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Introducción  

El siguiente proyecto pertenece a la carrera de Diseño textil y de indumentaria, se encuentra 

dentro de la categoría de Creación y Expresión, y sigue una línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.  

El objetivo de este proyecto es revalorizar las técnicas textiles artesanales. Para ello, se 

presenta una colección de indumentaria infantil (destinada a niñas de entre 2 a 7 años de edad) 

en la que a partir de la aplicación de dichas técnicas se ofrezca un valor agregado en las 

prendas, construyendo y definiendo de este modo la imagen de la marca frente a la 

competencia del mercado específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta propuesta 

supone, entonces, destacar lo artesanal, al tiempo que la oportunidad de generar una 

conciencia activa y cooperativa para con el cuidado del medio ambiente aunque el proyecto no 

llegue a ser 100% sustentable. La colección se dirige a una parte sensible de la sociedad, que 

revaloriza los productos artesanales en general y que lleva un estilo de vida consciente y 

comprometido con diversos aspectos humanos, sociales y ecológicos. En ese sentido destacan 

las siguientes palabras: 

Todo proyecto exige una toma de posición con respecto a la futura situación del diseño, una 
mirada crítica y profunda del entorno y las circunstancias en que el objeto habrá de 
insertarse. El diseñador es quien percibe las señales del medio y se compromete a dar una 
respuesta a través del objeto de diseño. La forma es su campo de acción y esta intervención 
a través de la forma sirve para expresar la cultura de una época y la posición del diseñador. 
(Saltzman, 2004, p.14)  

 

Para ello se realiza, entonces, un análisis ajustado del rubro y del mercado para conocer la 

manera en que los diseñadores infantiles argentinos trabajan distintas variables y puntos de 

diferenciación en sus propuestas. 

La elección de las técnicas artesanales que forman parte de esta propuesta es el resultado de 

la búsqueda y del estudio de los diferentes métodos encontrados. Se han seleccionado 
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aquellas técnicas que intervienen el textil, a través del teñido, de la impresión, del bordado, del 

plisado, o del drapeado.  

Otro valor agregado de la colección propuesta se encuentra a su vez en la posibilidad de que la 

marca considere las necesidades, inquietudes e intereses no sólo de los adultos sino también 

de las niñas a quienes está destinada, respetando su lenguaje y su dinámica corporal 

particular. Para ello se presentan, a partir del uso de diferentes recursos tanto textiles como 

complementarios, cuentos, fábulas, canciones, personajes y dibujos de propia autoría que 

trascienden la indumentaria y generan un universo particular en cada una de las colecciones 

que la marca lance al mercado, con una impronta divertida y fresca. Si bien la propuesta 

deberá ajustarse a un presupuesto y a un mecanismo de producción determinado, será 

prioritario generar un fuerte sello distintivo con las características mencionadas. En cada una 

de las colecciones, el objetivo será que las niñas puedan explorar y conocer diferentes 

paisajes, escenarios, animales, texturas, colores y formas. De allí nace el nombre del proyecto, 

Libre & Silvestre, del espíritu curioso y explorador característico de la infancia, a través del cual 

conocen su entorno y a si mismos, atravesando sus primeras experiencias. 

El trabajo plantea un recorrido por diferentes capítulos en los que se desarrolla la propuesta, 

considerando fundamentalmente que el diseño de indumentaria es un espacio más de 

desarrollo y comunicación que se apega a la realidad y al contexto propio de un país y de un 

momento determinado, y entendiendo que el rol del niño responde asimismo a una 

construcción social que se ha ido transformando a lo largo del tiempo.  

El desarrollo se estructura en cinco capítulos. El capítulo uno presenta la idea y el contexto en 

el que se encuadra este proyecto, logrando observar la factibilidad dentro del mercado. Para 

ello se investigó y se ofrece un panorama general del mercado infantil, las características del 

usuario y la actualidad del mismo tanto en un plano nacional como internacional. Concluyendo 

se presenta la primer variable del proyecto que es la conciencia ecológica, ya que una vez 

delimitado su público objetivo parece conveniente.   
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El capítulo dos expone el contexto social e histórico necesario para poder delimitar la realidad 

actual en la que este trabajo será asentando. En él se conoce el rol social actual que ocupa el 

niño, a la vez que las características comerciales particulares que esta construcción delimita en 

el mercado infantil argentino. Asimismo presenta un extracto histórico específico del sector 

sobre el diseño de indumentaria, pudiendo destacar ciertos referentes a lo largo del tiempo que 

serán tomados o no en la propuesta final. Para concluir se explica cual es la evolución física 

que transita una niña, cuáles son las cuestiones a tener en cuenta por la marca y finalmente los 

talles que manejara la misma.  

El capítulo número tres describe técnicas textiles artesanales que se encuentran en diferentes 

tipos de propuestas del mercado actual. Se comienza haciendo un relevamiento de varias 

notas periodísticas contemporáneas en donde se expone la revalorización por lo artesanal en 

distintos ámbitos de la vida diaria. Luego se analizan particularmente técnicas textiles 

artesanales, entre ellas, métodos de estampación, teñido, bordado, plisado, tejeduría y la 

creación de texturas experimentales.  

El capítulo cuatro responde al análisis de diferentes casos actuales que se conectan 

directamente con la propuesta por el uso de las mismas técnicas textiles que se eligen utilizar, 

pero para diferentes productos finales. Haciendo visible la apuesta actual de un sector del 

mercado para con la revalorización de estas técnicas milenarias que permiten generar un valor 

agregado, una clara diferenciación en cada propuesta y además de proponer un compromiso 

social. En el mismo se observa el proceso productivo, las elecciones y diferenciaciones que 

caracterizan a cada una de las diseñadoras y como a partir de ello generan su imagen de 

marca. Las diseñadoras mencionadas son Estela Estampa, Jungla textil y Notoria, de la 

República Argentina; Gennines Art de México, Pata Pri, por Yuko Eumura de Japón y Lotta 

Jansdotter de Finlandia  

Por último, en el capítulo cinco se presenta la propuesta conceptual de marca a la vez que su 

primera colección, primavera/ verano 2015. Para ello se divide el mismo en cinco subcapítulos 



7 
 

en los que se ordenan y agrupan los puntos más relevantes a conocer, como lo son 

inicialmente el concepto de la marca y de su primera colección, para dar paso luego a las 

líneas que componen la misma, las distintas tipologías, siluetas, colores y textiles que se 

manejaran; al tiempo que la aplicación de las técnicas textiles artesanales elegidas. 

El trabajo toma como referencia los siguientes proyectos de grado realizados y aprobados en la 

Universidad. Por un lado, aquellos que aportan la mirada creativa y la iniciativa de búsqueda 

dentro del rubro, generando ideas nuevas y puntos de diferenciación entre marcas que 

pertenecen a un mismo mercado.  

El trabajo de Eduardo Grosze Nipper e Silva que se titula Pequeños Envueltos, y se enmarca 

dentro de la categoría Creación y Expresión, busca analizar y entender el mercado de 

indumentaria infantil para recién nacidos prematuros, desarrollando una propuesta de 

indumentaria novedosa, segura y protectora. Inspirada en elementos de la cultura japonesa 

como el origami, el kimono y el furoshiki, utilizando un único material y creando, a través de 

envolventes, infinitos objetos y formas. 

El trabajo de Malena Soria, que se titula Problemas Ortopédicos en la Niñez, propone diseñar 

calzados ortopédicos para niños y niñas con un estilo moderno, una impronta colorida y 

diseños originales. Tomando como premisa la inclusión y logrando, de esta manera, minimizar 

los complejos que puede sufrir un pequeño a la hora de tener que utilizar un calzado especial. 

El proyecto de Romina Yanel De Socio Oka, titulado Prendas Terapéuticas, surge de la 

necesidad de buscar un diseño adaptado a neonatos que resulte práctico y funcional según las 

necesidades tanto físicas como psicológicas de los recién nacidos. Principalmente busca 

ofrecer un producto que termo-regulable, que ayude a mantener la temperatura corporal de un 

recién nacido con características especiales. 

El trabajo de Layla An, titulado Indumentaria Andrógina Infantil, busca valorizar el diseño de 

autor dentro del mercado de indumentaria infantil, generando y proponiendo diseños 

morfológicos nuevos.  
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Por otro lado, se han relevado proyectos que defienden el trabajo artesanal en pequeñas 

colecciones, la conciencia ecológica, y la crítica social. Premisas que se conectan directamente 

con la propuesta que se va a realizar en esta oportunidad.  

El trabajo de Calzoni, Carolina Olga Marly, titulado Revalorización del Diseño Artesanal, 

propone conocer el significado y la valoración que tiene el diseño artesanal en la actualidad del 

país, describiendo el circuito y los consumidores frecuentes que presenta el mercado para 

proponer finalmente una línea de carteras con estas características. 

El proyecto de Bastiani, María Virginia, titulado Diseño Independiente en Argentina, trata la 

problemática que enfrentan los diseñadores independientes a la hora de tener que ofrecer o dar 

a conocer sus productos en un mercado tan competitivo, marca diferencias dentro del mismo y 

se cuestiona cuáles son los factores que se deben tener en cuenta a la hora de encarar un 

proyecto independiente. 

El proyecto de grado de la alumna Escobar, Daniela, titulado Desarrollo Textil Sustentable, trata 

la problemática medio ambiental, buscando generar conciencia del daño que causa la 

elaboración de diferentes productos dentro del mercado del diseño y como se puede colaborar 

bajo distintos métodos; proponiendo a su vez una colección con características sustentables. 

El proyecto de la alumna Ramírez Soto, Natalia; titulado Adaptación de tabla de talles para 

indumentaria en niños y niñas con obesidad, busca generar una tabla de talles adecuada para 

la inclusión, es decir, una guía de medidas estándares que pueda ser implementada por 

diseñadores y modistas, para lograr que los niños que sufren esta enfermedad puedan vestirse 

de acuerdo a su edad, cuerpo y necesidades reales.  

El proyecto de la alumna Sotro, Stefanía Salomé; titulado Conciencia Infantil, busca generar 

una propuesta sustentable, respondiendo a los impactos negativos que se generan en el medio 

ambiente con mecanismos de producción nuevos. Apostando a la confección de indumentaria 

infantil con materiales orgánicos y procesos donde se reciclen los textiles no utilizados. 
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Se destaca que estos últimos trabajos mencionados aportan la racionalidad y la preocupación 

social por el sector infantil bajo la idea de inclusión.  

Por último se destaca el proyecto de Laura Cecilia, titulado MAA-Maternity, proyecto que se 

ajusta a un segmento muy especial del mercado, las embarazadas, indagando en sus 

necesidades tanto emocionales como físicas, para la realización de sus propuestas. 

Presentando una colección especial de la marca MAA-Maternity. 

Estos trabajos subrayan que los más pequeños tienen necesidades específicas en diferentes 

edades, circunstancias y realidades, tanto como los adultos. De esta manera, es importante 

que un diseñador esté atento a su usuario, aunque solo esté dedicándose a indumentaria 

casual, ya que como dice Saulquin “El nuevo usuario de vestimentas ya no será un usuario 

desprevenido, pasivo, dócil, resignado; será en cambio informado y muy interesado en poder 

plasmar sus vivencias en el vestido, para relacionarse con el medio natural y social.” (2010, p. 

159)  
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1. Técnicas artesanales en indumentaria infantil 

A modo de introducción, en este capítulo se presentan las variables principales que maneja el 

proyecto y la actualidad del mercado de diseño de indumentaria en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

El análisis del mercado corresponde al lugar que la propuesta pretende ocupar, con el fin de 

identificar y conocer a la competencia, al tiempo que relevar las referencias que sean 

necesarias tener en cuenta para posicionarla dentro del mismo.  

De esta manera, en los próximos capítulos se desarrollara cada una de las variables que 

afectan a este proyecto con mayor profundidad. 

Para finalizar el capítulo se hablara de la conciencia ecológica y la sustentabilidad del diseño. 

Debido a que esta es una de las variables del proyecto a las que se hace referencia y se 

desprende, justamente, del público objetivo al que se apunta. 

Si bien la marca no puede sostener los estándares de un emprendimiento 100% sustentable, 

se busca generar conciencia desde los lugares en lo que si se pueda colaborar, entendiendo 

que cualquier esfuerzo es válido y valorable para cooperar con el medio ambiente y así poder 

transmitírselo a los más chicos, incluso en la elección de los temas de inspiración que se elijan.  

La marca sostiene que los niños son la mejor apuesta en donde buscar un cambio cultural y 

social.  

 

1.1. Propuestas artesanales  

El diseño y la identidad son palabras que están cobrando cada vez más sentido en el rubro 

infantil como no lo venían teniendo. Entiendo por diseño aquellas propuestas que de una u otra 

manera buscan despegarse de lo industrializado y masivo para ofrecer también a ellos 

indumentaria que los sorprenda y les permita imaginarse a si mismos en diferentes escenarios. 
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En el mundo, la moda infantil crece y evoluciona con personalidad propia. La inquietud que da 

lugar a este proyecto aparece al observar muchas propuestas de diseño infantil en el exterior, a 

través de las diferentes redes sociales y blogs, todas ellas con una impronta fresca, 

desestructurada y personal. 

De allí nace el interés por apostar al mercado infantil nacional, generando productos 

diferenciados que funcionen bajo el ideal de colección que se aprende a manejar a lo largo de 

la carrera.  

El mercado infantil es un sector muy particular para trabajar, principalmente por que el usuario 

no resulta ser el comprador de los productos. Es decir, que son los adultos responsables 

quienes tienen el poder de compra y la decisión final.  

No obstante los padres han ido flexibilizando los límites para con sus hijos a lo largo del tiempo. 

Muchos de ellos reconociendo la importancia de escuchar a los más pequeños, y haciendo que 

ellos participen en tomas de decisiones que los afectan, fomentando el buen desarrollo de sus 

gustos, preferencias y personalidad. Esta realidad hace que a la hora de diseñar para ellos sea 

necesario tenerlos en cuenta con otra perspectiva, respondiendo a sus exigencias, inquietudes 

y fantasías.  

Se hace esta reflexión gracias a la observación de la realidad y la recopilación de diferentes 

notas periodísticas actuales en donde se ve reflejado el interés que la sociedad fue modelando 

para con la infancia. Las notas relevadas podrán ser apreciadas en el anexo de este proyecto. 

La psicóloga Duarte, especialista en psicología Infanto-Juvenil y coordinadora del Primer 

Programa Argentino de Formación en Primera Infancia y Crianza, explica en una de las notas 

de la sección Entre Mujeres de un diario en línea, la importancia que tiene el juego y una 

apropiada estimulación en la niñez. Argumenta como es que el niño conoce el mundo en que 

vive y todo lo que lo rodea mediante el juego, poniendo a prueba sus sentidos, 

experimentando, fantaseando y creando. (Ver nota periodística, p.3, anexo) 
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 Asimismo moviliza a los padres a proporcionarles las herramientas que sean necesarias para 

que el niño pueda atravesar esta etapa de exploración y conocimiento. Destacando que 

además de estimular la imaginación del niño, el juego pone a prueba sus capacidades, 

mientras sea lo suficientemente libre de expresar sus ideas y atravesar sus curiosidades.  

De esta manera, ella sostiene, que en el reconocimiento de las cosas que lo rodean a través de 

la experimentación se estimula un buen crecimiento del mundo interno, intelectual y emocional.  

Existen muchos proyectos actuales que buscan ofrecer colecciones en las que los niños 

puedan explorar y conocer a través de las texturas, los dibujos, los colores y las formas. 

Respondiendo a necesidades tanto físicas como cognitivas. Buscando generar universos 

lúdicos, mágicos y lo suficientemente llamativos y estimulantes para ellos.  

Muchas marcas infantiles revalorizaran diferentes técnicas textiles artesanales en el mundo 

actual. Cada vez son más los que eligen las técnicas de teñido e impresión, como es el caso de 

este proyecto, pretendiendo encontrar en sus dibujos el mayor punto de diferenciación frente a 

la competencia. Así describe Saulquin las propuestas de los diseñadores independientes o 

diseño de autor en el país: 

Partiendo de una plataforma histórica (…) que condicionó la personalidad social argentina 
empujándola a la diversidad, variados son los medios y recursos que en respuesta a ese 
mandato saben utilizar. Una fuerte vocación por la diferenciación, que impulsa a las 
personalizaciones y a juegos de creatividad que unen con libertad, lo artesanal con lo 
industrial, lo tradicional con lo alternativo. (2008, pp. 147-148) 

 

De esta manera, cada vez hay más proyectos que se animan a buscar una propuesta personal 

desde la intervención artesanal en sus productos. Para legitimar este hecho de actualidad se 

han analizado varias notas en donde diferentes escritores advierten la fuerte apuesta a nivel 

nacional por productos de elaboración artesanal. (Ver nota periodística, p.12, anexo) 

Marcando que en ellos, los consumidores, valoran el trabajo del artesano en cada detalle del 

mismo, siendo conscientes que lo que compran es una pieza casi única por su método de 
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producción, favoreciendo esto, inconscientemente, a la necesidad de diferenciación de la que 

se hablaba anteriormente. 

Por otra parte, cada vez más, se hace hincapié en conocer la procedencia de los productos que 

se consumen. Esto tiene que ver tanto con las materias primas que se utilizan, como con el 

proceso productivo que fue utilizado para lograr ese producto; haciendo foco en la conciencia 

ecológica, el cuidado del medio ambiente y las condiciones de trabajo dignas.  

Resulta ser entonces, que en los productos artesanales el proceso productivo es llevado a cabo 

por pocas personas, muchas veces es explicado en folletos o por el propio creador, 

favoreciendo el encuentro, la comunicación y hasta generando un lazo de confianza. 

En una de las notas relevadas la socióloga, Rivero, recuerda en palabras de otra escritora que 

estamos viviendo y agotando una etapa de excesos de consumo y producción para darle paso 

a la revalorización de los productos artesanales, de las producciones largas y sofisticadas , a la 

vez que las pequeñas colecciones. (Ver nota periodística, p.11, anexo) 

Posiciona a los artesanos como micro-emprendedores que disfrutan el hacer por la posibilidad 

de conectarse con lo que los apasiona y allí es donde el producto final termina expresando un 

valor agregado que el cliente es capaz de reconocer y termina siendo uno de los motivos por el 

que lo elije.  

También destaca que, a pesar de haber conseguido la perfección mediante diversos procesos 

productivos tecnológicos, la imperfección de los productos artesanales son rastros que los 

hacen únicos. 

Por otra parte, es imposible no unir esta realidad con las palabras de la socióloga Saulquin, 

quien escribió en uno de sus libros “El sistema integrado de la moda tal como se desarrolla y se 

conoce en la actualidad está en los comienzos de su desarticulación” (2010, p.15).  

Con estas y otras palabra ella explica que estamos en un proceso de transición que durará 

veinticinco años, los cuales comenzaron supuestamente en el año 1995 y finalizarán en el año 

2020. De esta manera augura que el sistema de la moda, como parte integral de un contexto 
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global de transformaciones en todos los órdenes sociales, está dejando las pautas que lo 

sostenían, para reagruparse bajo nuevos parámetros.  

De esta manera, ella sostiene que el sistema de la moda se diluirá en un sistema general de la 

indumentaria, dejando de ser como lo conocemos para girar en torno a otras necesidades. 

 

1.2. Propuestas nacionales  

Las marcas que hoy son icónicas dentro del mercado de la indumentaria infantil en la República 

Argentina son generadoras de grandes producciones seriadas, manejando una importante 

cantidad de franquicias a lo largo de todo el país, otorgando facilidad de pago y de cambio, 

haciendo hincapié en la comunicación publicitaria, con importantes producciones fotográficas. 

La oferta de las mismas abarca la ropa casual con mínimas intervenciones textiles.  

Las más importantes o reconocidas del país son dos, pero en los últimos años se han integrado 

al mercado muchas otras que han sabido hacerle competencia con ofertas similares.  

De todas maneras, si bien es importante conocer por completo el mercado al que una 

propuesta se dirige, es claro que las anteriores marcas descriptas no son competencia directa 

de este proyecto, aunque las necesidades básicas que cubra el producto sean las mismas. Las 

diferencias se centran en el tamaño de la producción que manejan, el proceso productivo, la 

distribución o la comunicación, entre otras razones.  

