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Introducción 

El presente proyecto de grado se titula Moda Solidaria, Colección de accesorios 

invernales para los niños de un barrio carenciado. Pertenece a la carrera de Diseño textil 

y de indumentaria, se enmarca dentro de la categoría Creación y expresión y sigue la 

línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se optó por 

enmarcar el proyecto dentro de esa categoría debido a que consta de un desarrollo 

creativo partiendo de la reutilización textil para diseñar una colección de accesorios, 

conectando a la moda con la sustentabilidad, el desarrollo artesanal y la solidaridad. Se 

eligió la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes debido a 

que el producto final del presente proyecto de grado es una colección de accesorios, 

que se compone de figurines, geometrales y textiles creados a partir de una 

investigación pertinente al tema.  

La problemática por la cual surgió este proyecto es debido a la falta de marcas que se 

vinculen con proyectos solidarios, buscando con este trabajo incentivar a marcas de 

indumentaria y diseñadores a independientes a llevar a cabo proyectos solidarios, para 

así crear conciencia acerca de las necesidades de indumentaria de ciertos grupos de la 

sociedad y de la importancia de crear programas caritativos que relacionen a la moda 

con la conciencia social y ambiental, e implementándola como un recurso solidario.  

A partir de la situación por la que pasan los niños del barrio Villa Luzuriaga en las 

temporadas invernales, sufriendo las bajas temperaturas y sin la posibilidad de poder 

acceder a indumentaria funcional a esta necesidad, se planteó brindarles una 

solución.  Al respecto, un valioso aporte teórico 

El vestido cubre y descubre al cuerpo, insinuando, acentuando u ocultando sus 
formas. Delimita su posibilidad de movimiento incluso en los gestos requeridos 
para entrar y salir de la ropa. Crea una nueva piel, que, así como califica al cuerpo, 
lo habilita o inhabilita para adaptarse a las diferentes circunstancias y condiciones 
del medio ambiente. Por todo esto, el vestido puede ser experimentado como 
lastre o teatralidad, como protección, impedimento, armadura o levedad. 
(Saltzman, 2004, p.10) 
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A partir de la problemática encontrada se plantea la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo se lleva a cabo una colección de accesorios invernales, sustentables y 

artesanales a partir de la reutilización de ropa de donación? Interrogante que se 

resolverá a partir alcanzar los objetivos expresados a continuación, los cuales fueron 

pensados cautelosamente para poder llegar a una investigación completa y satisfactoria 

que permita resolver la pregunta. 

El objetivo principal propuesto para esta investigación es crear una colección de 

accesorios de temporada invernal (Gorros, bufandas, guantes, etc.) para los 

adolescentes y niños de entre 8 a 18 años, del barrio carenciado de Villa Luzuriaga, más 

específicamente de la asociación civil Parados de manos, con la cual se mantiene una 

relación cercana que permitirá realizar entrevistas y adquirir información sobre las 

necesidades y lo gustos de los niños, para de este modo poder crear una relación acorde 

a sus preferencias. 

La colección se creará a partir de la reutilización de indumentaria de donación, la cual 

suele encontrarse en mal estado, ya sea manchada o dañada, y se realizarán distintos 

tratamientos para poder reutilizarla, principalmente una técnica textil de autoría que 

consta en ovillar los textiles que componen la ropa y luego tejerlos para crear un textil 

nuevo.  

También se implementarán teñidos, pintado a mano, patchwork y demás técnicas de 

manipulación textil artesanal y sustentable que brindarán un aporte original y creativo a 

la colección además de ser métodos con conciencia ambiental y que colaboran a crear 

prendas nuevas. 

