación de cuatro 

ejes fundamentales para comprender la problemática: el mercado argentino de la 

indumentaria infantil, el niño y sus necesidades tanto psicológicas como físicas en lo 

que concierne a su crecimiento, la situación actual del medioambiente, 

especificamente en la problemática del deterioro del medioambiente, la problemática 

de la extinción de los animales y los materiales considerados ecológicos para la 

producción de textiles.  Una vez investigados estos ejes, se procede a desarrollar la 

propuesta de diseño de prendas infantiles tal como se mencionó, incluyendo en el 

Cuerpo B del presente las explicaciones y características escritas, mientras que en 

Cuerpo C se  encuentran las piezas visuales que componen la propuesta. 

El recorrido del trabajo comprende cinco capítulos. En el primero de ellos se 

analizará el mercado de la indumentaria infantil, comenzando por la descripción de 

su historia para determinar cómo ésta fue cambiando y modificándose con el pasar 

del tiempo, independizándose, de a poco, de la indumentaria que atañe a los 

adultos. Es importante entender de dónde proviene la moda infantil actual, su 

relevancia y su pronóstico a futuro, y cómo son las características del rubro. Al 

entender cómo ésta fue progresando a lo largo de los años, será más viable saber 

cómo desarrollarla y qué es lo que requiere cada prenda particularmente.  

En este capítulo, dado que interesan aquí las cuestiones relacionadas al 

medioambiente, también se analizará la relación  entre la indumentaria actual y 

dichas cuestiones. Es decir, que se analizará cómo se relaciona el mundo de la 

moda con el cuidado ambiental, cómo se la denomina y cuáles son sus acuerdos y 

desacuerdos, ya que son dos ámbitos muy distintos que en la actualidad están 

siendo, de algún modo, fusionados. Cabe indagar respecto de cómo fue que la 
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industria textil comenzó a interesarse por el tema ecológico, tan ajeno a la moda y 

sus ideales de consumo. 

Asimismo, se verá cómo es percibido por la sociedad, quiénes son las marcas de 

indumentaria comprometidas con estos temas  y las organizaciones que se ocupan 

de certificar y supervisar los materiales y sus procesos. Por último, se intentará 

interpretar el rol de los padres como consumidores del mercado infantil, puesto que 

son los que realizarán la compra, y el modo en que ellos se comportan. Se buscará 

determinar la forma en que piensan y son, lo que buscan y de qué manera han 

cambiado con el paso del tiempo; con el fin de comprender de qué se trata este 

nuevo mercado que parece ser tan prometedor y cómo funciona en América Latina a 

la vez que es furor en varios países de Europa.  

El marco teórico de este primer capítulo está basado principalmente en Saulquin 

(2006), Boucher (2009) y el psicoanalista Novelli (2011). 

En el segundo capítulo se alcanzará el eje temático del niño particularmente, eje 

principal del proyecto y dado que es quien vestirá las prendas que se propondrán, 

partiendo de distintos subtemas: sus necesidades, lo que éste necesita y lo que los 

adultos deben ser capaces de brindarles para una grata vida infantil, para lo cual se 

acude a Brazelton y Greenspan (2005) y a Drescher (2006); la importancia del juego 

en su vida; los cambios en su cuerpo, según la edad y su desarrollo, puesto que si 

bien cada niño posee un cuerpo diferente y éste se va transformando de manera 

rápida y consecutivamente, es importante conocer los cambios para realizar 

indumentaria que le resulte cómoda, que se sienta atraído por ella tanto el niño 

como el adulto como comprador y que satisfaga todas las necesidades que ambos 

requieren.  

Por otro lado, se tratará el tema de su psicología a partir de Piaget (2007), cómo es 

su desarrollo no solo físico sino también psíquico. En lo que respecto a los cambios 

en el cuerpo del niño, se acude a Shaffer y Kipp (2007) y a Tanner (1990). 
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Para continuar con el avance del Proyecto, en el tercer capítulo se profundizará 

sobre el medioambiente, distinguiéndose entre lo que se llama medioambiente y lo 

que se llama ecología, qué y quiénes integran cada concepto y en qué se 

diferencian uno del otro, tanto como quiénes los definen así. Se enumerarán las 

especies en extinción específicamente en Argentina, tanto de la flora como de la 

fauna, en los cuales se va a inspirar el diseño y se determinará de qué trata la 

ecología hoy, cuáles son las agrupaciones que suelen ocuparse de cuidarla y 

quiénes se encargan de desarrollar el Eco-textil. En este capítulo se concurre a 

bibliografía de Valverde Valdés, Meave del Castillo, Caravias Lillo y Cano-Santana 

(2005), Bilbeny (2010) y a la Red List de UICN (2012), organización de renombre 

que se encarga de registrar las especies de la flora y la fauna en extinción. 

En el cuarto capítulo se indagará sobre los materiales, fibras y telas que son 

utilizadas para la indumentaria infantil. Se verán cuáles son los menos utilizados, por 

sus costos y por la propia fabricación, y qué características tienen tanto los 

artificiales como los naturales. Otro de los temas a destacar será cuál de todos estos 

materiales es ideal para el usuario y cómo ve la sociedad el uso de estos productos 

orgánicos, junto con el aporte que realizan al medioambiente. Estos productos, que 

suelen ser luego denominamos de eco-moda, tienen numerosos puntos a favor y 

están siendo de gran interés no solo por los productores y diseñadores de moda, 

quienes son creadores de esta tendencia, sino por los compradores, quienes los 

reciben como un aporte al medioambiente en el que viven.  

Es menester conocer qué público específicamente en Argentina se encuentra más 

involucrado con esta tendencia. Los materiales ecológicos llevan indicaciones para 

ser identificados, por lo tanto la actitud de las personas puede ser observable. De 

todas formas, para corroborar que verdaderamente sean innocuos para el 

medioambiente deben conocerse sus procesos de fabricación, cómo son tratados y 

por quiénes. Partiendo de la noción de que Argentina es un país en desarrollo donde 
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la cultura ecológica apenas está comenzando, no parece fácil conseguir los 

materiales para la confección de estas prendas.  

También en el capítulo cuatro se buscarán antecedentes de materiales ecológicos 

tanto en la indumentaria infantil como en la de adultos, puesto que dichos 

antecedentes pueden servir como punto de partida para una propuesta propia. 

Asimismo, dado que los beneficios de los materiales ecológicos y los perjuicios de 

los otros pueden ser extendidos, se investigará respecto de las materias de 

fabricación de productos para niños en general.  El marco teórico del capítulo tres se 

basa principalmente en Altieri (2001), La Eco Etiqueta (2013), McNeal (2000) y un 

documento elaborado para Greenpeace (Gámez, s.f.). 

Finalizando, en el quinto y último capítulo que se llevará a cabo utilizando todo lo 

analizado anteriormente, puesto que se plasmará la colección antes propuesta, 

aunque las piezas gráficas para su entendimiento se encontrarán en el Cuerpo C. 

aquí, en el capítulo cinco, se hallarán las explicaciones respecto del proyecto de 

diseño y las elecciones pertinentes a su desarrollo. Asimismo, se reflexionará sobre 

el aporte que éste hace al medioambiente. Todos los materiales que se utilizarán 

para la creación de la colección serán orgánicos y sus tratamientos serán 

controlados para que ninguno de los productos impacte negativamente en la 

ecología.   

Antes de dar inicio a este Proyecto se buscaron antecedentes de abordajes similares 

entre Proyectos de Graduación de esta facultad. Se encontraron diez autores cuyos 

temas se ajustan a la temática del presente, todos ellos pertenecientes a la carrera 

de Diseño de Indumentaria y Textil. Herrera (2012) analizó recursos sostenibles 

disponibles para el diseño de ropa interior femenina. Aunque si bien aquí se apunta 

a otro tipo de prendas, entre los puntos de partida se encuentran los recursos 

sostenibles para diseñar. Vailati (2012) se propuso fusionar el diseño de 
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indumentaria con la ecología ambiental aunque, a diferencia de éste, planteó una 

colección basada en modelos de diseño de otras partes del mundo.  

Risso (2012), por su parte, realizó un ensayo cuyo objetivo fue plantear ideas con el 

fin de incorporar el concepto de sustentabilidad al diseño textil. Esto se relaciona con 

el presente porque gracias a bibliografía como esta se puede dar comienzo a 

propuestas de diseño efectivas. Escobar (2011) planteó un ensayo similar al anterior 

para entender de qué modo el diseñador de indumentaria puede aportar una 

solución. Ovejero (2010), quien también se vincula con este PG realizó un ensayo 

respecto de la fusión entre moda y ecología, tuvo en cuenta nociones específicas 

que aquí se desarrollarán como la moldería y las fibras textiles. 

También resulta interesante el antecedente de Gabay (2011) porque su ensayo 

reflexiona sobre el diseño sustentable y su concepción como moda. Esto sirve para 

entender desde qué perspectiva se quiere abordar el presente, ya que no se 

concuerda con la idea del aprovechamiento de la temática para aumentar las 

ganancias y luego olvidarla para continuar con la siguiente moda. 

Suárez Boedo (2010) realizó una investigación sobre la producción textil sustentable 

y el diseño renovable que sirve de antecedente a este Proyecto porque, si bien aquí 

se culmina con un proyecto profesional, se utiliza la investigación como parte de la 

metodología. 

Suárez Ardanaz (2010) propone el diseño de indumentaria para un grupo específico 

que cumpla con los requisitos de un producto ecológico. Si bien esto coincide con el 

presente Proyecto, difiere en el grupo objetivo ya que la autora de aquel apuntó a la 

indumentaria masculina y tampoco se introduce una posible enseñanza como aquí 

se pretende. 

Por último, el trabajo de Antonucci (2011) resulta bastante pertinente puesto que se 

dedicó a una colección de indumentaria didáctica para que el niño aprenda en los 

primeros meses de vida. Si bien no se relaciona con la cuestión medioambiental, si 
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se concibe a la prenda como una herramienta de aprendizaje. Dando una 

funcionalidad extra a la indumentaria, también Del Val (2011) propuso una colección 

infantil para promover la actividad física. Aquí se coincide con el agregar valor 

funcional a la indumentaria para niños. 
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Capítulo 1. El Mercado. 

El progreso del atuendo del hombre, a lo largo de los años, es complejo. Desde la 

antigüedad hasta la contemporaneidad, éste se ha modificado sucesivamente en 

prácticamente todas sus formas.  

De manera correlativa ha sucedido con la indumentaria infantil, lo que se debe a la 

mirada diferente de la sociedad hacia el niño, cuando comenzó a observarlos como 

seres humanos con determinados intereses, ya no como individuos sin comodidades 

sino teniendo en cuenta los cuidados y necesidades que ellos requieren para realizar 

las actividades, juegos y vivencias propias de la edad. Por ello, la indumentaria 

infantil moderna no es para nada similar a la que se implementaba antiguamente.    

Desde la Antigüedad y hasta el siglo XX, los niños eran vestidos con ropa realizada 

para adultos con una la única diferencia en los talles, que simplemente eran más 

pequeños. Es por ello que se afirma que no se tenían en consideración sus 

comodidades y los requisitos que  otorgaban sus actividades.  

El cambio dado en el ámbito del diseño de la indumentaria infantil, desenvuelto a lo 

largo del tiempo, es un reflejo de la modificación en la manera de pensar y criar a los 

hijos, priorizando necesidades y gustos que en la Antigüedad no se conocían o no 

eran aceptados, ni siquiera pensados por la sociedad.  

Es por ello, que año tras año, en el mundo y en Argentina específicamente, el 

mercado infantil crece acérrimamente.  

 

1.1. Historia de la indumentaria infantil 

El mercado de la indumentaria infantil, en el mundo y puntualmente en Argentina, 

cambia año a año, pero no es posible conocer el mercado de la moda infantil sin 

antes entender de dónde viene y cómo fue cambiando a lo largo de los años. Si bien 

en la actualidad la ropa de los niños y la de los adultos es diferente, hace poco 

tiempo que los adultos comenzaron a ver a los niños con sus requisitos y 
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particularidades y no como pequeños que carecen de necesidades especiales 

especialmente en la vestimenta. Y, por supuesto, la moda, al estar totalmente ligada 

con la sociedad y su pensamiento, fue la que sugirió el cambio proponiendo utilizar 

textiles más adecuados a la edad, prendas más holgadas y en menor cantidad, 

adaptando la ropa a la exigencia de los niños.  

Las variaciones no se dieron solo en el ámbito de la indumentaria. Los peinados, 

que antes eran rígidos y laboriosos para las niñas, fueron soltándose poco a poco 

hasta alcanzar el pelo completamente suelto. Por otra parte, los accesorios, que 

solían ser pesados y de gran tamaño, fueron cada vez más disminuyendo hasta 

llegar a ser algo más casual. 

La moda logra que lo innecesario se vuelva casi necesario (…). Por esa razón, 
la moda logra transformaciones dinámicas y fáciles ya que solo modifican algo 
trivial. (…) La moda se ve influida por los cambios sociales, políticos e 
históricos, que  provocan reacciones en cadena, aún en las áreas no 
diferenciadas donde ella se  manifiesta. (Salquin, 2006, p.11) 

 
Como expresa la autora, se puede confirmar que la moda va cambiando como 

resultado de la sociedad y está ligada al pensamiento de los individuos; es decir que 

los cambios sociales suelen estar ligados con la vestimenta de las personas, la cual 

se va desarrollando a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede con la indumentaria 

infantil, ya que se halla paralela a la moda de los adultos.  

Si bien en la Antigüedad la indumentaria era distintiva entre mujeres y hombres, solo 

algunos detalles lograban distinguir la infantil de la adulta tanto en las niñas como en 

los varones. Luego, con el paso del tiempo y recién a partir del siglo XIX , fue 

diferenciado según la edad de las personas. 

La indumentaria infantil es un rubro que estuvo desatendido durante varios años por 

los principales modistos, lo que se encuentra ligado al trato de la sociedad hacia el 

niño y como éste es visto por los adultos, dado que no se reflexionaba demasiado 

sobre su anatomía, requisitos, comodidades, preferencias y gustos. A lo largo de la 
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historia de la humanidad, los individuos cambiaron su visión hacia el niño y esto 

provocó el cambio en su vestimenta.  

Se tenía la imagen del niño vestido como una persona adulta rodeado de telas y 

accesorios, en especial en el ambiente de la burguesía, que obligaba a los niños a 

llevar corbata, camisa, saco de vestir, peluca y zapatos en punta, y a las niñas 

vestido con miriñaques, en algunos casos corsé y grandes estructuras debajo del 

vestido para dar más volumen, con telas pesadas y texturadas y en algunos casos 

también accesorios. 

Durante gran parte del siglo (XVI), el traje de los niños, sigue siendo como 
antes, una reproducción a menor escala del de los padres. Las niñas llevan 
cuerpos rígidos y faldas con miriñaque, los niños casacas, faldones y 
sombreros de tres picos.(…) Al simplificarse de una manera muy notable el 
traje de los hombres en el curso del siglo, la silueta de los niños pierde su 
apariencia de cuello hundido entre los hombros, pero sin que por ello el traje 
se adapte a esta tierna edad(…) La influencia Inglesa es quien a partir de 
1775, libera verdaderamente a los niños  de todas las trabas hasta entonces 
en uso (…) Se encuentran retratos con trajes de niños de marineros (….) y 
las niñas  de la burguesía ya no llevan miriñaques agobiantes, pero sus 
vestidos siguen siendo largos. (Boucher, 2009, p. 285) 

 

Los niños de la burguesía eran los que llevaban más capas de tela en sus 

vestimentas. Esa cantidad de tejidos y estructuras no les permitía jugar o realizar 

sus actividades y, además, su comportamiento tenía que ser el adecuado para una 

familia de esa clase, educado y obediente, lo que fomentaba que los niños estén 

casi imposibilitados de jugar y de tener momentos de ocio. Las madres eran las que  

mayormente se ocupaban de ellos pero, conjuntamente, la gran mayoría tenía 

sirvientes que solían estar todo el día cuidando y educando a estos niños.  

Es a partir de 1740 que el cuerpo de las niñas comienza a liberarse un poco más. 

Empiezan a utilizar el cabello suelto y las telas se cambian por tejidos más livianos 

como muselina o linón, y comienzan a usar fourreau, un vestido ajustado que no 

tenía cuerpo. De aquí en adelante, los sastres emprenden la confección de ropa 

infantil y,  aunque era una tarea compleja, las prendas tenían que ver más con las 
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necesidades de los niños. En esta etapa son eliminados varios de los accesorios y 

profusos volúmenes que poseían los trajes. A partir de esta época se puede inferir 

que poco a poco evolucionó la indumentaria infantil para brindar más confort, 

practicidad y agrado al niño, hasta la llegada del género de punto y el denim. 

(Boucher, 2009) 

Recién es a partir del año 1929, cuando comienza a darse la Gran Depresión y 

luego la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de Estados Unidos y Europa limitan 

las raciones en cantidad y calidad de materiales para la confección de prendas, lo 

que produjo un gran cambio en la industria de indumentaria porque hay un cambio 

considerable en base de la utilidad y uso de las prendas y no en el lujo y la 

ostentación.  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial resurge el lujo, pero el cambio ya estaba 

consolidado. Es entonces que estas nuevas prendas lujosas que se ponían de moda 

eran más simples que las anteriores, tenían su propia utilidad y dejaban de ser tan 

voluminosas, la silueta comenzó a abandonar capas de tela a lo largo del tiempo.  

En Argentina, en 1930, hubo un gran avance en la industria textil ya que por la gran 

crisis que había habido en Europa, Estados Unidos y los paises de America del 

Norte, la industria textil argentina tomó ventaja, “se expandió y comenzó a exportar y 

a dejar de importar las materias primas, pero al faltar creadores y la poca 

información que llegaba desde Europa se perdió el liderazgo que se había 

conseguido” (Saulquin, 2006, p.23).  

Es en este periodo de recuperación económica posterior a la guerra que el denim 

también llamado pantalón cinco bolsillos o en otros casos, coloquialmente Jean o 

Blue Jean, alcanza su máxima popularidad. Es usado por hombres, mujeres y 

también por niños y niñas.  

Entre 1960 y 1970 comienza el cambio más importante con respecto a la 

indumentaria. Los jóvenes adolescentes rebeldes, quienes buscaban diferenciación 
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y ya no se interesaban por la ropa que lucían sus padres, preferían guiarse en sus 

elecciones por medio de la música que escuchaban, sus referentes artísticos, entre 

otros. Se introduce, por primera vez, la distinción por edad entre niños, jóvenes y 

adultos. Este hecho no solo cambia la visión desde el punto de vista de la 

vestimenta sino en cómo la sociedad ve a estas distintos rangos etáreos que antes 

eran casi invisibles, sin registrarse diferenciación entre ellos. (Saulquin, 2006) 

Durante todo el siglo 20, las prendas infantiles fueron adaptándose a los diferentes 

estilos de las personas, actividades, gustos, trabajos  y demás. Particularmente, los 

trajes que obligaban a los niños a moverse de manera cuidadosa fueron poco a poco 

adaptándose al cuerpo, dejándolos más independientes y livianos, permitiéndoles 

realizar sus actividades libremente sin tener que estar incómodos. 

Hoy, los diseñadores y marcas de moda argentinos sostienen a los niños como un 

potencial consumidor de ésta. No están regidos únicamente por los colores pasteles 

y blancos, típicos de una época, donde en niño iba vestido de celeste y la niña de 

rosa, la paleta de color se abrió de manera tal que los niños utilizan desde colores 

oscuros hasta colores fluorescentes, atravesando así toda la gama de colores. 

 

1.2. Relación entre la indumentaria y las cuestiones ambientales. 

El crecimiento de la crisis medioambiental es un problema que poco a poco fue 

preocupando no solo a algunas personas sino a profusos sectores de la sociedad e 

incluso a diversas instituciones. Es por eso que cada aporte que el mundo de la 

moda fue haciendo sobre este aspecto la hizo más popular. Se trata de una de las 

disciplinas que actualmente está colaborando en la concientización sobre la 

temática, aportando todo lo posible desde su ámbito.  

Hace ya varios años que el mundo de la moda se ha empezado a involucrar en todo 

lo que tiene que ver con lo ecológico. Popularmente se la llama eco-moda y abarca a 
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las prendas elaboradas con materiales libres de químicos, fertilizantes o pesticidas. 

La trazabilidad tiene la siguiente función: 

(…) permite seguir la ruta del producto desde su origen y comprobar que no 
tuvo  contacto con agroquímicos. Para que eso se cumpla, los campos 
deben estar  certificados y también los procesos de elaboración que van 
desde la materia prima  hasta el producto final. Ese sistema que permite 
recuperar la historia del producto,  sus usos y localización por medio de 
códigos registrados. (Merlo, 2010, p.44).  

 
Este tipo de prendas empezó a ser tendencia en Europa en los años 1980 y sus 

creadores lo registraron como Eco-chic. 

Merlo (2010) señala que la eco-moda es tendencia en todas las capitales de la moda 

y la gran mayoría de las marcas cotidianas, como Levi´s, Adidas, Nike o Zara, y 

diseñadores como Armani o Dolce & Gabbana, están comprometidos con el 

medioambiente.  

En Argentina, una iniciativa de Productores Ovinos Orgánicos de la Patagonia 

(PROPAT) de la provincia de Chubut, logró poner el valor intangible que representa 

la producción bajo condiciones naturales. A partir del 2000, incorporaron los 

sistemas productivos al proceso de certificación orgánica y producen lana fina 

orgánica, de calidad Premium dentro del rango de extrafinas y finas: 

En el año 2004 se alcanzó el primer escalón planteado de 500.000 Kg. de 
Lana Fina Orgánica. Para fines del ciclo 2008 se alcanzó el segundo objetivo, 
de llegar al 1.000.000 Kg. de Lana Fina Orgánica Certificada, de esta forma 
PROPAT conforma en la actualidad, la mayor oferta agregada de Lana Fina 
Orgánica a nivel mundial. (Lacaze, 2009, p. 86) 

 

Este tipo de iniciativas fomenta la producción de textiles respetuosos del 

medioambiente puesto que brindan materia prima a los diseñadores para trabajar y 

proyectar ideas en base a estas nuevas posibilidades. 