El espíritu de la marca no apunta al producto seriado o masivo aunque respete un código de 

uso casual. De esta manera se identifican como principales competidores a aquellos 

diseñadores independientes o de autor que trabajen técnicas artesanales para generar sus 

propuestas.  

Seguido a esto es necesario realizar una aclaración, y es que este proyecto considera, por un 

lado, al diseñador independiente como un productor que maneja un presupuesto reducido y un 

proceso productivo artesanal simple, que no cuenta con un local propio y sus ventas las realiza 

en ferias, eventos o redes sociales.  
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Es importante destacar que muchos diseñadores inician de esta manera, emprendiendo con 

pequeñas propuestas, para luego ir creciendo con la respuesta del mercado. 

En estos últimos años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las universidades en las que 

se estudia diseño de indumentaria, han provisto a la ciudad de una gran cantidad de 

profesionales dispuestos a nutrir la moda local. Por lo tanto, muchos diseñadores de 

indumentaria encuentran en las ferias de diseño independiente un hueco donde mostrar y 

vender sus productos. 

Y por otro lado se reconoce como diseño de autor a aquellos que cuentan con un presupuesto 

más grande, que manejan uno o dos locales exclusivos en donde se puede acceder a sus 

propuestas y los productos que ofrecen tienen un proceso productivo más complejo y 

experimental, que hace que sean casi piezas únicas.  

Estos diseñadores juegan con las formas y las texturas, realizando intervenciones no 

convencionales. Las prendas de diseño de autor surgen de búsquedas creativas de gran 

experimentación donde se producen cruces de técnicas, materiales, texturas, morfologías y 

tipologías. El sello diferenciador de cada una de las firmas es bien claro y por lo general los 

diseñadores utilizan sus nombres como marca.  

Asimismo se ha observado que, en su mayoría, trabajan indumentaria más formal; que en el 

caso de los niños la utilizarían para ocasiones especiales. La mayoría de estos diseñadores de 

autor apuntan a un público adulto y ofrecen solo algunas propuestas infantiles.  

Una vez superada esa etapa, es primordial lograr piezas con niveles de calidad óptimos, 

mejorando los procesos de fabricación, prestando atención a las terminaciones y detalles, para 

lograr adecuar los productos a estándares de indumentaria nacionales e internacionales. Esto 

abre posibilidades de comercialización que no hay que descuidar desde el comienzo de la 

actividad. Muchos de ellos, trabajan a nivel internacional, dándose a conocer a través de sus 

páginas webs, vendiendo y exportando sus productos a locales multi-marcas en el exterior. Se 

puede destacar que China es uno de los países que valoran las propuestas de los diseñadores 
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locales y por ende uno de los países con los que más negocian. Todas estas características 

hace que los productos de diseño de autor tengan un costo más elevado. 

En esta misma línea, siguiendo con la diferenciación entre diseñadores, Saulquin hace 

referencia a una división que realizo el Instituto Nacional de Tecnologías Industriales (INTI) 

junto a la fundación Pro-tejer en el año 2007, en la que se agruparon a los diseñadores más 

reconocidos en dos grandes grupos.  

Hay un grupo de diseñadores(…) que pueden ser reconocidos porque utilizan y 
experimentan desde las formas, trabajan a partir de una reinterpretación del corte y pueden 
utilizar como recurso la desconstrucción. Para ello, trascienden las formas tradicionales de 
construir las prendas, (…) Otro grupo (…) es reconocible a partir del uso que hace de los 
materiales y texturas. Estos diseñadores intervienen tramas para crear efectos novedosos. 
(…) Hay otro que en cambio trabaja con ensambles de materiales, uniéndolos de manera no 
habitual para producir nuevos significados. (2008, p. 148) 

 

El diseño de indumentaria de autor en Argentina es hoy una realidad que cobra cada vez más 

importancia no solo desde el punto de vista económico sino también como fenómeno cultural 

que funciona como expresión de una identidad nacional. 

De esta manera, el proyecto se ubicaría en medio de estas dos categorías. Ya que, si bien 

ofrece ropa casual, los productos responden en conjunto a una colección y por ende a una 

propuesta temática diferente en cada una de las temporadas. Al margen de que las tipologías 

son clásicas tendrán siempre algún detalle morfológico que las diferencie y personalice.  

Es importante destacar también que en la sociedad actual lo que prima es la mirada individual y 

la personalización. Internet y el avance tecnológico han dado lugar a esta nueva sociedad que 

vive híper conectada, compartiendo por las redes sociales sus sentimientos, sus gustos, sus 

hallazgos, día tras día; y los más pequeños no escapan de esto, de hecho se dice 

coloquialmente que son hijos de esta nueva sociedad tecnológica, porque claramente han 

nacido en ella y saben manejarse muy cómodamente en su desarrollo. Saulquin también 

menciona la importancia de la diferenciación en la actualidad: 

Lentamente, la sociedad se perfila como más individualista y con una creatividad originada 
por la libertad de recombinar. Tanto hombres como mujeres están más seguros de lo que 
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quieren y encuentran los necesarios permisos sociales para ser ellos mismos y atreverse al 
estilo personal.(…) Así, la recombinación de prendas de diseño de autor con otras marcas 
ayuda a conformar estilos personales con una interesante diversidad. (2008, p. 145) 

 

Por lo que se puede deducir que en el mercado actual hay lugar para todas las propuestas 

siendo que las personas valoran las nuevas ideas y se animan a combinar básicos con 

propuestas innovadoras para generar estilos propios y contar sobre ellos mismos a través de lo 

que usan.  

Se adjuntan algunas notas periodistas en el anexo de este proyecto que han sido relevadas en 

el proceso de investigación con el fin de conocer el mercado infantil actual. Las mismas se 

adjuntan en el anexo de este proyecto y describen las necesidades o búsqueda que realiza el 

consumidor nacional actual mencionando algunos diseñadores o marcas que intentan marcar 

una diferenciación con las de consumo masivo. (Ver nota periodística, p.9, anexo) 

Entonces para finalizar el reconocimiento del mercado nacional, se han seleccionado dos 

marcas actuales que dejan ver un claro interés por la intervención textil, con estampas 

personalizadas. Al tiempo que la manera en la que el interés por ofrecer un producto que 

responda a una propuesta personal y distinguida.  

En ninguno de los casos se ha podido relevar como trabajan las estampas, estas empresas, ya 

que no lo hacen público, aunque al observarlas se podría deducir que son trabajos de serigrafía 

industrial o artesanal. De todas maneras es claro en ambas firmas el interés por el trabajo de 

las mismas, si bien las propuestas tipológicas son básicas y los estampados figurativos, se 

alinean y se ajustan a los intereses que maneja este proyecto de algún modo.  

Por un lado la firma Pambo Kids, perteneciente a la ciudad de Córdoba, trabajando un rango 

etario un poco más chico, los colores que elige para trabajar son pasteles en su mayoría y los 

motivos en los estampados son más pequeños y delicados. (Ver fig.1, p. 87) 
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Mientras que por otro lado, la firma Chango, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofrece 

productos para niños más grandes, los colores que utiliza son más saturados y los dibujos que 

conforman los estampados son de mayor tamaño. (Ver fig. 2, p.87) 

Aquí se puede ver, entonces, como ofreciendo un producto que a simple vista parece tan 

similar encuentra sus diferencias y sabes personalizarse en los detalles de las elecciones. 

Para finalizar se puede observar cómo se agudiza la negociación entre las tendencias globales 

y la necesidad de diseños personales y locales. Generando una búsqueda diversificada entre lo 

industrial, con tendencias masivas, y lo artesanal, relacionado a los producto del diseño de 

autor. Lo cual implica una nueva forma de producir que, desprendida de la lógica de la 

producción masiva, se vuelca sobre una propuesta personalizada, nutrida de formas, 

materiales y colores locales. Estas búsquedas artesanales y estos diseños originales 

revalorizarían cada vez más la creación individual. 

 

1.3. Propuestas internacionales  

Tal como dijimos, vivimos en la era de la comunicación, constantemente conectados e 

informados. Gracias a ello es posible, a través de las diversas redes sociales, conocer que 

ocurre con el diseño en el resto del mundo, específicamente en esta oportunidad, con las 

propuestas infantiles. Gracias a un relevamiento se puede observar como el diseño 

independiente no es algo que ocurre solo en Argentina.  

A continuación se presentan detalles de algunas propuestas internacionales que se han 

relevado y resultan muy influyentes para este proyecto. Diversos blogs, páginas de Facebook y 

cuentas de Instagram invitan a los niños a disfrutar de un estilo libre, ecléctico y divertido.  

Las marcas relevadas fueron de diferentes partes del mundo. La mayoría de estos proyectos 

auto gestados y sustentados en diferentes técnicas de diseño y personalización, ya sea por 

intervención textil a través de dibujos y estampas, por las propuestas de combinación de 

colores y tejidos o morfologías que rompen con lo tradicional. 
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En los casos influyentes que se han relevado, las colecciones no parecen ser muy amplias, 

más bien manejan diseños centrales y lo que varían son sus estampados. Presentan sus 

propuestas con atractivas producciones fotográficas que en muchos casos intentan relatar la 

historia inspiracional de la colección, cuidando en cada detalle la composición de las imágenes.  

Todas parecen estar interesadas en respetar las necesidades físicas de los más pequeños, 

ofreciendo diseños de libre movimiento, con amplias faldas para jugar, o largos tiros en los 

pantalones para poder trepar. Generando de esta manera propuestas muy atractivas, 

visualmente, para las pequeñas.  

En muchos casos los diseños morfológicos hacen referencia a otra épocas, rescatando clásicos 

como tiradores, abotonados extensos, detalles de frunces, entre muchos otros. 

Hay propuestas llamativas tanto para niñas como para niños, aunque como en el mercado para 

adultos siempre priman las ofertas para el público femenino. 

 Asimismo se puede destacar que la mayoría de las marcas ofrecen además de indumentaria 

accesorios y objetos de decoración para los más pequeños. Dentro de las cuales se puede 

encontrar objetos textiles intervenidos con estampas o patchwork, como pueden ser mantas, 

bolsos, mochilas, estuches, muñecos de tela, gorros, etc. 

Entre las propuestas relevadas se pueden mencionar las siguientes marcas: Mini Styel, Belle 

and The Bear, Live Free Baby, Two Els, Madeline´s Pocket, Lillow, Aquarium Kidz, Little 

Gatherer, Minou Kids y Lulu Little. (Ver fig. 3 y 4, p.88) 

En el anexo final de este proyecto se pueden encontrar los links de sus respetivas páginas, 

junto a imágenes que hacen objetivo este relevamiento.  

No solo estas propuestas están conectadas con el proyecto desde el interés por el rubro o por 

el desarrollo de estampas, sino que son propuestas que realzan el valor por lo artesanal y lo 

dejan en claro compartiendo sus procesos productivos de manera diaria.  

De alguna forma estos emprendedores abren la puerta de sus talleres para dejar ver al público 

la producción de los objetos que luego eligen y compran. Se puede relacionar esta realidad con 
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la de un restaurante que hace de su cocina un espacio abierto para el consumidor pueda 

conocer al chef, el ámbito de trabajo, se relacione con él y conozca como son preparados los 

platos que luego van a degustar.  

Desde aquí parte la principal razón por la que el usuario elige un trabajo artesanal, en la 

posibilidad de conocer el proceso productivo y el origen de lo que va a comprar, de entablar 

una relación con el productor, artesano o diseñador.  

Al conocerlo el consumidor entiende la filosofía, valores, elecciones y discursos que el mismo 

intenta plasmar en cada una de sus propuestas, para luego apropiarse de ellas en función a 

generar la propia.  

A través del buen uso de las tecnologías un diseñador que se encuentra en otro país pueden 

mantener una comunicación y hacerse conocer con usuarios de otras partes del mundo con los 

que comparte sus ideales e intereses por la vida y el diseño. 

Para finalizar este apartado entonces se valora la comunicación de ideales y esencia que 

hacen estos diseñadores a través de sus páginas webs, describiendo en imágenes a sus 

pequeños usuarios y planteando propuestas con identidades definidas que demuestran la 

pasión por lo que hacen, a la vez que defiende el hacer artesanal y personal. Ideas que se 

conectan directamente con este proyecto. 

 

1.4. Conciencia ecológica y diseño sustentable en indumentaria  

Salcedo destaca en su libro una definición de diseño sostenible, la cual extrajo de un informe 

realizado para la Organización De Las Naciones Unidas (ONU). La definición declaraba que el 

diseño sostenible es “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones” (2014, p.14) 

Valorando esta premisa, se presenta la propuesta. Si bien resulta difícil pensar en un proyecto 

100% sustentable, también se considera imposible no ser consiente y responsable del daño 

que la propuesta pueda llegar a ocasionar.  
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Desde hace varios años, diferentes catástrofes naturales y situaciones sociales limites han 

puesto en la agenda de todos la preocupación y el compromiso sobre el daño que cada uno 

hace. Por ello es que la sociedad se interesa cada vez más por conocer el origen de lo que 

consume, o que tan dañinos son los residuos que estos dejan. Se comienza a hablar, por 

ejemplo, de huella ecológica a la hora de elegir un producto. 

La huella ecológica es el área de la tierra o agua ecológicamente productivos (cultivos, 
pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesarios para generar los recursos utilizados y 
además para asimilar los residuos producidos por cada población determinada, de acuerdo 
con su modo de vida, de forma indefinida (Salcedo, 2014, p.18) 

 

Con estos movimientos sociales y culturales muchas empresas se han sentido motivadas a 

responder estas nuevas necesidades y preocupaciones incorporando algunos cambios, tanto 

en los ciclos productivos, como en la comunicación de sus ofertas.  

La industria de la moda no es ajena a esta situación, sino todo lo contrario. Es un sector que 

produce mucha contaminación. La licenciada Salcedo expone en su libro cuales son los 

impactos que la industria textil genera de manera muy completa y didáctica  

La autora lo divide en dos grandes grupos, los impactos medioambientales y los sociales. En el 

primer grupo entran los daños químicos, ya que la industria textil es el responsable del 20% de 

la contaminación del agua a nivel mundial, por ejemplo la cantidad de agua que se utiliza en los 

diferentes procesos productivos, la producción de gases de efecto invernadero y los residuos 

sólidos forman parte de este grupo. También en este punto se incluyen las prendas 

desechadas y los distintos embalajes, los recursos utilizados ya que las fibras textiles utilizadas 

provienen en un 58% del petróleo, y finalmente la biodiversidad que refleja los detrimentos 

colaterales.  

En el segundo grupo habla de las condiciones laborales, y aquí el foco esta puesto en la 

explotación, la Identidad cultural y también las contaminaciones químicas, ya que afectan a los 

habitantes de los pueblos en los que residen las plantas productoras.  
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El proyecto por su parte pretende ser lo suficientemente consiente de cada uno de estas 

posibilidades para poder otorgar al público un producto responsable. Si bien no se está 

ofreciendo un producto sustentable en un 100%, el proyecto es consciente de la necesidad de 

un cambio social y se propone contribuir con ello, dejando en claro cada vez más su apuesta 

por el diseño sustentable en cada una de sus elecciones futuras.  

La producción artesanal brinda la posibilidad de controlar y aprovechar al máximo los recursos 

en el proceso productivo, pudiendo cuidar en diversas instancias las decisiones que se toman 

de manera comprometida. Como pueden ser, por ejemplo, la elección de los materiales, su 

procedencia, los residuos, la producción, la contaminación. 

En el relevamiento de mercado se han podido encontrar marcas que tratan esta temática en 

sus propuestas desde aquellos ángulos posibles. Una marca nacional, reconocida, de diseño 

de indumentaria infantil que se ocupa de esto es Chunchino Eco Bebe. (Ver nota periodística, 

p. 9, anexo) 

La firma produce indumentaria para bebes y todos sus productos están hecho con diferentes 

tejidos de algodón 100% orgánico. Utiliza en la mayoría de sus propuestas tejidos al natural, 

con procesos extremadamente cuidados si intervienen en ellos algún tipo de teñido o 

blanqueado, ya que esto contamina al medio ambiente y consideran que lo mejor para el bebe 

son los tejidos sin químicos de ningún tipo.  

Los cuidados llegan hasta la papelería de la que se proveen, la cual es de papel 100% 

reciclado. Las tipologías que ofrecen son bastante clásicas pero la marca se propone ofrece 

productos sustentables, no de diseño. 

La aparición de este tipo de marcas en el mercado actual es cada vez más frecuente, no solo 

en lo que a indumentaria se refiere, y esto demuestra que cada vez más la sociedad está 

interesada en adoptar ciertos cambios de hábitos que se alejen del consumo masivo que 

caracterizo al mundo a partir de la revolución industrial. (Ver nota periodística, p.6, anexo) 



23 
 

El consumidor contemporáneo busca adaptar a su vida diaria las opciones que se presentan 

disponibles para convertirse en un usuario consiente y responsable con el medio ambiente, ya 

sea utilizando prendas sustentables, comprando por necesidad, readaptando el mismo sus 

prendas a los cambios que se le proponen o pasando todas aquellas prendas que ya no utiliza 

a otros usuarios, ya sea dentro de su círculo íntimo o por fuera. 

Las nuevas formas culturales, que están surgiendo y que se van a delinear con totalidad 
avanzado el siglo XXI, muestran a un hombre que ha empezado a descubrir el impacto de 
sus acciones, e impulsan, entre tantos otros cambios, relaciones diferentes con los objetos y 
con la manera de apropiárselos. (Saulquin, 2010, p. 23) 

 
Al tiempo que existen personas que intentan ajustarse a los vientos de cambio, también existen 

muchas otras que buscan las razones para no hacerlo, justificando que no sirve de nada, que 

es imposible no contaminar o no existen los objetos 100% sustentables.  

La realidad le exige a la sociedad que deje de ponerse excusa y empiece a hacer por más 

pequeño que sea el cambio. A este cambio deben ajustarse, productores y diseñadores, 

replanteando las diferentes opciones que puede tener en cuento su oferta o sistema productivo 

para colaborar cada vez más con la causa.  

La unión entre un producto ecológico y un producto con conciencia ecológica radica en la 

evolución de los conocimientos sobre las materias primas disponibles y su procedencia, 

también por parte de los usuarios. Pero por otro lado ofrecer un producto con estas 

características exige un enfoque integrado del diseño, teniendo en cuenta la funcionalidad, 

aspectos productivos y su sustentabilidad.  

Muchas marcas y diseñadores, en el mundo, intentan aplicar este concepto en sus 

producciones llegando a usuarios comprometidos y generando conciencia en otros dentro del 

campo de la indumentaria.   

A modo de conclusión, se puede observar entonces, gracias a lo recorrido en este primer 

capítulo, que el mercado actual tanto nacional como internacional está en la búsqueda de una 

transformación social de la que la indumentaria siempre es parte.  
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Hay un sector de la sociedad que busca desacelerar los ritmos de vida, tanto como de 

consumo. Allí es donde el consumidor piensa mejor que es lo que quiere o necesita comprar, 

involucrándose y comprometiéndose más con sus elecciones, dejando de funcionar bajo un 

sistema claramente masificado y compulsivo.  

De esta manera el diseñador se apropia de esa necesidad para ofrecerle a este nuevo 

consumidor productos comprometidos con él, con el medio ambiente y con la pasión del propio 

artesano. 

Es así como las técnica textiles artesanales vuelven en diferentes procesos productivos para 

proponer miradas e intervenciones diferenciadas de la mano de los creativos. Sin pretender 

suplantar a nadie, estas propuestas de diseño rescatan la tendencia social actual de fusionar lo 

masivo con las propuestas de autor para alcanzar una identidad propia. 

En el próximo capítulo se podrá conocer entonces cual es, concretamente, el rol que ocupa el 

niño en la sociedad actual y cuáles son sus  
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2. Marco histórico y social  

Este capítulo aspira a desarrollar la historia y la actualidad del sector infantil, al cual se dirigirá 

este proyecto, desde un ángulo sociológico e histórico.  

Se considera sumamente relevante conocer la historia del sector a la que el proyecto intenta 

dirigirse, para poder entender y valorar el desarrollo, a la par de la transformación que ha 

sufrido la infancia, conceptual y culturalmente.  