Para lograr alcanzar el objetivo principal, que consta en la creación de la colección antes 

mencionada, se plantearon objetivos secundarios con el fin de investigar a fondo sobre 

las temáticas pertinentes al proyecto, como conocer técnicas de reutilización textil, 

desde patchwork hasta la creación del tejido de autoría, investigar sobre proyectos 

relacionados a la indumentaria, sustentables y con conciencia social en Argentina, sus 



7 
 

implementaciones y sus procedimientos de diseño, obtener información acerca de las 

necesidades y gustos en cuanto a indumentaria de los niños de Villa Luzuriaga, 

partiendo de la realización de entrevistas a los niños y a las Operadoras Comunitarias 

de la asociación que se encargan de colaborar en el día a día con los chicos, investigar 

sobre las tipologías del rubro infantil y su funcionalidad e indagar acerca de la 

importancia técnicas de producción artesanal . 

La temática de la investigación se recorta a una colección únicamente de temporada 

invernal, debido a que se busca satisfacer la necesidad de los niños de adquirir ropa de 

abrigo que les sea funcional a las bajas temperaturas. El proyecto estará dirigido 

solamente a los niños de la asociación civil Parados de Manos del barrio Villa Luzuriaga. 

Previamente a comenzar con la investigación se realizó una búsqueda de antecedentes 

pertinentes a la temática seleccionada, para corroborar que la creación del proyecto 

fuera original e innovadora y también para chequear la cantidad de información útil 

existente para realizar el trabajo.  

Principalmente se investigó acerca de los proyectos de grado de la Universidad de 

Palermo, encontrando trabajos interesantes y útiles en cuanto a la reutilización textil y 

la sustentabilidad, como por ejemplo Indumentaria Sustentable: Ecodiseño de Catalina 

Fioriolli; Nada se pierde, todo se transforma: Utilización de desechos de textiles de fibra 

naturales para la creación de accesorios de lujo de Anisa Oraga Ota; Una nueva manera 

de pensar el mundo a través del reciclaje: Delantales intervenidos de María Paz Acosta; 

Moda Reformulada: El rediseño de ropa usada de Victoria Harsch y Reutilizar es Moda: 

Aporte en procesos de reciclaje para marcas nacionales de Celina Damiani, que sirven 

como una ayuda a la investigación de diferentes métodos ecológicos que pueden 

implementarse en textiles.  

En cuanto a las técnicas de producción artesanal en indumentaria para niños el trabajo 

de María Celeste Fedele, Colección Textil Ilustrada: Técnicas artesanales en 

indumentaria infantil; Ropa para niños, ropa para jugar de Macarena Penón Sobero y 
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Re significación de estampados infantiles: Propuesta de colección para pre 

adolescentes de 10 a 13 años de Candelaria Pagaro, brindan información útil en cuanto 

a técnicas textiles y propuestas de indumentaria infantil.  

En cuanto a proyectos relacionados con la solidaridad, es pertinente el trabajo 

Multifuncionalidad en indumentaria para Homeless: Una solución para el frío y la lluvia 

de Natalia Belén de Roia y Vistiendo una necesidad: Colección de indumentaria de 

refugio para chicos en situación de calle de Andrea Natalia González Castro, que parten 

de una investigación sobre la exclusión social pertinente para el presente proyecto de 

grado.  

También se recopilaron fuentes bibliográficas que podrían utilizarse para la realización 

del trabajo, como por ejemplo El lenguaje de la moda de Alison Lurie que es un ensayo 

que pretende desentrañar todo aquello que reflejan las vestimentas. La autora examina 

formas de vestir, y extrae de ellas información sobre gustos, profesiones, procedencias 

geográficas, personalidades, opiniones e incluso estados de ánimo.  Es relevante para 

el proyecto debido a que trata sobre el lenguaje de la moda y lo que los individuos 

transmiten mediante la indumentaria, así como también lo que las personas perciben de 

ese mensaje implícito. 

Por otro lado, El cuerpo diseñado de Andrea Saltzman es importante como fuente de 

información debido a que se trata de una investigación sobre el cuerpo, la vestimenta y 

la cultura que la condiciona a una determinada construcción morfológica debido a estar 

ligada a hábitos y costumbres, lo cual sirve de herramienta a la hora de abordar las 

problemáticas de los niños del barrio Villa Luzuriaga, que deben adaptarse a una 

indumentaria acorde a su poder adquisitivo. 