Además, se formó la Red Orgánica de Lanas Internacional que lanzó una campaña 

para promocionar la utilización de textiles ecológicos. Prendas de Eco-lana se 

pueden encontrar en la colección de Delano. Otras marcas que utilizaron fibras de 

maíz son Fox River Mills y Maggie´s. (Morresi, 2007) 
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Resulta evidente que no puede pedírsele a los diseñadores de indumentaria que 

pienses sus producciones en base a materiales ecológicos si no cuentan con dichos 

materiales como punto de partida. Los productos orgánicos, en este sentido, son 

ideales porque se parte de materias que no fueron contaminadas con químicos, 

fertilizantes o pesticidas, facilitando la tarea a los diseñadores. Asimismo, puede 

considerarse su responsabilidad la elección o no de materiales de este tipo. 

Por otra parte, es fundamental que haya instituciones que capaciten y promuevan 

diseños ecológicos en Argentina. En este sentido, el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) de textiles asiste a diseñadores, empresas  y micro-emprendedores 

para impulsar el diseño y el desarrollo de productos sustentables. Es destacable 

que, para poder llevar a cabo esta tarea, instituciones como el INTI requieren de un 

contexto favorable: 

 La industria textil a nivel internacional ha comenzado el siglo XXI con grandes 
transformaciones, después de décadas de estancamiento. Los avances en la 
microelectrónica, la biología y la nanotecnología han permitido incorporar 
nuevos procesos y materiales, y las fibras naturales son cada vez más 
revalorizadas desde aspectos ambientales, sociales y del confort tal como lo 
declara la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. (Marino, 2009, s.p.) 

 

Actualmente, marcas como Walmart, Banana Republic, H&M, Gap, Levi´s, entre 

otras, adoptaron las normas Global Organic Textile  Standard (GOTS) para la 

confección de sus prendas, que exigen no utilizar productos químicos en la 

producción primaria y evitar productos nocivos para el medioambiente y la salud. En 

Nueva York y Londres se  encuentran marcas especializadas en ropa orgánica como 

Fair Hemp que hace camisetas y bolsas de cáñamo.  

Algunos de los materiales certificables como orgánicos son el algodón orgánico, el 

lino, el sisal, el cáñamo, la lana, la alpaca, el pelo de camello, la angora, tejidos de 

cachemira, filamentos mezclados de maíz y bambú en una fibra llamada poliactida, 
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la seda de soja, las telas de caucho, las fibras de carbón, fibras de madera, y más. 

(Observatorio Industrial del Sector Textil/Confección, 2011) 

Ahora bien, si bien puede lógicamente interpretarse que el eco-diseño comprende 

materiales como los mencionados hasta aquí, cabe indicar una definición de la 

actividad para no obviar detalles al plantear una propuesta en el presente Proyecto. 

Se encuentra entonces que el eco-diseño no solo atiende a la producción sino 

también al reciclaje de las prendas ya utilizadas. De todas formas, se habla de 

minimización del impacto y no de la eliminación absoluta del mismo: 

 Es un conjunto de acciones orientadas a la mejora ambiental que considera 
aspecto como la optimización de la función del objeto; una selección de 
materiales con niveles mínimos de impacto nocivo; la aplicación de procesos 
alternativos en su fabricación; la mejora en el transporte, la distribución y 
almacenaje (…) y la minimización de lo que impactasen la etapa final del 
tratamiento. (Tedesco, 2007, s.p.) 

 

En Argentina, en el mes de noviembre de cada año, se realiza Señor Amor, es un 

desfile a beneficio donde diseñadores reconocidos como Laurencio Adot, Hermanos 

Estebecorena, Tramando, Mariano Toledo, entre otros, utilizan ropa usada del 

ejercito de salvación y la resignifican para crear nuevas prendas con nuevos diseños 

siempre siguiendo su propio estilo. (Señor Amor, 2014). Se trata de una tendencia 

que está dando grandes resultados y prensa positiva para los diseñadores 

participantes y para el mundo de la moda.  

A partir de Sr Amor, se da a entender que en la actualidad, y específicamente en 

Argentina, el cuidado del medioambiente ha pasado a ser un compromiso para 

diversas firmas y primordialmente para diseñadores nuevos que lo que buscan es 

innovar a conciencia. Grandes y pequeñas marcas tomaron conocimiento de que 

éste no es un tema menor y propusieron distintivos métodos para cooperar, uno de 

estos es reutilizar los desechos textiles que dejan las industrias que se encuentran 

alrededor de la moda. Un ejemplo de esta es la firma Juana de Arco ya que trabaja 

con este método desde el año 2001 y, como resultado crea carteras, alfombras, 



	   19	  

almohadones, monederos y hasta una línea de joyería. Este no es el único método 

de reutilización sino que hay variedades y cada diseñador opta por el suyo para 

distinguirse creativamente frente a los demás. (Juana de Arco, 2014).  

En el negocio de la indumentaria infantil la conciencia ecológica en la indumentaria 

es menor, si bien existen marcas con esta ideología en Argentina son las minorias y 

son poco comunes de ver.  Las marcas mas comerciales de ropa para pequeños ni 

se acercan a los problemas medioambientales ni se ocupan de realizar este tipo de 

productos.  

 

1.3. El mercado actual.  

El mercado de indumentaria infantil cambia de manera más rápida que el de los 

adultos y por ello requiere de más recursos. Los pequeños cambian el cuerpo de 

manera constante, lo que significa un punto importante a tener en cuenta, ya que 

hace que las firmas de indumentaria infantil abarquen grandes variantes de talles y 

distintos modelos para que los niños puedan encontrar las prendas que les gustan 

para sus diferentes cuerpos, según su contextura y edad. 

Diversas marcas y diseñadores internacionales que ya incursionaron en la ropa de 

adultos ven, en este rubro de la moda, una gran oportunidad. Ejemplo de ello son los 

diseñadores y firmas como Marc Jacobs, Stella McCartney, Dolce & Gabbana, Ralph 

Lauren, Gucci, Dior y otros, que empezaron con la indumentaria femenina y luego 

partieron hacia la moda masculina para finalmente realizar prendas para niños y asi 

abarcar todas las diferentes especialidades.  

Como pasa en el resto del mundo de la moda internacional, en Argentina también se 

cuenta con diseñadores y compañías que comenzaron de igual forma diseñando 

para adultos del género femenino y/o masculino para luego incursionar en el diseño 

infantil. Se puede mencionar el caso de Complot, Félix, Akiabara, Kosiuko, 
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Rapsodia, Paula Cahen D´anvers, y otros que producen prendas no solo para 

adultos sino que han incorporado prendas infantiles en su producción. 

En el caso de las marcas antes mencionadas Félix, Akiabara y Paula Cahen 

D´anvers, se encuentra que no solo han incursionado en la producción infantil sino 

que la han dado un lugar físico mediante locales exclusivos para la comercialización 

de estos productos; jerarquizando la importancia de nuevos clientes que no 

solamente cuentan con diseños propios de firmas y diseñadores reconocidos sino 

que además cuentan con locales especiales, exclusivamente preparados para recibir 

público en constante crecimiento. Es así es como aparecen las submarcas Félix 

Kids, Little Akiabara y Paula Cahen D´anvers Niños, nacidas de las compañías antes 

mencionadas.  

Por lo general la producción para este segmento infantil, tanto de niños como de 

niñas, abarca desde los primeros meses de vida hasta los 12 años de edad, etapa 

de la pre-adolescencia aproximadamente.  

En Argentina, al año 2011, la ropa para niños era el 50% del mercado textil y se 

encontraba impulsada por empresarios nacionales (La ropa para niños es el 50% del 

mercado textil, 2011). Esto demuestra el gran crecimiento que se le otorgó a este 

rubro los últimos años. En Argentina, el número de marcas de indumentaria para 

adultos que poseen líneas infantiles puede ser pequeño, pero el mercado infantil no 

es menos importante. Hoy, cerca de 30% de las marcas infantiles asociadas a la 

Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños exporta productos para países 

de América y Europa, con gran valor agregado y fuerte trabajo de diseño.  

En la actualidad, el diseño de indumentaria para niños es uno de los rubros que mas 

ha crecido, según Hector Kolodny, (2007) presidente de la Cámara Argentina de la 

Indumentaria: “Es un sector que se caracterizó por haber crecido mucho en los 

últimos años y por haber mejorado su propuesta.” (p.1).  
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La marca Cheeky, por ejemplo, ya posee 51 locales en el exterior. Creada en 1994, 

al año 2008 se posicionó como la marca líder del segmento infantil, haciendo 

prendas, accesorios, cosméticos y calzados para el público de cero a doce años. 

(Moda infantil made in Argentina, 2008). Seguida por la marca Mimo & Co que surgió 

hace alrededor de 30 años, esta es posicionada como la segunda marca mas 

comercial de este rubro. Estas marcas compiten constantemente por sobresalir y se 

destacan por su gran curva de talles y su estilo clásico. 

Cabe destacar que las marcas deportivas como Adidas o Nike tambien están bien 

posicionadas comercialmente en este rubro. Y realizan sus colecciones basadas en 

las colecciones deportivas de adultos. En donde presentan calzado, remeras, 

pantalones cortos y largos, chombas camperas, entre otros. 

Se encuentran marcas Argentinas que se enfocan en lo lúdico en esta rama de la  

indumentaria como Owoko que a pesar de no orientarse a  lo eco-friendly como 

sería el caso de este Proyecto de Graduación, su orientación es lúdica debido a que 

le propone al niño cuentos didactos que tambien se plasman en sus prendas, que se 

diferencian por ser sumamente coloridas, mediante sus personajes. (Owoko, 2014) 

Otra marca que se destaca como indumentaría lúdica lleva el nombre de Gulubú que 

presenta ropa para chicos con temáticas y personajes divertidos. (Gulubú, 2014) 

Bewiki una marca creada en el 2008 también plantea una nueva alternativa fuera de 

lo tradicional y propone productos que van acorde a lo lúdico al avance de la 

sociedad. (Bewiki, 2014)  

La marca Trommpo de diseño de autor creada en 2010 por una pareja de 

Montevideo, Uruguay, propone prendas únicas con colores y  lineas sutiles. Esta 

marca ademas tiene su linea de prendas y ropa interior de  algodón orgánico. 

(Trommpo, 2014) 

Otra marca que se destaca por lúdica fue creada en Colombia y  se ha llevado a 

paises como Venezuela, Ecuador, Panamá, y El Caribe. Se llama See You Kids y 
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crea una alternativa donde el textil se convierte en valor agregado, utiliza métodos 

didácticos que llaman la atención tanto de los niños como de los adultos, emplean 

como concepto los sentidos con prendas que se perciben por el olor, o por el tacto o 

que brillan en la oscuridad. (Polito de Venezuela, 2014) 

Una marca de remeras organicas para niños es la marca Yo vivo en Argentina, que 

además se inspira en animales típicos argentinos, este a diferencia del proyecto 

profesional no se enfoca ni en lo lúdico ni en el diseño de las prendas sino que se 

dedica a vender remeras estampadas con los animales de Argentina. (Yo vivo en 

Argentina, 2014) 

Por otro lado, varios países de Europa han tomado como tendencia de moda infantil 

la indumentaria ecológica. Las principales fibras que se utilizan son el algodón 

orgánico, el lino, la soja y el bambú. Para este tipo de productos no es lo mas 

importante la comercialización sino el concepto del cuidado del medioambiente en la 

moral  alegada al comprar estos productos poco nocivos, recordando cómo ayudan 

a la sociedad.  

En Argentina, la tendencia comenzó hace pocos años pero ya tiene fieles 

compradores. Si bien existen muy pocas compañías que se dedican a la 

indumentaria ecológica específicamente infantil, puede notarse que gran cantidad de 

ellas son independientes y suelen comercializar sus productos en locales multimarca 

en diferentes puntos del país, showrooms o bien acuden a la exportación.  

Algunas de estas marcas no solo buscan un rédito económico sino que, además, 

hacen aportes comunicativos y educativos para los niños, como puede ser a través 

de un packaging no contaminante. Otro interesante ejemplo es el de la diseñadora 

Sordelli que realizó una colección de indumentaria infantil ecológica proponiendo, 

como agregado, remeras que se transforman en bolsas con cuentos que relatan 

cómo cuidar el medioambiente.   
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Cabe destacar que muchas marcas infantiles con prendas orgánicas venden sus 

productos de manera online, es decir, desde una pagina web. Esto remite a que son 

marcas pequeñas que todavia no tienen locales pero que igual realizan sus ventas 

tanto por menor como por mayor. 

Suele suceder que estas compañías implementen la política del comprar como una 

buena causa y no tanto como una actitud de derroche. Sin embargo, ninguna de las 

firmas que venden indumentaria infantil ecológica ha alcanzado el éxito comercial en 

el mercado interno, lo que no implica que esto pueda suceder a futuro ya que 

propician sustentabilidad y su popularidad aumenta año a año.  

 

1.4. Los padres actuales.  

Lógicamente, en la elección de las prendas infantiles, los clientes y compradores son 

los adultos, ya sea en su rol de padres, amigos, tíos, abuelos, otros familiares o 

conocidos del niño, sobre todo teniendo en cuenta que desde los primeros meses de 

vida y hasta determinada edad, los niños todavía no tienen la posibilidad de hacerlo, 

es decir, de poder elegir lo que necesitan e indicar lo que prefieren según sus 

actividades, gustos y particularidades. De todas formas, aunque luego el niño pueda 

elegir las prendas que le gustan si acuden con el adulto al punto de venta, los 

compradores son finalmente estos últimos, con gran frecuencia los padres. 

Una de las tendencias entre estos clientes es que buscan productos novedosos, de 

calidad y que posean beneficios específicos.  

La vida actual de los adultos, la falta de tiempo, el estrés y las múltiples tareas, 

dieron lugar a padres más dinámicos, que a su vez no tienen tiempo pero buscan la 

practicidad hasta en la indumentaria de su hijo. También son padres más ligados al 

cuidado del medioambiente, ejerciéndolo a través del consumo consciente. Es decir, 

prefieren adquirir productos que duren lo máximo posible pero que no tengan tanto 
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impacto en la naturaleza. Este gusto por lo natural refleja la preocupación y el interés 

por sus niños y su generación.  

 

El psicoanalista Novelli (2011), miembro titular de la Asociación Psicoanalítica 

Argentina (APA), opina que los padres de hoy están más presentes en la vida de sus 

hijos a nivel psíquico aunque no sea así a nivel físico. Agrega que: 

 La sociedad de consumo impone trabajar más para tener o mantener más. 
Pero si tomamos a la variable tiempo, no desde lo cronológico sino desde lo 
psíquico, el padre actual, al estar más involucrado en la crianza de sus hijos, 
está más presente para ellos y éstos más presentes en él. (Novelli, 2011, 
s.p.)     

 

Según un estudio del psicoanalista Novelli y de la central de medios de Mindshare 

publicado en el año 2011 por el diario La Nación, confirman que el 95% de los 

padres de entre 25 y 49 años se cree mejor que sus progenitores. Esta es una de las 

mayores razones porque los padres actuales buscan la libertad de su hijo, porque 

ellos son más liberales que lo que fueron sus progenitores y les cuesta poner límites. 

Los padres de hoy intentan entablar dialogos con sus hijos, acercarse a ellos y son 

más flexibles. En casos frecuentes, el juego permanente y su compromiso hacia los 

hijos es indiscutido.  

Los adultos poseen variedad de opciones de compra a su alcance, partiendo de que 

tiene la información sobre lo que el niño posee, necesita, hace y las cosas que le 

gustan, porque lo conoce gracias a estar presente en su vida. Por eso, los clientes 

son más exigentes y quieren que el producto alcance sus expectativas y se ajuste a 

sus necesidades y a las del niño. Además, puede señalarse que también 

pretenderán que el producto sea aprobado por la sociedad en general. 

Se observa que otro factor que los padres observan antes de realizar la compra es el 

color de la indumentaria. Algunos padres mas interiorizados en el tema se 

preocupan y consideran este un tema sumamente importante a la hora de vestir a 
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los niños. Se estima que numerosos estudios señalan que los colores influyen en las 

emociones de las personas (Heller, 2004). Si se observan los colores que los niños 

utilizan al vestir, se puede decir que las prendas menos compradas en el mercado 

infantil actual son aquellas de color marrón, negro o gris. Frente a esto, cabe 

recordar que si bien los niños han tenido, o bien tienen parcialmente, estereotipos de 

color siendo el rosa para la nena y el celeste para el nene, aproximadamente a partir 

del 2000, luego del cambio de siglo, estas normas no son tan rigurosas y los padres 

no están tan ligados a dicha estructura. Alrededor de que el niño alcanza los tres 

años de edad, los padres se independizan de estos colores para entonces sí utilizar 

otros matices.  

Esto demuestra cierta evolución y crecimiento social desde el diseñador que crea la 

prenda, elige el color y morfologia, hasta el comprador que ya no rige las mismas 

normas que en décadas pasadas donde los recursos cambiaron y los padres buscan 

complacer al niño en muchos mas aspectos.  

Hasta aquí se puede concluir parcialmente en que el mercado actual se compone de 

tres factores esenciales que pueden imprimir grandes modificaciones en el flujo del 

mercado mismo: los diseñadores, sastres en otra época, que proponen las prendas; 

los niños, con sus características y necesidades; y los padres, que como 

consumidores también tienen inquietudes.  

A lo largo del tiempo la sociedad ha hecho que en la actualidad el niño se encuentre 

en primer lugar y que constantemente se discutan sus necesidades como prioridad, 

su crianza y su relacion con familiares, pares y ambiente en que viven; y ademas 

que sus padres se planteen constantemente todo lo antes mencionado y en muchos 

casos se propongan ser mejores que sus progenitores. 

Esto que indica que el niño en la sociedad actual sea mucho mas valorado de lo que 

era en siglos pasados. No obstante, todos estos factores siguen evolucionando y 

también sus consumidores lo que implica que el niño y como este es visto por la 
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sociedad, esté en permanente cambio haciendo que este mercado de indumentaria 

que antes era practicamente innexistente hoy esté en pleno auge y sea gran parte 

del mundo de la moda. Ademas esto produjo que se busquen recursos renovadores 

para este rubro, algunas de las marcas antes ejemplificadas muestran creatividad 

para la indumentaria infantil con diseño y en algunos casos para aprender jugando 

abriendo asi una nueva manera de realizar ropa para infantes y que los niños, 

padres y compradores se sientan atraidos por ella.  
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Capítulo 2. El niño. 

En este capítulo se aborda el tema del usuario infantil en sí mismo, el niño. Es 

necesario conocer profundamente al futuro usuario de la prenda para poder realizar 

indumentaria que satisfaga todas sus necesidades. De esa manera, los clientes y el 

usuario quedarán conformes con la prenda que llevarán. Se investiga tanto el niño 

de esta socieadad, que hace, cuales son sus gustos y deseos, las necesidades 

básicas del pequeño, como su psicología, su cuerpo, que se encuentra en constante 

cambio, y cómo influye el juego en el aprendizaje.  

En primer lugar, se indica por qué la atención que se le debe dar a los niños es 

mayor, en comparación, a la que se da a cualquier otro grupo etario.  

 Durante la primera parte de la vida de la mayoría de las especies, se dan 
más cambios en el desarrollo que durante cualquier otro período. En los 
seres humanos los cambios referentes al crecimiento físico, las interacciones 
sociales, la adquisición del lenguaje, las habilidades memorísticas y 
virtualmente todas las áreas de desarrollo son mayores durante la infancia. 
(Vasta, Haith y Miller, 1992, p. 30) 

 

Por otra parte, las prendas de los pequeños tienen otro tipo de uso que la 

indumentaria de adultos, conviven otras necesidades importantes que no tienen que 

ver ni con el lujo ni con lo estético, factores que suelen ser casi fundamentales en 

cuantiosos casos de la indumentaria en los adultos. Las prendas que utilizan son 

maltratadas por sus usuarios, porque prima el juego por sobre el cuidado de la 

prenda, y desgastadas por el estilo de vida que suelen llevar, sin contar con que 

tienen un ciclo de vida corto por el cambio constante del cuerpo del niño. Se debe 

conocer el cuerpo del infante y así conocer su crecimiento para realizar prendas 

acordes a sus alteraciones físicas, tanto desde la molderia como desde los tejidos y 

morfologías que se utilizarán. 
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2.1 Ser niño hoy. 

El niño es protagonista de este PG lo que resulta de sumo interés saber sus 

inclinaciones, acciones y formaciones y como es su vida en la sociedad actual que 

viven y como han sobrellevado los cambios.  

Los niños a lo largo de los años han aprendido a independizarse mediante el juego, 

luego del habla, mas tarde con sus primeros pasos y asi sucesivamente. No 

obstante, actualmente los niños se han vuelto más independientes de lo que eran 

hace 20 años atrás, su forma de aprender también está cambiando y esto no solo se 

debe a los cambios tecnológicos que acontecen sino también a los cambios 

socioculturales. Las normas impuestas por la sociedad no son lo que eran antes, los 

niños tienen más participación en las deciciones y aportan en las elecciones que 

tienen que ver con ellos. A traves de que el niño esta activamente contribuyendo en 

las cosas que son pertinentes a si mismo la elección de la indumentaria no es solo 

asunto de los mismos padres sino que este también aporta con su decisión, 

principalmente del año dos en adelante.  

Acevedo (2005) expone que estamos en un momento de extremo historico, en los 

últimos años los niños han tenido una posición tan protagónica que hasta ellos 

mismos se asustan. Los niños de hoy son distintos; nacen mas despiertos y tienen 

caracteristicas muy distintas de las de sus pares de 10 años atrás en adelante. 

Tienen acceso a muchas mas informacion que las generaciones anteriores y su 

estimulación hizo de ellos seres mas alertas e inteligentes a temprana edad.  

Otro aspecto que cabe destacar es el progeso tecnológico en donde los niños pasan 

largas horas frente a la televisión o navegan en internet ya sea viendo peliculas, 

series, juegos o realizando diferentes actividades en donde en general no suelen 

estar supervisados por adultos.  