Se presentara en él, inicialmente, un relevamiento del rol social que ocupo el niño 

históricamente y su evolución hacia nuestros días.  

Dando lugar a un resumen de la historia de la indumentaria infantil en donde lo anterior 

mencionado se ve reflejado, al tiempo que permite comprender cómo devino la indumentaria 

infantil en lo que hoy estamos acostumbrados a consumir.  

De esta manera se deja ver cómo la vestimenta es una herramienta de comunicación social, 

por lo que este proyecto no se centra solo en el diseño sino en conocer como es la historia de 

este rubro, su evolución y hacia dónde se dirige para poder ofrecer sus propuestas.  

Luego se expondrán los referentes históricos más contemporáneos, de los que el proyecto 

puede extraer ciertos ideales. Finalizando con otra de las variables que es importante para esta 

propuesta, la exploración y comprensión de la formación temprana, para poder tenerla en 

cuenta a la hora de diseñar para chicos. 

Exponiendo de qué manera las niñas de entre 2 a 7 años aprenden y conocen el mundo, 

tomando aquellas aristas que puedan ser interesantes o referenciales para la propuesta.  
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2.1. La transformación del rol del niño 

Para el desarrollo de este proyecto, se considera fundamental indagar cuál es el lugar que 

ocupan los niños en la sociedad actual. Para ello, se propone un recorrido socio-histórico que 

pueda dar cuenta de la evolución de la niñez a lo largo del tiempo.  

La importancia de revisar esta evolución se vincula, por un lado, con entender pautas de 

crianza, en modelos históricos anteriores pero también en la actualidad. Y por otro lado, con 

diferenciar cuál es aquel consumidor a quien se destina esta propuesta, teniendo en cuenta 

que se trabaja para un consumidor desdoblado, concepto que refiere a que son los padres o 

adultos responsables quienes deciden por los niños.  

Para ello es preciso entender que el público al que se hace referencia como destinatario es 

aquel que valora y considera aspectos fundamentales de la infancia. Son, en este caso, adultos 

atentos a priorizar las necesidades de los niños, pero también atentos a que sus elecciones 

consideren aspectos sociales, culturales, económicos, y ecológicos, y no meramente estéticos.  

Hoy en día la indumentaria infantil resulta un negocio atractivo para muchos, ya que el niño 

crece rápidamente y la familia intenta, dentro de sus posibilidades, atender las necesidades del 

infante. Pero esta realidad está lejos de lo que fuera anteriormente. Los niños no disfrutaban de 

la protección, la preocupación y el estímulo que es esperable que reciban hoy.  

Como expresa Ariés (1987), la postura de los adultos frente a la infancia fue cambiando a lo 

largo de la historia y continúa haciéndolo aunque sea de manera imperceptible. Según el autor, 

en el siglo XII la infancia suponía únicamente aquel tiempo en el que el niño era frágil por no 

poder desenvolverse físicamente por sí mismo. A medida que el niño crecía y adquiría sus 

capacidades motrices, se mezclaba entre los adultos, y era ya considerado como un pequeño 

hombre.  

De hecho, el autor también relata en su libro cómo en las pinturas antiguas ni siquiera eran 

capaces de reconocer y retratar la niñez, ya que los niños aparecen dibujados como hombres 
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enanos o pequeños hombres; es decir, con rasgos de adultos. Esto no se debía, de ninguna 

manera, a algún tipo de incapacidad por parte de los retratistas sino a una concepción 

sociocultural.  

DeMause (1994), a su vez, concibe a la niñez como una pesadilla de la que hace poco hemos 

empezado a despertar, por lo precaria que era la medicina infantil y por lo expuestos que 

estaban los niños a la muerte, a la violencia, al abandono, y a los abusos de todo tipo.  

Para estas sociedades la infancia no era una época relevante en la vida de una persona, sino 

que era una fase de transición, que pasaba rápidamente y de la que se perdía enseguida el 

recuerdo. Los más fuertes sobrevivían y pasaban a ser adultos. 

Por su parte, DeMause señala los diferentes periodos de crianza de los niños a lo largo del 

tiempo a partir de lo que él entiende por la “aproximación entre padres e hijos a medida que, 

generación tras generación, los padres superaban lentamente sus ansiedades y comenzaban a 

desarrollar la capacidad de conocer y satisfacer las necesidades de sus hijos” (1991, p.88).  

En ese sentido, y considerando rasgos de los sectores más avanzados de una sociedad, pero 

también diferencias regionales y de clase social, el autor enumera algunos modelos históricos, 

como el infanticidio, el abandono, la ambivalencia, la intrusión, la socialización y la ayuda. 

Estas dos últimas aparecen a mediados de siglo XX.  

Conviene subrayar que estos nombres responden a las características más destacadas de 

determinadas épocas. Desde esta perspectiva, la crianza de los niños que se aproxima a lo que 

se conoce en la actualidad, comenzó con la transformación de las relaciones entre padres e 

hijos; producida en el siglo XVIII con el inicio de la pediatría, y con la construcción de la escuela 

moderna. Esto fue posible a partir de los cambios ocurridos en el siglo XIX  

Cabe destacar, en ese sentido, que si bien la historia de la educación es anterior, la escuela 

sólo estaba reservada para un segmento muy acotado de la población. Cuando la escuela 

moderna irrumpe en escena, y se expande como forma hegemónica, acarreando enormes 
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cambios pedagógicos y sociales, su objetivo era claro: “dominar y encauzar la naturaleza 

infantil” (Pineau et al., 2007, p.22).  

Es decir, que la infancia entonces empieza a definirse de una manera más específica a partir 

de la modernidad. Los niños se diferenciaban de los adultos por ser considerados incompletos, 

por lo que la infancia pasó a ser la “etapa educativa del ser humano por excelencia” (Pineau et 

al., 2007, p.35).  

Con la aparición del alumno, educar suponía completar al niño para que fuera un adulto, y 

todas las actividades de los infantes se organizaron, a partir de entonces, en función de la 

rutina y la disciplina escolar.  

Como señalaba DeMause, (1994) actualmente la infancia transita por la época de Ayuda, es 

decir, que es el niño quien sabe lo que necesita, pero sus padres deben participar en su 

desarrollo, y satisfacer conjuntamente sus necesidades, a partir de la empatía con él. Esto 

supone energía, tiempo y dedicación, diálogo y juego, a la par que la inserción de los más 

pequeños en los sistemas educativos.  

Conocer esta parte de la historia permite entender cómo en otras épocas los niños eran 

vestidos igual que un adulto, porque así era como se los veía en la sociedad, desenvolviéndose 

en trabajos, peleas y juegos a la par de un adulto.  

Al revisar estos datos históricos que permiten contextualizar, conocer y comprender al 

consumidor actual, tanto su evolución histórica cómo social, es posible pensar en una 

propuesta de indumentaria que promueva los derechos de los niños; fomentando su cuidado y 

sano desarrollo.  

Si bien en la actualidad la mirada sobre la infancia ha cambiado, ya que los niños son sujetos 

de derecho y se ampliaron los márgenes de integración social a diferencia de aquella mirada 

propia de modelos históricos anteriores, aún quedan cuentas pendientes con los niños y su 

histórico desamparo.  
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Tal y como señala Redondo, “hoy adquieren importancia no sólo la materialidad de la vida 

cotidiana de los niños y niñas, sino también las narrativas que socialmente se producen y 

reproducen acerca de los niños” (2012, p.105).  

Esto supone pensar en los niños en términos sociales, culturales, económicos y políticos, y 

entender, a su vez, que su bienestar no depende exclusivamente de la esfera de la vida privada 

o de las posibilidades de las familias de origen.  

En ese sentido, es importante resaltar que, en una sociedad fragmentada y con un mundo 

laboral precario y desregulado, la brecha existente entre niños pobres y ricos aumenta. Y esta 

brecha, se potencia a su vez con la creencia de que basta con satisfacer las necesidades 

simbólicas y materiales de los niños.  

Esto “abre sin límite al mercado la modulación de los deseos infantiles de acuerdo a las 

posibilidades de consumo de los grupos familiares y comunidades” (Redondo, 2012, p.107).  

Esto promueve determinados ideales y valores culturales, estigmas y diferencias, ficciones de 

perfección que marcan a los niños desde una temprana edad.  

Si se analiza el público de clase social media a media/alta de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires al que se destina la propuesta planteada en este trabajo, rápidamente se notan los 

aspectos a los que se ha hecho referencia.  

Se puede observar que justamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centro y capital 

de la República Argentina, la sociedad de hoy está en su mayoría atravesada y marcada por un 

sistema capitalista en donde lo que se valoriza para pertenecer es el tener.  

Si se toma como referencia los nuevos padres, adultos de entre 20 a 40 años del estrato social 

mencionado, se puede señalar que lo importante es lo urgente, y la premisa es vivir el 

presente. Se trata de una generación en la que prima el consumismo masivo, y se descuida, en 

muchas ocasiones, el afecto y el estímulo.  

Tal y como se ha señalado, diferentes autores resaltan la importancia de llenar de afecto y 

estímulo a los niños y no únicamente con objetos materiales. Es aquí donde el presente 
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proyecto encuentra parte de su fundamento, ya que la propuesta planteada destaca técnicas en 

donde lo que se valora es el proceso productivo, casi como una obra de arte, y no lo masivo; a 

partir de la creación de colecciones dirigidas a aquellos adultos atentos al desarrollo saludable 

del niño.  

Esto implica conocer las etapas del desarrollo mental y físico, las estrategias para acompañar y 

fomentar sus capacidades, los juegos y actividades que estimulan y fortalecen al niño, y los 

modos de vinculación entre padres e hijos basados en la empatía. Se define entonces el cliente 

desdoblado: adultos responsables, atentos al crecimiento del niño, que buscan una 

transformación social en cada elección que hacen para sus hijos.  

A continuación se desarrollaran más cuestiones importantes sobre este consumidor particular 

del mercado infantil.  

 

2.2. Breve reseña histórica y referentes elegidos 

Antes de dar inicio a la historia dentro de este capítulo, es necesario tener presente que no hay 

muchos datos nacionales sobre la historia de la indumentaria Argentina. De esta manera se 

utilizan fuentes europeas, ya que la indumentaria nacional y sobre todo de la capital se ajusta y 

se alinea en grandes escalas a la historia europea tras la colonización de América en adelante. 

En este caso los españoles, como colonizadores en el siglo 15, han dejado mucha influencia. 

De todas maneras se pueden observar en los siguientes años ascendencias inglesas y 

francesas, debido a los diferentes tratados de libre comercio con estos países.  

Años más adelante, a casusa de diferentes crisis europeas, se abren las puertas del país a 

inmigrantes de diferentes partes de Europa. Como bien explica Saulquin, en uno de sus libros, 

hubo dos grandes circunstancias migratorias importantes en el país. La más grande fue entre 

los años 1856 y 1930, cuando el país recibió a más de 6.500.000 inmigrantes. La mayoría de 

ellos italianos y españoles.  
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De todas maneras se pueden distinguir accesorios, usos y costumbres que son auténticos y 

propios de Argentina, pero la realidad es que al país le costó mucho llegar a tener una 

identidad propia, en lo que a diseño se refiere, y hoy en día sigue esforzándose por ello. Esto 

obviamente se puede ver reflejado en la indumentaria de adultos y de niños. 

La lejanía geográfica respecto de los centros productores de la moda, los vaivenes 
económicos que afectaron el desarrollo del país, las actitudes crónicas de comodidad e 
inseguridad que a lo largo de los años caracterizaron a sus habitantes, la especial situación 
de Buenos Aires donde, hasta mediados del siglo XIX, el traje estaba desligado del prestigio 
de la clase, la imposibilidad de generar una fuerte identidad por la llegada de oleadas de 
inmigrantes de diferentes nacionalidades y la sucesión de regímenes autoritarios y 
dictatoriales desde 1930 hasta 1983, influyeron en esta compleja situación. (Saulquin, 2006, 
p. 12) 
 

Así mismo se debe tener en cuenta que la realidad histórica que se vivió en Buenos Aires, 

como centro comercial y político del país, siempre fue bastante diferente a la realidad de las 

provincias. No obstante el proyecto de grado apunta a ofrecer sus propuestas inicialmente a un 

público de clase media a media/alta dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta 

manera parece propio leer esa parte de la historia como referencia e inspiración.  

Los referentes históricos que verdaderamente se relacionan con las tipologías que hoy se 

conocen y se manejan dentro del mercado, son los de la década del siglo XX en adelante.  

De todas maneras, hasta llegar a esa realidad, la sociedad paso por grandes transformaciones. 

La importancia y el cuidado hacia la infancia, como ya se ha marcado anteriormente, no 

siempre fueron como en la actualidad, y esas trabas sociales se dejaban ver en la 

indumentaria.  

Debemos saber que estamos hablando de cambios rotundos, que marcaron un antes y un 

después, los cuales parecen propicios ser relevados para comprender la verdadera historia de 

la indumentaria infantil y los datos sociológicos anteriormente expuestos. Esto nos ayudara a 

entender de donde viene y hacia dónde se dirige la indumentaria infantil. 

Por ejemplo, como explica el trabajo Historia de la moda infantil (2013), a partir de la Edad 

Media y hasta el siglo XVII los bebes eran vendados y envueltos como momias, desde el cuello 
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hasta los pies. Se creía que de esta forma protegían sus frágiles miembros y los padres podían 

trabajar dejando a los niños en sus casas inmóviles, creyendo que esto era lo más seguro para 

ellos. 

Cuando el bebe era lo suficientemente grande para sentarse y gatear, comenzaban a usar una 

túnica larga, delantal, babero y capa. Esta moda era unisex y lo llevaban hasta los cinco años 

de edad aproximadamente. A continuación la indumentaria que usaban era una reproducción 

exacta de lo que usaban sus padres. 

En la Edad Media, al igual que la mayoría de los hombres y las mujeres, la ropa de los niños 

era muy precaria y ante todo funcional. Según Boucher “El traje de los niños del siglo XVI 

seguía teniendo un carácter práctico: vestido de franela, babero de paño, gorros con vueltas 

colocados sobre capillo.” (2011, p.211).  

El trabajo Historia de la moda infantil (2013) marca los usos comunes de los más pequeños en 

diferentes etapas. En en el siglo XVI y a comienzos del XVII, los niños usaban pantalón 

bombacho y las niñas empezaban con el conocido y restrictivo corsé. Las faldas tenían forma 

de campana y los cuellos se usaban súper almidonados. Las telas eran muy adornadas, 

bordadas con hilos de oro y plata y con piedras preciosas que las hacían pesadísimas. A los 

niños pequeños era normal verlos caminando con una espada igual a la de sus padres. 

Ya entrado el siglo XVII las telas se volvieron más sencillas, porque Holanda impuso el uso del 

encaje y por un tiempo se dejaron los bordados. Las faldas ya no eran tan amplias y los niños 

usaban pantalones hasta la rodilla con botas altas de una piel suave, saco con cintura marcada 

y el pelo largo rizado.  

Con el paso del tiempo y la evolución de las diferentes sociedades, la indumentaria pasó a ser 

un objeto de diferenciación sobre todo en un contexto social de clase alta. 

En el siglo XVIII reinaba en Francia Luis XIV acompañado por su exuberante corte de Versalles 

y se impone desde allí y para toda Europa un estilo súper recargado y ostentoso que respondía 

a la movida artística conocida como Rococó.  
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La misma era tan atractiva como recargada. Los niños en esta época vestían igual que sus 

padres y madres, con la única diferencia que los adultos utilizaban pelucas, acompañadas por 

lo general de lazos, rosetones, moños, y ellos no. Incluso en algunas cortes los bebes eran 

vestidos con faldas y enaguas. 

Las niñas usaban corsé muy ceñido, con la cintura baja, blusas de mangas ¾ con volados, 

faldas con crinolinas y todo esto en telas sobrecargadas en bordados y apliques. 

Por otro lado los niños, al igual que sus padres, usaban chaqueta larga, abierta al frente con 

chaleco por debajo, pantalones altos a la cintura y medias. 

La moda se fue recargando cada vez más en esta época, incluso las niñas comenzaron a 

utilizar a semejanza de sus madres el tontillo, que era una especie de armazón metálico que le 

daba volumen a la falda hacia los costados. 

El resto de Europa si bien seguía esta tendencia, no lo hacía de forma tan recargada. 

Ya para fines del siglo XVIII, con la revolución francesa y las ideas sobre libertad se 

simplificaron los trajes, sobre todo los de los niños y en especial el de los varones. Los 

pantalones se acortan hasta las rodillas y la chaqueta también hasta la cintura. Comienza a 

usarse el traje conocido como “esqueleto”, era considerablemente mucho más como a lo que 

venían usando, consistía en un pantalón largo de corte amplio, blusa abotonada, una chaqueta, 

medias blancas, zapatos negros y un sombrero.  

Las cinturas se aflojaron para las nenas y comenzaron a utilizar vestidos más sencillos con 

cintura alta con un lazo, mangas cortas y por lo general en blanco o colores claros. 

En el año 1820 las faldas comenzaron a acortarse, hasta las rodillas y podían verse unos 

pantaloncitos, a los que se conoce como pantaletas, por debajo. Estos últimos por lo general 

tenían volados, encaje y se ajustaban a la pierna con lazos.  

Para la mitad del esta década los adultos comienzan a vestirse con muchas capas de ropa y 

los niños visten igual que los adultos una vez más. Los varones usaban camisas con volantes 
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en cuello y puños, chaqueta, pantalón largo o a la rodilla con medias altas y gorra. Los colores, 

tanto para adultos como pequeños, eran oscuros. 

A la par de todo esto comienza a verse el traje marinero, constaba de un pantalón largo y una 

camisa con un gran cuello cuadrado, todo en blanco, con líneas azules en cuello y puños. Se 

acompañaba por lo general de un sombrero de paja y en invierno el traje se confeccionaba de 

lana en lugar de algodón. 

Las faldas de las niñas comienzan a ensancharse cada vez más, aunque seguían siendo más 

cortas que la de las adultas, usaban gran cantidad de ropa interior debajo, incluyendo crinolinas 

almidonadas. A partir de los diez años ya comenzaban a utilizar corsé envarillado, súper 

ajustado, a pesar de que los médicos de la época se opusieran por impedir el normal 

crecimiento físico. Los peinados, sombreros, tocados y zapatos eran idénticos a los de sus 

madres, pero en miniatura. Para las niñas también se comienza a ver el traje marinero con 

pollera, pero la moda era bastante restrictiva en general. 

A fines del siglo XIX se vuelve popular el traje de “El pequeño Lord Fauntleroy” para los nenes. 

Era un traje bastante afeminado y elegante, consistía en una chaqueta y un pantalón a la rodilla 

de terciopelo, en la cintura tenía otra banda, camisa blanca con lazo en el cuello, medias 

blancas y zapatos negros. 

En contraposición a los ajustados corsés, que se seguían utilizando para vestir a las niñas de la 

época, y también sobre fines de la década se comienza a ver el estilo Kate Greenaway. Era 

una artista que escribía e ilustraba cuentos infantiles y en sus ilustraciones los niños vestían de 

una manera bastante más libre y natural. Las niñas en este caso utilizaban vestidos sueltos, 

largo hasta los tobillos, con cintura alta a la que se la acompañaba con un lazo, de mangas 

globo, con capitas adornadas con encaje y un gorrito. Al poco tiempo la escritora impuso el 

bordado smock, que no tardo en verse en todos los vestidos de las pequeñas en los colores 

más alegres. Esta moda duro hasta principios del siglo XX. 



35 
 

 

2.3. Historia contemporánea y referentes elegidos 

El siglo XX fue sin dudas un siglo de cambios rotundos, y no solo en lo que a indumentaria se 

refiere, debido a que cualquier cambio en los usos y costumbres de un pueblo tiene relación 

directa con un cambio social. De esta manera tanto para los adultos como para los niños la 

indumentaria da un giro importante, y empieza a tener más relación con los estereotipos que 

estamos acostumbrados a ver en la actualidad.  

La sociedad cambio abruptamente debido a las guerras mundiales. Una de ellas duro desde 

1914 a 1918 y la otra 1939 a 1945, dejando ambas una enorme cantidad de consecuencias.  