También Moda sostenible de Alyson Gwilt es pertinente a la investigación debido a que 

aporta la información necesaria para introducirse al mundo de la sustentabilidad y la 

moda con conciencia ambiental, además de que proporciona ejemplos de marcas 

sostenibles reconocidas e informa sobre el ciclo de vida de las prendas. 
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El proyecto estará segmentado en capítulos en los que se abordarán las temáticas antes 

mencionadas. En el primer capítulo el protagonista será el diseñador, como se desarrolla 

la profesión y los métodos típicos implementados a la hora de crear, el porqué de diseñar 

con empatía y conciencia social, el rol que tiene en la comunidad y la posibilidad de 

colaborar con la sociedad mediante la moda, obteniendo un intercambio interesante 

mutuo. También se indagará acerca de cómo suele funcionar la moda dentro de una 

comunidad, y de porque suele ser un sinónimo de exclusión social y como se puede 

modificar ese prejuicio. Se buscarán diferentes proyectos solidarios relacionados a la 

indumentaria existentes en Argentina, investigando cómo se implementan y de que 

constan.  

En el capítulo dos se abordará la temática de la reutilización textil, en qué consiste la 

moda sostenible y su importancia en el mundo de la indumentaria en la actualidad, cuál 

es el ciclo de vida de las prendas y como se puede reutilizar y desperdiciar lo menos 

posible para colaborar con el medio ambiente. Se investigará acerca de técnicas de 

manipulación textil sustentable, teñidos naturales, estampaciones y patchwork, y qué 

marcas argentinas son pioneras en diseñar con conciencia ambiental, como desarrollan 

sus colecciones y como es la reacción del público. 

En el capítulo tres se investigará acerca del diseño hecho a mano y la importancia de 

brindarle el valor que se merecen las técnicas de producción artesanales. Se averiguará 

acerca de los diferentes tipos de tejido, tejido de punto, tejido plano, y anudados y 

macramé y sobre las marcas argentinas del rubro infantil que realizan indumentaria con 

importa artesanal. 

En el capítulo número cuatro se abordará la problemática principal planteada con 

anterioridad, de los niños del barrio de Villa Luzuriaga, principalmente cuál es su relación 

con la moda, indagar a partir de entrevistas que piensan acerca de la moda, si les 

interesa, si se han sentido excluidos en cuanto a la indumentaria que utilizan, cuáles 

son sus gustos y necesidades en cuanto a indumentaria y cómo se sentirían con ropa 
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acorde a sus preferencias. También investigar acerca de qué piensan sobre la 

sustentabilidad, la conciencia ecológica, y la importancia de estos valores en los más 

jóvenes. 

Y por último en el capítulo 5 se plasmará la creación de la colección luego de haber 

realizado una síntesis de las preferencias y gustos de los niños en cuanto a 

indumentaria, comenzando por la realización de un análisis de tendencia en el rubro 

infantil,  la elección de una inspiración que permita obtener recursos creativos 

interesantes, la elección de la paleta de color, las tipologías y las transformaciones 

funcionales a las necesidades de los niños del barrio, la creación de las técnicas textiles 

de autoría y la documentación del proceso de producción, y por último se plasmará la 

colección en figurines y fichas técnicas. 

El aporte innovador que propone este proyecto al campo profesional del Diseño de 

Indumentaria consta principalmente de la creación de una colección que tiene como 

punto de partida un desarrollo textil sustentable y artesanal, en el cual se plantea la 

reutilización de ropa de donación en mal estado, implementando diferentes métodos de 

manipulación textil para poder producir un material nuevo y luego una prenda nueva, 

evidenciando con este proceso la importancia de la utilización de técnicas artesanales 

y con conciencia ambiental .  