En la actualidad, los niños tienen el gusto estético más desarrollado por la cantidad 

de información que reciben constantemente, pero esto no significa que solo se 
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limiten a elegir su imagen sino que tambien contribuyen en la creación de su propia 

identidad mediante gustos, juegos, lugares que quieren ir, comidas, personas que 

prefieren frecuentar, entre otros. 

Este modo de actuar revela que si queremos comparar un niño de este año con un 

uno de hace 10 ó 15 años atrás, el del 2014 criado en una generación de la era 

digital conectado constantemente en el mundo virtual tiene menos prejuicios, sus 

juegos han cambiado en varios aspectos y su participación es mayor en 

comparación a la de antes. 

El infante de la última década tiene más en claro lo que quiere, sus gustos y sus 

preferencias, son comparativamente más decididos y comprenden las cosas que 

pasan a su alrededor mas de lo que uno de hace 10 ó 15 años atrás lo hacia. Su 

educación no solo respecta en su casa y en la escuela sino que tambien los 

pequeños pasan largas horas en internet y la televisión donde la información abunda 

y que en algunos casos puede o no ser para niños de su propia edad.  

Muchos padres actuales creen que para no frustrarlos deben dejar de ser al niño ser 

libre  y hacer solo lo que el quiere, muchos de estos acceden ante el quiero esto 

porque todos los demas lo tienen y no es bueno negarselo.  

Estos chicos del siglo XXI deben adaptarse a las exigencias que les impone esta 

nueva sociedad. Hoy las metas son mas altas y en muchos casos implican a llegar a 

ser un adulto exitoso y con grandes logros, antes los estos iban a la escuela cuatro 

horas diarias y algunos casos menos, actualmente estos van más de cuatro horas y 

en muchos casos de turno completo, y cuando salen son cargados de actividades 

extracurriculares que se complementan con su aprendizaje, son sometidos a 

exigencias de rivalidad y competencia con sus pares tanto en lo deportivo como en 

el estudio lo que anula el juego sano y el autentico aprendizaje. Hoy dia los niños 

tienen la vida planeada desde pequeños. Todos los dias hay algo que hacer o por 

terminar(…).Los niños asisten a clase de todo, tienen fiestas donde amigos, 
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entrenamientos deportivos, actividades varias, y su tiempo esta totalmente 

copado.(Acevedo, 2005, p. 9) 

  
Para finalizar, el niño de esta generación es mas instruido que en  generaciones 

anteriores, conoce mas lo que es el mundo adulto y no duda en decir su opinión ni 

preguntar sus inquietudes. El factor número uno causante de este cambio es que la 

vida del adulto es mas agotadora en las sociedades actuales que hace 20 o 30 años, 

ahora los dos sexos salen a trabajar, en la gran mayoria tienen grandes 

responsabilidades y tienen que dividir una suma de tareas entre ellas, el niño.  

 

2.2. Necesidades infantiles. 

La educación infantil no es y nunca ha sido una tarea fácil. Probablemente hoy sea 

más difícil que nunca. El ritmo de vida apresurado, el estrés, el trabajo y el escaso 

tiempo libre que poseen las personas que viven en esta sociedad, influyen en la 

crianza de los niños. Los padres actuales suelen efectuar múltiples tareas, lo que les 

dificulta poder encontrar el tiempo para la crianza sus hijos, donde ya las tareas 

estereotipadas y la mujer como la única encargada del niño quedaron en el pasado, 

priorizándose ahora tanto la figura paterna como la materna.  

Cada una de las generaciones experimenta nuevas y distintas circunstancias a las 

que vivió su progenitor. Enfrentar dichas circunstancias con mayor ímpetu y 

presiones implica mayores cargas emocionales para el niño.  

Tanto los adultos como los niños poseen necesidades tanto básicas como 

secundarias. Si bien a lo largo del tiempo cambian, dependiendo de cada individuo, 

los niños carecen de la posibilidad de satisfacérselas por su propia cuenta. Son sus 

padres los encargados de proveerles lo que necesitan para poder tener una vida 

plena.  
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Psicólogos infantiles y pediatras comparten la teoría de que  existen siete 

necesidades fundamentales para el buen desarrollo del niño, tanto físico como 

psíquico, que se refieren a cuidados y estilos de crianza para contribuir al 

crecimiento del niño. A continuación se verán dichas necesidades conforme lo 

explican Brazelton y Greenspan (2005) y Drescher (2006). 

La primera es la necesidad de relaciones afectivas estables: 
 

 Estudios posteriores han demostrado que los ambientes familiares carentes 
de afectos comprometen significativamente el desarrollo de las capacidades 
cognitivas y emocionales durante la infancia. Por otro lado, la interacción 
emocional, el apoyo el afecto y la calidez ayudan a la evolución adecuada del 
sistema nervioso central de los bebes, niños y niñas pequeños. (Brazelton y 
Greenspan, 2005, p. 25) 

 

Cuando los niños carecen de este requisito no consiguen cultivar su intimidad, no 

suelen ser considerados con los demás ya que no lo son con ellos mismos y, por lo 

tanto, sus sentimientos suelen quedar escondidos dentro de ellos, lo que no les 

permite relacionarse de manera fluida con compañeros o adultos.  

La segunda necesidad fundamental es la de seguridad, regulación y protección 

física.  

 El niño necesita de un ambiente en el cual desarrollarse hasta ser una 
persona íntegra –consciente de su misma, útil y recta. Cuando el padre es 
demasiado dominante la personalidad del niño se desarrollara tan 
escasamente como una semilla que brota demasiado cerca de un árbol 
grande. (Drescher, 2006, p. 25)  

 
Por otro lado, el padre liberal y tolerante que no coloca ningún tipo de límite criará a 

un hijo inaceptado. Es importante encontrar un equilibrio entre estas dos 

características para crear seguridad en sí mismo.  

La necesidad de ser aceptado es la tercera de las siete fundamentales según 

Drescher (2006) es uno de los miedos que más aqueja a los niños y a algunos 

adolescentes cuando se encuentran con sus pares. Para que se produzca el sentido 

de la aceptación, el pequeño debe ser reconocido individualmente con todas sus 

particularidades, tiene que saber que sus padres o tutores lo aman y encontrar 
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satisfacción en sus actividades recreativas. Los infantes que no suelen ser 

aceptados son los que se encuentran sobreprotegidos, o constantemente criticados 

y comparados con otros por sus padres. Esto le genera a este inseguridad y 

desconfianza a la hora de sociabilizar.  

Siguiendo con la teoria de Drescher (2006) en la cuarta de las necesidades coexiste 

la calidad del amor de la familia. Se trata de la necesidad de experiencias 

adecuadas a la etapa del desarrollo. Esta implica el compañerismo en la familia. El 

tiempo que el pequeño pasa con sus seres queridos es importante para su 

desarrollo tanto emocional como psíquico. Estos, además, deben tener tiempo para 

jugar, para pasar tiempo con sus familiares y para realizar sus deberes. Si los niños 

no reciben este tiempo para realizar sus actividades y son obligados a hacer solo 

una de éstas, se aburrirán y terminará disgustándoles esa actividad probablemente 

de por vida. Las actividades de los pequeños deben ser variadas y tienen que estar 

bien organizadas para que no pase demasiado tiempo realizando lo mismo, aunque 

el tiempo de ocio tiene que ser menor al tiempo que pase aprendiendo o con su 

familia.  

Otro menester, la quinta de esta lista, es la de establecer límites, una estructura de 

tiempo y expectativas. Como estos infantes luego serán parte de una sociedad que 

se rige sobre una estructura, es fundamental que, cuando crezca y durante su 

crecimiento, sea capaz de respetarla para lo cual es necesario fijar correctamente 

los límites. Estos no deben recaer como un tipo de castigo sino que es importante 

encontrar un equilibrio entre límites y afecto y, en lo posible, que estos sean puestos 

en conjunto y no solo por un integrante de la familia. Es fundamental que los límites 

en los entornos institucionales estén constituidos por respeto y coherencia. El niño 

debe ser estimulado por los adultos para conseguir un comportamiento adecuado. 

(Descher, 2006) 
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La sexta es la de comunicación estable y continuidad cultural. En este caso, los 

padres deben ser capaces de crecer en sociedad, asumiendo roles en las 

actividades de los pequeños y no siendo competitivos, ya sea con su hijo y sus 

padres o con otros padres. Los padres son los principales maestros de sus hijos y 

deben dar el ejemplo, debido a que estos tomarán sus características. Si el padre 

recurre a la violencia, ya sea física o verbal, el niño es probable que lo considere 

como algo a lo cual puede recurrir en ciertas ocasiones. (Drescher, 2006) 

Por último, Drescher (2006) considera la séptima y última de las exigencias 

fundamentales para la crianza del niño es la de proteger el futuro. Los niños son 

quienes luego formarán parte de éste y pondrán en práctica todo lo que fue 

enseñado por sus padres, que luego será brindado a otras generaciones. Proteger y 

cuidar a los niños es preservar el futuro.  

Estas necesidades se modifican con la edad y en cada individuo y, aunque puede 

parecer sencillo, es un proceso complejo. En las primeras etapas, el niño no se 

encuentra solo sino que sigue un camino individual que se construye en base a las 

personas que los acompañan.  

La infancia se establece como el periodo en el que tienen lugar más procesos de 

cambios puesto que lo que ocurre en los primeros años de vida es de gran 

importancia para el futuro del individuo.  

Estos menesteres fundamentales constituyen una pequeña parte de los derechos de 

los niños y deben ser respetadas por los adultos y/o tutores, ya que éste no es 

capaz de satisfacer sus propias necesidades y precisa de un adulto que lo haga. 

Asimismo, es esperable que el adulto esté capacitado para poder brindar al infante 

lo esencial no solo de forma material sino también de forma afectiva.  
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2.3. La psicologia de los chicos. 

Como se explica posteriormente, la psicología del niño lo estudia por sí mismo en su 

desarrollo mental: 

 La psicología del niño estudia el crecimiento mental o lo que viene a ser lo 
mismo, el desarrollo de las conductas (es decir de los comportamientos, 
comprendida la consciencia) hasta esa fase de transición, constituida por la 
adolescencia, que marca la inserción del individuo en la sociedad adulta. 
(Piaget, 2007, p. 11)  

 
Siguiente a Piaget (2007) se señala que, desde su nacimiento, el niño integra de 

forma organizada elementos de su experiencia. En sus primeros años, el bebé 

posee una gran capacidad de almacenar experiencias, conocimientos y, 

especialmente, una desarrollada capacidad de aprender e imitar.  

El desarrollo integral del niño está condicionado por su estructura genética y por los 

estímulos ambientales, por lo que es necesario que cuente con estímulos tanto 

sociales como físicos para su desarrollo. Si no cuenta con estos, es probable que se 

pueda ver afectado su sistema nervioso, entre otras dificultades.  

 El niño, al nacer, presenta estructuras anatómicas y una organización 
fisiológica determinada que le han sido transmitidas a través de los padres 
por medio de estructuras biológicas llamadas genes. La organización 
fisiológica (sistema endócrino, sistema nervioso, etc.) está estrechamente 
relacionada con las estructuras anatómicas y asegura el funcionamiento 
biológico elemental. (Claudet y Méndez de Thomas, 1969, p. 21) 

 

El desarrollo infantil manifiesta cambios en la forma de ser y actuar del niño que 

obedecen al proceso evolutivo. Según Piaget (2007), los factores de su desarrollo 

son la educación, el medioambiente del cual está rodeado, la maduración y la 

socialización.  

Una gran parte de la vida del infante consiste en jugar, lo cual hace de manera 

instintiva. Se trata de la actividad más natural y espontánea, relacionada con el 

movimiento. Es la principal actividad del niño, quien no solo se encuentra entretenido 

y disperso sino que le dedica gran parte de su atención, por lo que significa una 

excelente fuente de información y aprendizaje de nuevos conocimientos. 
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El juego es esencial para el desarrollo del niño y su personalidad. Las primeras 

manifestaciones de juego que el infante realiza aparecen antes del primer año de 

vida y consisten en movimientos tales como imitaciones, el lenguaje  o simples 

desplazamientos. Este es el paso anterior al mundo adulto  y sucede  gracias a la  

participación de los niños en los juegos. Tomando como ejemplo a la niña jugando a 

ser la mamá y la hija con su muñeca, puede decirse que es un ejercicio imaginario 

para luego desplazarse en su vida adulta.  

Según Zapata (1989), en países como Argentina sería clave fomentar el juego: 

 El juego infantil, enfocado desde la perspectiva de las necesidades e 
intereses del niño y considerando la génesis de la adquisición del 
conocimiento, puede cumplir un rol transformador de la educación preescolar 
y escolar, en los sistemas educativos de América Latina. (p. 11) 

 
Los niños tienen una rápida capacidad de imaginación. Cuando se encuentran 

jugando viven la ficción y la realidad pero no se dejan engañar por ninguna de ellas, 

operando constantemente ambos planos sin contraponerse. En este proceso, la 

imitación juega un papel fundamental. Wallon (1987), en uno de sus estudios, 

comprobó que el niño repite en sus juegos las impresiones con las que suele estar 

relacionado y luego las imita.  

La gran mayoría de los métodos de desarrollo para ayudar a niños con bajo 

coeficiente mental o con alguna discapacidad, están basadas en juegos didácticos 

que permiten que el niño amplíe las posibilidades de la práctica educativa.  

Como describe Mirtha Chokler (2000) el instrumento de creacion mas importante 

para el niño es el juego, donde este le permite el despliegue, prosesamiento, 

dominio y simbolizacion de los deseos, temores y fantasias inconscientes. 

Este tipo de enseñanza es un elemento innovador que posibilita el desarrollo integral 

del infante. Permite la formación de la personalidad, mayor desarrollo de la 

inteligencia, equilibrio de la afectividad y la incorporación de la identidad social.  
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Es por lo visto hasta aquí que, en este Proyecto de Graduación, las prendas que se 

diseñarán estarán inspiradas en los animales en extinción como una forma didáctica 

de aprender y formar a los niños con respecto al cuidado del medioambiente. Estas 

prendas funcionarán lúdicamente para ellos y, además, estarán realizadas con 

productos orgánicos para minimizar el impacto ambiental.  

 

2.4. Pequeños cuerpos.  

El cuerpo del niño y, por lo tanto la moldería, son un factor importante en la 

indumentaria infantil. Los chicos cambian su cuerpo constantemente y las prendas 

les quedan pequeñas al poco tiempo de ser utilizadas. La morfología de su cuerpo 

se encuentra en cambio constante, lo que produce que las prendas que utilizan sean 

casi descartables ya que, a los pocos meses de ser compradas, no podrán volver a 

utilizarlas y deberán ser donadas, regaladas o, en algunos casos, desechadas.  

Asimismo, la moldería de niños es desde hace varios años considerada unisex. La 

morfología de los cuerpos, en un principio, es casi estándar, pero el cuerpo es el 

medio más importante y es necesario que se sientan cómodos con lo que llevan 

puesto para poder realizar sus actividades.  

Shaffer y Kipp (2007) dan cuenta de la velocidad de los cambios en los bebés: 

 En los primeros meses de vida ganan casi veintiocho gramos al día y dos 
centímetros y medio al mes. Los aumentos tan impresionantes de estatura y 
de peso se acompañan de grandes cambios internos en los músculos, los 
huesos y el sistema nervioso central que en gran medida condicionarán las 
proezas físicas que el niño logrará en varias edades. (P. 127) 

 

Al constantemente cambiar su morfología, los padres están obligados a comprar 

indumentaria con alta frecuencia para que sus hijos estén cómodos al realizar sus 

actividades sin que las prendas les queden pequeñas, lo que requiere que la ropa 

que se venda en los locales de indumentaria infantil deba abarcar gran cantidad de 
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talles. Además, la situación genera que los padres sean cautelosos con lo que 

compran, sabiendo que estas prendas no durarán demasiado tiempo. 

En proporción, la cabeza se desarrolla primero en el bebé y es de gran tamaño 

comparativamente con el  resto del cuerpo. Luego, el mayor desarrollo se encuentra 

en el cuerpo y su morfología. 

El cerebro crece con una rapidez asombrosa al inicio de la vida. Al nacer tiene el 

25% de su peso adulto final y a los dos años de edad ya tiene el 75% de dicho peso 

(Glaser, 2000). 

 Entre los dos años y la pubertad, los niños crecen de cinco a ocho 
centímetros y aumentan de de dos kilos setecientos gramos a tres kilos 
doscientos gramos por año. En la niñez intermedia (6 – 11 años) dan la 
impresión de crecer muy poco (…). El crecimiento y desarrollo físico vuelven 
a hacerse evidentes en la pubertad. (Tanner. 1990, p. 76) 

 
Recien a partir de los nueve años y hasta la pre-adolescencia, la diferencia de 

género comienza a ser mayor. (Tanner, 1990) 

Se entiende por esto que el instrumento privilegiado de elaboracion es el cuerpo y 

con el asi el juego donde este le permite el despliegue y procesamiento de creacion 

e información. 

Hasta aquí se puede concluir en que los cambios en el cuerpo del niño son 

determinantes en el diseño de la indumentaria en este sector. Pero, de igual forma, 

las necesidades psíquicas indican que deben atenderse y aceptarse sus 

individualidades. En este sentido, que las prendas resulten atractivas y originales 

propiciará la identificación del infante con ellas y, bajo el acuerdo del adulto en la 

compra, la aceptación será plena. 

Para finalizar luego de tal inspección se puede reconocer diferentes caracteristicas 

del  portador de la prenda que será el infante. Como influye el juego y lo didáctico  y 

lúdico en su aprendizaje ayudará para realizar la colección y las prendas  Como es 

el cuerpo del niño, como se relaciona como sus pares, sus psicologia y como se 

comporta el niño de hoy. 
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Capítulo 3. Medioambiente y ecología. 

Es fundamental tomar consciencia para evitar el impacto ambiental sobre el 

medioambiente. Se necesita entenderlo, saber de él,  conocerlo y valorarlo para que, 

de esta manera, se pueda actuar con respeto y cuidado. Pero entonces, estar a 

favor de éste, hay que saber de qué se habla. Aunque en algunos casos las 

expresiones medioambiente y ecología suelen confundirse, son distintas pero 

complementarias. 

La adecuada conservación del medioambiente es una parte fundamental para el 

desarrollo social y económico de una sociedad. El alto grado de urbanización, el 

fuerte incremento en el uso de energía y las masivas producciones, han afectado la 

sostenibilidad del cuidado y protección del medioambiente. 

Las grandes industrias conducen a la contaminación del agua y el aire, y de los 

animales que se encuentran en peligro de extinción por causas que son producidas 

por los seres humanos son cada vez más.  

La moda es una principal promovedora del consumo masivo y también gran 

contaminadora del ecosistema. 

La población debe estar prevenida y conocer la importancia de cuidar el 

medioambiente para así los individuos puedan tomar las medidas que corresponden 

y cada uno aportar lo posible para bajar los índices de contaminación.  

 

3.1. A qué se llama medioambiente y a qué ecología. 

La primera persona en estudiar y definir a la ecología fue el biólogo y fisiólogo 

alemán Ernst Heinrich Philipp August Haeckel. Utilizó el término en 1866 para definir 

la relación entre el hábitat y los seres vivos y fue el principal responsable de la 

difusión de la teoría de la evolución y las teorías darwinistas.  

La palabra Ecología proviene de los vocablos oikos (casa) y logos (estudio o 
tratado). Es decir, la ecología es el estudio de los organismos vivos en su 
propia casa, en su medioambiente en el que habitan y en el que desempeñan 
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todas sus funciones vitales. (Valverde Valdés, Meave del Castillo, Caravias 
Lillo y Cano-Santana, 2005, p.2) 
 

En otras palabras, la ecología es la ciencia que estudia todo lo que rodea al 

medioambiente tanto natural como artificial. El nacimiento de esta ciencia se inicia 

después de la teoría del naturalista Darwin (1809-1882), cuando los biólogos de la 

época manifestaran lo importante que resulta estudiar el fenómeno de la interacción 

hombre-naturaleza. 

A finales del siglo XIX, la ecología se constituyó una nueva ciencia al verse 

beneficiada por el pensamiento evolucionista que predominó en esa época y, 

además, por del desarrollo y descubrimiento de nuevas ciencias especialmente 

sociales y naturales. Los primeros biólogos dejaron de ver a los organismos como 

unidad sino que comenzaron a aplicar una visión poblacional, como un todo.  

A partir de 1920 se comienzan  a formar comunidades ecológicas. De esta manera, 

la ecología comienza a instaurarse como una ciencia dependiente de la biología. 

Además, comienzan a publicarse las primeras revistas específicas en el tema como 

Journal of Ecology, en 1913, y Ecology, en 1920, entre otros títulos.  

Recién en la primera mitad del siglo 20 comienza la educación sobre el 

medioambiente como una respuesta a dicha problemática ambiental generada por la 

sociedad con el fin de estimular personas críticas, reflexivas y participativas con la 

temática.  

 Hoy, concientizar y educar implica fomentar valores afines y, principalmente, 

entender que las acciones inciden en la siguiente generación.  

Cuando se habla de degradación medio ambiental, no se apunta a los desastres 

naturales donde el hombre no es partícipe, como pueden ser maremotos, huracanes 

y volcanes, entre otros, sino de los desarreglos realizados por los seres humanos. 

Se define al medio ambiente como:  

 Conjunto interrelacionado de componentes físicos, químicos, biológicos y 
sociales que, de un modo directo o indirecto y a corto o largo plazo, actúan 
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sobre individuos, poblaciones y comunidades de seres vivos de un 
determinado lugar, influyendo sobre su existencia y condiciones de vida, 
desarrollo y actividades. (Bilbeny, 2010, p. 16)  

 
Este tema es polémico en la actualidad y los medios de comunicación son participes. 