A causa de esto lo más destacable es como cambia el rol de la mujer en la sociedad en este 

siglo y con ella el rol de la familia completa, por supuesto.  

Después de la segunda guerra mundial el corsé es abolido definitivamente, debido a que la 

mujer debe ocupar un lugar activo en la sociedad, trabajando y cuidando de su casa, ya que los 

hombres estaban en la guerra. Por otra parte, la realidad económica era mucho más ajustada 

para trajes extravagantes, provocando que la ropa se vuelva más sencilla, aunque no por ello 

menos femenina. 

Por consiguiente las pequeñas niñas que todavía lo seguían utilizando a principios del siglo 

también se vieron liberadas. Es importante recordar que en la antigüedad hasta niñas de seis 

años llevaban corsé. Así mismo la indumentaria de los niños en general comenzó a 

simplificarse y se empezó a pensar en la durabilidad de la ropa, ya que los recursos con los 

que se manejaban muchas familias eran muy bajos.  

Otro dato relevante en lo que a indumentaria infantil se refiere es que a mitad del siglo, luego 

de la segunda guerra mundial se da el conocido Baby Boom, que fue un incremento en la tasa 

natal del mundo.  

Si hablamos de una diseñadora infantil de la época, se ha elegido destacar a la diseñadora 

Jeanne Lanvin. Ella comenzó su carrera realizando vestidos para nenas, inspirados en su hija 
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Marguerite, poco después de haberse separado del conde italiano con el que estaba casada. 

Puede decirse que fue la primera diseñadora profesional y reconocida en indumentaria infantil. 

(Ver fig. 5, p.89) 

De hecho sus vestidos y su estilo tuvieron tan buena aceptación que tiempo después crea una 

colección para mujeres, al revés de lo que la mayoría de los diseñadores suelen hacer. Por 

esto mismo fue relevante rescatarla de entre tantos diseñadores de la época.  

Lanvin fue la primer diseñadora en presentar una colección infantil, rescatando las necesidades 

y marcando las diferencias de las más pequeñas para con los adultos. Esta apuesta fue muy 

importante en una época en la que los niños seguían vistiendo como sus padres pero en 

miniatura. 

Por ejemplo, si bien el color más referente al hablar de ella es el negro, para las colecciones 

infantiles se hizo conocida por utilizar mucho color, pero tenía colores fetiches que repetía 

bastante, como el azul, el rosa o el verde.  

Tenía un estilo romántico y muy femenino, las telas y los cortes que utilizaba generaban 

vestidos etéreos y vaporosos.  

Los primeros vestidos de nenas eran muy alegres y cómodos, a diferencia de lo que se venía 

usando. Por lo general debajo de las rodillas o a la altura de los tobillos.  

Utilizaba varias técnicas textiles pero lo que más la identificaba eras diversos apliques, detalles 

bordados y plisados. Todas estas características hacía que sus líneas fueran súper femeninas 

y atractivas para cualquier nena, al tiempo que más cómodas comparadas con lo que las niñas 

acostumbraban a usar hasta el momento. 

De todas maneras, con el paso del tiempo, las niñas seguían vistiendo muy similar a sus 

madres pero con vestidos más cortos. 

La verdadera revolución en indumentaria infantil, específicamente, se dio a la mitad de este 

siglo. La ropa seguía respetando las diferentes tendencias al igual que los adultos pero con 

mucho más color, en materialidades más confortables y con decoración bien lúdica, atractiva e 
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infantil. Lentamente, la indumentaria empieza, cada vez más, a responder mejor a las 

necesidades de los niños. 

Para los bebes aparecen morfologías clásicas que siguen funcionando hoy en día, como la 

ranita o el osito, se tratan de mono prendas cómodas y prácticas para la vida diaria, el 

crecimiento y las necesidades de los recién nacidos. Con estas prendas llegan al mercado los 

velcros que eliminaban los duros botones o cierres, los diferentes tipos de cerramientos para 

poder vestir y desvestir más fácilmente, las fibras sintéticas que facilitaban los lavados y hacían 

que las prendas sean más duraderas. 

En Estados Unidos Babygro lanza al mercado un mameluco para niños que rápidamente llega 

a Europa y aparece el vestidito que viene de un pequeño pantaloncito haciendo juego para las 

niñas. 

En 1960 se inaugura la marca Mothercare que atiende las necesidades de las futuras mamás y 

niños hasta los diez años.  

Los pantalones se hicieron universales tanto para nenes como para nenas y se comienzan a 

ver pantalones en denim para niños. La variedad en los diseños para indumentaria infantil era 

grande, desde trajes, uniformes, impermeables, abrigos, trajes de baño, zapatos para 

diferentes actividades, accesorios, mochilas y bolsos, diversos accesorios para las nenas, etc. 

He aquí en donde verdaderamente nace la industria de la indumentaria infantil como la 

conocemos hoy en día.  

Concluyendo entonces con este capítulo es importante destacar el notable, aunque lento, 

crecimiento y evolución en lo que a indumentaria infantil se refiere. Si bien, por un lado, con la 

masificación de las prendas se ha perdido la creatividad y el encanto del trabajo artesanal, por 

otro lado no se puede negar que hubo una evolución en cuanto al interés y la distinción que se 

le ha dado a las necesidades de los más pequeños. Evaluando y modificando con el paso del 

tiempo, morfologías, colores, tejidos, textiles y de más cosas que mejor se fueron adaptando a 

ellos. 
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Por eso, este trabajo propone rescatar todo esto y trabajar para las diferentes necesidades 

físicas y emocionales que presenten las niñas de entre dos a siete años. Proponiendo diseños 

divertidos y distintivos, apuntando a generar colecciones casuales de indumentaria, pero con el 

ideal de revalorizar el trabajo artesanal, que hace a una pieza única. Tal y como se podía ver 

en el siglo XVIII. 
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3. Técnicas textiles artesanales 

Este capítulo presenta las diferentes técnicas textiles que afectan a este proyecto, alguna de 

ellas se podrán visualizar en la primer colección y otras se presentan como alternativas 

posibles para desarrollar en futuras propuestas de la marca.  

Como explica Russell en su libro, “Son importantes los conocimientos técnicos y de producción 

que afectaran tu trabajo. Reflexionar sobre lo que utilizas para crear tus diseños te ayudara a 

conseguir mejores resultados y te asegurara una correcta respuesta.” (2013, p.52) 

En este caso se focalizara, principalmente, en diferentes técnicas de estampación como 

principal punto de diferenciación a la vez que se trabajara en menor cantidad teñidos 

artesanales, bordados, plisados y tejidos. Como ya se ha mencionado, las técnicas que se 

elijan responderán a un mecanismo artesanal, por lo tanto en los siguientes subcapítulos se 

explicará cuáles son los diferentes métodos que se utilizaran para lograr las diferentes técnicas.  

Este proyecto defiende y sostiene que el trabajo artesanal nos brinda objetos únicos e 

irrepetibles de diversas maneras y tienen por lo general una gran carga emocional, cultural y 

artística de quien lo produce, por esto es que se puede entender que poseen un valor agregado 

muy grande para quien lo elige.  

El consumidor al que se apunta es, justamente, alguien que tenga interés y debilidad frente a 

estos objetos y sepa apreciar su trabajo frente a lo seriado. Un cliente que conoce a muy 

grandes rasgos de estos procesos y lleva prendas intervenidas artesanalmente con gran 

admiración por el trabajo y la dedicación que hay en ellas.  

Cualquiera de estas técnicas se podría masificar y seriar, con una fuerte inversión monetaria, 

pero el resultado no sería el mismo. La idea es valorar el proceso para que también los niños 

puedan conocerlo y disfrutarlo, ya que resulta muy atractivo para ellos la posibilidad de ser 

parte y descubrir de manera práctica y experimental cada cosa que los rodea.  
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Así mismo, por un lado, se aspira a poder compartir con los usuarios actividades recreativas y 

comunicativas en donde los niños puedan experimentar, en juegos, las técnicas con las que el 

emprendimiento trabaja para ellos. Y por otro lado, se ofrecerán diferentes kits de sellos para 

que puedan llevarse a sus casas y seguir jugando con los personajes y motivos de la 

temporada. 

 

3.1. El valor de lo hecho a mano 

Etimológicamente, aquello que se considera artesanal es lo que se realiza a mano, generando 

piezas únicas, cada una diferente a la otra. El artesano, suele utilizar materias primas típicas de 

su tierra y, con ayuda de sus propias manos y/o algunas herramientas, consigue objetos 

singulares que resultan inimitables. En un plano más filosófico, suele decirse que lo 

industrializado carece de alma mientras que lo artesanal, conservaría por siempre una parte de 

aquella persona que lo realizo. 

En gastronomía, algo similar ocurre con la comida casera. Los sabores o el aroma de 

determinadas comidas son muchas veces difíciles de explicar con palabras, pero resultan 

siempre aspectos que se ponderan y por los que cada cocinero/a intenta superarse a diario. 

De esta manera en el plano textil, muchas de las prácticas que se realizan industrial y 

masivamente se han desarrollado a partir de prácticas milenarias, que provienen de antiguos 

oficios. 

Se han analizado diversas notas periodistas actuales en donde se describe una tendencia por 

volver a elegir productos de origen artesanal, al tiempo que muchas de ellas presentan 

artesanos argentinos de diferentes áreas o mercados comerciales que comparten sus historias 

y experiencias personales.  

Algunas de las crisis que ha sufrido el país trajeron apegadas el resurgimiento de mucho de 

estos oficios mediante los que se fabrican productos artesanales y de calidad. De esta manera, 
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no se necesitan grandes inversiones de dinero y con un poco de habilidad, le ha servido a 

muchas personas amateurs para salir adelante con pequeños negocios y emprendimientos.  

Por otro lado se puede destacar la importante cantidad de ferias, eventos y hasta concursos 

que revalúan continuamente las propuestas artesanales que buscan reinventar clásicos y 

combinarse entre sí. 

Es visible el devenir del interés por lo artesanal en un mundo que se encamina a posicionar lo 

natural como un valor de lujo, en medio de una sociedad híper industrializada a la vez que 

acelerada. Así es como estas pausas visuales y recuerdos de antiguos valores cobran un 

nuevo y mayor sentido que antes.  

Es importante entonces, para los profesionales del diseño de indumentaria, impulsar la vuelta a 

los orígenes y el recupero de las técnicas artesanales, que se dejaron de utilizar con el auge de 

la industria. Así se podrá fomentar una identidad de diseño nacional, acompañado por la 

devolución del significado al arte textil y la continuidad de un legado cultural poco difundido en 

la actualidad. Las técnicas que se describirán a continuación son parte un proceso cultural y es 

imprescindible que sean conservadas y transmitidas como tal. 

  

3.2. Teñido y estampación 

Este primer grupo de técnicas agrupa los procesos a través de los cuales se le imparte color a 

los textiles. La estampación y los teñidos artesanales pretenden ser el alma de este proyecto, el 

punto de diferenciación. Para ello es preciso conocer las diferentes técnicas y posibilidades que 

existen antes de establecer cuáles serán las elegidas para realizar esta propuesta. 

Asimismo parece importante conocer los materiales necesarios para poder realizar 

adecuadamente estos procesos, como por ejemplo los pigmentos que se vayan a utilizar.  

Sobre este tema Hollen et al, menciona que “el color siempre ha sido importante en los textiles. 

Hasta 1856 se utilizaron colorantes y pigmentos naturales como agentes colorantes.” (1997, 

p.328) 
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Hoy en día los pigmentos utilizados son sintéticos y existen infinidades de tipos de pigmentos 

como de colores. Hollen et al explica que: 

Los colorantes deben ser partículas pequeñas solubles en agua o en algún otro vehículo 
para penetrar en la fibra. Las partículas no disueltas permanecen en el exterior y los colores 
tienen baja solidez o resistencia al desgaste y al sangrado. (1997, p.328) 

 
Los tintes que se utilizan en un tejido se determinan en base a sus características particulares, 

no es lo mismo utilizar tejidos naturales que sintéticos, y no se utilizan los mismo pigmentos 

para teñir que para estampar. Los pigmentos para teñir por lo general vienen en polvo, mientras 

que para estampar se utilizan colores líquidos en los cuales variara su densidad de acuerdo al 

tipo específico de tejido que se utilice y el método de estampación que se vaya a desarrollar. 

 
3.2.1. Teñido 

Un textil puede ser teñido en diferentes etapas, como bien explica Hollen et al, se puede teñir 

las fibras, el hilo o la tela. La elección del momento y la forma de teñido va a depender siempre 

del resultado final que se esté buscando lograr. Por un lado al teñir las fibras se logra una 

mayor penetración del color. “Se alcanza una mejor penetración del colorante tiñendo la fibra 

en lugar del hilo o bien tiñendo el hilo en lugar de teñir las piezas de tela.” (Hollen et al, 1997, 

p.330) 

Pero por otro lado se pueden teñir las piezas o paños de tela obteniendo colores lisos y 

parejos. De esta manera, al comprar las piezas de tela y trabajar sobre ellas, se ahorran varias 

etapas a la vez que se puede elegir la coloración de acuerdo a las necesidades precisas de la 

colección que se esté desarrollando. 

Asimismo Wells (1998) explica la importancia de lavar las telas o paños que se quieran teñir 

antes de intentar hacerlo, para eliminar de ellos cualquier tipo de residuo, apresto, perfume o 

aceite. Algunos proveedores venden los tejidos perfectamente limpios para el inmediato teñido 

o estampado, pero en la mayoría de los casos siempre es necesario un lavado para retirar 
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aunque sea la suciedad que haya sufrido en su almacenamiento o traslado; y que finalmente el 

teñido se realice de forma pareja.  

Hay un modelo de teñido que aparece en la sección de estampación de todos los libros, debido 

a los dibujos que se pueden generar en los tejidos mediante este método. No obstante el 

proceso de coloración tiene más en común con las técnicas de teñido que con las de 

estampación, se está haciendo referencia al shibori o batik. Estos métodos de coloración se 

conocen como estampación por reserva, se explicaran  juntos a los estampados y serán 

procesos utilizados en la propuesta final de este proyecto. (Ver imágenes, p.14, anexo) 

Otro proceso de teñido opcional para la propuesta, puede ser el teñido progresivo por 

capilaridad. Es una técnica de teñido gradual, que se logra sumergiendo solo una porción de la 

tela en una solución tintórea bien diluida, la pieza de tela a teñir debe estar verticalmente 

dispuesta sobre la solución y la misma ira absorbiendo gradualmente la solución a lo largo de la 

tela. La capacidad de absorción siempre dependerá del tipo de tela que se utilice. La zona en 

contacto con la solución es la que quedará con mayor intensidad de color y a lo largo del tejido 

el mismo se irá perdiendo. (Ver fig. 6, p.89) 

 

3.2.2. Estampación 

“La estampación es el proceso por el cual se efectúa la coloración de un tejido según unos 

perfiles o dibujos preconcebidos.” (Fernández, Hidalgo y Quartino, 2009, p. 98) 

Como bien explica Russell (2013) en su libro, hay dos maneras principales de imprimir diseños 

en los tejidos de forma artesanal. Una de ellas es un arte milenario que aún se sigue utilizando 

y es el método de estampación por reserva. Diferentes técnicas trabajan bajo este método que 

a grandes rasgos consiste en teñir un paño de tela con algún producto u objeto que actuara de 

forma localizada a modo de barrera para que el tejido no se imprima de color en esas zonas. 

Las dos técnicas más conocidas que trabajan así son el batik y el shibori.  
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Existen diferentes maneras de hacer el batik, es decir de generar la reserva en esta técnica, 

debido a que la misma fue variando con el tiempo gracias a la intervención de diferentes 

culturas y sus recursos. El método más conocido con el que se lleva adelante este método es 

el hindú, en donde generan el dibujo a reservar con cera caliente. Una vez que la misma esta 

seca se procede a teñir y volver a secar. Para finalizar se retira la cera dejando ver los motivos 

reservados. Como bien lo explica Rusell: 

En la técnica indonesia del batik, se aplica cera fundida sobre el tejido, ya sea con un pincel 
o con una herramienta especifica denominada el tjanting, a modo de estilográfica, o con 
tjaps, que son sellos hechos generalmente con láminas metálicas. (2013, p.10) 

 

Hoy en día este método está perfectamente industrializado pero son pocas empresas en el 

mundo las que lo manejan.  

Por otra parte la técnica del shibori genera la reserva en la tela con atados y anudados. Se 

generan frunces, pliegues o nudos que serán ajustados con hilos y broches para llevarlos a 

teñir. En aquellos lugares en donde la tela se ajusta el tinte no ingresa y de esa manera se 

generan los diseños. Una vez que la tela está teñida y seca se pueden observar en ella dibujos 

alternativos que generan están diversas formas de fruncir, plisar o anudar el tejido. También se 

pueden colocar entre medio de estos pliegues semillas, hojas o cualquier objeto que  pudiera 

llegar a generar una impresión interesante.  

El shibori es una de las técnicas de teñido artesanal que se manejara en este proyecto, sobre 

todo en su colección lanzamiento. La misma será producida en la gama de los azules y los 

verdes, buscando rememorar la textura del mar. (Ver fig.7, p.93) 

Las figuras y dibujos que produce esta técnica son abstractos y si bien se puede deducir una 

forma aproximada del motivo que obtendrá mientras se realizan los anudados o intervenciones 

en el tejido, nunca es del todo certera esa idea.  

Hollen et al, explica este metodo de estampación como teñido atado: 

El teñido atado es un proceso manual, en donde el hilo o la tela se anuda en ciertas áreas 
con hilos finos. El hilo o la tela se tiñe en pieza y se desanuda después, dejando áreas sin 
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teñir. El ikat es un proceso manual en que los hilos de urdimbre (y de trama) se amarran y 
tiñen para tejerlos. (1997, p.335) 

 

El otro método de estampación artesanal es por medio de mordientes. Russell (2013) también 

explica este método en su libro, muy claramente, la estampación por mordientes funciona de 

manera inversa a la estampación por reserva. Su éxito radica en un producto químico que 

funciona como fijador para darle resistencia al colorante en el tejido. El diseño está plasmado 

en el mordiente y este se aplica sobre el tejido estampándolo. Es conveniente que la tinta que 

se utilice sea espesa para evitar el barrido del diseño. A partir de esto podemos explicar la 

xilografía y la serigrafía, dos técnicas que serán muy utilizadas en este proyecto y las cuales 

funcionan bajo el método de estampación por mordientes.  

La xilografía es la técnica más antigua de estampación en la cual se generan sellos con 

diferentes diseños sobre bloques de madera y con los mismos se imprimen diferentes 

superficies. Se ha vuelto a utilizar bastante en la actualidad, sobre todo sobre papel, pero es 

utilizado también en tejidos. Como explica Russell (2013), es necesario tener un sello por cada 

color que se vaya a utilizar, y para generar una continuidad o comunión entre diferentes sellos 

sobre la superficie se debe tener en cuenta el formato del sello y colocar guías que nos 

permitan y faciliten generar esa continuidad. Antiguamente se le colocaban alfileres en las 

esquinas de los bloques o sellos que dejaban casi imperceptibles marcas que servían de 

referencia.  