Por otro lado, este trabajo también propone la combinación de la moda con la 

solidaridad, planteando una colección con conciencia social, dirigida a solucionar una 

necesidad latente en un grupo de la sociedad. Se busca replantear el rol del diseñador 

y encontrar la función caritativa de la moda a partir del hecho de diseñar con empatía, 

indagar acerca de cómo se relaciona la moda con la exclusión social y la funcionalidad 

que posee el indumento con respecto a las necesidades de ciertos grupos de la 

comunidad. 
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Capítulo 1: El rol social del diseñador 

En este capítulo se desarrollará el concepto del rol del diseñador, con el objetivo de 

comprender como funciona dentro de una comunidad y cuál es el papel que desempeña 

para la sociedad, para así poder continuar con la investigación partiendo de una base 

sólida de lo que implica el hecho de cuestionar el papel de la moda con respecto al 

mundo que la rodea.   

En esta primera instancia del proyecto el protagonista será el diseñador de 

indumentaria, se investigará como se desarrolla la profesión y los métodos típicos 

implementados a la hora de crear, los paradigmas y prejuicios comúnmente conocidos 

respecto al mundo de la moda, el hecho de diseñar con empatía y conciencia social, el 

rol que tiene el diseño de moda en la comunidad y la posibilidad de colaborar con la 

sociedad mediante la moda, obteniendo un intercambio mutuo. 

Se explicará cual es la relación de la moda en cuanto a la exclusión social, cómo influye 

una sobre la otra y como pueden replantearse aquellos aspectos negativos comúnmente 

prejuiciados sobre el mundo de la indumentaria. El funcionamiento del indumento como 

un medio de expresión, de protección y de reflejo de un status social. Como explica 

Andrea Saltzman en su libro El cuerpo diseñado: “el diseño de indumentaria exige 

repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, crítica e innovadora, las 

condiciones mismas de la vida humana, para así renovar nuestros modos de ser y, con 

ellos, de habitar” (Saltzman, 2004, p.10). 

Se realizará una investigación acerca de proyectos argentinos que relacionen a la moda 

con la solidaridad y cómo se implementan, su funcionamiento, el intercambio que se 

genera entre el diseñador y el grupo comunitario, la opinión de los participantes y del 

público.  
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1.1 Diseñar con empatía 

Si bien el ámbito de la moda es normalmente conocido como un mundo frívolo y 

superficial, se debe cuestionar el modo en el que se desempeña en la sociedad, y sobre 

todo a los diseñadores que la crean. 

Se conoce normalmente una relación no muy cercana del diseño en conjunto a lo social, 

pero sin embargo Jorge Gaitto, diseñador gráfico explica en su investigación La función 

social del diseño o el diseño al servicio social:  

La función del diseño no debería ser ni cuestionada, ni convertirse en el eje de 
una discusión, ya que a priori su misión manifiesta es social. Surge desde la 
sociedad y su producción está orientada y dirigida hacia la sociedad, y configurada 
de acuerdo a las necesidades temporales del contexto del cual emerge. (Gaitto, 
2018, p.21) 
 

Las especificaciones de la función social que el diseño posee se definen y varían de 

acuerdo a las necesidades temporales de la comunidad en la cual se desarrolla. Puede 

plantearse, en algunos casos particulares, proyectos cuyos fines son útiles para mejorar 

la calidad de vida de las personas o que se desarrollan sólo y únicamente como 

respuesta y calidad de vida de las personas y sus necesidades humanas básicas.  

Sin embargo, considerar la disciplina como una actividad con fines propios y autónomos, 

sería olvidar que se trabaja con propósitos específicos definidos por un cliente, que es 

quien genera la demanda del servicio/producto. El diseño en una sociedad no está 

condicionado únicamente por los intereses de quienes lo demandan, sino también por 

los de quienes lo crean. Se puede decir que el diseño 

Lejos de toda obviedad, es necesario destacar que el diseño, como actividad, nace 
en el seno de la sociedad y su producción está orientada y dirigida hacia ella. Por 
este motivo su función no puede ser si no social. Es en la sociedad donde incide, 
tanto en forma positiva como negativa. En este sentido, no se puede ignorar que 
son producto del diseño tanto las bombas como los campos de refugiados. 
(Chaves, 2006, p.15) 
 

En sus orígenes la vestimenta surge únicamente como una necesidad para protegerse 

de las condiciones climáticas, pero con el tiempo fue tomando un rol más importante 

para los individuos. Asociándose con el fenómeno de la moda (que cambia 
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constantemente cada temporada) la indumentaria comenzó a funcionar como un 

dispositivo de significación y de poder simbólico dentro de una sociedad. 