Numerosas asociaciones no gubernamentales han llevado adelante acciones con 

razones ambientales que luego han sido descartadas o simplemente abandonadas 

pero que sirvieron para generar buena prensa y  una opinión pública positiva. Esta 

cuestión es fundamental debido a que no solo asociaciones políticas son las que 

utilizan el tema para crear una imagen beneficiosa para sí mismas, sino que en la 

gran mayoría de los rubros, ya sea políticos, empresariales, diplomáticos, e incluso 

en el ámbito de la moda, suele utilizarse el tema como excusa solo para favorecerse 

con la positiva opinión pública que se creará hacia la institución.  

El medioambiente, según Ponce de León (2001), posee un componente abiótico 

formada por la hidrosfera: océanos, lagos, ríos y aguas subterráneas, la litósfera 

(masas terrestres y suelos), y la atmosfera (aire), y un componente biótico 

constituido por los organismos vivos: virus, bacterias, hongos, plantas y animales 

inferiores y superiores y la materia orgánica muestra productos residuales, es decir, 

que existen interrelaciones continuas entre el componente abiótico y biótico. A estas 

relaciones se las llama ecosistemas y las perturbaciones de estas relaciones 

normales son lo que constituyen el impacto ambiental.  

Uno de los factores de la degradación del medioambiente es la expansión ilimitada 

de la industria. El planeta genera un exceso de producción masiva más que el 

término límite. Gran cantidad de industrias, que hacen pasar a sus empresas como 

industrias modernas y progresistas, producen más daño al planeta del que le 

otorgan y sus productos en algunos casos ni siquiera son necesarios por sus efectos 

adversos.  
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El segundo de los factores es el exceso de consumo. En este caso, el consumismo 

de la sociedad capitalista en la que se vive y las empresas, quienes buscan llamar la 

atención de los compradores de infinitas maneras, son los responsables.  

La explosión demográfica puede mencionarse como el tercero de los factores 

existentes. El crecimiento de la población mundial ha crecido de manera notoria y la 

cifra sigue aumentando, una gran parte de las ciudades principales se encuentran 

superpobladas, lo que representa uno de los mayores problemas ecológicos. Hacia 

1993, exactamente 10 años atrás, la población superaba los 7.900 millones y 

aumentaba a un ritmo de 100 millones anuales generando así uno de los mayores 

problemas de la humanidad (Ehrlich y Ehrlich, 1993). Una de las consecuencias de 

esta problemática es que genera terribles condiciones de supervivencia que luego 

repercutirán en el medioambiente, el calentamiento global de la atmósfera, la 

destrucción de las reservas petroleras y de carbón, la pérdida de los suelos fértiles, 

el hambre, la pobreza, la desigualdad de clases sociales y tantos otros aspectos.  

Por otro lado, hay que señalar que todas estas variables tienen una relación 

cercana, la masiva cantidad de consumidores y los altos índices de pobreza con el 

crecimiento demográfico afecta la economía mundial. Por eso, el último factor es la 

desigualdad distributiva dado que, como bien se puede observar, ni la producción ni 

el consumo están bien repartidos, esto produce una competencia de quien daña o 

contamina más. “La calidad ambiental está afectada por las interacciones entre el 

tamaño de la población, el consumo de recursos y la tecnología” (Miller, 2007, p. 14). 

En países en vías de desarrollo, el uso de recursos por persona es bajo ya que el 

tamaño de la población y la degradación resultante de los recursos renovables 

tienden a ser los factores clave del impacto ambiental.  

A diferencia, en los países desarrollados, las tasas son altas en la utilización de los 

recursos por persona, los niveles elevados de contaminación y degradación 

ambiental por persona que determinan el impacto ambiental. Un ejemplo de esto es 
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el ciudadano promedio de Estados Unidos, quien consume cerca de 35 veces más 

que el consumidor promedio de la India y 100 veces más que el ciudadano promedio 

de los países más pobres. Lo que significa que los padres pobres de un país en vías 

de desarrollo necesitarían tener entre 70 y 200 hijos para alcanzar el mismo 

consumo de recursos durante su vida que tienen dos niños de una familia típica en 

Estados Unidos. (Miller, 2007).  

Los efectos del impacto ambiental se pueden dividir entre dos distintos factores que 

son factores bióticos y abióticos. 

 Los efectos del impacto medio ambiental se producen en el entorno abiótico, 
el de los llamados global commons o entorno independiente, en sí mismo de 
los seres vivos. Los otros efectos del impacto implican, claro está, al mundo 
biótico, el que comprende a todos estos seres vivos. (Bilbeny, 2010, p. 19) 

 
La degradación ambiental en el entorno abiótico sobre el elemento fundamental del 

planeta, el agua, la contaminación de mares y de aguas dulces, o la salinización de 

acuíferos. En la tierra, otro de los elementos con mayores grados de contaminación, 

las consecuencias que se producen en la superficie son el incremento de las 

sequías, el fenómeno de la desertización y la erosión del suelo, bajo la superficie se 

encuentran el almacenaje de residuos tóxicos y la contaminación por pesticidas, 

entre otros.  

Por otra parte siguiendo la teoria de Miller (2007), en el aire, el principal problema 

que se encuentra en la actualidad es la contaminación atmosférica, el deterioro de la 

capa de ozono y la contaminación por las platas de carbón.  

El último elemento, y concluyendo con la degradación ambiental, es el fuego y su 

impacto ante todo por las emisiones radioactivas y los inevitables riesgos de las 

centrales nucleares.  

La devastación de los recursos es otro tipo de impacto, la creciente escasez de 

recursos como la deforestación, el agotamiento de energías fósiles y la degradación 



	   43	  

de los suelos, ponen en peligro y en alerta a la sociedad y obliga a discutir sobre una 

crisis ambiental. 

Según un informe realizado por Green Peace en el año 2010, las principales 

consecuencias del calentamiento global, por su parte, son el deshielo, debido a que 

en cuarenta años se perdió más del 40% de la masa de hielo, la reducción de los 

glaciares, el incremento de lluvias, una mayor cantidad de huracanes y terremoto. 

En el caso de la consecuencia en el entorno biótico, estas alteraciones tienen 

efectos sobre la vida. Por un lado se encuentra la destrucción de la biogenética, lo 

que abarca la desaparición de especies, la redistribución de ellas, lo que tiene como 

consecuencia que estas estén en medios que no son el suyo, la pérdida del hábitat d 

y el deterioro del ecosistema.  

Por otra parte, la degradación ambiental tiene una conexión directa con la pérdida y 

calidad de vida, produciendo enfermedades y provocando también la extensión de la 

pobreza, las causas climáticas crean un mayor incremento de migraciones y un 

aumento de la inseguridad por las muertes por causas climáticas. Otra amenaza que 

compete a los conflictos territoriales por la disminución de recursos es el deshielo, 

petróleo, agua, entre otros, la amenaza constante sobre la condiciones de vida en 

las que se vive y las condiciones de las próximas generaciones genera un malestar 

tanto psicológico en las personas como social; para evitar este impacto es 

importante tener consciencia del medioambiente y así actuar con respeto hacia él.  

Según el biólogo Luis Alberto Fournier Origgi (1993) los bienes que la naturaleza le 

brinda al hombre pueden ser tanto renovables como no renovables. Los renovables 

son aquellos que, al consumirlos, se vuelven a regenerar, como la energía hidráulica 

o la producción hortícola racional. En el caso de las no renovables, se trata del 

petróleo o el carbón.  

La explotación de estos bienes renovables es inagotable ya que se van regenerando 

al mismo tiempo que se consumen. Los bienes no renovables son por tanto limitados 
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y deben ser bien racionalizados  por el hombre. La explotación de estos recursos 

suele hacerse rompiendo el equilibrio medio ambiental de forma irreversible, algunos 

ejemplos son una explotación minera a cielo abierto sin respetar el medioambiente,  

la deforestación sin antes una repoblación previa o la construcción de una represa 

con gran deterioro ambiental.  

La degradación ambiental se debe al hombre y a su modelo de vida poco respetuoso 

con el medioambiente. Este modelo social conlleva gran desigualdad y riesgos de la 

superpoblación y en lo económico por el excesivo consumo y producción.  

Como explican Rodriguez, Manuel P. y Carretero León, Isabel M (2008), desde 

mediados del siglo XX se empezó a tomar conciencia del impacto ambiental sobre la 

humanidad. El hombre, al explotar la naturaleza, provoca consecuencias en la 

calidad de vida no solo del ser humano sino también del ecosistema en el que vive y, 

en la gran mayoría de los casos, dichas consecuencias son irreparables porque se 

daña la capacidad de regenerarse naturalmente. Sin embargo, la crisis ambiental 

compete a diversos aspectos aunque no todos se relacionan específicamente con la 

ecología. Para tratar problemáticas de la contaminación ambiental son necesarias 

ciencias como la químicas o la meteorología.  

En el caso del cambio climático se debe apoyar en ciencias como la geografía y la 

termodinámica; para las fuentes de energías que escasean son necesarias ciencias 

como la ingeniería y la física. Por lo tanto, la preocupación de la crisis ambiental no 

es exclusiva de la ciencia de la ecología sino que es un problema que abarca a toda 

la humanidad y cada persona puede aportar su refuerzo, capacitándose y 

colaborando de la manera en que pueda y desee.  

La ambición del hombre ha superado a la preferencia de una mejor calidad de vida, 

más sana y natural para todos, ya sea en la actualidad como para las generaciones 

futuras.   
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3.2. Tendencias Eco.  

En las sociedades actuales es necesario replantear la relación que se ha tenido con 

el medioambiente. Se ha llegado a un punto tal donde la única alternativa para 

mejorar la calidad de vida y los riesgos medioambientales es tomar conciencia de la 

situación; lo que le implica que la ecología hoy debe hacer cuestionar lo que la lógica 

artificial se propone, debiendo aceptar que algunos de los países que producen más 

cantidad de gases tóxicos son los que se niegan a bajar sus niveles.  

 En la actualidad el calentamiento global está dentro de los límites de 
fluctuaciones pasadas, pero de continuar con una emisión igual o mayor de 
gases de invernadero se presupone que a mediados del siglo XXI el aumento 
de la temperatura podría establecerse dos grados por encima de los rangos 
actuales.  (Calixto Flores, Herrera Reyes y Hernández Guzmán, 2008, p. 12) 

 

Según Flores, Herrera Reyes y Hernández Guzmán (2008), la educación ambiental 

es el campo emergente y complementario a la ecología, orientado a la formación de 

habilidades y actitudes para comprender las relaciones del ser humano con el 

medioambiente.  

En la actualidad, la educación ambiental no solo permite entender esta ciencia 

llamada ecología sino ayudar al medioambiente y a la sociedad, la cual hasta hace 

unos años no se hacía responsable de este problema.  

Desde mitad del siglo XX y con el correr del tiempo, una gran cantidad de personas 

ha comenzado a tomar conciencia de que el planeta es uno solo y a aportar su 

apoyo y cooperación. Por otro lado, el vegetarianismo y el veganismo, que ya se 

considera un estilo de vida y tienen como principio la abstención de carne y otros 

alimentos de origen animal, en el caso de los veganos es llevado mas al extremo ya 

que no consumen absolutamente nada que sea de origen animal, tanto sea leche, 

huevos, etc. Esto además es llevado a la moda debido a que están en contra del uso 

de pieles reales, cueros, etc. Según se autodenominan desde la afiliación a la Unión 

Vegetariana Argentina (2013), su estilo de vida es la herramienta más poderosa para 
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ayudar a los animales, cuidar la salud y proteger el medioambiente. Contienen una 

lista de principios que consisten en frenar el calentamiento global, abolir la matanza 

y explotación de animales para alimentación u otro fin, prohibir la manipulación 

genética, evitar la contaminación ambiental, eliminar el hambre en el mundo, cesar 

la experimentación en animales y terminar con la desinformación pública.   

 

3.3 Moda y ecología.  

La moda es uno de los factores que ha causado mas daño sobre el medio ambiente 

y el ecosistema. La mayor parte en la producción de textil, indumentaria y maquillaje, 

creando sumo consumismo, sobreproducción, derroche y gran cantidad de restos 

tóxicos. La moda es considerada una de las principales culpables de tal consumismo 

que se ha generado y ha crecido de manera brutal en las últimas décadas dejando 

solo contaminación en el planeta. 

Es posible afirmar que dicho consumismo ha ocasionado una explotación 
descontrolada de los recursos naturales. Se dice que tras haber visto en 
1969 el planeta Tierra desde la Luna el hombre empezó a tomar conciencia 
del lugar en el que habita. Cae en cuenta que vive en un lugar con recursos 
limitados y que queda en manos de los humanos mismos cuidar de él para 
poder vivir. (Saulquin, 2010, p.226) 

 
La moda rápida es uno de los factores mas grandes de sobreproducción y 

contaminación de este rubro, en que mas químicos se utilizan para su producción 

masiva, donde mas desechos se tiran, el uso excesivo de agua que es 

desperdiciada y en el cual la manufactura es en la mayoría de los casos esclava y 

de muy malas condiciones para los trabajadores. Si hablamos de moda rápida en 

general las prendas están hechas a precios bajos pero no durarán mucho tiempo, es 

el ejemplo de H&M, Forever 21, Zara e infinitas empresas que se dedican a ese 

rubro son marcas que realizan prendas de baja calidad pero siguen la moda de ese 

momento. Los compradores que por un precio bajo tendrán las prendas de ultima 

moda pero que no duraran mucho tiempo en su placard.  
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Es de suma importancia destacar esto ya que la indumentaria de niños se maneja 

prácticamente con el mismo procedimiento, si bien no todas, las de mayor 

producción lo hacen. Claros ejemplos de la moda rápida infantil son Zara Kids, Gap 

Kids, H&M Kids, etcétera. Esta parte del mercado representa gran porcentaje de sus 

ventas. Las prendas que se realizan son similares a las demás líneas, con colores 

algunos colores pasteles para el caso de los mas pequeños.  

Desde la obtención de la materia prima hasta la etapa del teñido y por último la 

confección de las prendas el productor obtiene solo centavos por cada prenda que 

fabrican mientras en los locales estas alcanzan cifras exorbitantes. Esto de denota 

un cuestión y es que la moda no tiene un comportamiento ético en gran parte de los 

casos. A lo largo de los años la moda, tanto de adultos como de niños, ha sido gran 

abusiva para el ecosistema. 

En el siglo XXI deberá afianzarse un nuevo estilo de producción. Se instalará 
definitivamente en la sociedad el concepto de industrias limpias, una idea 
centrada en producir con maquinarias, herramientas y procesos diseñados 
para no dejar escapar ni una pizca de los residuos que genera al mundo, 
aprovechando al máximo posible la energía y la materia prima. (Morresi, 
2000, p. 155)  
 

Es de esperar que a con el tiempo la moda sustentable sea interés de todos los 

ciudadanos del planeta y para todos los rubros tanto niños, hombres y mujeres de 

todas las edades. Los diseñadores deben encontrar ante cada diseño la alternativa 

menos contaminante y se debe actuar con inteligencia desde el momento de diseñar 

hasta el final de su producción para que este no siga dañando al ecosistema.  

 

3.4. Animales en extinción. 

Cuando se habla de las causas de peligro de extinción, es importante saber que las 

especies animales individuales no son los únicos factores que intervienen a este 

dilema. El peligro es un tema amplio que involucra al hábitat y a los ambientes 

donde las especies viven e interactúan unas con otras. Se han adoptado algunas 
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medidas para ayudar en los casos concretos de peligro de extinción, pero el 

problema no puede ser resuelto hasta que el hombre proteja los ambientes naturales 

donde habitan las especies en peligro.  

Hay profusas razones por las cuales una especie en particular puede manifestarse 

en peligro de extinción. Aunque estos factores pueden ser analizados y agrupados, 

hay causas que aparecen repetidamente. La primera de ellas es la destrucción del 

hábitat. Si bien el planeta cambia continuamente, haciendo que los hábitats 

naturales sean alterados y modificados, los cambios naturales tienden a producirse a 

un ritmo gradual, esto causa sólo un leve impacto en las especies individuales. 

Cuando los cambios ocurren a un ritmo acelerado, hay escaso o ningún tiempo para 

las especies individuales de reaccionar y adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Esto puede generar resultados desastrosos y, por esta razón, la pérdida rápida del 

hábitat es la causa primaria de las especies en peligro de extinción. Casi todas las 

regiones de la Tierra se han visto afectada por la actividad humana, sobre todo en 

este último siglo. La pérdida de los microbios en los suelos que anteriormente 

apoyaron los bosques tropicales, la extinción de varias especies de peces y hábitats 

acuáticos contaminados, y los cambios en el clima global provocado por la emisión 

de gases de efecto invernadero son todos los resultados de la actividad humana. De 

todas formas, puede resultar difícil para un individuo reconocer los efectos que los 

humanos han tenido sobre especies específicas. (Ma. Fernádez, B. Mingo, Ma. 

Torres, 2003) 

Es arduo identificar o predecir los efectos humanos en las distintas especies y 

hábitats, en especial durante toda la vida, pero es evidente que la actividad del 

hombre ha contribuido en gran medida a que las especies en peligro de extinción 

finalmente se extingan.  

Por caso, los bosques o selvas tropicales pueden parecer exuberantes pero en 

realidad son susceptibles a la destrucción. Los suelos en los que crecen son 
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carentes de nutrientes y pueden pasar siglos hasta volver a crecer uno de estos que 

fue talado por los seres humanos o destruido por el fuego, lo que resulta grave si se 

considera que animales y plantas gravemente amenazadas del mundo viven en 

estos bosques y selvas. Si la actual tasa de pérdida continúa, grandes cantidades de 

especies de la fauna y la flora también desaparecerán. 

Las especies nativas son aquellas plantas y animales que son parte de un área 

geográfica específica y que normalmente han sido parte de ese paisaje concreto 

biológico durante un período prolongado de tiempo. Ellas están bien adaptadas a su 

entorno local y están acostumbradas a la presencia de otras especies nativas dentro 

del mismo hábitat en general. Las especies exóticas, sin embargo, son intrusas. 

Estas se introducen en nuevos ambientes por medio de la actividad humana, ya sea 

intencional o accidental. Son vistas por las especies nativas como elementos 

extranjeros. Es posible que no causen problemas obvios y pueden eventualmente 

ser consideradas como  naturales como cualquier otra especie nativa en el hábitat. 

Sin embargo, las especies exóticas también pueden perturbar gravemente el 

delicado equilibrio ecológico y pueden producir una gran cantidad de consecuencias 

no deseadas tanto como dañinas, entre las que se cuenta la competencia por la 

comida. Los efectos más destructivos han ocurrido en islas. Introducido insectos, 

ratas, cerdos, gatos y otras especies extranjeras han causado realmente el estado 

de peligro y la extinción de cientos de especies durante los últimos cinco siglos. Las 

especies exóticas son, sin duda, un factor que pone en riesgo a otras especies. 

Una especie que se enfrenta a la sobreexplotación puede llegar a estar en grave 

peligro de extinción o extinta, debido a la velocidad a la que está siendo la especie 

utilizada. La caza sin restricciones durante el siglo 20 es un ejemplo de 

sobreexplotación. Debido al comercio de partes de animales, gran cantidad de 

especies siguen sufriendo altas tasas de explotación.  
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Las enfermedades, la contaminación y la producción ilimitada tanto de papel como 

de otros artículos para el hogar que el hombre es gran consumidor, son también 

factores que aumentan las especies en peligro de extinción. Si una especie no tiene 

la protección genética natural contra patógenos particulares, una enfermedad 

introducida puede tener efectos graves sobre esa especie. Los animales domésticos 

suelen transmitir las enfermedades que afectan a las poblaciones silvestres, lo que 

demuestra una vez más cómo las actividades humanas están en la raíz de la 

mayoría de las causas de peligro. La contaminación ha afectado seriamente a gran 

cantidad de especies terrestres y acuáticas. 

En la actualidad y alrededor del mundo, según UICN (2012), quien es ampliamente 

reconocido por su Red List como la más completa lista de animales en peligro de 

extinsión, con un enfoque objetivo y global para evaluar el estado de conservación 

de las especies vegetales y animales, las especies en peligro de Argentina son más 

de cincuenta y se estima que va estar aumento en esta próxima década.  

Entre todas estas especies se encuentra flora y fauna, especialmente peces, 

anfibios, reptiles, aves y mamíferos que son parte del ecosistema argentino y están 

en grave peligro. 

Una de las maneras más importantes de ayudar a las plantas y animales 

amenazados a sobrevivir es protegiendo sus hábitats permanentemente en Parques 

Nacionales, reservas naturales o áreas silvestres. Las especies en peligro no 

pueden vivir sin demasiada interferencia de los humanos. También es importante 

proteger los hábitats fuera de las reservas, como en las granjas y a lo largo de las 

rutas argentinas y tomar consciencia de la problemática para inculcar a los niños una 

educación con consciencia medioambiental para que en un futuro la problemática no 

avance de la manera que lo estuvo haciendo en décadas pasadas y construir una 

sociedad con una moral conservadora del medio ambiente.  
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3.4.1 Elegidos para la colección. 

Para realizar la colección de prendas infantiles inspiradas en animales de origen 

Argentino se eligieron en total seis animales de los más de cincuenta que se 

encuentran en extinción en la red list, es el inventario más completo del mundo de 

conservación estado de las especies biológicas. Los siguientes animales Argentinos 

fueron elegidos bajo el criterio de ser los más conocidos o vistosos tanto para los 

niños como para los padres, por otro lado, que sean animales distintos entre sí, que 

tengan recursos interesantes para la partida de diseño.  

Cada uno de estos están en distinta condición de peligro, y se encuentran ubicados 

por distintas zonas de Argentina.  

Pertenecientes al grupo de los acuáticos se hallan el pez Pagrus Pagrus también 

llamado Besugo, Rubiel, entre otras, es un pez comestible que puede alcanzar los 9 

kilos de peso, su color en el agua es de un rosa, coral y celeste en algunas 

extremidades de las aletas. Otro del grupo de los acuáticos elegidos es el Mustelus 

Schmitti es un tiburón pequeño también utilizado para el consumo humano, con 

varias cantidad de aletas que se encuentra en el mar atlántico en el sur de Brasil y el 

norte de Argentina. (Rehbein, H. y Oehlenschlager, Jorg, 2009) 

“Entidades argentinas mantienen estadísticas de la explotación comercial de 
una treintena de especies de peces, moluscos y crustáceos, entre los cuales 
hay los anteriormente mencionados que habitan la zona común de pesca y 
los que pertenecen a la plataforma patagónica”.(Del Castillo, 2008, p. 147) 

 
Si bien existen entidades ocupadas de la pesca indiscriminada y del cuidado de 

estas, gran cantidad de especies acuáticas están en grave peligro y la explotación 

por el hombre de estas especies es arriesgada debido a que muchas de estas se 

encuentran en grave peligro de desaparecer. 