Para el proceso de estampado, el sello se presiona sobre una almohadilla impregnada con 
el colorante y después, con la guía de los alfileres de registro, se coloca sobre el tejido o 
papel, se sujeta firmemente y se golpea con un mazo especial, el maul. Una vez estampado 
el fragmento correspondiente se retira el sello, vuelve a colorearse y se repite la operación 
en la zona contigua al tejido. (2013, p.12) 

 

Los sellos para grabar se pueden realizar de dos maneras, dejando el dibujo o motivo a grabar 

en relieve o en hueco. Hay que tener en cuenta que en la xilografía siempre se imprimirá sobre 

el tejido la zona del sello que no se ha tallado o que está en relieve. No obstante se puede tallar 
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el dibujo, dejando un marco en relieve que será el que se imprima sobre el textil y delimite el 

motivo. (Ver imágenes, pp. 15-16, anexo) 

Fernández et al. (2009), explican en su libro que el trabajo de tallar los bloques de madera 

requiere de una gran habilidad y dominio de los materiales, como por ejemplo conocer las 

gubias, las vetas y las contra-vetas de la madera. Esto hace evidente que esta disciplina es 

llevada a cabo por artesanos especializados. (Ver fig. 8, p.90) 

De todos modos, hoy en día, se ven sellos producidos en diversos materiales, como por 

ejemplo goma o metal. Asimismo se observan diversos artesanos amateurs o aficionados que 

trabajan la técnica con sellos improvisados o naturales. (Ver imágenes, p.16, anexo) 

Técnicamente se puede utilizar cualquier objeto para generar una impresión sobre el tejido 

mientras el mismo presente algún tipo de relieve interesante que sirva para lograr plasmar en la 

propuesta lo que buscamos. (Ver fig. 9, p.91) Con el tiempo, esta técnica artesanal como 

muchas otras fue reemplazada por un método industrializado, no obstante se continúan viendo 

prendas con esta metodología debido al cuestionamiento ético de las opciones industriales y 

masivas. De todas maneras el trabajo manual es alto y eso luego se ve reflejado en el costo 

final del producto, por lo que los mismos terminan siendo dirigidos a sectores socio/económicos 

altos.  

Esto es algo con lo que el proyecto tendrá que lidiar, como ya se ha mencionado en otra parte 

del trabajo, la propuesta consiste en indumentaria casual pero con un importante trabajo 

manual que la termina ubicando en medio de la oferta casual y la de indumentaria de autor. 

Para un público de un nivel socio económico medio a medio/ alto.  

La otra técnica que se ha nombrado y se dará paso a conocer es la de la serigrafía, como 

describen los autores Fernandez et al. (2009), esta opción resulta un poco más técnica que el 

calado de sellos, es importante aclarar que se debe separar el diseño que se desea obtener en 

diferentes capas, cada una de estas capas corresponderá a un color, y con cada una de ellas 

es necesario realizar un fotolito. Para continuar se ubica el diseño en un bastidor de madera 
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que sostiene un tejido especial de manera muy tensa, este tejido se encuentra cubierto por una 

emulsión que se fija al mismo al exponerlo a la luz, dejando libre la zona en la que se ha 

ubicado el diseño. Por allí es por donde debe pasar la tinta, dejando impreso el motivo sobre la 

tela que se desea intervenir. 

Para explicar el proceso de otra forma, se dará lugar a las palabras de uno de los autores de 

apoyo, logrando dilucidar mejor su desarrollo. 

Consiste en un tamiz tensado sobre un marco en el que se han obstruido los orificios de las 
zonas del tejido que no quieran estamparse, de modo que el colorante, con la ayuda de una 
rasqueta, normalmente de goma, solo pasa a través del tamiz hacia el tejido por las zonas 
en las que se han dejado los orificios libres. Aunque también se usan plantillas de papel, lo 
habitual es traspasar el diseño al tamiz mediante un proceso fotográfico. Cada color del 
diseño se transfiere a un film transparente. (Russell, 2013, p.18)  

 

Esta técnica sigue siendo muy utilizada, en la actualidad, sobre todo para realizar estampas 

únicas en ramería. De todas maneras, se puede producir al igual que con los sellos un rapport 

para la logran la estampación continua de un paño entero de tela. El proyecto utilizará esta 

técnica de ambas formas. A diferencia de los sellos esta opción nos da un mejor acabado de 

las formas y los motivos, haciendo que los dibujos se vean más nítidos. De todas maneras, en 

la impresión imperfecta del sello radica su encanto y diferenciación.  

Este tipo de producción, por supuesto, también se ha industrializado, aunque se siga utilizando 

de manera artesanal por muchos diseñadores; tanto de indumentaria como diseñadores 

gráficos que la utilizan para grabar sus propuestas sobre papel, cartón o madera. (Ver 

imágenes, p.17, anexo) 

Los autores Fernández et al. (2009), dejan ver otra posibilidad de serigrafía artesanal que 

consiste realizar la técnica de igual manera, solo que el tejido que se quiere grabar es teñido 

con antelación y a la hora de transferir el motivo sobre la misma no se utilizan pigmentos sino 

una pasta corrosiva que elimine del tejido la coloración antes dado en las zonas del dibujo. 
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3.3. Pintar a mano 

Se puede lograr infinidad de diseños pintando a mano directamente sobre el tejido o la prenda, 

con diferentes pigmentos o pinturas. Las técnicas para lograr un dibujo a mano son infinitas, a 

la vez que las herramientas para lograr estos motivos. 

La autora Wells explica esto y destaca que lo más importante a la hora de hacerlo es tener en 

claro lo que se quiere lograr a la vez que se sujeta y estira bien el tejido a utilizar para 

cualquiera tipo de técnica que se vaya a emplear.  

Muchas tiendas de de productos artísticos venden tintes para pintar a mano en forma de 
tintas, pinturas, lápices y rotuladores. Todos estos productos se pueden emplear con buenos 
resultados para pintar tejidos, pero es importante seguir las instrucciones del fabricante a la 
hora de determinar que tejidos de base se pueden utilizar con los diferentes medios y cuáles 
son los sistemas de fijación necesarios. (1998, p.7) 

 

Es importante tener muy en cuenta la composición del tejido que se vaya a pintar, de modo que 

va a depender de ello los pigmentos que se puedan utilizar y los efectos que se puedan crear 

sobre la misma. En la actualidad existen diferentes tipos de pinceles para conseguir efectos 

variados, a la vez que se puede diluir o espesar la pintura que se vaya a utilizar para lograr, por 

ejemplo, una estampa con efecto de relieve o una con efecto de acuarelas. 

Como bien explicaba Wells, existen diferentes rotuladores, tizas y pasteles que se pueden 

utilizar sobre tejidos a la vez que combinarlos con pinturas tradicionales para lograr propuestas 

novedosas.  

 

3.4. Bordados, patchwork y plisados artesanales 

Estas técnicas estarán reservadas para propuestas particulares, que se distinguirán por una 

ocasión de uso especial y de carácter sofisticado. Se marca una diferenciación con estas 

técnicas debido a que, por un lado, tienen procesos productivos muy complejos y las telas que 
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deberían emplearse para los plisados deberían ser necesariamente sintéticas o al menos con 

un porcentaje del 50% de fibras sintéticas.  

Por otro lado, son recursos muy sofisticados para ofrecerles a niñas de dos a siete años de 

edad en propuestas de uso diario. Las mismas se desgastarían y deteriorarían con facilidad.  

 

3.4.1. Bordados 

Para comenzar a describir estas técnicas, podemos afirmar en palabras de Fernández et al. 

que:  

El bordado es la técnica mediante la cual se traspasa un diseño al género por medio de 
hebras textiles. Su aplicación está orientada tanto a la ornamentación de la tela como a la 
reproducción de dibujos. (2009, p.110) 

 
Existen dos grupos diferentes de bordados en tela: el primero encierra a todo los bordados que 

se ejecutan contando hilos, según un modelo de bordado previo, dibujo o esquema, el cual por 

lo general se realiza primero en un papel cuadriculado para luego llevar a un paño de tela.  

El segundo agrupa aquellos cuyo dibujo ha sido previamente calcado, y de esta manera se 

ejecuta luego el bordado libremente prescindiendo de esos hilos en el tejido. El bordado no 

recubre nunca del todo el fondo de tela en este último caso planteado.  

Algunos de ellos pueden incorporar en su proceso productivo apliques de distinta materialidad, 

como pueden ser perlas, cristales, lentejuelas, cintas, lazos, etc. Varios diseñadores utilizan 

estas técnicas y exploran todas sus posibilidades generando verdaderas obras de arte.  

Como bien explican Fernandez et al. (2009), hay diferentes técnicas para bordar. Entre las más 

conocidas se encuentran el punto vainilla, el punto cruz y el punto cadena.  

Otras técnicas de bordados que se pueden mencionar son el punto palestrina, parma, 

lagartera, hardanger, realce, richelie, smock, manila y bordado sobre tul.  Aunque se hayan 

mencionado todos estos puntos, es relevante dejar en claro que si bien hay clásicos y 

referentes se inventan puntadas todo el tiempo en medio del proceso productivo, dependiendo 

de lo que el trabajo requiera.  
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Se pueden utilizar gran variedad de hilos para realizar bordados, de diferentes grosores, 

texturas y colores. Se pueden realizar bordados con casi cualquier tipo de material, como cintas 

de cuero, lana, cintas de razo, etc. No obstante, como hace referencia el autor citado, los hilos 

más comunes para llevar adelante esta técnica son los clásicos hilos de algodón, seda, 

poliéster, lino, lana y algunos de plata. 

Se pueden realizar cualquier tipo de dibujo bordando, el resultado final que se logre siempre 

dependerá de la técnica y el material que se utilice.  

Las herramientas que se necesitan para bordar no son muchas, ni costosas. Solo basta, por un 

lado, con una aguja para bordar; las mismas vienen con el ojo más grande que las tradicionales 

por donde puede pasarse un hilo o material más grueso. Por otro lado, se necesita un bastidor 

o algo que cumpla la función del mismo. Este sostiene la tela estirada para que el ejercicio de 

bordar sea más sencillo, vienen redondos o cuadras, de diversos materiales. De todas maneras 

hay bordadoras que llevan adelante la tarea sin bastidor, debido a la capacidad y experiencia 

que tienen además de que la simplicidad de algunas intervenciones no lo requiere. 

Claro que existe la posibilidad de generar bordados industriales, ese tipo de sistema optimizaría 

el proceso productivo, pero como ya se ha dicho el objetivo de esta propuesta es revalorizar las 

técnicas artesanales y mantener una conciencia ecológica despierta y comprometida. De 

manera que en el caso de las maquinas industriales se utiliza una enorme cantidad de 

electricidad, al tiempo que se pierde el rastro del trabajo manual.  

 

3.4.2. Patchwork 

Esta es una técnica que está basada en la unión de diferentes retazos de tejidos. En algunos 

lugares es conocido como almazuela o quilt. Por lo general se utilizan pequeños recortes de 

telas estampados (o lisas de diferentes colores) para lograr grandes mantas o piezas textiles 

combinadas.   
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Esta es una técnica muy utilizada en el rubro infantil, entre las ofertas más populares se 

encuentra la ropa de cama con estas características, mantas y fundas para almohadones. 

No obstante se ha comenzado se puede ver esta técnica en bolsos, estuches, alfombras y 

propuestas de indumentaria.  

Se releva y agrega esta posibilidad porque de cierto modo el proyecto combina colores y 

estampados en las propuestas generando cortes y combinaciones que si bien no responden a 

esta técnica generan una conexión visual y podría llegar a ser implementada perfectamente en 

alguna próxima propuesta de la marca.  

Al mismo tiempo es una técnica artesanal que se puede encontrar en varias propuestas 

combinada tanto con el estampado como con el bordado, por ejemplo, generando recortes de 

tejidos con formas alusivas que luego son bordadas por encima. Estos tejidos recortados 

pueden ser piezas estampadas de manera personal.  

 

3.4.3. Plisados 

Cuando se plisa un textil lo que se hace con él es transformar su estructura física marcando 

tablas o pliegues de distintos tamaños y formas, a la vez que se fijan las mismas mediante la 

intervención del calor.  

Las fuentes de calor que se utilicen para ello pueden ser variadas. La mejor opción siempre 

dependerá del paño que se quiera plisar y el tipo de plisado que se quiera lograr. Para que el 

termo-fijado funcione es indispensable que los tejidos a utilizar sean sintéticos o con un gran 

porcentaje de fibras sintéticas en su composición. 

Los plisados se pueden realizar de manera industrial, semi-industrializados o artesanalmente. 

Claro está que no todos los efectos se pueden conseguir de las tres formas. Pero cada una de 

estas opciones brinda una gran cantidad de diseños posibles.  
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De todas maneras, una vez que se conoce el proceso productivo por el cual se realiza un 

plisado se puede experimentar con ellos, y asimismo lograr una gran cantidad de propuestas 

aún más novedosas.  

Dentro de los plisados se puede realizar una división en tres categorías para conocer sus 

variables más populares.  

Por un lado se encuentran las tablas, y dentro de esta categoría las más conocidas son las 

rectas, las tablas cruzadas, las tablas encontradas, el plisado arlequín, las tablas kilt y las 

alforzas, entre otras.  

Por otro lado se encuentran los plisados, bien conocidos con ese mismo nombre, entre los 

cuales se puede mencionar a los mini-plisados, el plisado arlequín, el plisado acordeón y el 

plisado soleil, entre otros. 

Para finalizar, dentro de las intervenciones textiles realizadas por termo-fijación se encuentran 

los arrugados y las fantasías. Si bien hay algunas de ellas que son estándares, la realidad es 

que son infinitos los resultados que se pueden obtener mediante este proceso. Es una técnica 

muy ligada a la experimentación textil.  

De manera artesanal se puede utilizar tanto la plancha como cualquier otra fuente improvisada 

de calor, siempre que sea de vapor los resultados van a ser mejor. 

Por último y no menos importante, se debe destacar que para plisar mejor siempre es 

aconsejable manejar la técnica de patrones de cartón. De esta manera se generan moldes 

plisados, de un cartón especial el cual soporta altas temperaturas, que acompañaran a la tela 

mientras se le proporcione calor. (Ver fig.10, p.91) 

De esta manera se puede decir entonces que son infinitas las posibilidades de intervenir un 

tejido de manera artesanal y personal. Imprimiendo en ellos una impronta única que defina al 

diseñador y a cada una de sus propuestas.  

Se hace hincapié en la búsqueda artística y el carácter emotivo que distinguen las propuestas 

novedosas de un diseñador, que aparecen cuando el trabajo es personalizado y el autor está 
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en contacto directo con su material de trabajo. De esta manera, sin dejar de lado las 

posibilidades que brinda la tecnología, intentar ofrecer diseños y productos manufacturados, en 

los que se encuentre presente la esencia y lo distintivo de cada diseñador. 

Para concluir con este capítulo entonces se puede retomar la idea de la importancia que tiene 

para un diseñador de indumentaria revalorizar las técnicas textiles artesanales. Entendiendo, 

de esta manera, que son un recursos claves de diferenciación sobre las propuestas que pueda 

realizar el creativo. Conectándose con la fuente de trabajo desde una perspectiva más íntima, 

logrando así respetar su propio lenguaje y esencia. 

Así el proyecto tendrá la libertad de trabajar y explorar todas o algunas de estas técnicas 

generando su propio recorte de la realidad, la misma que desea proponerle a sus 

consumidores.  
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4. Análisis de casos: Diseño textil artesanal en el mundo 

A lo largo de este capítulo se analizará el trabajo de algunas diseñadoras que resultaron 

influyentes en función a las técnicas textiles que manejan. Todas ellas tienen varios puntos en 

común con el proyecto que aquí se presenta, pero la conexión principal resulta ser la creación y 

producción de estampas de manera artesanal, al tiempo que sus resultados estéticos en 

algunos casos logran una impronta similar a la que el proyecto desea lograr. 

Los casos analizados pertenecen a artistas de diferentes países, Estela Estampa, Jungla Textil 

y Notoria son las tres diseñadoras argentinas. Seguido a ellas se puede mencionar a Gennine, 

una artista mexicana, Pata Pri, diseñadora japonesa Yuko Eumura, y por último la artista Lotta 

Jansdotter, de origen sueco.  

Si bien ninguna de ellas se dedica al rubro infantil, todas trabajan estampas en textiles y 

papeles por medio de la xilografía o la serigrafía, técnicas que como ya se ha mencionado 

pretende destacar este proyecto en su propuesta final.  

Siguiendo esta idea se puede exponer que también se las ha observado y analizado debido a 

que son todas diseñadoras que comparten y exponen sus procesos de búsqueda, inspiraciones  

y procesos productivos de manera pública, ya sea a través de sus páginas webs o redes 

sociales. Se adjuntarán diferentes imágenes sobre el trabajo de cada una de ellas en el anexo 

de este proyecto, que permitan hacer este análisis un poco más sencillo de seguir.  

Para dar inicio al recorrido por los trabajos de estas artistas, se puede comenzar recordando 

que la xilografía, técnica que utilizan, como se ha descripto con mayor profundidad en el 

anterior capítulo, es una antigua técnica que propone crear estampados mediante sellos; los 

cuales originalmente se hacían de madera pero en la actualidad se encuentran una diversidad 

de sellos improvisados que presentan excelentes resultados. La elección del material de los 

sellos siempre va a depender del efecto que se quiera obtener.  
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Al mismo tiempo se verá en estos trabajos observados la utilización de la serigrafía, la cual es 

una técnica un poco más nueva que la anterior mencionada, y de la que también se ha 

realizado una completa descripción en el capítulo anterior. De todas maneras, para recordarla, 

podemos decir que trabaja por medio de diferentes plantillas generadas de un pape especial de 

tipo fotosensible en las que se transfieren los diseños mediante procesos fotográficos.  

Estas plantillas se utilizan ajustadas y tensadas a un marco, y se denominan o conocen como 

shablon. Tanto en el caso de los shablones como de los sellos, la producción de los mismos 

tiene que ser necesariamente de uno por color. 

Durante la década de 1920, los estampadores de tejidos empezaron a usar una nueva 
técnica, la estampación por serigrafía. (...) La moda de gama alta necesitaba un método 
para obtener producciones relativamente cortas de modo rápido y sencillo y a precios 
razonables, pues la estampación mediante sellos de madera era también demasiado 
laboriosa. Así se fijó por primera vez la estampación por serigrafía. (Russell, 2013, p.18) 

 

Antes de dar comienzo, también dejaremos en claro que un diseñador elige estas técnicas de 

trabajo, en la mayoría de los casos, por gusto o por el placer que encuentra en trabajar bajo 

estos mecanismos, casi artísticos.  

Pero por otro lado se logra ofrecer un producto diferenciado y particular a cada uno de los 

consumidores, porque aunque se utilice el mismo sello o shablon para lograr una impresión, el 

trabajo nunca se transformará en algo seriado. Existe en este tipo de producción una cierta 

imperfección que lo hace bello, ya que esa imperfección tiene que ver con la notoriedad del 

trabajo manual, técnicas que devienen de antiguos oficios.  

Los sellos de madera fueron el método de estampación (…) más utilizado en occidente 
hasta finales del siglo XVIII, cuando las planchas y cilindros de cobre se generalizaron. Hoy 
en día, es una técnica reservada a especialistas y artesanos, aunque hay signos de 
aumento en su uso, probablemente como resultado de la creciente preocupación por las 
cuestiones éticas y de sostenibilidad asociadas a los sistemas de producción en serie. 
(Russell, 2013, p.12) 

 

De esta manera, entonces, se da lugar a la descripción de los procesos productivos que utiliza 

cada una de estas artísticas para lograr sus propuestas. 
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4.1. Estela Estampa 

Este proyecto pertenece a una diseñadora argentina, lo que se ha podido observar y analizar 

sobre el mismo son los trabajos publicados en la red social de Facebook, ya que de momento 

es la única vía de contacto que maneja. Pero a través de la misma no solo comparte sus 

productos, sino imagen de los procesos productivos con los que se maneja, las ferias a las que 

asiste o los locales en donde se venden sus productos. Las ventas que allí se publican y 

ofrecen son ventas por mayor y menor.  

La diseñadora genera estampas por medio de técnicas serigráficas sobre tejidos lisos con los 

que luego confecciona diversos accesorios de decoración o para el hogar, como manteles, 

individuales, delantales, agarraderas, almohadones, bolsos, entre otras cosas. Todos sus 

productos actualmente están más orientados a lo accesorio.  

Aquello que parece asociarse con el proyecto de grado, además de la técnica que maneja es el 

colorido de sus propuestas, lo lúdico y la simpleza en sus estampas, así como la disposición de 

las mismas sobre los tejidos.  