La moda es más que la ropa que se utiliza en el día a día. La misma se articula como 

un dispositivo en el que se ejercen diferentes relaciones de poder presentes en todos 

los ámbitos de la sociedad. También forma parte de una industria donde la indumentaria 

es pensada, diseñada e impuesta en un mercado en el cual los individuos adquieren la 

vestimenta respondiendo en algunos casos a sus preferencias y en otros a sus 

necesidades, en una especie de actitud representativa de su identidad. Se señala que  

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 
para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes que yo me acerque 
a usted por la calle lo suficiente para que podemos hablar, usted ya me estado 
comunicando su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece por medio de 
lo que lleva puesto y muy posiblemente me está dando importante información (o 
desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus 
opiniones, gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese momento. (Lurie, 
1994, p. 21) 
 

La moda expresa determinados estilos de vida. A través de la moda, las personas que 

en el día a día deben salir vestidas a la calle, deciden optar por una prenda y no por 

otra, y en esa selección se establece la diferencia.  Las personas buscan vestirse de 

una determinada manera o con cierta marca y establecer así una distinción con quienes 

no pueden acceder a la misma y simultáneamente compartir una identidad.  

El cuerpo y la vestimenta generan una imagen del individuo, brindando de este modo 

cierta información a los demás, permitiendo delimitar un sector social y de un grupo de 

pertenencia. De esta manera se manifiesta la calidad y el estilo de vida de la persona, 

su identidad y hasta su sexualidad. El hecho de delimitar un sector de pertenencia se 

entiende como  

Un conjunto significativo de prácticas y de representaciones, que distingue a un 
grupo de individuos de otro. Se compone de varias facetas: ropa propia, gustos 
musicales determinados y también ideas políticas más o menos estructuradas, y 
un modo de hablar propio. (Godart, 2012, p.28) 
 

Pero ¿cómo funciona y en que se basa el proceso de creación de un diseñador? Se 

puede entender al diseño como “Un proceso de creación visual con un propósito. A 
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diferencia de la pintura y la escultura, que son la realización de las visiones personales 

y sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas” (Wong, 1996, p.41).  

El proceso de diseño de indumentaria comienza desde un concepto seleccionado en 

cuanto a factores variables (ya sea la tendencia del momento o una idea en particular 

relacionada al usuario) y se realiza la representación hasta que luego se logra instalar 

en la sociedad, pasando por todo el proceso productivo, desarrollo de idea, y prototipos. 

Para diseñar una colección se realiza primero un extenso análisis del usuario al cual se 

apunta, cuáles son sus necesidades y preferencia, aunque, de todos modos, el diseño 

siempre esté sujeto a la estética e impronta del diseñador que lo crea. 

El concepto del indumento se define como 

Un 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. 
Así el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media 
entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado a escala 
individual. Hacia adentro funciona como interioridad, textura íntima, y hacia afuera, 
como exterioridad y aspecto, deviene textualidad. 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 de ámbito público. (Saltzman, 2004, p.9) 
 

Si bien una de las principales funciones del diseño de indumentaria gira en torno al 

cuerpo, el estudio de este y su rediseño, en esta investigación es pertinente la 

comprensión de su funcionalidad y el desempeño del diseñador para lograr una mejor 

calidad de vida en los seres humanos, en este caso de una forma solidaria.  

El hecho de diseñar con empatía consta de seleccionar un usuario de la comunidad, 

concentrarse plenamente en sus sentimientos, a partir de la observación y con el 

objetivo de identificar sus necesidades latentes. Tildar a la moda de superficial es 

descontextualizarla de su razón de ser.  