Con respecto a las aves elegidas fueron Gubernatrix Cristata o más conocido como 

Cardenal Amarillo es un pájaro amarillo de los que ya quedan pocos, color amarillo, 

gris y negro. Para realizar las prendas se tomo como inspiración parte de su 
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anatomía y su color y la distribución de él. Otro de los animales en extinción de aire 

fue el Amazona Vinacea, un tipo de loro vinaceo colorido que se encuentra en la 

provincia de misiones,  mide aproximadamente treinta centímetros es uno de los 

mas hermosos y carismáticos en su especie. (Mugica, S. Wege, D. C. Anadón-

Irizarry, V, 2009).  

Por ultimo, los dos animales de tierra son el Hippocamelus Biscusious, también 

conocido como Huemul, que habita en la Patagonia Argentina. El macho posee 

grandes cuernos en la cabeza entre las orejas, a diferencia de la hembra este es 

victima de la caza indiscriminada y actualmente corre gran peligro de existencia. El 

último de los animales en extinción que se utilizará como inspiración en la colección 

es el Catagonus Wagneri, es de la familia del Jabalí y también se lo llama Pecarí del 

Chaco, Solitario, Jabalí, entre otros. Se caracteriza por su cantidad de pelaje y 

robustez. Habita en la zona del norte de Argentina. (Chevez, J. 1999) 

La extinción de las especies y su peligro se produce en todo el planeta. Por eso se 

debe estar atento e interesado en la flora y la fauna para hacer una contribución 

hacia el medioambiente. Como se ha visto, existen diversas maneras de contribuir y 

cada persona, desde su lugar, podría hacer su colaboración. Compete a la autora 

del presente, como próxima profesional del diseño de indumentaria, contribuir 

justamente desde su disciplina para generar mayor conciencia y minimizar el 

impacto ambiental de la producción textil. 
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Capítulo 4. Materiales. 

La globalización, la industria y  el consumo masivo, han generado indudablemente 

cambios en las formas de producción desde hace siglos, y cada uno de esos 

cambios y avances tecnológicos han derivado en alteraciones en el medioambiente 

y en el ecosistema. En las últimas décadas se han vuelto más visible los daños que 

la producción industrial, la contaminación, la deforestación y otros usos y abusos 

sobre el ambiente han provocado sobre él, y por eso la ecología se volvió un tema 

de época, un tópico recurrente en diversas mesas de debate, y hasta ha generado 

un nuevo estilo de vida. 

El estilo de vida actual, con una producción y un consumo marcados por la 
excesiva explotación de los recursos ambientales y energéticos, está en el 
centro del debate internacional, por ello hay una fuerte puesta en marcha de 
un proceso de concientización y sensibilización con respecto a temáticas 
medioambientales, que involucra a instituciones, empresas y consumidores. 
(Capellini, 2008, p. 25)  
 
 

Priorizar la ecología, proteger el medioambiente y cuidar la naturaleza, se han 

tornado actividades fundamentales de la vida cotidiana actual, y aquel que no tenga 

en cuenta estos principios sin duda será mal visto por gran parte de la sociedad, y 

recibirá miradas de reprobación. ¿Por qué se volvió tan importante el cuidado de la 

naturaleza? Porque parte de la sociedad mundial ha reparado en el daño que el 

propio ser humano ha provocado en el medioambiente y, justamente, vivir en 

armonía con la naturaleza, y pensar en términos ecológicos es una forma de revertir 

en alguna medida el daño provocado al planeta.  

Una de las formas de colaborar con esta máxima ecológica ha sido la re-

conceptualización de la industria, de la producción masiva, y de los productos y 

materiales que se utilizan. Hay una renovación en la forma de producir y de 

consumir, ya sea desde la utilización de nuevos materiales que utilizan menos 

productos contaminantes o nocivos para el ambiente, ya sea mediante el reciclado y 

reutilización de productos, punto en el que se cuentan países que implementan 
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programas de industrias ecológicas que pretenden reducir el daño sobre el 

ecosistema en el que se encuentran emplazadas, en todos los casos se trata reducir 

al máximo el impacto negativo sobre el medioambiente.  

Actualmente hay diversos materiales que pueden ser considerados ecológicos, por 

la forma en que son producidos sin utilización de químicos principalmente, y se 

encuentran en diversas áreas del consumo, desde la alimentación, la indumentaria, 

hasta la construcción. 

Sin embargo, no todos los productos ecológicos son bien recibidos. Estos han 

recibido críticas por los elevados costos que tienen al implicar comúnmente más 

tiempo de producción convirtiéndose en productos más caros, que aquellos no 

ecológicos.  Asimismo, se ha indicado que la no utilización de pesticidas y químicos 

ha provocado diversas plagas en los cultivos en el caso de la agro-ecología, así 

como, además, se critica la utilización de las sales de cobre o de aluminio en las 

plantaciones. 

Estas cuestiones, sin duda, exceden a este trabajo, pero resulta pertinente dejar 

aclarado que, si bien los productos orgánicos en su mayoría son bien recibidos y no 

tienen legalmente ni institucionalmente ningún tipo de prohibición, todavía son 

productos que se encuentran en desarrollo, dado que su producción es 

relativamente actual. 

 

4.1. ¿Qué es un producto ecológico? 

Un producto ecológico tiene varias definiciones, puede ser definido como biológico, 

natural u orgánico; y se trata de aquellos productos que fueron obtenidos sin la 

utilización de productos químicos, que como ya se ha indicado se trata del principio 

fundamental de este tipo de productos, y de la doctrina ecológica en sí misma. 

(Lacaze, 2009) 
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Desde las décadas del ’60-’70, los movimientos ecologistas empezaron a tornarse 

visibles y comenzaron a tomar fuerza estas ideas y estilo de vida. Una de las 

instituciones íconos del cuidado del medioambiente y su defensa, comienza su 

actividad en 1971: Greenpeace. El movimiento verde comienza en estas décadas y 

continúa su desarrollo y actividad hasta la fecha, con cada vez mayor presencia e 

importancia en diversos países. (Green Peace, 2014) 

Los productos ecológicos son más respetuosos con el medioambiente, que han sido 

desarrollados y diseñados con el fin de que tengan un menor impacto negativo sobre 

el medioambiente en comparación con otros productos, tal como indica Vidal Nadal 

(2002), quien señala que es fundamental analizar el ciclo de vida de estos 

productos, en decir que sean naturales en todo momento, desde la extracción de sus 

materias primas hasta que se retiran cuando dejan de cumplir su función. Esto se 

vincula a que los productos ecológicos podían resultar dañinos en la fase de 

manufactura del material, ya sea por la contaminación del aire o la del suelo, y por 

ello resultó primordial analizar al producto en todo el ciclo de vida. 

Pensar en el ciclo de vida de un género ecológico implica incorporar en la escena a 

los diseñadores, o eco-diseñadores, así como también a los consumidores, ya que 

por más que el articulo ecológico se desprenda de ciertas premisas del desarrollo y 

la producción industrial masiva, no deja de ser un producto pensado y producido 

para el mercado. En este sentido, los generos naturales tienen que lograr equilibrar 

los costos del diseño y de la producción con aquello que el mercado esté dispuesto 

a pagar por un producto de origen ecológico. El diseño sustentable es una disciplina 

que tiene este objetivo, lograr un articulo de calidad tecnológica y ambiental, cuya 

utilización y consumo sean viables. 

Los articulos ecológicos son productos alternativos, caracterizados por el mínimo o 

pretendido nulo daño sobre la salud de los sujetos que lo consumen, sobre el 

ambiente y ecosistema, así como también son productos cuya lógica de producción 
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se aleja del modelo industrial masivo, ya sea en la no utilización de químicos y 

productos contaminantes como en el rechazo a la explotación y abuso de la mano 

de obra empleada en la producción. 

Una de las formas de producción ecológicas es la denominada agro-ecología, o 

agricultura sustentable, es decir que trabaja sobre ecosistemas que son productivos 

y, a su vez, conservadores de los recursos naturales, que además pueden ser 

viables en términos sociales, económicos y culturales. El diseño de tales sistemas 

está basado en la aplicación de los siguientes principios ecológicos:  

 Aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad y el flujo 
balanceado de nutrientes. Asegurar condiciones del suelo para el crecimiento 
de las plantas, a través del manejo de la materia orgánica. Minimizar las 
pérdidas debidas a flujos de radiación solar, aire y agua mediante el manejo 
del microclima, cosecha de agua y el manejo de suelo. Diversificar en el 
tiempo y el espacio. Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos 
entre los componentes de la biodiversidad promoviendo procesos y servicios 
ecológicos claves. (Altieri, 2001, p. 29) 

 

El desarrollo de los productos ecológicos trasciende diferentes barreras hasta 

generar un nuevo modo de producción agrícola, que tiene consecuencias en otras 

áreas de consumo, ya sea en los alimentos, la ropa u otros productos de origen 

vegetal. Trabajar de manera sinérgica con el medioambiente parece ser el leit motiv 

de este tipo de producción, no se trata de invadir el ecosistema y afectar 

negativamente su biodiversidad, sino todo lo contrario, lograr el máximo equilibrio en 

ese ecosistema, sin dañarlo o impactar negativamente mediante la utilización de 

prácticas nocivas, ya sea por la utilización de géneros contaminantes o técnicas 

invasivas. De esta manera se logran cultivos naturales que pretenden tener un 

impacto diferente al de los articulos industriales.   

Según Vidal Nadal (2002), otro método orientado en la realización de artículos 

naturales, y de diferenciarse de la producción industrial masiva, es el eco-diseño, o 

diseño sustentable. Se trata de una estrategia orientada a diseñar, pensar nuevos 

modos y alternativas de producción y de objetos cuyo impacto ambiental no sea 
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negativo, así como se pretende nuevamente la sustentabilidad y viabilidad social, 

cultural y económica, que adquiere un peso y una dimensión cada vez más fuertes 

en las disciplinas proyectuales. 

Al pensar en eco-diseño, se tienen presentes diversas relaciones que se dan al 

momento de pensar una estrategia de diseño “sostenible”, en este sentido más allá 

de la búsqueda de reducir el consumo de recursos naturales, y de emplear 

materiales derivados de  recursos renovables, además de la reutilización, el reciclaje 

y la reducción de la producción de residuos, el diseño sustentable trabaja 

articuladamente con el medioambiente, con la viabilidad económica y la utilización 

social.  Porque de nada sirve diseñar productos de bajo impacto negativo sobre el 

medioambiente, si no serán utilizados por las personas, ya sea por sus altos costos, 

o bien por la falta de practicidad, o viabilidad cultural. 

El desarrollo y diseño de productos ecológicos, no puede estar solamente centrada 

en la no utilización de químicos, o de productos contaminantes, si bien la 

preservación de los recursos naturales para las próximas generaciones es 

primordial, también lo es la viabilidad de la utilización de estos productos en la vida 

cotidiana de los sujetos. Las estrategias “eco” descriptas previamente, pretenden 

incorporar el factor social, cultural y económico a la realización de productos 

ecológicos, porque no tiene futuro una práctica ecológica que no pueda ser replicada 

en otros países, o que no pueda ser utilizada por las personas.  

Siguiendo con la teoria de Vidal Nadal (2002) el diseño de diversos productos 

ecológicos, para el consumo alimentario, la construcción de viviendas, la vestimenta, 

los muebles, el entretenimiento, y otras actividades humanas, será fundamental para 

proyectar en términos de creatividad, más y nuevos productos, que puedan seguir 

siendo utilizados a largo plazo, y a su vez sean incorporados por una mayor cantidad 

de personas. Para ello es importante reparar en la importancia de dar a conocer y 

comunicar la importancia de consumir productos ecológicos, así como también 
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explicar al público consumidor qué significa un producto ecológico, que puedan 

distinguirlos al momento de comprarlos, y que quede claro en qué se diferencia de 

otros productos. De esta manera, se generaría conciencia sobre dos aspectos, por 

un lado respecto del impacto nocivo que otros productos tienen sobre el 

medioambiente, y por el otro cada consumidor podría responsabilizarse sobre el uso 

y abuso que le da a los recursos naturales.  

Se trata de generar una conciencia también para los consumidores respecto de qué 

productos se consumen y cómo se consumen, porque el impacto negativo sobre el 

medioambiente es responsabilidad de todos, de las empresas y fábricas 

productoras, de los políticos ante la falta de legislación sobre el tema, o la poca 

voluntad política para resolver el tema de la contaminación industrial, así como 

también de los consumidores y usuarios, que en el afán de una cultura consumista 

no reparan en los daños que provocan diversas industrias en el medioambiente, así 

como el alto porcentaje de utilización de recursos naturales que tienen determinadas 

industrias para lograr satisfacer un mercado consumidor en constante demanda y el 

sector textil, o más bien el mundo de la moda es una de las industrias de constante 

demanda para el consumo, y además una de las más contaminantes y dañinas para 

el medioambiente. 

 

4.2. Textiles ecológicos. 

Tal como se ha indicado previamente, hay diversas industrias que contaminan, y 

generan altos impactos negativos sobre el medioambiente, y las zonas donde las 

fábricas se encuentren emplazadas, no sólo en términos de contaminación del 

ambiente sino también en términos de daños que provocan en la salud de las 

personas aledañas a las zonas fabriles. La industria textil es sin duda una de ellas. 

 El sector textil forma parte de una cadena productiva altamente compleja que 
incluye producción agrícola, comercialización de fibras naturales y fibras 
sintéticas, industria textil, confección y comercialización; etapas de una 
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actividad fuertemente eslabonada. La fabricación de los diferentes productos 
textiles se lleva a cabo a partir de proceso como limpiado, lanzado, estirado, 
acabado, teñido, entre otros. (Garcés Giraldo y Peñuela Mesa, 2007, p. 25)  

 

Este proceso es un gran contaminador del ambiente, la industria textil deja altas 

cantidades de residuos tóxicos en el agua, convirtiéndose así en uno de las 

industrias de gran impacto contaminante sobre el ambiente. Hay algunos materiales 

sintéticos como el nylon o el poliéster que utilizan gran cantidad de químicos para su 

producción; hasta la producción algodonera también resulta fuertemente 

contaminante, y genera gran impacto sobre el suelo, el aire y sobre las personas. La 

producción de algodón y lana, utiliza desde pesticidas a fertilizantes altamente 

tóxicos, entre otras sustancias químicas, las cuales afectan no sólo al 

medioambiente sino también la salud de las personas. China, Estados Unidos e 

India, son los países de mayor producción algodonera. La industria de telas, tejidos 

e hilos, también es fuertemente objetada por la utilización de colorantes, 

blanqueadores, solventes y ácidos, altamente nocivos y contaminantes. En este 

sentido, Greenpeace ha llevado adelante la campaña Moda sin Tóxicos, donde se 

reclama por la utilización de sustancias con alto contenido contaminante y nocivas 

que utiliza este sector. Como consecuencia de la denuncia, empresas reconocidas 

mundialmente y de relevancia internacional se han comprometido a eliminar el uso 

de sustancias químicas en su producción, entre ellas se cuenta Nike, Adidas y 

Puma, entre otras. (Saulquin, 2010) 

De esto último se infiere que es posible reducir y hasta eliminar la utilización de 

elementos y sustancias tóxicas en la producción de tejidos, lo que puede 

denominarse como producción textil ecológica, así como se ha indicado previamente 

con respecto al eco-diseño, o bien a la agro-ecología, un mundo textil ecológico es 

también posible. Para lograr un producto textil-eco, se deben emplear materiales 
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naturales y evitar la utilización de químicos al momento de su producción y 

manufactura.  

Para lograr reducir los riesgos sobre el medioambiente, el proceso de producción de 

tejidos estará ajustado a la incorporación de nuevas tecnologías alternativas, y 

tendrá en consideración no sólo la disminución y eliminación de sustancias químicas 

contaminantes, sino también la eficiencia energética y la eliminación del daño sobre 

la salud de las personas.  

Además, otras alternativas de producción eco es la lana natural, que es considerada 

la Reina de las Fibras por sus propiedades naturales; se trata de una fibra natural, 

renovable, no contaminante y biodegradable. El algodón orgánico también es otra 

forma de producción textil ecológica, desarrollado sin utilizar pesticidas ni 

fertilizantes. Además se puede completar este proceso de elaboración eco, con la 

utilización de colorantes naturales, no contaminantes. Este tipo de producción tiende 

a ser caracterizado como artesanal debido al tiempo que insume y al trabajo más 

personalizado, en cantidades no industriales. Sin embargo, debido al fuerte impacto 

y la cada vez mayor concientización de la necesidad de cuidar el medioambiente y 

trabajar en la utilización de técnicas alternativas ecológicas.  

Una de estas técnicas artesanales consiste en la aplicación del color parejo en toda 

la extensión de la tela, y además busca un color brillante y profundo como los 

producidos desde hace siglos en India y China o los que se ven actualmente en 

numerosas comunidades africanas. Además se han desarrollado diversas técnicas 

de aplicación con reservas para producir efectos símil-estampados, entre los que 

sobresale el batik y el shibori. (Tintura de Telas de Algodón, 2013) 

La utilización de este tipo de prácticas ecológicas y sustentables, puede ser 

replicada por varias compañías en todas partes del mundo. Para ello es necesario 

no sólo la voluntad y el compromiso por parte de las empresas y grandes marcas de 

indumentaria, sino también la voluntad política de generar políticas públicas 
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orientadas a una producción textil eco, así como también generar el marco 

regulatorio necesario para establecer las obligaciones y deberes de las empresas 

textiles contaminantes. Asimismo, se ha indicado la importancia de la puesta en 

marcha de planes de diseño sustentable que hagan viable, a largo plazo, la 

utilización de este tipo de productos, viable en términos económicos, sociales y 

culturales, además de la viabilidad, por supuesto, en términos ecológicos.  

Algunos de los textiles ecológicos, alternativos a la producción industrial 

contaminantes, son el algodón orgánico, tal como se lo ha nombrado previamente, la 

seda, que está hecha por gusanos cuya alternativa de producción es la que se 

obtiene de los revestimientos de los gusanos y no a través del deshecho de los 

insectos. Hay además intentos de producir eco-poliéster a partir de botellas de 

plástico recicladas y abandonar la producción convencional como derivado del 

petróleo. La soja es otra fibra eco-natural, que puede ser utilizada de manera 

alternativa sustentable. El lino también es parte de los textiles ecológicos, ya que se 

obtiene de la planta de lino y no utiliza sustancias químicas, ni pesticidas en su 

modo de producción eco (La Eco Etiqueta, 2013). Estos son productos naturales, y 

si en su obtención se reduce al máximo la utilización de químicos y sustancias 

tóxicas, son una alternativa sustentable para la industria textil.  

Además del modo de producción y de la no utilización, es importante destacar el 

lado humano de la producción sustentable de textiles, porque más allá del impacto 

negativo en términos ambientales de la industria textil, ésta suele destacarse por la 

utilización de mano de obra esclava y la explotación de recursos humanos 

principalmente en países en vías de desarrollo. Tomar conciencia de este factor, 

también será fundamental al momento de lograr una producción textil sustentable 

tanto ambiental como humanamente.  

Por último, hay países que ya se encuentran desarrollando este tipo de producción 

eco-textil y por ello han implementado métodos para distinguir y dar a conocer al 
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público consumidor el origen eco de los productos. Como ya se ha indicado 

previamente, también es importante la comunicación sobre la calidad y el origen de 

los productos, a fin de poner en conocimientos a los consumidores del producto que 

adquiere. La Unión Europea ha desarrollado la eco-etiqueta Eco-Label para los 

productos que utilizan un modo de producción ecológico, no sólo para la industria 

textil sino para diversos productos.  En este sentido, esta etiqueta permite distinguir 

aquellos productos que cumplen con los requisitos y las normas de producción 

ecológica, y de disminución del impacto negativos sobre el medioambiente, además 

le brinda al consumidor un lugar de relevancia, ya que le permite elegir los productos 

que se enmarquen en este tipo de fabricación alternativa, ubicándolo en el rol de 

consumidor responsable, ya que puede optar por elegir productos eco o productos 

convencionales (en su mayoría contaminante, o nocivos). (La ecoetiqueta, 2013) 

La demanda de productos ecológicos, en detrimento de la producción industrial 

convencional, motivará a las empresas a elaborar productos de las siguientes 

características:  

Cuya fabricación requiere menos consumo de energía que la de otros 
productos, con un resultado igual de bueno o incluso mejor;  que son más 
duraderos gracias a su mejor diseño y al abastecimiento a largo plazo de 
piezas de repuesto; que se reciclan con mayor facilidad gracias a un cuidadoso 
montaje y elección de materiales; y que consumen menos recursos naturales 
como agua y materias primas. (La Eco Etiqueta, 2013) 
 

De este modo se pone a cada actor en el lugar que le corresponde en la cadena de 

responsabilidades para el desarrollo de una industria textil ecológica. Por un lado a 

las empresas, a partir de la implementación de métodos alternativos de producción y 

utilización de nuevos materiales, además de que se requiere el diseño y la 

implementación de políticas públicas orientadas a la producción eco en diversas 

industrias, no sólo la textil. Y, por otro, dándoles el poder de elección a los 

consumidores, otorgándoles la responsabilidad sobre aquellos productos y marcas 

que compran y consumen diariamente. Adquirir productos eco es posible, así como 
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lo es producirlos, por eso el desarrollo y la compra responsable se encuentran 

ligados, productores y consumidores pueden actuar de modo eco en lo que a cada 

uno atañe y colaborar así con el cambio en la industria textil.   