El diseño es la composición completa, de la que la forma es la parte más evidente. A veces 
todos los elementos visuales del diseño son considerados como forma, pero es más habitual 
que se tomen como formas las figuras claramente definidas, que constituyen la composición. 
(Wong, 1995, p.152) 

 

Los colores son alegres pero suaves y no respetan un orden real. Es decir que uno puede 

encontrarse con un estampado de hojas de palmeras rosas combinados con otra clase de hoja 

con la que alterna color en el mismo textil. De todas maneras las composiciones resultan ser 

muy homogéneas a la vista. Esta libertad de color y disposición es algo que la propuesta de 

este proyecto de grado pretende manejar. (Ver fig. 11, p.92) 

Para hacer una descripción un poco más técnica de sus dibujos, podemos decir que trabaja 

formas simples, figurativas, que en su mayoría remiten a la naturaleza. Algunos ejemplos de 

esto podrían ser hojas, peces, pájaros, plantas y algunas estampas en las que pueden verse 
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algunos dibujos un poco más complejos de estilo asiáticos, como la conocida flor de loto o 

dibujos que simulan un tejido sobre la tela, una vez estampado.  

Para crear una forma simple, el tema escogido se estudia primero desde diferentes puntos 
de vista con dibujos y croquis. Se selecciona un dibujo y se lo usa como base del desarrollo 
del  diseño. Se toma en consideración los aspectos estéticos a la vez que los comunicativos. 
(Wong, 1995, p.190) 
 

A la hora de utilizar estos estampados la diseñadora genera una repetición continua de las 

formas que elije para trabajar, al tiempo que la superposición y composición con otras de ellas. 

Las figuras que utiliza en los estampados son de gran tamaño. No parece trabajar con rapports 

bien definidos, al parecer maneja una figura por shablon y va realizando la disposición de la 

misma sobre el tejido de manera aleatoria, combinándola con otras. De esta manera genera 

superposiciones y composiciones simples.  

A la hora de estampar un diseñador puede trabajar con dibujos propios, de otros o fotografías. 

Trabajando con dibujos propios se puede lograr una mayor diferenciación o personalización en 

el trabajo final. Aunque al ser tan artesanal el proceso productivo el trabajo final quede con una 

importante diferenciación de todos modos. 

Como bien dice Russell en su libro, “El dibujo nos sirve para descubrir detalles muy específicos 

de las características de un objeto, como el color y la forma, o para visualizar un concepto, por 

ejemplo un motivo abstracto” (2013, p.56) 

Otro de los recursos interesantes que utiliza esta propuesta de este trabajo es estampar telas 

ya estampadas de manera industrial. Como por ejemplo, realiza sus dibujos sobre telas 

estampadas a rayas o lunares, las telas que elige ya intervenidas son con motivos simples que 

de alguna manera sirven de fondo para generar estampados más complejos y personalizados.  

Es notorio que Estela Estampa es un proyecto que recién inicia pero parece tener mucho más 

para dar, porque al personalizar textiles, un diseñador genera sus propias estampas y cualquier 

cosa que haga con ellas va a ser única e irrepetible.  
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4.2. Jungla Textil  

Este es otro caso nacional que trabaja accesorios textiles de todo tipo, no solo para el hogar. 

Entre los productos que ofrece se pueden encontrar mochilas, bolsos, estuches, delantales, 

manteles, colchas, bolsas de compra, individuales, caminitos de mesa, etc. 

Los mismos, son estampados de manera completamente artesanal y los métodos de 

estampación que utiliza parecen ser varios.  

A través de las fotos que comparte en su cuenta de la red social Facebook se deja ver el 

trabajo serigráfico y con pinceles, de tipo pintura manual.  

Las estampas que utiliza no parecen ser dibujos propios, sino imágenes levantadas de internet. 

De todas maneras tiene una forma particular de disponerlas sobre el tejido que hace que 

parezca un gran collage de estilo abstracto. Como bien lo explica Wong:  

Una forma directa de usar una textura visual en un diseño es el collage, que es un proceso 
para adherir, pegar o fijar trozos de papel, tejidos u otros materiales planos sobre la 
superficie. (…)Tales imágenes se utilizan abstractamente en el collage, independientemente 
de todo contenido representativo o literal. (1995, p.121) 

 

Lo bueno de trabajar de esa manera es que no se necesitan guías, debido a que la disposición 

de los dibujos parece bastante alternativa y no delimitada. La diseñadora logra que esta 

manera de disponer los dibujos cobre un estilo personal en lugar de perjudicarle, al tiempo que 

le facilita el trabajo.  

Russell explica en su libro que la mayoría de las propuestas generadas para el sector de la 

moda, especialmente cuando no se trabaja para una empresa en particular, no presentan 

rapports bien definidos, que encajen milimétricamente.  

Y esta es la segunda propuesta que lo deja en evidencia, ya que al igual que la anterior no 

parece manejar rapports en absoluto, parecería que simplemente elige figuras y las trabaja de 

manera individual, superponiéndolas y combinándolas entre sí. 
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En algunas propuestas se pueden observar verdaderos collage sub realistas, en los que 

combina cactus, pájaros, animales terrestres y formas abstractas de fondo. Mientras que en 

otros propone estampas más simples y figurativas.  

Tanto esta artista como la anterior trabajan las estampas en cantidad sobre los textiles, 

cubriendo todo el fondo a tal punto en que las formas o figuras se superponen entre ellas. 

Wong explica que “el contraste de cantidad se refiere a la densidad y dispersión de elementos 

en una composición cuando se usa un solo tipo de forma unitaria.” (1995, p. 228) 

La apuesta de color que hace esta artista es mucho más fuerte que la anterior, las estampas 

son muy coloridas y los colores son más bien plenos, saturados y vivos. 

Se rescatan solo unas mochilitas especialmente propuestas para niños, en las que trabaja las 

caras de diferentes animales en ellas, pero luego no tiene ninguna propuesta más para 

infantes. 

Como ya se ha mencionado, en este caso al igual que en el anterior la única vía de 

comunicación y venta es la red social Facebook. Allí publican los locales multimarcas y ferias 

en donde se pueden encontrar sus productos.  

Algo importante para destacar al observar esta diseñadora y la anterior, es que, si bien trabajan 

productos finales muy parecidos y las mismas técnicas, logran diferenciarse a través de las 

estampas que utilizan.  

De esta manera se puede evidenciar que el recorte creativo que hace un diseñador por sobre 

un producto es único y es su principal herramienta de trabajo. Se les puede dar las mismas 

herramientas y el mismo propósito a dos diseñadores y de todas maneras el producto final va a 

ser completamente diferente. 
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4.3. Gennine Art 

En este caso de observación se puede diferenciar a Gennine como una artista más que como 

una diseñadora. Se la puede encontrar fácilmente en internet como Gennines Art. Tiene una 

página web completa e interactúa en diferentes redes sociales, mostrando sus trabajos. En 

este caso, ella se dedica más al dibujo y la pintura, de hecho vende cuadros y láminas, pero 

con esos dibujos también realiza sellos con los que imprime telas y papeles que también tiene 

a la venta. De todas maneras no ofrece productos terminados. (Ver.fig.12, p. 92) 

Al ser artista y focalizar su trabajo en eso, sus dibujos son más complejos pero de todas 

maneras siguen siendo figurativos y muy coloridos. Justamente la intensidad que elige usar y la 

libertad con la que mezcla estos colores es de las cosas que más se rescatan como la principal 

conexión de esta artista para con el proyecto de grado.  

Sus dibujos además retratan la naturaleza y son bastante localistas, todo lo que representa 

tiene un aire muy popular de la zona en la que vive. Tal es así, se pueden observar todas las 

figuras que retrata en sus dibujos y estampas en las imágenes de su vida cotidiana que 

comparte en las redes sociales. Como lo son, por ejemplo, diferentes tipos de cactus, plantas, 

flores, pájaros, perros, zorros, osos, chinches, insectos y demás animales, estos últimos por 

sobre todo.  

La distribución de las figuras en los estampados busca generar, en muchas ocasiones, una 

composición real. Wong lo denomina como contraste de colación:  

El contraste de colocación se refiere a la posición, dirección y relciones espaciales de las 
formas. El contraste de posición se refiere a la disposición de las formas dentro del marco de 
referencia. Las formas dispuestas en direcciones que chocan establecen contrastes. (…) El 
solape de formas sugiere profundidad. Las formas de tamaños variados sugieren distancias 
relativas. (1995, p.226) 

 

La propuesta que se presenta en este proyecto de grado busca, juntamente, descubrir o 

conocer un lugar diferente en cada una de sus colecciones y desde allí poder generar un 
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conjunto de dibujos y estampas que más lo representen. De esta manera como ya se ha 

mencionado, la primera colección estará relacionada con el mar, la playa y todo lo que allí 

pueda un niño encontrar. De esta manera en la primera colección se podrán ver estampas de 

caracoles, peces u otros animales de mar, plantas marinas, gaviotas y barcos, entre otras.  

La elección de dibujos figurativos tiene que ver con buscar que las niñas puedan reconocer e 

identificar formas y motivos en su ropa, para poder entender el cuento y la propuesta global.  

Como explica Squicciarino “En diversas culturas indígenas la pintura corporal reproduce los 

motivos ornamentales que aparecen en todas sus manifestaciones artísticas, retomando los 

temas decorativos de los objetos en cerámica o madera de uso doméstico, en la vestimenta y 

en la superficie textil.” (2012, p.45) 

Por otro lado esta artista también graba y dibuja sus retratos en piedras, cerámica, madera y 

cuero con diferentes técnicas, siguiendo su estética rustica y agreste.  

La venta de sus productos la lleva a cabo mediante su página web, en donde también atiende 

pedidos por encargo. Vendiendo por mayor y menor. De la misma manera pretende vender 

este proyecto de estudio, creando una página web con posibilidad de compra en línea o a 

través de sus redes sociales, por mayor y menor. Dejando también la posibilidad de realizar 

pedidos especiales o encargos con una seña previa.  

 

4.4. Pata Pri 

Esta es la firma de una diseñadora japonesa, su nombre es Yuko Uemura, y pese a ser 

japonesa ha estudiado y pasado muchos años de su vida profesional en Chicago, Estados 

Unidos. Allí aprendió diferentes técnicas textiles que hoy utiliza. La que se destaca claramente 

al ver sus trabajos es la de la serigrafía.  

Este caso ha sido muy relevante porque tiene una impronta muy infantil en los motivos de 

estampas con los que trabaja y los productos que ofrece son accesorios que podrían usar tanto 

un niño/a como una mujer. Entre sus propuestas se pueden encontrar bolsos y estuches, 
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acolchados, almohadones de diferentes tipos, muñecos, carpetas, sabanas, delantales, 

manteles, fundas para celulares, etc. (Ver fig.13, p.93) 

Al igual que los casos anteriores, esta diseñadora también apuesta a abrir las puertas de su 

taller, mostrando sus procesos productivos y sus técnicas. Siendo esta una manera de que la 

gente conozca el trabajo que hay en lo que elige comprar y llevarse a su hogar. Abrir las 

puertas de un taller es revalorizar las técnicas artesanales, es darlas a conocer para que 

adquieran el valor que realmente se merecen. 

Los grabados que realiza son muy coloridos, al igual que los que presentan las anteriormente 

mencionadas diseñadores, aunque se pueda marcar como diferencia entre ellas que Uemura 

los trabaja en tonos pasteles, siendo esta otra característica que la apegue más a un usuario 

infantil.  

Los tonos que manejaría la propuesta de este proyecto, es su primera colección, estarían más 

apegados a los que maneja este proyecto pero eligiendo una gama un poco más oxidada. La 

propuesta que presenta este trabajo de grado, a diferencia de Pata Pri y la mayoría de las 

anteriores firmas, apunta a realizar exclusivamente a indumentaria infantil bajo estas técnicas. 

De todas maneras, no se descarta la posibilidad de que un futuro la firma ofrezca accesorios 

para los niños con la misma impronta que propone en la colección. 

Los dibujos que utiliza Pata Pri son formas simples y unitarias, en muchos casos son solo 

formas geométricas que se repiten e intercalan de forma lineal, alternando colores. Wong 

explica que al repetir una única forma dentro de una composición, se está hablando de una 

forma unitaria. La mismas se pueden utilizar individualmente o en composiciones. 

 A simple vista la marca apuesta a la calidad de trabajo y no a complejizar sus propuestas de 

estampados, pero de esta manera logra generar una personalidad muy limpia, precisa y simple. 

 Los dibujos parecen ser propios y todas las formas trabajadas responden a una misma 

estética. 
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La composición más sencilla con repetición implica la disposición de las formas unitarias o 
súper-unitarias como una continuidad de dos sentidos, que produce hileras que pueden 
alargarse vertical, horizontalmente o en cualquier ángulo dado. La hilera no tiene por qué ser 
recta, puede ser curvada o en forma de gancho. (Wong, 1995, p.198) 

 

De la misma manera que trabaja los textiles, trabaja la serigrafía sobre papel, generando sus 

propias etiquetas y papeles de regalos con los que envuelve sus productos, también realiza 

postales, tarjetas y cuadros, con los mismos dibujos.  

Por último se remarca que la artista ha agregado a sus propuestas, siguiendo la misma línea de 

sus dibujos, la técnica de bordado con punto nudo. La misma proporciona un gran relieve en el 

resultado final, y la lleva adelante con hilos de algodón mercerizado en varios colores; los 

mismos que acompañan sus estampas. 

 

4.5. Notoria Textiles e Indumentaria 

Este es uno de los casos nacionales que ha sido de mayor interés, principalmente porque se 

trata de una marca creada por una diseñadora recibida en la Universidad de Buenos Aires que 

propone colecciones de indumentaria intervenida de manera artesanal con estampas propias. 

A pesar de que no comparta el usuario, ya que Notoria apunta a mujer adultas de entre veinte y 

treinta años de edad, este proyecto tiene muchos puntos en común con la propuesta que se 

presentara en el próximo capítulo. 

Por un lado, y como factor principal el hecho de que sea una diseñadora de indumentaria y 

trabaje bajo los ideales de colección, a la vez que genera una marca con una imagen bien 

definida. 

La firma propone estampados originales, complejos y de producción propia. Los mismos son 

pensados y realizados como rapports para trabajar en continuidad de manera milimétrica, 

estampando paños enteros bajo los métodos de serigrafía para luego armar la colección.  

Siguiendo esta línea Wong hace referencia a las formas múltiples y formas compuestas, que 

por lo general son utilizadas en el diseño de estampas más complejas.  
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Cuando en una composición se repite una forma, se denomina forma múltiple. Los 
elementos de una forma múltiple pueden variar ligeramente, pero deben estar 
estrechamente asociados, superpuestos, entrelazados o unidos para que sean interpretados 
como una sola imagen (…). Se pueden unir formas diferentes para crear una forma 
compuesta. Una forma múltiple se puede convertir en compuesta al añadirle un elemento de 
forma diferente. (1995, p.153) 

 

Los estampados con los que trabaja son de composiciones complejas debido a la cantidad de 

figuras que lo componen y las líneas delgadas que elige para ellos. Son de una estética muy 

femenina y delicada, la mayoría de ellos están compuestos de formas orgánicas, con motivos 

naturales, de flores y pequeños insectos, como mariposas o abejas. (Ver fig.14, p.93) 

Wong describe a las figuras orgánicas como formas curvilíneas que parecen fluir y presentan 

puntos de contacto entre ellas, al tiempo que exhiben concavidades y convexidades. 

El tamaño de los estampados es muy pequeño, debido a esto se genera una composición muy 

delicada, la diseñadora utiliza un rapport para lograr la repetición de los mismos. 

Por lo general, la mayoría de los estampados están trabajados en blanco o negro, utilizando 

telas de colores para darles un fondo de contraste. 

Las propuestas tipológicas de la marca son, en su mayoría, vestidos, enteritos, blusas y 

camisas. 

Los colores que más utiliza en sus propuestas son el negro, el celeste, el azul y el amarillo 

oscuro. No realiza combinaciones de colores en sus propuestas, salvo alguna excepción, todas 

las prendas son monocromáticas con estampación continua.  

Siguiendo en la misma línea de dibujos que se proponen, algunas de las prendas presentan 

pequeños detalles bordados, por ejemplo pueden verse unas pequeñas mariposas en el cuello 

de una camisa. Estos bordados parecen estar hechos con hilo, que tranquilamente podría ser 

de algodón mercerizado y responden a la misma estética delicada que la firma mantiene en la 

propuesta de estampas.  

Los elementos que pertenecen a una forma natural determinada normalmente muestran 
afinidad. Estos elementos no son repeticiones estrictas, sino que varían individual o 
progresivamente para conformarse en una figura y estructura conjuntas. Puede tratarse de 
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varios tipos de elementos, con afinidad entre elementos de los diferentes tipos. (Wong, 
1995, p.188) 

 

Por un lado, sobre todo en este último punto, se puede destacar como una diseñadora logra 

incorporar en su trabajo diferentes recursos y detalles logrando que todo mantenga una 

estética y una unión. Respondiendo y trabajando en post de lograr definir cada vez mejor la 

imagen de marca, al tiempo que crea un universo particular y distintivo con los productos que le 

ofrece a sus clientes. 

Por otro lado destacar este recurso que se verá en la colección propuesta en este proyecto. La 

idea de combinar estampados y pequeños detalles bordados para complementar este trabajo 

manual y pasar algo de esta técnica visual a un recurso más tridimensional y táctil. 

 

4.6. Lotta Jansdotter 

El último caso analizado corresponde a la diseñadora Lotta Jansdotter, la cual ha sido elegida 

principalmente por trabajar técnicas textiles artesanales, al igual que el resto de las 

mencionadas, pero en lo particular porque ella incorpora la utilización de la xilografía. 

Jansdotter es de origen sueco, nacida y residente en una isla perteneciente a un archipiélago 

entre Suecia y Finlandia.  

Tiene una página web en la que se describe como pragmática y autosuficiente para el diseño, 

además de remarcar que sus propuestas tienen que ver con todo lo que la rodea en su vida 

diaria.  

De la misma manera, que el resto de las diseñadoras, comparte a través de los diferentes 

medios de comunicación que maneja imágenes de su trabajo, su estudio, sus viajes, los cursos 

que dicta, las metodologías de trabajo que utiliza y diversas formas de contacto. (Ver fig.15, 

p.94) 

Dentro de las metodologías de estampación que emplea se destacan las elegidas para este 

proyecto, como lo son la xilografía, la serigrafía, la técnica de esténcil y la pintura sobre tela.  
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Los dibujos con los que realiza sus estampas son generados por ella, tienen una impronta 

delicada y, si bien en muchas propuestas maneja formas bastante simples, los motivos que 

elige tienden a relacionarse con la naturaleza, son orgánicos y figurativos. Se van repitiendo a 

lo largo del textil de manera lineal. La composición de diseños independientes es explicada por 

Wong de la siguiente manera: 

El diseño de formas figurativas puede empezar con una serie de composiciones 
independientes –formas singulares, formas múltiples y compuestas que se confeccionan sin 
un marco de referencia-. Éstas pueden quedar contenidas luego dentro de marcos de 
referencia específicos que ayudan a definir las relaciones especiales. (1995, p.190)  

 

La aplicación de los mismos se realiza sobre diversas superficies y materialidades, como lo 

pueden ser el papel, la madera, los textiles, etc. De esta manera los pigmentos que utiliza irán 

variando en sus características para adaptarse a la superficie que quiera grabar. 

Dentro de los productos que ofrece se encuentra la mantelería, almohadones y accesorios, 

entre otras cosas. Maneja algunas propuestas de indumentaria, no obstante son muy pocas y 

esporádicas, como por ejemplo algunos vestidos o camisolas de silueta recta y moldería 

simple, en donde lo que más luce son sus estampados. 

Los dibujos que elabora al igual que Pata Pri son más bien sencillos, casi formas puras que se 

repiten y varían de color para formar una composición. De todas maneras sus propuestas de 

estampas no son trabajadas, por lo general, con rapports milimétricamente pensados. Maneja 

figuras individuales que va acomodando sobre la superficie a trabajar con algunas referencias 

de ubicación. Trabaja con estampas localizadas y continuas, pero en las dos opciones parece 

manejarse de la misma manera. 

Algo a destacar del trabajo de Jansdotter es la incorporación de sellos, que hasta el momento 

ninguna otra diseñadora había demostrado usar. Se muestra en imágenes la producción de los 

mismos, realizados a través de la antigua técnica de calado con gubias sobre planchas de 

goma y de madera  
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Otras de las técnicas que la diseñadora utiliza es la de pintura sobre tela, con pinceles y otras 

herramientas que dan terminaciones más rusticas e imperfectas, al tiempo que la técnica de 

esténcil. En la que realiza el calado de sus diseños en hojas de acetato que luego utiliza para 

grabar las diferentes superficies con esponjas.  