 

4.3. Antecedentes con materiales ecológicos. 

La búsqueda de reducir el impacto ambiental de determinadas industrias lleva 

décadas en desarrollo, ya se ha indicado que la impronta ecológica tiene sus 

primeras huellas en las décadas del ´60-´70, y a medida que pasan los años cada 

vez se hace más importante y visible la necesidad de poner en manos a la obra en el 

despliegue de este tipo de prácticas alternativas, minimizando el daño sobre el 

medioambiente, reduciendo la utilización de recursos naturales y el grado de 

contaminación ambiental. 

En este sentido hay varios productos que forman parte de la historia de materiales 

ecológicos, no solamente en el rubro textil, sino en diversos ámbitos de la vida 

cotidiana.  

La utilización de materiales reutilizables y reciclables, es uno de los puntos de 

partida de la implementación de materiales ecológicos. La utilización de energías 

alternativas y el diseño  de electrodomésticos y automóviles ecológicos, son también 

ejemplos de lo que se ha estado gestando en términos de conciencia eco, en 

distintas industrias. 

Actualmente, se puede trasladar el paradigma ecológico a distintos productos de 

consumo diario: desde alimentos, libros, juguetes, cosméticos, automóviles, muebles 

y materiales para la construcción  y, por supuesto, ropa. Por ejemplo, el 

emprendimiento Diseño Cartonero elabora productos a partir de la reutilización del 

cartón corrugado, desde muebles, juguetes, lámparas, y útiles escolares. Los 

productos de Diseño Cartonero son ecológicos, y realizados con materiales 
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reciclados y están pensados para que cumplan una función utilitaria. La elaboración 

es artesanal, lo cual hace que cada mínimo detalle sea tenido en cuenta en el 

personalizado proceso de fabricación. Cada pieza es única e irrepetible y lleva la 

impresión de su hacedor, haciendo que no se trate sólo de un objeto de diseño, sino 

también artístico. (Diseño cartonero, 2014) 

En el año 2009, la empresa Coca Cola comenzó a imprementar los envases 

PlantBottle, es una nueva botella plástica elaborada hasta con un 30% de materiales 

renovables de origen vegetal, utilizando componentes naturales de la caña de 

azúcar producidos responsablemente en Brasil. Las botellas plásticas PlantBottle 

están fabricadas parcialmente a partir de plantas, lo que reduce la dependencia de 

recursos no renovables como el petróleo, otro beneficio es que la botella es 

completamente reciclable e incluso la huella de carbono es menor a la que la de las 

botellas comunes. (Coca Cola, 2014) 

Centrarse en los antecedentes en cuanto a utilización de materiales ecológicos en 

indumentaria permite pensar en alternativas de aquello que ya se ha implementado, 

cómo se logró, el grado de efectividad y éxito tenido, la viabilidad en cuanto a uso y 

practicidad, así como también delinear un mapa sobre aquello que no se ha 

desarrollado aún. Analizar lo que hay permite pensar en estrategias a futuro sobre lo 

que se ha hecho y puede ser repetido en otras prendas, y en otras empresas, así 

como también se puede reparar en aquello que todavía falta diseñar y poner toda la 

creatividad propia de los diseñadores en desarrollar nuevas y mejores alternativas 

de indumentaria eco, viables respecto a su utilización y en cuando a su costo, para 

que puedan ser consumidas por el público general y no se trate sólo de prendas 

exclusivas, se trata de pensar cómo mejorar lo que ya hay, de modo de poder 

generar un consumo de moda responsable, mediante productos textiles ecológicos, 

por la mayor cantidad de personas posible. 
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4.4. Indumentaria de adultos. 

Previo a enunciar la indumentaria infantil es necesario conocer como se comporta la 

de los adultos para luego analizar la de los pequeños, como se explica en capitulos 

previos los compradores son los padres, que no necesariamente pero en el mayor 

de los casos ya conocerá la indumentaria ecologica por su propios medios o por 

referencias. Es de sumo interés conocer como comporta la moda con esta tendencia 

eco-friendly quienes se encargan de realizarla, y porque es tan popular en esta 

última década.  

Como ya se ha escrito, varias organizaciones internacionales han reparado en la 

necesidad de que las empresas se comprometan con el desarrollo de materiales 

textiles ecológicos, así como también hay varios diseñadores que han adherido a 

este tipo de prácticas como Ágatha Ruiz de la Prada, Ermenegildo Zegna, Salvatore 

Ferragamo, Timberland, Giorgio Armani, Stella McCartney, Comme des Garçons, 

Levi's, H&M, Gap y Zara. Actualmente, varias compañías utilizan algodón orgánico 

en la producción de sus prendas, como ser Armani, Levi’s, Nike, Timberland, o la 

empresa Verde Textil de Argentina, que vende prendas y telas ecológicas. 

Nike, por ejemplo, lanzó camisetas de fútbol a partir de poliéster fabricado con fibras 

de politereftalato de etileno (PET) reciclado, las botellas son trituradas y convertidas 

en hilo, un hilo que es el tejido con el que se pueden producir telas. La marca Indarra 

DTX, de Argentina, utiliza biofibras antimicrobianas, biodegradables, que bloquean 

los rayos UV, evitando no sólo la transpiración sino también las alergias. Otro 

emprendimiento argentino es la marca Lua Chea, que utiliza papel reciclado, lanas 

hilados y retazos de género para dar forma a accesorios eco-friendly, realizados y 

diseñados a partir de materiales reciclados.  

La marca OAT Shoes, de Holanda, ha diseñado zapatillas ecológicas a partir de 

materiales biodegradables, lo cual permite que al terminar su vida útil, se 

descompongan de manera rápida y natural. El calzado debe ser enterrado bajo tierra 
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y así se irá desintegrando. En Argentina, la marca Oveja Llena, tiene una línea de 

calzado de fieltro de lana, un material altamente biodegradable si no se le agregan 

químicos o colorantes en el proceso de realización del mismo. 

Otro avance en cuanto a textiles alternativos fue creado por la diseñadora alemana 

Anke Domaske con Qmich (2014), se trata de nuevo textil conformado únicamente 

con leche que no daña el medioambiente y ayuda a la gente que tiene problemas 

alérgicos en la piel, éste fue denominado Qmilch, con una textura similar a la seda 

pero que se puede lavar y secar como el algodón.  La diseñadora ya ha utilizado 

esta tela en su marca MCC, para la fabricación de vestidos y otras compañías 

textiles tienen interés en la utilización de la misma. 

La marca Aluminium recicla latas y chapitas para dar forma a carteras, cinturones  y 

accesorios, estos materiales se acondicionan para el tejido a mano al crochet 

pasando por un riguroso proceso de selección, recorte y lavado.  

El Centro Metropolitano de Diseño (CDM) también ha desarrollado diferentes 

programas de diseño sustentable a partir de la utilización de materiales novedosos y 

prácticas de reutilización, así como también workshop de exploración de materiales 

para re-uso de medias de nylon, adobe, bambú y seda, entre otros. 

Estos son algunos ejemplos de lo que se puede obtener combinado creatividad y 

conciencia ecológica, pensar en productos que puedan ser utilizados por el común 

de la gente, diariamente, y a su vez lograr que el impacto negativo que su 

producción tenga sobre el planeta tierra sea el mínimo posible. 

Es importante destacar que, en diversos casos, el principal obstáculo de este tipo de 

productos es su costo, debido a que la producción de este tipo de indumentaria 

implica costos de elaboración más elevados, lo cual se traslada al precio final de la 

prenda.  Como se indicó previamente, este no es un hecho menor, dado que la 

posibilidad que estas prendas eco puedan ser utilizadas por un mayor número de 

personas es primordial si se pretende un cambio profundo y concreto sobre la 
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industria textil, para que sea sustentable. Lograr que la ropa eco no sea un producto 

de exclusividad es el próximo paso para poder pensar en técnicas sustentables al 

momento de confeccionar y diseñar ropa. 

El mundo de la moda suele estar marcado por un consumismo elevado, e incluso 

innecesario, construido más bien por lógicas mercantiles. El paradigma eco pretende 

también desterrar este comportamiento consumista, procurando que se tome 

conciencia sobre los efectos que la producción textil tiene sobre el ecosistema y 

pensando alternativas para que el daño no sea tan elevado. Ahora bien, también es 

importante destacar que el modelo eco es 

 también una estrategia de marketing y que este valor agregado sobre una prenda y 

sobre su diseño es también utilizado para que una empresa esté mejor posicionada, 

en términos de ventas.  

Es decir que más allá de los beneficios reales sobre el medioambiente de la 

producción textil ecológica, es también cierto que es políticamente correcto para las 

compañías tener el mote de ser Eco-friendly, por lo tanto no deja de ser en una 

estrategia de mercado.  

 

4.5. Productos de niños 

El mundo ecológico también se traslada a la infancia y los productos pensados para 

niños están siendo pensados en términos eco-friendly. El mercado de productos 

infantiles es extenso, y eso se debe a que actualmente los chicos son grandes 

consumidores y su posición en el mundo comercial se ha priorizado. 

 Se considera que los niños representan un mercado primario de 
consumidores que gastan su propio dinero conforme a sus deseos y 
necesidades; un mercado de influencia que orienta el gasto del dinero de sus 
padres en beneficio propio, y un mercado futuro de todos los bienes y 
servicios que, si se cultiva desde ahora, proporcionará un flujo constante de 
nuevos consumidores cuando éstos alcancen la edad de mercado para una 
determinada empresa. (McNeal, 2000, p. 11) 
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Por eso mismo, el mercado de productos infantiles es variado con una asombrosa 

amplitud de productos; pensar a los niños como consumidores puede llegar a ser 

muy complicado, ya que los adultos que elaboran esos productos tienen que pensar 

como niños, hacer un breve estudio sobre cuáles son sus intereses, deseos y 

necesidades. La amplia gama de objetos para consumo infantil está, entonces, 

atravesada por distintos procesos de estrategias de diseño, creatividad, marketing y, 

a su vez, también son productos que se encuentran expuestos a mayores controles, 

o deberían, al encontrarse dirigidos a un público con el grado de vulnerabilidad que 

tienen los chicos. 

Uno de los principales riesgos que tienen los productos dirigidos a los niños es el 

alto grado de sustancias tóxicas que contengan, esto es fundamental debido que los 

convierte en peligrosos y nocivos para los pequeños, principalmente en productos de 

higiene infantil y, por supuesto, los juguetes con los que suelen pasar gran parte de 

su tiempo y en gran cantidad de casos los mas pequeños se lo llevan a la boca.  

De acuerdo a un informe de Greenpeace (Gámez, s.f.), la mayor parte de las 

sustancias peligrosas de los juguetes se derivan del uso de PVC flexible que 

contiene plastificantes de ftalato. La Unión Europea aprobó en 1999 una legislación 

de urgencia para prohibir el uso de esta sustancia en los mordedores para niños 

menores de tres años, pero no incluía a otros juguetes que los niños podrían morder 

con facilidad. Las compañías que de acuerdo a la organización ambiental lideran la 

eliminación de sustancias peligrosas en sus juguetes, son Playmobil, que dejó de 

usar PVC hace 20 años, y Lego. En cambio Hasbro y Mattel, se encuentran en la 

mira por la utilización de plastificantes de ftalato en algunos de sus productos.   

Los productos de higiene infantil son también objetados por la utilización de 

sustancias toxicas. La empresa Jonson & Jonson, fue denunciada en varias 

oportunidades por la utilización de sustancias potencialmente cancerígenas, en su 

shampoo para bebés. (Gámez, s.f.) 
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Por eso mismo hay en la actualidad toda una gama de productos orientados a los 

niños, desde un paradigma de producción ecológico. Desde juguetes, productos 

para el cuidado e higiene, ropa, todo producido con la impronta ecológica. 

Continuando con el informe de (Gámez, s.f.) los productos para la higiene y el 

cuidado de bebés  y niños, se caracterizan por no utilizar sustancias químicas, que 

irriten o generen alergias. Existen pastas dentales para niños a base de ingredientes 

activos de la naturaleza, sin agentes espumantes sintéticos. Así como también se 

han desarrollado pañales biodegradables, ya que los pañales tradicionales pueden 

tardar hasta 500 años en desintegrarse, debido a que están hechos de plástico, 

celulosa y otros productos químicos. Monkysan es un emprendimiento argentino de 

pañales ecológicos, de tela, que son lavables y reutilizables. 

En cuanto a los juguetes, en su mayoría son juguetes hechos con materiales 

reciclables, renovables y biodegradables, sí como se utilizan pinturas y colorantes al 

agua, sin sustancias químicas. La empresa chilena Biotoys diseñó juguetes que se 

mueven a base de energía solar. Estos funcionan con un panel fotovoltaico que, al 

recibir la luz solar, genera electricidad y activa un pequeño motor que provoca el 

movimiento. La empresa Ludiedro, en Argentina, utiliza insumo para la producción 

de sus juguetes, al igual que la empresa Play Green, ambas se basan en el diseño y 

fabricación de juguetes eco a partir de material reciclado. (Gámez, s.f.) 

La variedad de productos ecológicos para niños es amplia y no sólo tiene 

importancia en cuanto a la producción eco  y sustentable de estos productos 

pensando en términos ambientales, sino que además incorpora a los niños en el 

mudo de la ecología, el cuidado de la naturaleza y de los recursos naturales. Es una 

forma de acercar a estos pequeños consumidores a una forma de consumo más 

responsable y sustentable. 

Si el cuidado del medioambiente y la utilización de productos ecológicos es 

responsabilidad de todos, en este caso ampliar la producción de productos eco 
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incluirá a los niños en el proceso de concientización de la protección del 

medioambiente, la utilización de energías renovables, el reciclado  y  el  cuidado  de  

los  recursos  naturales. 

Estos son algunos de los productos que se pueden encontrar actualmente en el 

mercado infantil, con una lógica de producción sustentable, centrados en no dañar el 

medioambiente, pensar en los daños e impactos futuros que tienen ciertas 

sustancias y, además, son en medio para generar conciencia desde la niñez, de las 

implicancias de la producción industrial, la contaminación, y la necesidad de tener un 

comportamiento ecológico y responsable con el medioambiente.  

 

4.6. Indumentaria de niños. 

Con respecto a la ropa para niños, no hay diferencia a la diseñada y pensada para 

adultos en cuanto a la utilización de tejidos y materiales naturales. En la mayoría de 

los casos, las prendas están hechas de algodón orgánico y de colorantes naturales. 

Este tipo de telas resultan más saludables y menos nocivas para la piel de bebés y 

niños, evitando alergias y otras alteraciones dermatológicas ya que la piel de ellos es 

numerosamente más sensible que la de los adultos. 

El desarrollo, diseño y consumo de ropa ecológica aun no se encuentra totalmente 

consolidado, más bien está en una etapa inicial; sin embargo, ya hay varios 

emprendimientos que han reparado en la importancia de elaborar prendas eco, no 

sólo para adultos sino también para niños, y bebés y en la concientización de ellos.  

En Argentina se puede nombrar a dos empresas que están dedicándose al 

desarrollo del diseño de indumentaria sustentable, para niños: la empresa 

Chunchino eco-bebé, que desde 2008  trabaja bajo el paradigma de eco-diseño, 

produciendo ropa para bebes y recién nacidos a base de algodón orgánico y 

además creando productos que ellos llaman de “Obsolescencia Reprogramada”, 

como el morral Mamám, que consta de un portaenfant para el recién nacido hecho 
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de algodón orgánico, que cuando ya queda sin uso puede ser reutilizado como 

manta doble o como un morral con divisiones, cierre y porta-mamadera. Así, desde 

una perspectiva de diseño sustentable, se busca crear productos que no queden 

obsoletos en poco tiempo. (Chunchino, 2014) 

Otra marca que sigue estos principios en el diseño y producción de indumentaria 

infantil, es Yo Vivo en Argentina. Se trata de remeras unisex de tela de algodón 

orgánicos, estampadas con tintas al agua no tóxicas, con dibujos de animales 

nativos del país, como ser el Yaguareté, la Ballena Franca, el Venado de las 

Pampas, el Pingüino, entre otros; con tarjetas que describen la vida del animal y sus 

características este emprendimiento pone como primordial cuidar el planeta tierra y 

sus valores que son, inclusión social, proteccion de especies en peligro de extinción, 

consumo responsable, consciencia ambiental y educación ambiental. (Yo vivo en 

Argentina, 2014) 

Cabe destacar que ninguna de estas dos marcas posee local propio para vender sus 

productos sino que en el caso de Chunchino lo realiza de forma online y en el caso 

de YVA lo realiza online y también mediante locales multimarca en la ciudad de 

Buenos Aires y en el conourbano de esta.  

Es menester destacar que las dos marcas poseen, ya sea en algún lugar de la 

prenda o en el packaging, un mensaje de bienestar y de cuidado para el medio 

ambiente, ademas de que ponen sus valores como prioridad y los comunican en 

todas sus productos, página web, redes sociales, entre otros. Por otro lado, ninguna 

de estas marcas se distingue por el diseño de la indumentaria, en todos los casos 

son prendas básicas con algún pequeño agregado. 

Aplicar el diseño sustentable y la creatividad para el desarrollo de este tipo de 

productos es fundamental para que cada vez haya más espacios donde conseguir 

este tipo de prendas, en el caso de la indumentaria para niños los tejidos ecológicos 

resultarían más ventajosos que los industriales debido a que evitarían alergias o 
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irritaciones en la piel, además son prendas más resistente y duraderas al ser 

producidas de manera natural sin tantos procedimientos e intervenciones químicas. 

Cuida el medioambiente, tienen ventilación natural permitiendo una normal 

transpiración, así como también son telas más suaves y cómodas. El consumo de 

indumentaria infantil ecológica es una filosofia que esta ligada fuertemente con el 

consumo responsable, la preservacion del medio ambiente, el comercio justo y el 

desarrollo sostenible.  

El mundo de la indumentaria infantil es muy amplio, sin embargo, en términos de 

ropa ecológica para niños, todavía hay un largo camino por delante, parece que este 

sector aún no ha sido del todo explotado, de hecho, en Argentina esta dando sus 

primeros pasos.  

La utilización de materiales naturales es beneficiosa no sólo en cuanto al cuidado del 

medioambiente, sino también en la protección y cuidado de los niños; y la utilización 

de ropa ecológica es ventajosa en primer lugar en términos ecológicos, debido al 

cultivo responsable y natural de la materia prima, y la reducción del impacto 

contaminante que tiene la industria textil tradicional, además las empresas que 

tienen conciencia ecológica sobre los cultivos tienen también conciencia de los 

derechos de los trabajadores del rubro textil, que el este sector suelen ser 

prácticamente condiciones de trabajo esclavo, y en muchos casos cayendo en la 

utilización de trabajo infantil. Asimismo, el cultivo responsable con el medioambiente, 

también protege la salud de quienes trabajan en el proceso de cultivo y producción 

de los tejidos, ya que se eliminan los químicos y sustancias tóxicas a los que se 

exponen a los trabajadores de fábricas textiles y a los habitantes de las zonas 

cercanas.  

La importancia de que este tipo de producción se consolide a nivel internacional y 

nacional, implica que se tengan en cuenta todos estos beneficios de la producción 

ecológica. De todas formas para que este tipo de producción tenga la fortaleza 
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suficiente para generar un cambio de conciencia en cuanto al consumo de productos 

textiles industriales, es necesario que empresas,  y consumidores se comprometan 

en este sentido.  

Por otro lado, es importante destacar que la indumentaria infantil no es punto de 

gran consumismo como ser la de adultos en donde el consumismo es mayor debido 

al rubro y a que las prendas duran poco en los cuerpos de estos que apenas llegan 

a usarlas poco tiempo.  

Un emprendimiento que apunta a la reutilizacion y resignificación de ropa infantil se 

llama Ropanroll y fue creado en septiembre de 2013 y se basa en una tendencia de 

resignificacion que nació en europa y luego se traslado a Estados Unidos y los 

paises nórdicos, que esta basado en la compra venta de indumentaria para niños de 

marcas premium usadas en estado impecable mediante un proceso de selección 

manual por parte de madres expertas que garantizan la excelencia del estado de la 

prenda. La diferencia de precio es casi del 50% porciento menos de lo que saldria la 

prenda nueva. Esta nueva tendencia tiene como objetivo el consumo responsable y 

la moda sustentable también llevada a los infantes. (Ropanroll, 2014)  

Sin embargo, si las empresas textiles continúan contaminando y explotandotando a 

sus recursos humanos,  y los consumidores aún así continúan siendo compradores 

de estas prendas, el cambio difícilmente se lleve a cabo. Por eso, resulta 

fundamental distinguir, comunicar e informar acerca de este tipo de producción textil, 

más sustentable y amigable y respetuosa con el medioambiente, la salud y las 

personas. Si no se repara en la importancia de que los consumidores tengan 

conciencia del daño que provoca la industria textil, tampoco se logrará la 

responsabilidad compartida entre productores y consumidores del mundo de la 

moda.   

Si los niños tienen contacto con este tipo de productos ecológicos desde la primera 

infancia, será entonces mucho más fácil que tengan conciencia y responsabilidad 
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con el medioambiente, porque habrían incorporado estos preceptos desde 

pequeños. El desarrollo de la indumentaria ecológica infantil, así como de otros 

productos infantiles, pude ser entendido como una estrategia para el cuidado de la 

naturaleza, y los recursos naturales, será tarea de los adultos definir cómo 

implementar esta estrategia, y cómo dar fuerza a una industria todavía incipiente, 

pero que a futuro puede ser realmente viable y sustentable. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño 

En el quinto capítulo se desarrollará el núcleo del trabajo, en donde se verá 12 

prendas infantiles ecológicas, de ambos sexos, inspiradas en 6 animales en 

extinción.  

En este apartado será explicado el desarrollo del proyecto considerando lo que 

concierne al diseño, la paleta de color, y cómo va a ser la realización final del 

producto, tanto en lo que respecta al packaging y merchandising. 

La confección de las prendas es un punto importante a abordar debido a que serán 

realizadas en los talleres Media Pila, una organización sin fines de lucro dedicada a 

generar trabajo digno para personas de bajos recursos. 

Otro de los puntos a desglosar será el público al que se apunta, los beneficios de 

comprar ropa ecológica para los niños, y como éste será propuesto para salir al 

mercado donde las marcas comerciales proponen sobreproducción a bajos costos, 

para competir con la demás marcas de su competencia. 

Asimismo, se reflexionará respecto de lo que se quiere lograr en beneficio del niño y 

su aprendizaje y de por qué la moda sirve como elemento de comunicación, además 

del aporte educativo. Comprar prendas para niños ecológicas no es tan solo una 

moda, sino también se trata de proponer una serie de valores y herramientas a las 

futuras generaciones acerca del cuidado del medio ambiente y la posibilidad de un 

mundo mejor a las nuevas generaciones. La responsabilidad de cuidar el 

medioambiente es de todos los habitantes del planeta, se trata de creer en estos 

valores para que el público entienda que no es un tema menor a tratar y se 

comprometa con ello. El proyecto incita tres valores,  cuidar a la sociedad, al 

medioambiente y concientizar sobre el deterioro medioambiental. 
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5.1. El proyecto.  

Lo que se intenta lograr con este Proyecto de Graduación llamado Prendas 

Animadas es una colección indumentaria infantil ecológica para niños y niñas de 

entre 2 y 10 años inspirada en animales en extinción en Argentina como un aporte 

significativo y educativo hacia los niños y porque no, adultos sobre el medioambiente 

y la extinción de estos animales. Tiene como objetivo proponer esta nueva tendencia 

de indumentaria infantil ecológica con un valor agregado para concientizar sobre el 

cuidado del medio ambiente y especificamente los animales en extinción que se 

encuentran en Argentina. 

Otro de los objetivos que se intenta lograr es la formación de consumidores 

responsables. En la actualidad el consumismo es el principal detonante de esta 

sociedad, particularmente las empresas textiles compiten en el mercado de manera 

atroz. La moda rápida, el consumismo, las tendencias cambiantes y la necesidad de 

estar a la moda de las personas hacen que este sea uno de los principales 

mercados mayor contaminante. Es elemental tener en cuenta las acciones que toma 

cada persona a la hora de comprar y que el beneficio no solo está en el 

medioambiente, sino en la sociedad y en los niños ha concientizar, en el cuidado de 

su piel y en la educación que se les otorgará. Esto no es todo, los padres, al generar 

conciencia, les dan el ejemplo a sus hijos y los educan para contribuir con el 

medioambiente desde pequeños persiguiendo el fin de que en un futuro sean 

adultos responsables que cuiden y hagan del planeta un lugar mejor.    

Cada uno de estos animales inspiradores y sus características, tanto físicas como de 

supervivencia, son lo que inspiran a realizar una indumentaria de diseño con la cual 

el niño se sienta cómodo y a gusto. Es un factor fundamental que el niño se sienta 

atraído por las prendas de esta colección y que las prefiera por encima de las 

demás, debido que estaría ayudando al medioambiente aun sin saber que son 

prendas de eco-diseño. 
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Cada prenda que se propone posee una carga artesanal puesto que, además, será 

cuidada y confeccionada con suma responsabilidad. El Proyecto incluye la elección 

de seis especies de la fauna en extinción y la utilización de cada una de ellas para 

llevar adelante la colección a presentar. Es entonces que cada especie animal será 

representada por diferentes prendas, tanto remeras, sweater, vestidos, polleras, 

pantalones; las prendas seleccionadas son prendas usuales que los niños suelen 

utilizar para su vida cotidiana y que cumplen con sus necesidades del día a día y se 

adecuan a los cuerpos de los niños, para que ellos se sientan cómodos realizando 

todas sus actividades del día a día. 

Los beneficios de comprar estas prendas orgánicas para el niño son las siguientes, 

su producción no daña al medio ambiente como la de las prendas usuales, ayuda a 

proteger su piel la cual se caracteriza por tener mayor sensibilidad, reduce el uso de 

pesticidas, protege a los trabajadores, preserva la cantidad de agua y la erosión del 

suelo, su textura es más suave que la de algodón común y es un tejido más 

resistente por ende durará mas. 

Asimismo, estas prendas poseen características de diseño ocurrentes para los 

niños, lo que hace que este juegue y se sienta a gusto con ellas. Se trata de una 

nueva alternativa que estimula al niño/a incorporando un diseño en la prenda que 

llame la atención de este y que le permita fantasear con el animal inspirador que 

lleva puesto.  Como se desarrolla en capítulos anteriores es importante llamar la 

atención del niño debido a que este suele ser gran determinante de la ropa que 

quiere lucir.  

Para la confección se pondrá en contacto con los talleres de Media Pila, una 

asociación que se encarga de capacitar a mujeres y hombres desocupados o con 

trabajos poco dignos en la Argentina y les enseñan el oficio de la costura para 

brindándoles trabajo con un sueldo acorde.  La indumentaria marca Media Pila se 

produce en los talleres de las mujeres capacitadas por la fundación. Si bien su 
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objetivo primordial es generar trabajo, también pretende promover una manera de 

consumo responsable e inclusivo. (Media Pila, 2014) 

 
Media Pila (2014) es una fundación Argentina sin fines lucrativos, dedicada a 

generar trabajo digno a través del desarrollo de centros de capacitación textil donde 

mujeres de bajos recursos puedan formarse como costureras profesionales. Estas 

capacitaciones tienen como objetivo alcanzarles la herramienta necesaria para 

poder salir adelante economicamente. Esta empresa posee grandes valores 

laborales y humanos y creen firmemente que el trabajo es digno de generar 

igualdades. Entendemos y creemos con firmeza que la importancia del trabajo no 

radica sólo en una seguridad económica sino también en el derecho de todo ser 

humano de comprenderse como ser creativo, digno y libre. (Media Pila, 2014) 

 
Desarrollar las prendas en los talleres Media Pila no solo ayuda a que esta 

fundación crezca y siga realizando su aporte, sino también que llena de valores a las 

prendas que se realizarán debido a que cada una estará ayudando a la inclusión de 

mujeres y familias de bajos recursos con dificultades económicas. Este es uno de los 

valores importante que deben incluir las prendas ecológicas, el trabajo merecedor 

que deben tener las personas que trabajan para realizar la indumentaria.   

Por otro lado, la creatividad en el diseño de la prenda es menester, debido a que los 

futuros compradores van a buscar prendas originales, distintas a las que se venden 

en los locales comerciales y que los niños se sientan a gusto con ellas. Por esto las 

prendas no solo se distinguirán por su calidad y confección orgánica, sino también 

por  

el diseño, la inventiva de la idea y que además brinda grandes valores sociales.  
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5.1.1 La creación.   

Uno de los factores más importantes de este proyecto de grado es la realización de 

las prendas adecuadas a las necesidades de los niños previamente mencionado en 

el capiíulo dos; asimismo, adaptar la prenda para que sea funcional y volverla 

exclusiva para cumplir su principal rol para que se efectue además el objetivo del 

proyecto, que como se explicó anteriormente es la creación de indumentaria infantil 

ecológica inspirada en animales en extinción argentinos como un aporte educativo 

hacia los niños. Así se trata de realizar prendas que lleven un valor agregado no solo 

de diseño sino tambien sociales y culturales con respecto al cuidado del medio 

ambiente.  

Se diseña trabajando la morfología, con recortes y formas que simulan 

características específicas del animal inspirado, donde también los colores los 

caracterizan pero, al mismo tiempo, son adecuados para los niños.  

Como ya se ha mencionado, se realizará el diseño de las prendas mediante la 

forma, lo que implica gran cantidad de recortes, superposiciones, apliques de tela, 

costuras visibles y una moldería avanzada para poder crear mediante la forma y los 

recortes. Lo que se quiere es legitimar una especie de juego y aprendizaje entre el 

niño y su ropa, por eso, cada prenda contendrá escrito las características del animal 

en alguna parte de esta, tanto como estampadas o bordadas las frases se 

encuentran integradas en bolsillos, recortes o apliques. 

Como principal para la creación y como antes se menciona en el capitulo tres se 

tomaron como inspiración las especies de animales en extinción argentinos elegidas 

que son seis; dos habitantes de la tierra, dos del agua y dos del aire. Cada una fue 

elegida por diferentes características, ya sea por importancia y estado de extinción o 

conocimiento de estos en los niños y adultos como también por sus colores y 

elementos disponibles para diseñar. En el cuerpo C se encuentra el respectivo panel 

inspirador del cual se tomó como partida. Cada panel pertenece a un animal en 
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particular de los elegidos,  para comenzar con el diseño de las prendas se creó un 

diseño rector por cada uno de estos paneles.  

La paleta de color que se utilizará es la propia de cada animal según la prenda y es 

extraida de cada panel que corresponde a cada animal. Si bien son seis las especies 

argentinas en extinción elegidas para realizar la colección, cada una de las prendas 

está inspirada en alguno de estas, por eso mismo, es decisión que cada prenda 

tendrá su paleta de color particular según el panel en que se base para realizar la 

colección. En el caso de elegir una sola paleta de color, el comprador no podría 

identificar fácilmente en que animal se ha inspirado la prenda y al niño le costaría 

identificar a este.  

Cada animal posee una característica específica y es por eso que se inspira en 

varios casos en su morfologia, la finalidad es que cada prenda tenga caracteristicas 

del animal a la vista, por es mismo se eligieron animales en extinción con 

caracteristicas peculiares, por ejemplo, en el caso del animal inspirador Mustelus 

Schimitti, un pequeño tiburon gatuzo no solo se tomará el color de este y su forma, 

sino que las aletas que posee sib sy caracteristica mas distintiva, por eso estas se 

encontrarán simuladas alrededor de la prenda. 

Asimismo, en el caso del Hippocamelus Bisulcus, más conocido como huemul, se 

tomó como inspiración principal su cabeza donde se encuentran unos grandes 

cuernos,  sus orejas y su ocico son peculiares e interesantes partidas de diseño para 

colocar en la prenda.  

Lo mismo sucede con el animal Catagonus Wagneri quien posee un pelaje en la 

tonalidad del gris, es un animal muy pesado por eso la prenda contendrá lana, y 

tiene una cabeza de gran tamaño que estará reflejada por medio de recortes y 

apliques en la prenda.  

En el caso del Gubernatrix Cristata o más conocido por cardenal amarillo es un 

pequeño pajaro que posee colores muy particulares, incluido para su diseño fue 
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tambien su anatomia y ademas posee un copete en la cabeza negro que estará 

incluido en las prendas en forma de recortes, apliques y/o volados.  

El animal inspirador Pagrus Pagrus o también llamado besugo posee una 

combinación de colores muy particular que va desde el gris, plateado, rosa, y 

celeste, en este caso se tomará la anatomia, sus aletas y su morfologia, y se verá 

reflejada tanto en la morfologia de la prenda, sus apliques, colores y bolsillos. 

Por último, se encuentra la Amazona Vinacea, o más conocido como loro vinaceo, 

quien tiene gran cantidad de colores, que van desde el verde, gris rojo naranja, etc; 

sus plumas parecen estar en capas es por eso que las prendas se encontrarán con 

estas caracteristicas, en este caso se tomará como partida principal de diseño su 

morfologia. 

Siguiendo con la partida de diseño, se trata de transformar ese animal en la ropa de 

esa manera los niños se sientan cómodos con la prenda y  lo más atraidos posible 

con el animal sin dejar de ser funcional para el pequeño usuario.  

Una vez realizado el diseño de cada vestimenta con cada minucioso detalle a partir 

de la partida de diseño y su respectiva paleta de color, se realizó la búsqueda de los 

textiles adecuados a utilizar tanto como las telas como los hilos para confeccionar 

esta colección que será enteramente de algodón ecológico. Los textiles a elegir  son 

los siguientes, dos tejidos planos, lino y sarga y por otro lado dos tejidos de punto 

que son jersey e interlock. Cabe mencionar que son aptos para niños y que fueron 

seleccionados con respecto al diseño de cada prenda a realizar y por su gran 

facilidad para confeccionar.  

La ropa contendrá botones de madera en todos los casos posibles para no utilizar 

cierres plásticos y seguir el ideal ecológico. 

Es primordial encargarse de cada detalle, por eso es que además de utilizarse 

tejidos que no dañan el medioambiente también se utilizarán hilos de algodón 

orgánico para su confección, los bordados, tinturas orgánicas para los estampados. 
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Desde la perspectiva artesanal, serán prendas muy cuidadas en su confección 

porque conllevan una  carga de responsabilidad social y de producción limitada, lo 

que le da al producto cierta exclusividad, por esto es que las prendas se le agregan 

un valor de precio agregado debido a que son prendas algo exclusivas para los 

clientes,  

Además, como es explicado previamente contendrán frases estampadas o bordadas 

dependiendo del diseño de la prenda,  con características de la especie animal 

elegida colocada en alguna parte de la prenda. La intención de esta propuesta, es 

que incentivará al niño a que conozca al animal y sus características, proponiendo 

así otro detalle creativo para que este aprenda de manera más fácil.  

Una vez realizada la molderia con moldes bases realizando tranformaciones y 

recortes, lo siguiente será  pasar a la confección de prueba de este, como se 

destaca en el capítulo anterior, para la confección se pondrá en contacto con los 

talleres de Media Pila, previamente mencionados, donde se realizarán muestras 

hasta llegar a la confección final y correcta, para luego ser estampadas o bordadas.  

En el caso de ser bordadas el hilo seleccionado es de algodón pima orgánico y en el 

caso de ser estampados el método a realizar será el de serigrafía realizada con 

tintes orgánicos que no dañan el medio ambiente. Como bien explica Ma del Mar 

Redondo Diéguez (2014) en su libro sobre impresión sobre serigrafia, este método 

es un proceso de impresión utilizado para la reproducción de documentos e 

imágenes sobre cualquier material, la transferencia de la tinta se realiza a través de 

una malla previamente tensada en un marco, dependiendo las zonas algunas se 

bloquean para que no pase la tinta, donde no habrá imagen y en las zonas donde se 

habrá imagen quedan libres para pasar la tinta. Es un proceso de impresión 

repetitivo y puede ser repetido hasta miles de veces sin perder ni la calidad, ni la 

definición.  
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En relación con la prenda, se encuentra el producto final donde se realiza lo que se 

llama control de calidad donde la prenda es revisada en cada detalle por cualquier 

tipo de falla, mala confección, rotura, mala calidad, etc, y finalmente aprobada o 

desaprobada para finalmente ser comercializada.  

A modo de síntesis, toda creación lleva un proceso más o menos largo en donde se 

finaliza con el producto terminado y en perfectas condiciones en este caso, 

siguiendo el objetivo del Proyecto, es menester entregar al cliente una prenda en 

perfecto estado, innovadora y de excelente calidad, que ademas el niño/a se sienta 

confortable y atraido por esta.  

Todo el proceso de creación será sumamente cuidado y controlado. Si se quiere 

realizar indumentaria que no dañe el medioambiente y que contenga valores 

sociales, las responsabilidades son clave, no solo basta con utilizar los textiles 

adecuados sino que también el armado, ensamble de las piezas, los avios, los tintes, 

la confección y el producto final entregado al futuro cliente deben poseer sumo 

esmero para que cada paso se realize de forma responsable, lo que a su vez implica 

el valor agregado que tiene cada una de estas prendas.  

 

5.2.Una marca inspirada en animales, Animalias.  

 Es menester destacar que para este proyecto se creó un nombre de la marca por la 

cual tendrá como resultado la colección, prendas animadas, la cual será presentada 

en el cuerpo C. La marca a la cual nos referimos tiene el nombre de Animalias y es 

creada por la autora de este proyecto. Su nombre proviene de la fusión de los 

animales y la creación de una palabra que no posea significado para que así no 

pueda ser confundida por otra.  

Es notable que existe no uno sino varios valores agregados sobre este tipo de 

prendas, no solo por el diseño, los materiales, el packaging, la idea creativa, el 

aporte al medioambiente y a los niños, sino también por la calidad de confección que 
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se llevará a cabo en el proceso de confección. Aunque todos estos factores sean 

importantes, las prendas deberán ser vendidas y a precios razonables para que el 

cliente sea capaz de afrontar el gasto tanto para hacer un regalo a otros como para 

sus propios hijos.  

Es primordial reconocer que el público que va a elegir este tipo de indumentaria para 

sus hijos, familiares o amigos, es una persona que de por sí está interesada en el 

medioambiente y en lo que sucede alrededor del mundo con este. Es una persona 

que adhiere a la idea de que la situación puede cambiar si cada uno aporta un poco 

de su ayuda y que está informada sobre la actualidad, es educada y sabe que los 

niños son el futuro de la generación, que deben ser educados para que, dentro de 

unos años, el planeta esté en mejores condiciones. Es decir, que se trata de una 

persona que se interesa por el futuro de las próximas generaciones. También sabe 

que el juego es un elemento importante para que el niño aprenda y disfrute, al 

mismo tiempo que se preocupa por la piel del pequeño y conoce las virtudes de los 

textiles orgánicos. Como se especificó anteriormente, es un público de clase media 

alta y alta de Argentina allegados a la Ciudad de Buenos Aires, que pueden y 

prefieren pagar por productos que realmente lo valen por si mismos.   

En este Proyecto se concuerda con la idea de que los niños puedan expresarse y, 

en vez de vestir como pequeños adultos o adolescentes, y vistan como lo que 

realmente son, niños, con todo lo que eso implica en cuanto a comodidad e 

identidad como individuos, con un estilo específico que los diferencie del resto. Es 

aquí donde el Proyecto Profesional hace un aporte mayor, debido a que no se 

encuentran demasiadas marcas que brinden un estilo propio que identifique al niño 

por encima de los demás.  

Como antes se ha mencionado, el mercado de indumentaria infantil está en 

crecimiento y gran cantidad de inversores está optando por elegir este rubro por 
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encima del de la moda adulta, en donde las marcas son incontables  y  la  

competencia es  ardua. 

El mercado masivo actual es un mercado consumista que busca la sobreproducción 

para vender más y la tendencia, que está basado en la masividad del consumo de la 

sociedad donde lo único que se valora es la venta, la producción a menor costo para 

ofrecer precios menores a los de la competencia. Pero este Proyecto de Graduación 

se diferencia del mercado masivo para ir hacia un público exclusivo. La producción 

que se propone será sumamente delicada en cada detalle. Las prendas serán 

limitadas y exclusivas porque no se hará gran cantidad de producción de cada una 

para así mantener la originalidad del producto. 

Por otra parte, el isologotipo de la marca Animalias diseñado en color verde y rojo, 

donde lo que se quiere destacar con los colores es, con el verde que esta asociado 

con la ecología, lo natural como es menester de los valores de la marca y además la 

combinación con el rojo genera un isotipo con imagen infantil, fundamental para que 

público sea capaz de asociarlo, con lo ecologico e infantil. 

Las fortalezas de la marca y por igual también de este proyecto son prendas de 

niños y niñas ecológicas y poseen un agregado, están inspiradas en animales en 

extinción lo que les genera una serie de valores, y una distinción por el  cuidado del 

medio ambiente que la mayoria de las marcas para niños no poseen. Por otro lado, 

son prendas que se destacan de las marcas ecológicas para niños quienes, en su 

mayoria, no poseen una partida de diseño y suelen hacer prendas básicas.  

Entre las oportunidades que se destacan primordialmente, es un mercado 

emergente que esta siendo cada vez más popular y más atractivo para este tipo de 

producto. Asimismo, no se encuentran cantidad de marcas que dediquen su 

producción a diseño de indumentaria infantil ecológica y por lo pronto, inspirada en 

animales en extinción.  
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En el caso de las debilidades, se puede señalar que el proyecto cuenta con poca 

producción de prendas, y si bien no posee un local, pero si venta online, la llegada al 

público es menor.  Cabe destacar que las prendas presentadas tienen un precio algo 

mas elevado que el de las marcas comerciales. 

A destacarse las amenazas, hay que mencionar que el mercado de la moda 

ecológica es muy pequeño y pocas personas conoce su existencia, sus beneficios y 

sus valores. Su público es reducido y si bien hoy en día esta creciendo, no se puede 

asegurar que este lo siga haciendo. 

La misión de la marca Animalias, como se destacó previamente en concordancia 

con los objetivos, es crear una colección de indumentaria infantil ecológica inspirada 

en seis especies animales en extinción de la Argentina como un aporte educativo 

hacia los niños, con fines de comercialización y de generar conciencia sobre el 

medioambiente en Argentina. 

Por otro lado, la visión de éste es vender indumentaria con la cual el cliente se sienta 

satisfecho y que sea reconocido por su diferenciación de las demás marcas. Será 

necesario también poseer un local comercial que comunique los valores de la 

iniciativa. 

Los valores se centran en la responsabilidad, la educación, la atención al 

medioambiente, el respeto hacia las otras especies que habitan la Tierra, el cuidado 

de la naturaleza, el cuidado del propio cuerpo. Rondan no solo la generación de 

indumentaria infantil ecológica sino también la creación de consciencia sobre el 

cuidado del medioambiente y educación a los niños.   

 

5.2.1 Packaging y Merchandising. 

Siguiento los valores del proyecto de grado se realizará el packaging, el empaque 

donde se le entregará al cliente final una bolsa ecológica, si bien el uso principal 

será, llevarse el producto, tambien será de recuerdo, se realizará ademas las 
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etiquetas para las prendas y se entregará al cliente junto a la bolsa en forma de 

merchandising un libro para colorear para el niño o niña que va dirigida la prenda, el 

objetivo es que en un futuro el cliente recuerde la marca y vuelva a comprar. Todo 

tendrá la impronta de la marca, será ecologico, con sus respectivos colores, 

respetando siempre los valores de esta.  

Según Phillip Kotler (1996)  el packaging es el envase o empaque de un producto, 

pero además es un medio para transmitir información, imagen y/o características del 

producto que lleva adentro. Hoy en día la envoltura que se lleva la gente luego de 

comprar es casi tan importante como lo que se compra y la imagen que de es de 

suma importancia porque además es la imagen de la marca; además, en algunos 

casos no solo se lo utilizará luego de haber comprado sino también en otras 

circunstancias que lo pueda llegar a necesitar el consumidor, ya que estas serán 

bolsas reutilizables de tela de fliselina. La información e imagen que de este 

empaque deberá ser concisa, deberá llamar la atención de futuros compradores y 

tendrá que tener que ver con los valores que se nombran anteriormente. 