La diseñadora dicta clases, en las que enseña las diferentes técnicas que utiliza, tanto en su 

país, como en Brooklyn y en Tokio.  

 

4.7. Conclusiones 

Para finalizar parece necesario realizar una conclusión especial de este capítulo, en la que se 

pueda dejar ver todas las similitudes y diferencias que presentaron estos casos analizados.  

De cierta forma, a lo largo de cada análisis, se ha intentado rescatar las variables y constantes 

que maneja cada una de las profesionales a la hora de trabajar las técnicas textiles 

artesanales. De manera que, este recorrido tuvo el fin de conocer y dejar presente la diversidad 

que puede existir a la hora de trabajar bajo estas características. Al tiempo que, se reconoce el 

buen ejercicio de la observación para un continuo desarrollo y aprendizaje del manejo estético.  

Se pudo ver, por ejemplo, las diferentes posibilidades que hay de utilizar las estampas. Aun 

cuando la inspiración o las imágenes de referencias son las mismas. Varias de estas 

diseñadoras que aquí se presentaron eligen para sus dibujos referentes orgánicos y naturales. 

No obstante ninguna de ella obtiene el mismo producto final.  

Algunas marcan la diferencia en el color, otras en el tamaño que eligen para la imágenes (más 

grandes o más pequeños), que pueden dar como resultado estampas más delicadas que otras. 

Asimismo eligiendo trabajar el dibujo de una forma simple, múltiple, compuesta o unitaria, 

delimitando el armado del rapport y su continuidad, o trabajando las formas de manera libre 

sobre el textil.  

Todas estas estas opciones fueron expuestas al analizar estos casos y como bien explica 

Wong, quien ha sido de gran referencia en este análisis, 
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Diseñar una forma puede ser un proceso aparte de diseñar una composición, aunque la una 
afecta a la otra en gran medida. A menudo es útil ver primero una forma aislada y luego 
verla como un elemento entre otros. El diseñador debe explorar concienzudamente las 
numerosas opciones de modelar una forma. (1995, p.152)  

 

Por otra parte, la imagen de marca y los referentes de inspiración, o tema inspiracional, van a 

delimitar de manera severa una elección frente a otra cuando se esté definiendo una 

composición de imágenes para hacer estampas. 

Dentro de los procesos productivos vistos y analizados en este capítulo se encuentran la 

estampación por serigrafía, la xilografía, el esténcil, la pintura manual y el bordado.  

Aquello en común, que presentaron todas las diseñadoras, es la publicación de los procesos 

productivos, espacios de trabajos, técnicas y herramientas con las que llevan adelante sus 

proyectos. Generando de esta manera que el diseño artesanal sea valorado, revelando el 

trabajo manual y las capacidades que requiere cada una de estas técnicas. Para que, de esta 

manera, el consumidor tenga noción del producto que está eligiendo.  

Los productos finales que ofrecen cada una de las marcas, en su mayoría están asociados a 

los accesorios textiles. La única excepción es la propuesta de Notoria, que es una marca de 

indumentaria femenina.  

Ninguna de ellas apunta a un público infantil directamente, pero algunos accesorios de lo que 

ofrecen bien podrían ser usados por ellos. 

Al analizar sus imágenes de marca, se puede observar que la mayoría de ellas apuesta al 

color, y cuando dice esto se hace referencia a que solo una de estas propuestas de estampas 

es monocromática y más delicada que el resto, justamente la de indumentaria. El resto de las 

propuestas, juega con fondos de colores y estampas que combinan en un mismo textil hasta 

cuatro opciones de color. 

De esta manera, en el próximo capítulo, se desarrollara la propuesta de colección que pretende 

manejar estampas realizadas de manera artesanal, teniendo que enfrentar todas estas 

decisiones.  
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5. Propuesta de colección 

El siguiente capítulo presenta, finalmente, el desglose completo de la propuesta, la colección 

lanzamiento del mismo.  

Luego del análisis de mercado, la competencia, la exploración por las diferentes técnicas 

artesanales y el reconocimiento del rubro realizado en los anteriores capítulos se da paso a 

conocer la propuesta. Para ello, a continuación, se describirán todos los detalles que 

conformaran esta propuesta, las diferentes líneas, las tipologías, la materialidad y los guiños 

que manejara esta colección, y como de manera a la vez que de manera global se unirá a la 

imagen de marca de marca que se ha venido delimitando en los anteriores capítulos.  

Lo más relevante pretende ser la propuesta de color, dibujos y textiles que componen presenta, 

así como cuáles las técnicas artesanales trabajadas para lograrlo, de entre todas las 

anteriormente explicadas. 

 

5.1. Presentación del proyecto 

En diferentes puntos a lo largo de este capítulo se desarrollaran las diferentes variables que se 

trabajaron para generar esta propuesta. De manera global se generó una identidad de marca al 

tiempo que se definió una idea rectora para la primer propuesta de colección.  

Como bien explica el autor citado a continuación, es de suma importancia el periodo de 

búsqueda introspectiva y creativa por el que pasa un diseñador para generar las bases de un 

proyecto.  

El período más fascinante para el creativo es precisamente el inicio del proyecto, que 
comprende la fase de conceptualización del mismo: arrojar las primeras ideas e imágenes 
que deben servir como inspiración y como punto de arranque de la propuesta que 
determinará la evolución posterior del trabajo. Puede buscarse la idea primigenia en la 
inspiración que suscite una novela, un periodo histórico, una pieza musical, un estilo 
pictórico o la propia naturaleza. Cada diseñador busca sus musas, donde quiere o donde 
puede. (Guerrero, 2009, p.10) 
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Estas bases deben ser lo suficientemente sólidas para que el proyecto maneje una propuesta 

clara y objetiva. De esta manera también se asegura una posible continuidad de propuestas 

futuras. 

Este proyecto aspira a generar prendas con un fuerte trabajo artesanal, al tiempo que manejar 

la idea de colección infantil con un fuerte sello o idea rectora que una las propuestas, al igual 

que se trabaja para adultos a lo largo de toda la carrera universitaria.  

Se planifica llevar a cabo este proyecto, de manera muy cauta, comenzando como un pequeño 

emprendimiento en el que se vendan los productos por internet, en ferias o locales multi-

marcas. Manejando la comunicación del proyecto a través de una página web o redes sociales. 

Y generando diferentes eventos o encuentros con los consumidores en los que se pueda dejar 

en claro sus aspiraciones y propuestas, además de generar un vínculo directo.  

Los precios de los productos apuntaran necesariamente a un consumidor de clase media a 

media alta, y se establecerían de acuerdo a los costos materiales de los mismo más un 

porcentaje considerable de ganancia de acuerdo al valor del trabajo manual que conlleva cada 

uno de ellos. 

Se dará comienzo al desarrollo de esta propuesta presentando los diferentes conceptos 

trabajados. Lo principal será conocer el concepto y disparador inspiracional de esta colección, 

asimismo el surgimiento de la idea de marca o nombre del proyecto.  

Las variables que se manejan dentro de la colección se desprenden de la diferenciación que se 

busca marcar entre las líneas que la componen. Esto se genera mediante el uso de diferentes 

tipologías, colores, textiles, estampas, técnicas y recursos.  
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5.1.1. Libre & Silvestre 

La elección de un nombre remite directamente a la esencia del proyecto que se va a llevar 

adelante. Libre & Silvestre es un emprendimiento de diseño de indumentaria infantil, que busca 

diferenciarse a través de la intervención en sus tejidos, todos trabajados de manera artesanal. 

Intentando transmitir en ellos un espíritu particular y atrevido de búsqueda y exploración, 

asimismo buscando reflejar el amor y la dedicación que deja ver un producto realizado de 

manera artesanal. (Ver imagen, p.19, anexo) 

Saulquin habla de la necesidad y la importancia que tiene, para un diseñador, generar una 

identidad propia, y de lo verdaderamente profunda que es esa búsqueda. 

Si la identidad es poder, resulta natural que la necesidad de generarla se en una de las 
motivaciones más importantes que tienen los diseñadores. Para lograr ese objetivo, cuentan 
con una idea/ fuerza como punto de partida y la capacidad de usar todos los recursos 
disponibles, para posicionar sus estilos como imagen de marca. (…) se puede detectar una 
coherente línea conceptual que organiza y le da sentido a sus proyectos. (2008, p.145) 
 

 

Por lo tanto se puede afirmar que este proyecto nace de las ganas de revalorizar técnicas 

textiles muy íntimas, en las que el diseñador se descubre como artista y es capaz de dejar en 

cada elección un detalle especial, haciendo que cada prenda sea única. (Ver imagen, p.20, 

cuerpo C) 

El interés hacia el consumidor elegido se despierta al haber tenido la oportunidad de trabajar 

para ellos y descubrir, así, la libertad, la pureza, la energía y la alegría que contagian los niños 

de manera natural. Asimismo se observa y valora, sobre todo en la etapa a la que este 

proyecto va dirigido, que no están contagiados de los vicios de la sociedad adulta, que son 

honestos y tienen una gran capacidad de apreciación por cada pequeña cosa nueva en la que 

se redescubren a si mismo todos los días. (Ver imagen, p.21, anexo) 

En cada una de las colecciones que la marca proponga, aspirará a explorar diferentes lugares y 

personajes juntos a los más pequeños. Reflejando de manera visual en sus textiles 
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determinadas imágenes que identifique el tema elegido en cada colección. Buscando a la vez, 

transmitir en cada una de sus elecciones un espíritu libre, explorador, aventurero y soñador. 

Apuntando a que cada una de sus prendas transmita alegría en los colores elegidos, formas 

que inviten a bailar o moverse sin pensar y estampas que disparen sueños encantadores y 

ganas de jugar.  

Todo lo anteriormente explicado se relaciona, como bien explica Saltzman cuando habla del 

cuerpo y del vestido, con que un diseñador no solo diseña una prenda, por eso es importante 

que allá una propuesta que aspire a algo más profundo que cubrir el cuerpo.  

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se proyecta en 
la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus percepciones, sus 
sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. Porque la ropa propone – y 
construye- conformaciones, es decir: espacios, hábitos. Por esta razón, el diseño de 
indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, critica e 
innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos de 
ser y con ello de “habitar” (2004, p.10) 

 

5.1.2. A Mar 

La colección que se presenta a continuación responde al uso primavera- verano y se llama A 

mar. (Ver imagen, p.22, anexo) 

Está inspirada en ese momento mágico en que las niñas conocen por primera vez el mar. 

Todos los sueños y fantasías que se generan en torno a ello. Sensaciones, lugares, personajes 

y perfumes inspiran esta colección para llegar a ser lo que es. Para presentarla se adjunta un 

cuento corto de autoría propia, que sirvió como disparador e inspiración. (Ver cuento, p.23, 

anexo) 

 El mismo podría formar parte de la presentación de la colección en un futuro lookbook, al 

materializar la colección y hacer su correspondiente producción fotográfica y difusión.  

Asimismo en la página del proyecto o redes sociales se compartiría tanto el cuento, como las 

estampas o dibujos propios realizados, que ayudaran a comunicar la imagen de la colección en 

el inconsciente del público. (Ver estampas y dibujos, pp.24-29, anexo) 
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Los talles que manejara la propuesta van desde los dos hasta los siete años de edad, dentro de 

este rango se manejaran cuatro talles. El talle dos contempla los dos años, el talle cuatro 

abarca desde los tres a los cuatro años, el talle seis contempla desde los cinco a los seis, y el 

talle ocho contempla desde los siete hasta los ocho años.  

Los talles utilizados cubren hasta los ocho años para abarcar a las niñas de contextura un poco 

más grande que la estándar utilizada para las tablas de talles en argentina. Algo que es 

bastante usual. (Ver tabla de talles, p.30, anexo) 

De todas maneras, la mayor cantidad de prendas estaría repartida entre los primeros tres 

talles, ya que se considera que es el sector al que le resultara más atractiva la propuesta, 

inicialmente. A la hora de elegir el sector para el que se trabaja, es importante saber que: 

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio – La forma más inmediata-  que se 
habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la 
gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento. (…) El 
cuerpo es el interior de la vestimenta, su “contenido” y soporte, mientras que la vestimenta, 
que lo cubre como una segunda piel o primera casa se transforma en su primer espacio de 
contención y, también, de significación en el ámbito público. (Saltzman, 2004, p.9) 

 

De esta manera se considera que a partir de los siete años las niñas se escolarizan y 

comienzan a manejar otros códigos vestimentarios, otros lenguajes y otras necesidades. 

Para comenzar con los detalles se puede decir que el efecto y buen resultado de una colección 

dependen de sus propuestas de diseño, eso se traduce en las elecciones que se hacen, 

referidas a las tipologías, textiles, colores, variables, constantes y técnicas. De esta manera 

entonces se da lugar a conocer las especificaciones técnicas de esta colección. 
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5.2. Líneas propuestas. 

La primera colección de la marca, que aquí se presenta, se compondrá de tres líneas, una 

casual, una de paseo y una de pijamas. Las mismas con sus respectivas fichas técnicas se 

presentan en el cuerpo C. (Ver líneas, pp.31-59, anexo) 

Cada una de las líneas responderá a diferentes necesidades de la vida diaria, con tipologías 

clásicas para cada uno de los casos, pero con una estética que acompaña las diferentes 

características ya mencionadas del proyecto. Una estética relajada que maneja tipologías 

confortables y con la suficiente amplitud en los diferentes accesos y articulaciones para 

favorecer el movimiento.  

La línea casual presentará cinco conjuntos de uso urbano y cotidiano con una impronta colorida 

y relajada, la línea paseo consta de cinco propuestas para lucir en ocasiones especiales, y la 

línea pijamas presenta tres propuestas de ropa de cama. 

Las técnicas serán un diferenciador importante entre una línea y otra, dejando los bordados y 

plisados exclusivamente para las prendas que se proponen en la línea de paseo, por ejemplo. 

Esto se debe a que, claramente, son terminaciones muy delicadas para el uso diario, se 

dañarían con facilidad sin poder resistir las actividades que realizan las niñas de esa edad. 

Por otro lado también el uso de los textiles necesariamente marcara otra diferencia. Es decir 

que las propuestas estampadas serán normalmente en tejidos de algodón orgánico o mezclas. 

Los mismos son resistentes y bien utilizados para las necesidades de la vida cotidiana, además 

de ser de fácil lavado y cuidado.  

Las telas gravadas serán utilizadas en las tres líneas ya que es el alma de la propuesta, pero 

en cada una de ellas se hará un uso diferente. En la casual se utilizara más la técnica de 

grabación por sellos y la estampación de paños enteros con los que luego se realizarán las 

prendas. En cambio, en la línea de paseo se podrá ver la combinación de bordados sobre 
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estampas y finalmente en los pijamas la utilización de estampas únicas de mayor tamaño, muy 

característico en la ropa de cama para niños.  

5.3. Tipologías y siluetas que presenta  

Las tipologías utilizadas en esta colección son pocas y clásicas, aunque con una estética 

marcada y unificada, todas se ajustan al uso y las necesidades de una colección primavera- 

verano. Las mismas son el vestido, enterito o mono, pantalón y blusa. La elección de estas 

tipologías y tipo de silueta tienen como prioridad respetar la libertad de movimiento, por un lado 

del cuerpo a través de la prenda y en conexión con el medio; y por otro lado interno, del cuerpo 

para con la prenda.  

La vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo y sus movimientos. La 
ubicación de las articulaciones y sus diferentes ángulos de apertura y direccionalidad exigen 
pensar la morfología del vestido según las actividades del usuario. En este sentido, las 
articulaciones plantean límites formales que es preciso considerar para evitar tensiones o 
impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo. (Saltzman, 2004, p.30) 

 

Una de las variables dentro de las mismas son los largos modulares que se manejan. En el 

caso del vestido, se presenta una opción por la rodilla y otra por arriba de la misma. Los 

enteritos serán de un largo total o por debajo de la rodilla. Hay una propuesta particular en la 

que se propone una blusa/ mono para utilizar con una falda amplia y tiradores. Se pensó así 

para que la niña pueda moverse con comodidad a la hora de jugar, ya que las polleras amplias 

suelen levantarse con el movimiento. Los pantalones que se ofrecen son largos o cortos, al 

igual que las blusas. Estas últimas se proponen en su mayoría sin mangas o con manguitas 

muy cortas. 

Otra de las variables entre tipologías serán los detalles, como lo puede ser un frunce, un 

dobles, un bolsillo, una tabla, una pinza o un aplique, por ejemplo. 

Todas responden en conjunto a un tipo de silueta recta y holgada. Algunas de las propuestas 

pueden llegar a marcar la cintura como punto de tensión pero en la búsqueda de generar un 

recorte visual, porque una niña de esa edad no tiene cintura desarrollada como para marcarla 
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con la intensión de insinuar algo más. Tal y como explica Saltzman sobre la relación de la 

silueta y el cuerpo:  

La silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la anatomía: su tipo de 
configuración implica una toma de partido sobre el cuerpo. Mediante la proximidad o lejanía 
del plano textil se insinúan, acentúan u ocultan sus formas, priorizando, exaltando o hasta 
desvaneciendo ciertos rasgos de la anatomía-soporte. (2004, p.71) 

 
En este caso, el proyecto intenta alejarse de aquellas propuestas actuales que ponen a las 

niñas en un plano adulto, ofreciéndoles los mismo productos que podría utilizar su madre pero 

en miniatura. Considerando que de esa manera se genera una imagen difusa, que no favorece 

a la pequeña y no responde a sus intereses.  

Las transformaciones en las tipologías que se proponen tienen que ver con detalles 

interesantes, como bien se dijo, que hacen confortable la indumentaria para las más pequeñas 

a la vez que divertidas y atractivas. 

Para una descripción más completa, podemos agregar que los pantalones mantienen un estilo 

bien holgado con tiros bajos, bastante en algunas propuestas. La colección rescata la tipología 

del enterito como una de las más características del rubro infantil, a la vez que atractivas. Las 

polleras son del estilo plato o semi- plato que permiten gran vuelo y movimiento, haciéndolas 

interesantes y divertidas a la hora de usarlas. La mayoría de las faldas, se ven propuestas en 

vestidos, a excepción de una que se presenta sola y con tiradores. Para finalizar, las blusas 

son clásicas con pequeñas manguitas, acortadas por el ombligo, con volados o lazos.  

 

5.4. Colores y textiles que se utilizan. 

La elección de la paleta de color es algo muy importante, en este caso tiene relación directa 

con los colores de la playa, se han seleccionado para trabajar por un lado los arena o 

naturales, los celestes, verde agua marina y amarillo oscuro como los principales. Por otro lado 

el azul, lila y gris como secundarios o complementarios para generar ciertas combinaciones o 
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acentos de color. Como bien dice Rusell sobre la selección de una paleta de color a la hora de 

trabajar:  

El color tiene un papel crucial a la hora de ayudar a los profesionales a desarrollar un tema o 
concepto en particular, y conseguir una paleta bien diseñada que evoque con éxito el 
ambiente requerido es un paso muy importante del proceso creativo. (2011, p.62) 

 

Estos colores además de estar directamente relacionados con la playa, por razones evidentes, 

generan diferentes sensaciones o estímulos para los seres humanos, algo que es bueno tener 

en cuenta. Por un lado los celestes, el verde y el lila son colores fríos y transmiten tranquilidad 

y frescura. Y por otro lado el amarillo es un color cálido y está relacionado con la energía y la 

vitalidad. Salvo el azul, todos son colores claros, lo cuales por excelencia son más utilizados en 

las colecciones de verano. 

Como recomienda Fernández et al. (2009), acerca de los colores, se debe generar una paleta 

de color en el que se presenten armonías pero también contrastes, por eso es que se eligen 

colores base y algunos opuesto como colores de acento o ruptura. Es una decisión importante 

para un diseñador de manera que el efecto de contraste evita la monotonía y el aburrimiento 

para el consumidor. Una colección demasiado armónica tampoco parece brindarle opciones al 

consumidor, y si el consumidor es un niño del cual queremos captar la atención es primordial 

que se piense en estos detalles. 

Los tejidos, en su mayoría, responderán a los colores principales. En cuanto a la composición 

de los mismos podemos destacar la preferencia por el algodón orgánico. El mismo se produce 

en lugares controlados, libres de sustancias toxicas para el ser humano y para el medio 

ambiente, a la vez que los cultivadores se desenvuelven en un ambiente de trabajo digno. Si 

bien no se descarta utilizar otro tipo de tejidos en la marca, serán preferenciales aquellos de los 

que se conozca la procedencia, a la vez que la composición y producción. Por un lado el 

algodón es una fibra natural y vegetal, de las más utilizadas en el mundo y con las mejores 

características para el usuario al que se le ofrece esta colección. “El algodón tiene una 
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combinación de propiedades: durabilidad, bajo costo, facilidad de lavado y comodidad, que lo 

hacen apropiado para prendas de verano.” (Hollen, 1997, p.47) 

En el caso del algodón orgánico, tal vez los costos sean un poco más elevados pero teniendo 

en cuenta que se trabaja un producto diferencial, de baja reproducción, no es una diferencia 

que afecte tanto al proyecto.  

Para los plisados serán indispensables utilizar un textil que cuente con un 50%, al menos, de 

fibras sintéticas en su composición. Es un requisito fundamental para lograr que los mismos 

permanezcan, por lo tanto esa será una excepción dentro de la preferencia por las telas 

naturales. Este tejido selección puede responder a una gabardina bien fina, con mezcla de 

fibras. 

 

5.5. Técnicas textiles artesanales.  

Las técnicas textiles elegidas son el alma de este proyecto y, como ya se ha dicho, pretenden 

ser el punto de diferenciación de la marca frente a otras. Por que como explica Saltzman en su 

libro “La superficie textil es un poderoso territorio de expresión, que califica y da identidad al 

diseño. Una vestimenta tradicional puede convertirse en signo de rebeldía y renovación apenas 

por un cambio de color.” (2004, p.58) 

 A continuación se presentaran en orden de relevancia cada una de estas técnicas para 

conocer cómo serán trabajadas cada una de ellas dentro del proyecto.  

 

5.5.1. Diseño de estampas 

Russell menciona algunas palabras alusivas de Tanizaki en su libro. “No busques la belleza 

solamente en el objeto en sí mismo, sino también en el diseño que sus sombras y claroscuros 

proporcionan”. (2011, p.11) 

Para dar inicio a la descripción de las estampas que se utilizaran en la colección es necesario 

hacer algunas aclaraciones sobre las mismas que no se ha hecho hasta el momento.  
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La aplicación de las ilustraciones se realiza de dos maneras: bien situando la imagen en un 
sector específico de la prenda sobre un fondo de color pleno, bien haciendo que la imagen 
ocupe la totalidad de la pieza mediante la repetición del diseño original. (Fernandez et al, 
2009, p.64) 

 
El diseño de estampas de esta colección estará realizado con diferentes dibujos propios. Los 

mismos están inspirados, como ya se ha explicado, en diferentes motivos relacionados con el 

mar.  

Se presentan diferentes tipos de dibujos, que serán usados con cada una de las distintas 

técnicas de estampación de acuerdo sea conveniente. Por ejemplo, los rapport serán utilizados 

para estampa continua en la línea de paseo, los pequeños dibujos serán utilizados para lograr 

distintas composiciones con sellos en la línea casual y los dibujos más grandes para estampas 

únicas serán utilizados para la línea de pijamas. 

De esta manera se busca generar una armonía en cada línea, al tiempo que una precisa 

diferenciación entre las propuestas que manejen cada una de ellas. 

Los dibujos serán representaciones de formas simples, cuidando su repetición sobre el paño 

con referencias. Se utilizan pequeñas marcas de alfileres sobre la tela para no perder la 

continuidad de los mismos.  

En palabras de Wong (1995), podemos describir mejor estas estampas diciendo que las formas 

utilizadas en ellas serán reconocibles, figurativas, simples, naturales y orgánicas. A la vez que 

se las trabajara como formas múltiples, compuestas, unitarias y súper-unitarias.  

Algunas de ellas presentaran una continuidad lineal, mientras que otras lo harán en diferentes 

sentidos.  

Todas las estampas fueron realizadas de manera digital, algunas de ellas inicialmente a mano 

pero luego digitalizadas. De esta manera, siempre se tiene un buen archivo de las imágenes 

que se trabaja en cada colección y a la vez se imprimen en mejor calidad para trabajarlas 

correctamente.  
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Para esta colección por un lado se presentan algunas estampas únicas de peces, faros y 

sirenas que serán utilizadas en estampas únicas, las mismas pueden ser trabajadas tanto con 

serigrafía como con sellos. En ambos casos se debe hacer un sello o shamblon por cada capa 

o color. 

Por otro lado se presentan tramas de estampados, todas podrían trabajarse de ambas maneras 

pero en esta oportunidad serán separadas, las tramas de figuras más simples, como gotas para 

trabajar con sellos y las más complejas con shamblones. Se pueden observar correctamente 

divididas en el cuerpo c de este proyecto.  

 

5.5.2. Estampación 

Las técnicas de estampación que se van a utilizar en esta primer colección son la de serigrafía 

y la de xilografía. Ambas técnicas artesanales fueron practicadas en distintos cursos.  

En el caso de la xilografía, como se ha visto, se refiere a imprimir estampas con sellos de 

madera, pero en este caso se trabajan los sellos en planchas de goma, ya sea calando los 

mismo o recortando planchas de goma más finas. Esto se verá en el proceso productivo de 

acuerdo a lo que sea más conveniente con cada motivo.  

Se han trabajado sellos de madera, y no se descarta la opción de hacerlo, pero el calado en 

madera lleva mucho más tiempo y dado que son formas simples no se justifica. Por otra parte, 

la ventaja de los sellos de goma es que se pueden lavar y duran mucho más tiempo. Los de 

madera también se pueden limpiar si uno los barniza previamente pero conviene utilizar 

siempre el mismo color con determinado sello. 

Las pinturas que se utilizaran para realizar las estampas van a ser sencillamente pintura para 

tela, teniendo solo en cuenta que a la hora de su utilización la misma este más bien fluida.  

Los paños de tela serán estampados completamente antes de cortar las prendas, solo se 

estampara sobre la prenda cortada en el caso de las estampas únicas que así lo requieran para 

definir exactamente en donde será ubicada.  
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En el anexo de este proyecto se presentaran las estampas realizadas haciendo una división 

entre ellas para dejar en claro en qué línea se utilizara cada una de estas estampas y bajo que 

métodos de estampación.  

A su vez, en los figurines y fichas técnicas se podrá observar la ubicación exacta que estas 

presentaran en cada una de las propuestas, al tiempo que las variables de color que se podrían 

en cada una de las prendas y estampas. 

 

5.5.3. Teñido 

Los textiles que se utilizarán en la colección serán logrados de forma artesanal, controlando su 

proceso productivo.  

Si bien se utiliza el blanco y el natural, también se observaran colores plenos o con ciertos 

efectos producidos por reservas a la hora teñir. Se elige realizar todos los teñidos de manera 

personal por la posibilidad de controlar tanto los tintes que se utilizan, los desperdicios, el 

proceso productivo o los efectos logrados.  

Como se ha dicho, se eligieron algunos métodos de teñido con reservas, como puede ser el 

shibori o el teñido degradado, de los cuales ya se ha explicado el proceso productivo en este 

proyecto. La selección de este tipo de teñidos para la colección tiene que ver con la asociación 

de sus efectos sobre el textil con el movimiento del mar. Lo más común es ver este tipo de 

teñidos en diferentes tonalidades de índigo, en esta oportunidad se trabajara esta técnica en 

celestes.  

Se puede observar nuevamente la utilización de esta técnica milenaria por diferentes marcas 

actuales de consumo masivo, incluso en productos de decoración, y esto se debe a que varios 

diseñadores la han vuelto a utilizar en las pasarelas los últimos años. 

Los colorantes que se utilizaran en estos procesos responderán a las necesidades que 

presenten cada uno de los textiles utilizados. En el caso de las fibras naturales se trabajara con 
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anilinas y en el caso de las fibras sintéticas los correspondientes pigmentos, que por lo general 

se utilizan en caliente.  

No se descarta la posibilidad de utilizar pigmentos naturales, ya que los mismos colaboran con 

los ideales de conciencia ecológica, aunque en el caso de esta colección parece difícil debido a 

los colores que se han seleccionado.  

 

5.5.4. Plisados  

En el caso de los plisados es importante aclarar que esta no será una de las técnicas más 

utilizadas, pero estará presente siempre en algún diseño de la marca.  

Los plisados también serán realizados de manera artesanal. Ya sea planchando o por otras 

fuentes de vapor que sirvan para moldear el textil como ya se ha explicado a lo largo del 

proyecto. 

En esta colección en particular se utilizó esta técnica solo en la línea de paseo. Principalmente 

porque es una terminación muy sofisticada para el uso diario de una niña, y debido a ello 

también resulta adecuado como diferenciador de propuestas para eventos especiales, como lo 

es el caso de la línea paseo. Más específicamente en dos de las propuestas de esta línea, 

tablas rectas en la pechera de un vestido y tablas encontradas en la falda de otro de los 

vestidos de la línea.  

Para lograr esto se cortaran las piezas y luego se dará paso a plisar. Se realizaran los patrones 

y se moldearan los tejidos mediante una fuente pequeña de vapor  

Las ventajas de realizar plisados de manera artesanal en indumentaria infantil es que se 

pueden utilizar pequeñas piezas plisadas, por lo que no se necesitan grandes hornos, fuentes 

de calor o planchas. 

Las desventajas de utilizar el plisado en la marca es que los textiles que se elijan tienen que ser 

necesariamente con una mezcla, mínima de un 50%, de fibras sintéticas. Las fibras sintéticas 

son las únicas a las que se les puede modificar su estructura mediante el calor. De otra manera 
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el textil solo toma la forma por un corto tiempo o hasta que sea lavado, volviendo nuevamente a 

su estructura tradicional. Esta será una excepción, debido a que la marca prioriza usar tejidos 

de algodón mercerizado, como ya se había explicado. 

 

5.5.5. Bordados  

Esta técnica, al igual que el plisado, tiene un proceso productivo muy laborioso y complejo. 

Esto quiere decir que lleva mucho tiempo de mano de obra. Por este motivo, a la vez que por 

sus características poco resistentes y delicadas para soportar el uso diario en una prenda 

infantil, se reservaran para la línea de paseo. Esta línea les propone, a las más pequeñas, una 

serie de mono-prendas, vestidos y enteritos, con las que pueden sentirse especiales en 

momentos que así lo requieran. 

Los motivos o dibujos a bordar serán mucho más simples que los que se utilizan para las 

estampas, al tiempo que serán más pequeños y estarán dispuestos como detalles en las 

prendas. Esta opción de detalle bordado podría ser en una manga, un bolsillo, una pechera, un 

tirador, alguna esquina, etc.  

Los tipos de bordados que se utilizaran son los más clásicos, el pespunte, la cadeneta y el 

festón. Mientras que los hilos elegidos para hacerlo serían los de algodón orgánico 

mercerizado. Los colores de los mismos se mantendrán en la gama de los utilizados en la 

indumentaria y los estampados.  

El bordado se realizaría 100% de manera manual, con agujas especiales para bordar y el 

clásico bastidor. Los dibujos se transfieren a la tela y se pueden delimitar, inicialmente, con un 

pespunte o zigzag hecho en maquina recta. Los mismos no tendrán un relieve importante, 

aspiraran a ser delicados inicialmente.  
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Para concluir con este capítulo es importante aclarar, aunque se haya ido haciendo referencia, 

que todas las explicaciones aquí dadas se presentan de forma práctica en el anexo o cuerpo C 

de esto proyecto de grado. Logrando un mayor entendimiento del desarrollo de la colección con 

paneles inspiracionales que describen visualmente los temas elegidos y las variables 

manejadas, al tiempo que unifican todo de manera que se aprecie en conjunto. 

Allí se podrán observar cuales son las diferentes técnicas que se utilizaran mediante imágenes 

de los procesos productivos, paneles gráficos de la imagen de marca, así como de la 

presentación de la colección A Mar. De la misma manera también se anexan paneles que 

describen el usuario y el espíritu textil.  

Las diferentes estampas realizadas se presentan de manera individual al tiempo que figuran en 

cada uno de los figures y fichas técnicas para entender cómo y donde serán utilizadas.  
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Conclusiones generales 

A modo de conclusión, podemos comenzar afirmando que la moda es un conjunto de cosas 

contemporáneas a una época y a un lugar determinado, que representan a una cultura en 

particular, al tiempo que refleja sus cambios sociales y económicos. 

Siguiendo esta línea, podemos deducir que la moda no es igual en todas partes, ya que por 

ejemplo en lo que a indumentaria se refiere hasta el clima puede ser un factor diferenciador. De 

esta manera, la gente adopta tendencias de las cuales se apropia y mezcla entre sí para 

generar un discurso personal, no verbal.  

Habiendo realizado un análisis del mercado actual, hay algunas cosas que se pueden concluir 

con respecto a la realidad que nos rodea y las necesidades que de ella se desprenden, tanto 

individuales, como sociales.  

La industrialización, en conjunto con la revolución digital, ha logrado unificarnos y 

amalgamarnos bajo estándares plenamente consumistas, en donde queda poco lugar para una 

expresión personal, prácticamente sujetos a un mensaje universal.  

En este contexto es que los diseños de autor, y/ o diseñadores independientes, pasan a tener 

tanta relevancia y buena aceptación en la sociedad actual; más allá de que su auge o aparición 

se haya generado como paliativo de una crisis, en una época determinada, queda claro que el 

mensaje y la acción ha ido evolucionando. La coexistencia de estas propuestas genera una 

fusión social permanente, formando parte de una negociación entre el pertenecer y querer 

diferenciarse.  

De esta manera, junto a los diseñadores independientes reaparecieron diferentes técnicas 

artesanales, dichas técnicas nacen de la observación, de la curiosidad, de la investigación, de 

los recursos que propone cada locación, etc. Muchas de ellas formando parte de propuestas 

que buscan generar nuevos aires personales. 
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El proyecto sostiene que, en medio de tanta masificación, un sector de la sociedad se 

sensibiliza y se predispone a diferentes cambios. Buscando expresarse, revalorizando la vida, 

las relaciones humanas y el cuidado de la ecología.  

Por otra parte, como también se ha analizado en uno de los capítulos, la infancia es una 

construcción histórica, política y social. La cultura de un determinado lugar la atraviesa con sus 

aspectos psicológicos, biológicos y pedagógicos, haciéndola parte del consumo de tecnología, 

indumentaria, alimentación y entretenimientos varios; entre otros bienes simbólicos. 

Lamentablemente, en la actualidad de nuestro país, las diferencias sociales marcan una brecha 

importante en cuanto al valor que se le da a esta etapa; pudiendo observar que los cuidados 

hacia la misma no son los iguales para aquellos niños que tienen que desarrollarse en un 

contexto marginal.  

De todas formas queda evidenciado, luego del recorrido histórico y social, que con el paso del 

tiempo la mentalidad y el reconocimiento de la niñez se ha ido transformando enormemente de 

manera general. Pasando de una época en donde el niño era visto prácticamente como un 

adulto ni bien podía desenvolverse, a una realidad en la que se entiende que si bien en ellos 

está el futuro de nuestra sociedad, tienen necesidades urgentes y propias. De esta manera los 

adultos entienden que la voz menos escuchada es la de los niños y demuestran interés en 

comprender mejor día a día sus necesidades para un mejor desarrollo. 

 Queda en evidencia que dentro de estas necesidades se encuentra la indumentaria, al igual 

que para un adulto se manifiesta en ellos la necesidad primaria de cubrirse al tiempo que de 

personificarse, pero en particular los niños atraviesan diferentes etapas de búsqueda y 

exploración del mundo y de ellos mismos. 

Esta exploración corresponde al crecimiento, es una personificación que está en constante 

transformación, y es muy valorable que un diseñador esté atento a sumar en esa búsqueda, 

despertando sensaciones, emociones, energías y fantasías en ellos a través de simples guiños 

y recursos en sus propuestas. 
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Esto es algo que el proyecto observo, valora y busca apoyar, ofreciéndoles a los más pequeños 

y a sus familias propuestas comprometidas para que ellos también puedan expresarse a través 

de lo que eligen usar, y al mismo tiempo explorar en sus fantasías. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, que resalta el interés y la sensibilidad social, parece 

imposible para el ser humano no ser consiente de los daños medio ambientales que está 

causando el estilo de vida que lleva la sociedad actual, aunque los mismos actúen o no en 

consecuencia de ello. Todos los medios de comunicación hacen visible esta crisis ecológica 

mundial. Es cotidiano ver noticias sobre grandes catástrofes naturales, incendios, 

inundaciones, tsunamis, etc. Todas estas situaciones trágicas tienen que ver con el descuido y 

la desconsideración del hombre durante todo el siglo veinte.  

Se ha observado, a través de todo lo relevado, que justamente el sector sensible y preocupado 

que actúa con más responsabilidad social y ecológica es el mismo que también se interesa por 

las relaciones humanas, y que elige consumir un producto artesanal frente a uno 

industrializado; ya que tiene la posibilidad de conocer su procedencia.  

Esto es de gran importancia porque conocer la procedencia de un producto es comprometerse 

con el mismo. Existe un compromiso actual tanto por parte del productor, que da a conocer el 

origen y los procesos por los que el mismo se somete, al tiempo que el consumidor se 

compromete eligiendo y exigiendo un producto consiente y responsable. 

De esta manera, se identifica, delimita y observa perfectamente el sector al que se va a dirigir 

la propuesta.  

Esta propuesta entonces se presenta como un proyecto de intervención artesanal, de espíritu 

comprometido y búsqueda creativa. Diseñando propuestas que formen parte de una colección, 

proponiendo una idea rectora que describa un espíritu particular. Trabajando colecciones de 

autor para niños de la misma manera en la que se trabajan colecciones de adultos a lo largo de 

toda la carrera de diseño textil y de indumentaria en la universidad.  
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Imágenes seleccionadas 

Fig. 1. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/kidchango - Imagen de Chango. Colección verano 2015 

 

Fig. 2. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Pambokids - Imagen de Pambo. Publicidad de Instagram 

https://www.facebook.com/Pambokids
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Fig. 3. 

 

Fuente: https://instagram.com/ministyleblog/  - Imagen de Ministyle Colección Invierno 2016 

 

Fig.4.  

 

Fuente: https://www.facebook.com/livefreebabyco/  Imagen de producto. Live Free Baby. 

https://instagram.com/ministyleblog/
https://www.facebook.com/livefreebabyco/
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Fig. 5. 

 

Fuente: http://modaddiction.net/tag/estilo-retro/page/6/. Figurines originales de Jeanne-Lanvin. Años 1904/07  

 

Fig. 6.  

   

Fuente: Imágenes de Pinterest en las que se observa la técnica de teñido progresivo. 
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Fig. 7.  

 

Fuente: Imagen de registro propio. Curso de xilografía. Año 2015 

 

Fig. 8.  
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Fuente: Imagen de registro propio. Curso de Xilografía. Año 2015 

Fig. 9.  

   

Fuente: Imágenes de registro propio. Realización de sellos improvisados en goma. 

 

Fig. 10.  
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Fuente: Imagen de archivo propio. Curso de plisados artesanales. Año 2015 

Fig. 11. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/Estelaestampa/?fref=ts  Imagen de proceso productivo. Estela Estampa. 

 

Fig. 12. 

 

Fuente: https://instagram.com/geninne/?hl=es – Imágenes de sellos artesanales de Geninne. 

https://www.facebook.com/Estelaestampa/?fref=ts
https://instagram.com/geninne/?hl=es
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Fig. 13. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/patapri - Estampas y trabajo en Pata Pri. 

Fig. 14.  

 

Fuente: https://www.facebook.com/Notoriaindumentaria/?fref=ts  Imagen de Colección Verano 2015. Notoria 

https://www.facebook.com/patapri
https://www.facebook.com/Notoriaindumentaria/?fref=ts
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Fig. 15. 

 

Fuente: http://jansdotter.com/blog/ - Técnica de esténcil que emplea la diseñadora Jansdotter sobre sus textiles. 

http://jansdotter.com/blog/
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