El material que se utilizará seguirá con el compromiso ecológico, es importante esto 

porque en el momento en el que el packaging llega en manos del consumidor en 

algunos casos este es tirado y en su gran mayoría llega a ser muy malo para el 

cuidado del medioambiente.  

El empaque se basará en una bolsa de fliselina, material no tejido de bajo costo que 

no daña al medioambiente,  será estampado con tintes orgánicos específicamente 

con gran presencia del color verde ya que a este color se le adjudican valores 

relacionados al cuidado del medioambiente que se pretende dar. Tendrá el logo de 

la marca y una frase a favor del cuidado del medio ambiente. Lo importante de este 

tipo de bolsas eco es que son reutilizables y pueden usarse para diversas 

actividades tanto del niño y del adulto, esto es de gran importancia porque la 

sustentabilidad y la duración de estas bolsas son mayores que cualquier otro tipo de 
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material. Es importante apostar por un packaging ecológico en este caso, porque 

dará una imagen limpia y de una marca enteramente ecológica, el empaque es gran 

comunicador por lo cual deberá ser suficientemente importante en este mostrar la 

marca y sus valores a trabes de este y que llame la atención tanto de los clientes 

como de los posibles clientes; otro detalle a destacar será que este deberá seguir la 

impronta de imagen infantil de la marca. 

Junto con la prenda y la bolsa eco reutilizable de fliselina, en forma de cortesía se 

entregará al cliente un pequeño libro didáctico de papel reciclado y ecológico. Este 

libro infantil será un libro para colorear, el cual tendrá una impronta infantil y con 

imágenes que atraigan al niño a mirarlo y colorearlo, en donde este podrá pintar a 

los animales elegidos de la colección y, además, encontrará información respecto al 

lugar en donde habita, la comida con la que se alimenta y  algunos consejos sobre 

cómo cuidar el medioambiente; por eso es fundamental que el diseño del libro sea lo 

más llamativo y divertido para el niño posible. Esta acción de marketing según Phillip 

Kotler (1996) el Merchandising es el conjunto de actividades realizadas a nivel 

minucioso con el objeto de atraer la atracción del cliente, interesarlo, despertar el 

deseo y accionar la venta. 

Este será parte importante del marketing de la marca debido que este no contará 

con publicidad ni mucho menos, se trata de darle al consumidor un pequeño 

obsequio con la finalidad de que se cumplan los objetivos antes nombrados.  

 

 

5.3 Iniciación al mercado actual. 

Para el planteo de la propuesta del PG se analizaron algunos aspectos en el capitulo 

1, como el mercado, marcas que abarcan algunos aspectos similares, pero es de 

suma importancia reconocer algunos elementos como el público objetivo, la 

competencia directa, el precio, un analisis foda, el usuario, entre otras cosas.  
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Es fundamental porque lo que se busca con este PG es crear un producto de 

calidad, que sea innovador, que posee un valor agregado, y que contribuya con el 

medio ambiente, y que pueda ser lanzado en el actual mercado. Algunos factores 

que se verán ampliados más adelante cuentan con la información detallada para que 

se pueda interpretar lo que se plantea con este PG en relación a su público.  

Este proyecto propone  un producto ya existente y vital como ropa para niños y niñas 

de 2 a 10 años pero con modificaciones que hacen el valor agregado al producto. 

Centrándose en prendas infantiles ecológicas inspiradas en animales en extinción 

entregándole así un producto innovador al cliente, que posee alto valor agregado ya 

que son prendas ecológicas diseñadas estratégicamente para que le aporte al niño 

una cierta educación sobre este, con hilos de algodón orgánico, con sistema de 

cierre de madera, y tinturas naturales, estas prendas están pensadas para un poder 

adquisitivo medianamente alto que considera importante el cuidado y la educación 

de su hijo y además el cuidado por la ecología.  

Se eligieron niños/as de entre 2 y 10 años debido a que estos están aprendiendo 

sobre el tema o por aprender, para entender de lo que se trata la prenda que llevan 

incorporada, de otro modo no entenderían la importancia de la ecología de ese 

modo no se estaría cumpliendo el objetivo del proyecto que busca dejarle un aporte 

educativo hacia los niños sobre el tema abordado.  

El público objetivo al que se apunta comprende mujeres, madres, padres, 

abuelas/os, tías/os, familiares y personas allegadas a niños y niñas de entre 2 y 10 

años que tengan noción o puedan estar interesados en el cuidado de la ecología y o 

medio ambiente o en la moda eco que residan o no en Argentina, Buenos Aires de 

clase socioeconómico media, media alta y clase alta. Las ventas serán al por menor 

puesto que como antes se resalta este es un proyecto profesional y las primeras 

prendas a realizarse serán pocas debido a que serán prendas con carga artesanal, 
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además es sustancial destacar que cada prenda es costosa y lleva un gran  tiempo 

de confección.  

Como se destaca en capítulos anteriores, la mayor parte de las marcas de 

indumentaria infantil ecológica se dedican únicamente a la venta de prendas online, 

es decir, mediante una pagina web. Esto tiene a favor que el consumidor no tiene 

que moverse de su casa para recibir lo que compra, es de suma importancia 

destacar esto debido a que muchas madres no tienen el tiempo para ir a comprar 

ropa y de esta forma es mas cómodo comprar la ropa que necesitan además hay 

una gran tendencia desde los últimos años a la compra online, las marcas que 

venden por Facebook o redes sociales han aumentado en gran porcentaje. Por otro 

lado, tiene en contra que la persona que compra el producto en la mayoría de los 

casos no tiene forma de probarlo ni devolverlo, los casos que tiene devolución son la 

minoría y el cambio respecta un trámite entre la empresa y el comprador. Sin 

embargo, en el caso de la indumentaria infantil ecológica la venta online parece ser 

el medio destacado para vender, ya que la mayor parte de estas vende de esta 

manera.  

En Argentina no se encuentran marcas de indumentaria infantil ecológica que lleven 

su diseño a algo más lúdico donde sean prendas sumamente diseñadas y con 

aportes educativos. De hecho existen muy pocas marcas de ropa para niños eco, la 

mayor parte de estas se encuentran en Europa y otras en America del Norte, 

realmente son pocas las que se hay en America del Sur y más aún específicamente 

en Argentina.  

Con respecto a la competencia directa existen marcas infantiles como Yo vivo en 

Argentina una marca de remeras para niños y niñas realizadas de algodón orgánico, 

estampadas con tintes naturales con la figuras de cuatro animales argentinos, esta 

se dedica a vender a locales multimarca o por medio de venta online. Esta marca no 

tienen ningún tipo de publicidad más que el de las redes sociales y pagina web y es 
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difícil de encontrar en Internet si no conoces el nombre o detalles específicos de 

esta. 

Para destacar otra marca que puede llegar a ser competidora es Fabulósico de la 

diseñadora Veronica Sordelli, quien realiza indumentaria infantil ecológica y en sus 

prendas trata de dejar un mensaje de cuidado del medio ambiente mediante fábulas 

y rimas, esta se puede conseguir en diferentes multimarcas alrededor del país y en 

su tienda online en la web de la marca.  

Otra marca competidora que se encuentra en el mercado es George, chombas para 

niños y niñas de materiales ecológicos esta marca es de origen español y en 

Argentina se consigue en los supermercados Wallmart.  

La autora del proyecto a través de una tarea de relevamiento de la páginas de 

internet  y visitas a la competencia antes mencionada George y algunas marcas 

comerciales como Owoko, Cheeky y Mimo & Co, se constató que los precios van de 

entre los 50 a 150 pesos Argentinos. Sin embargo, poseen características mas 

sencillas desde el diseño, la confección, avios y hasta textiles que las de este PG.  

Las marcas más comerciales gastan mas en publicitar la marca que en textiles 

correctos y buena confección, y su crédito esta en hacer conocida la marca más de 

lo que es, que en poner trabajo en la confección, diseño y producción del producto 

en sí. Por eso las prendas de este proyecto se encontrarán alrededor de un valor de 

entre 80 y hasta 200 pesos argentinos por su confección, sus materias primas 

orgánicas, su estampado y/o bordado sublimado con tinturas orgánicas, su diseño, 

entre otros. 

El punto de venta es otro tema fundamental para este proyecto, donde el público 

puede encontrar el producto para comprarlo, este tiene que tener buen alcance, ser 

fácil de conseguir y tiene que estar en puntos estratégicos para nuestro público 

objetivo.  Por eso, de esta manera se plantea como un comienzo una venta por 

internet es decir mediante la pagina web, o vía Facebook, este es un buen 
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intermediario para el producto ya que es una manera de dar a conocer el producto, y 

promocionarlo hasta llegar al consumidor, lo que además permite brindarle 

información especifica al cliente del producto en sí para que este lo conozca en 

mayor profundidad. Con respecto a la entrega existen dos posibilidades, que se le 

envíe al consumidor a su casa o por otro lado se armará un showroom, es decir, un 

lugar especifico donde se encuentren las prendas y además puedan probarla a los 

niños, tocarlas, conocerlas personalmente y estar en contacto con ellas. Este deberá 

estar en Buenos Aires, Capital Federal y tendrá que ser de fácil acceso para el 

público.  

Resulta llamativo el camino realizado en este último capiíulo llevado a cabo, donde 

se puede aceptar que existen posibilidades en un mercado emergente que todavía 

no ha sido explotado y esta en pleno crecimiento. Este PG entraría al mercado de 

manera que su imagen tendría reconocimiento entre el público por su imagen 

positiva, por encargarse de esta problemática especifica del cuidado del medio 

ambiente y los textiles ecológicos. Esta tendencia que ya creció en Europa y que 

esta ascendiendo en América latina tiene grandes oportunidades de acrecentar en 

este país.  

 

5.4 Prendas Animadas 

En el apartado cuerpo C del PG se presentarán la colección final en geometrales 

con sus respectivas fichas técnicas de moda, seran 3 por cada prenda, donde se 

muestra detalladamente cada una de las prendas y sus aclaraciones tanto de 

diseño, confección, inspiración, avios, color, telas, etc. el objetivo es que se conozca 

y entienda bien como es la prenda y con que características será confeccionada.  

Los geometrales están realizados en base a un cuerpo base de un niño/a de 

aproximadamente 9 años. La colección utiliza recursos de recortes, apliques, 
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superposición, bordado, combinación de colores, entre otros.  Los avios incluidos en 

las prendas serán botones de madera para seguir con la impronta ecológica. 

Las prendas tendrán su toque infantil y fantasioso lo que hará que el niño cree una 

especie de ilusión con su prenda, lo lúdico de cada prenda tendrá que ver con la 

morfologia de ella, principalmente con la forma de está; lo que hará que 

estéticamente la prenda sea o tenga características muy similares a el animal 

inspirador, aquí es donde interviene el juego y la curiosidad del niño de conocer mas 

al animal inspirador con el que se encuentra vestido, y aquí es donde interviene el 

aprendizaje y el aporte educativo. Cada prenda estará bordada y/o estampada con 

la téccnica de serigrafía especificamente con tintes orgánicos, con características 

especificas de este animal en extinción y además se encontrará información en el 

libro para colorear que se regalará como merchandising.  

Los relatos que incluye cada una de las piezas son pequeñas características de el 

animal inspirador esto es fundamental para el aprendizaje que se le dejará al niño, 

en donde de esa manera conocerá el animal, sus características, además esto 

permitirá que el niño a la hora de jugar conozca las habilidades del animal que lleva 

puesto. Estos textos se encuentran en distintos lugares dependiendo el tipo de 

prenda, deberá ser un lugar atípico para que el niño se encuentre con el texto, lo 

sorprenda y que no disocie la armonía del diseño de la prenda, debido a que no se 

procura realizar prendas estampadas.   

Es primordial que, desde niños, se empiece a tomar conciencia sobre el futuro, por 

tanto actuar desde la comunicación que permite la moda y la indumentaria es una 

forma distinta que permite que se lleve adelante una toma de conciencia a largo 

plazo, de manera más dinámica y divertida para los niños. Buscando su propia 

identidad,  es fundamental que exploren en su creatividad e imaginación desde 

pequeños, sumándoles educación. No se concuerda, desde aquí, con la realización 

de un proyecto ecológico por buena prensa o tendencia sino con crear un desafío 
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educativo para las próximas generaciones. La educación, por medio del juego, como 

se explicó anteriormente, es la mejor forma para que los niños aprendan. Es 

necesario que la tendencia ecológica no quede solo en una tendencia que luego 

dará lugar a otra, sino que perdure para que se pueda vivir en un planeta menos 

artificial. 
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Conclusiones. 

En primer lugar, se llega a la conclusión de que el objetivo de este Proyecto 

Profesional, basado en el diseño de una colección de indumentaria infantil ecológica 

para niños de entre 2 y 10 años, se ha cumplido. La colección propuesta, además, 

ha conseguido apuntar tanto a niños como a niñas, sin descuidar ningún sector por 

motivos de género. De todas formas, la idea no consistió únicamente en el diseño de 

una colección que sea respetuosa con el medio ambiente desde el textil mismo, sino 

que se apuntó a una generación de conciencia mediante el ejemplo real, dado con la 

prenda misma, confeccionada bajo parámetros de eco-diseño, y la enseñanza 

teórica desde la mención del tema con fines educativos. Esto último se logró gracias 

a la implementación de un concepto trasladado a cada una de las prendas, basado 

en la elección de especies animales en peligro de extinción en Argentina. Si bien la 

problemática medioambiental, como se ha visto, comprende cuestiones más 

profundas y diversas que la extinción o riesgo de extinción de algunos animales, se 

concluye en que fue acertado el trabajo desde tal perspectiva por dos motivos 

principales. En primer lugar, como se ha visto, las causas por las cuales las especies 

llegan a encontrarse en peligro de extinción son variadas pero, en gran medida, se 

relacionan con perjuicios que hace el ser humano por su falta de cuidado para con el 

medioambiente. Al señalar a los niños la problemática de las especies en peligro de 

extinción, se están indicando también, indirectamente, distintas acciones que el ser 

humano debería erradicar para el cuidado de dichas especies. Es por tanto un 

abordaje abarcativo de la problemática en general. Por otro lado, se considera 

acertada la elección de distintas especies animales en peligro de extinción puesto 

que, como se ha visto, el juego consiste en una parte fundamental de la vida de los 

infantes y es mediante el juego que los niños adquieren conocimiento, experimentan. 

Es sabido que la temática animal es comúnmente emprendida por los niños al jugar 

con su imaginación. Incluso, entre la oferta de mercado existente con productos para 
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niños, se encuentran películas, peluches y objetos varios que hacen referencia al 

mundo animal. Es por ello que, tomando esta noción, se pudo cumplir con la 

necesidad de crear prendas que puedan tener un componente lúdico para que los 

niños jueguen y se diviertan con ellas, no solamente cumplan con la función de 

vestimenta, y así aprendan. Esta necesidad responde a la intención de concientizar 

a los chicos.  

El cumplimiento del objetivo da lugar a una segunda conclusión. Si se toma en 

consideración que el ser humano es el principal responsable de la degradación del 

medioambiente, puede sostenerse entonces que toda persona puede llevar adelante 

acciones y actitudes que colaboren con el cuidado del mismo. Para ello, por 

supuesto, es fundamental que las personas conozcan la problemática. Una vez que 

toman conocimiento de ella, su responsabilidad respecto a sus acciones, guiadas 

por la intención de cuidar al medioambiente o no, es total. Es por tal motivo que 

diseñar una colección que apunte a generar conciencia entre los más pequeños 

permite sumar a un grupo de personas más a los esfuerzos por el cuidado de la 

naturaleza. Si bien los niños, como tales, no podrán iniciar acciones de gran 

relevancia, el hecho de conocer el tema puede hacer que encaren pequeñas 

acciones para cuidar su entorno o incluso intervenir positivamente en las acciones 

que sí pueden llevar adelante sus padres. De todas formas, una vez que crezcan, 

tendrán responsabilidad ambiental por haber incorporado estos preceptos desde una 

temprana edad. Quizás sea interesante, como padres, comenzar a pensar en dejar 

personas más responsables en este mundo, además de dejar un mundo mejor a las 

futuras generaciones. 

Continuando con la idea anterior respecto de que toda persona puede colaborar con 

la problemática, es posible afirmar que Proyectos como éste forman parte de las 

acciones que un diseñador de indumentaria puede hacer en beneficio del planeta y a 

la sociedad tanto actual como futura. En este sentido es interesante destacar que se 
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han encontrado marcas o emprendimientos textiles que basan sus prendas en la 

reutilización de materiales desechados. Respecto a ello se concluye en que no sería 

correcto pensar que la confección de prendas de tal    manera debería ser inmensa 

para acabar con los desperdicios de la sociedad, puesto que la sola idea de esos 

diseñadores significa un ejemplo para otros. Claro que si una marca lograra producir 

objetos, de indumentaria o cualquier otro, con material reutilizado y así acabara con 

el sobrante de ese material, sería altamente positivo; pero no se considera que sea 

posible. Es decir que parece utópico pensar que, por ejemplo, la marca Aluminium 

mencionada que lleva a cabo la confección de carteras, cinturones y accesorios 

mediante el uso de latas recicladas y chapitas, logre, gracias a su producción, usar 

todos los residuos de latas y chapitas del país. Ahora bien, hoy la industria textil 

requiere de la producción constante de materias primas, contaminantes, para 

abastecerse y producir. Puede que si una gran cantidad de marcas partiera de 

desechos para confeccionar sus prendas, la cantidad de dichos desechos se 

reduzca considerablemente. Igualmente, con lo investigado se llega a la conclusión 

de que hay múltiples formas de abarcar la problemática y es posible, incluso 

atractivo para el mercado, que cada diseñador opte por las estrategias que más le 

agraden para sus colecciones. 

Si se considera que la eco-moda se encuentra bien vista por la sociedad en general, 

se entiende, tal como se mencionó a lo largo del desarrollo del presente, que 

algunas empresas introducen sus líneas ecológicas como estrategia de marketing 

para asociar valores, que son aprobados por el público y que atraen buena presa, a 

la identidad de su marca. No se toma esto como algo positivo para la sociedad ya 

que si bien puede creerse que toda acción tendiente a minimizar el impacto 

ambiental es bienvenida, estos casos podrían ser contraproducentes. No parece 

algo idea que la tendencia por el cuidado medioambiental se transforme en una 

moda porque, si eso fuera así, también con el tiempo “pasaría de moda”, 
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retrocediéndose en los avances que se hagan para mejorar la situación. Es por esto 

que el eco-diseño debe ser real y sostenido. Al mismo tiempo, resulta fundamental 

distinguir, comunicar e informar acerca de este tipo de producción textil, más 

sustentable y amigable y respetuosa con el medioambiente, la salud y las personas. 

Se concluye también en que el diseño de indumentaria bajo parámetros respetuosos 

con la ecología no solo impacta favorablemente en ésta, sino que también involucra 

beneficios para la salud de las personas y para los trabajadores. En cuanto a la 

salud de las personas, se vieron por ejemplo las telas orgánicas. Dado que éstas 

están fabricadas sin la inclusión de químicos y pesticidas, se evita el impacto nocivo 

sobre la piel. En cuanto a los trabajadores de la industria textil, se vio que el eco-

diseño lleva sus valores de responsabilidad y respeto a todas las áreas y, por tanto, 

cuida mayormente de que las labores se realicen en situaciones dignas. 

Al investigar se atendieron distintas modalidades de cuidado del medioambiente. 

Entre las opciones vistas, se encontró el estilo de vida de los veganos que no se 

percibe socialmente con una estrecha relación con el cuidado de la naturaleza sino 

con el tipo de alimentación que practican, pero que sí la conciben ellos mismos 

como una cultura respetuosa con el medioambiente, extendiendo sus valores, en 

principio basados al respeto por la vida animal, a todos los ámbitos de su vida. Así, 

puede advertirse que existen personas con diversos intereses e ideologías que, de 

todas formas, comparten su intención de mejorar la problemática. En el caso de los 

veganos, pueden ser ellos también consumidores de prendas como las que aquí se 

proponen.  

En principio se valora que el público que puede estar interesado en consumir 

prendas de eco-diseño sea variado, porque, como se ha dicho, los distintos grupos 

pueden diferir en el estilo de vida pero compartir el interés por el cuidado 

medioambiental. Ahora bien, por consiguiente, se concluye en que es necesario 

aunar esfuerzos para que este público sea aun más masivo, ya que si se quiere 
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extender el conocimiento sobre la problemática para así fomentar a que más 

personas colaboren con la misma, debe darse la posibilidad a que mayor cantidad 

de público se acerque a iniciativas como ésta para informarse de alguna u otra 

forma. En el caso de la indumentaria y de la colección propuesta, resulta entonces 

necesario que los precios de las prendas a la venta sean accesibles para los 

sectores más amplios de la sociedad, de forma tal que se alcance a más padres y 

más niños. Así, se generaría un círculo virtuoso entre quienes desconocen el tema 

pero comienzan a incorporar conocimiento por haberse acercado y quienes, al ya 

conocer la problemática, prefieren adquirir ropa no contaminante. 

Por último, se concluye en que la tarea de llevar adelante una colección de este tipo 

no se reduce únicamente a la elección de materiales ecológicos sino que deben 

tomarse en consideración a los distintos aspectos que hacen al comercio de las 

prendas. Por supuesto, todos estos aspectos deben abordarse coherentemente bajo 

la idea general de la indumentaria ecológica. En este caso, se pensó en los 

materiales tanto como en el proceso de producción, encargado a un taller como 

Medio Pila; en el concepto asociado a las prendas, relacionado con las especies 

animales en peligro de extinción en Argentina; en la posibilidad de enseñar al mismo 

tiempo que vestir; en el packaging en el cual se entregará el objeto diseñado, 

también sustentable; en un valor agregado como ser un libro didáctico de papel con 

certificación FSC, que además, por estar allí, instruye al consumidor para que 

busque certificaciones similares en otros productos que adquiera en el futuro.  
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