La moda surge y se adapta al contexto social, histórico, político y económico de cada 

época, y por lo tanto implica un cambio constante, tránsito de lo viejo a lo nuevo, la 

tendencia del momento, la novedad que caduca. Pero frente a este gran sistema es 

importante tener en cuenta que la moda deja una huella, porque se inserta en la 
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sociedad y define estilos de vida. Es por eso que tener en cuenta la realización de un 

diseño consciente va más allá y ofrece un plus, una alternativa que se fundamenta en 

valores y no solo en productos que comercializan. La solidaridad y la sostenibilidad son 

claves diferenciales para establecer una conexión emocional con el consumidor y 

persuadirlo a un consumo alternativo más responsable. 

El objetivo de este proyecto es crear una moda concebida desde la sensibilidad para 

crear un nuevo producto que se refleje en estilos de vida más humanos, más solidarios, 

saludables y sostenibles. 

 

1.2 La moda en relación a la exclusión social 

Si bien, como se explica en el subcapítulo anterior la moda está creada y dirigida desde 

y hacia el individuo y por lo tanto no debe ser juzgada como superficial, los seres que la 

utilizan llegan a crear una identidad estética basada, no solo en sus preferencias 

apreciativas de la ropa que adquieren, sino que también en su poder adquisitivo. Como 

explica Andrea Saltzman: 

En su calidad de objeto social, el vestido se convierte entonces en signo de los 
atributos del sujeto. De este modo, la indumentaria se suma a la unidad que 
establecen todos los aspectos expresivos de la imagen, revelando datos clave 
acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, los grupos de 
pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la sensibilidad, 
la personalidad de un individuo. En la ropa se entrelazan los aspectos privados y 
públicos de la vida cotidiana, las convenciones sociales y culturales y el modo en 
que cada sujeto se posiciona en ese contexto. (Saltzman, 2004, p.10) 
 

 En el sistema de la moda las personas buscan vestirse de una determinada manera o 

con cierta marca y establecer así una distinción con quienes no pueden acceder a la 

misma, y simultáneamente compartir una identidad con los consumidores de un mismo 

estilo o marca. 

Se busca el reconocimiento del gusto de lujo que les permite acceder a ciertas firmas 

de moda y estilos acentuando el prestigio que les da estar en ese nivel. En este sentido, 

la moda también responde a la conformación del yo y su presentación en la sociedad, 
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ya que se trata de una suerte de juego de selecciones que buscan producir un efecto 

sobre uno mismo y sobre los demás. 

Se debe analizar la moda desde un lugar reflexivo y crítico respecto de su uso y 

consumo, porque si bien puede parecer banal y superficial, la moda se halla en el centro 

de la vida cotidiana desde el momento en que cada uno se levanta y debe vestirse para 

salir a la calle definiendo qué usar de acuerdo a los múltiples contextos en los cuales va 

a interactuar, dado que cada contexto presenta sus propias normas y códigos, aunque 

suelen estar implícitos. 

Es pertinente estudiar la moda y la producción de significación de los usuarios desde un 

abordaje sociológico centrado en poder leer detenidamente qué sentidos e 

interpretaciones surgen cuando los individuos deciden vestirse de una determinada 

forma, ya que aun cuando ellos mismos creen que optando por cualquier prenda, de 

cualquier marca, no están comunicando, contrariamente, lo están haciendo.  

Por eso mismo, ya sea desde el lugar de quienes creen ignorarla y estar totalmente por 

fuera de la misma o de quienes poseen una fascinación extrema por siempre “estar a la 

moda”, ésta funciona en todos los ámbitos, el campo de lo económico, la industria y su 

sistema productivo, la moral con las relaciones de poder y lo social por cuanto afianza 

y/o divide las clases. 

El diseño de indumentaria comunica lo que refiere a la persona que lleva el indumento. 

Brinda información sobre quién es esa persona. Se explica  

Además de decirnos la edad que tiene un hombre o una mujer –o la que desea 
aparentar- la ropa nos puede decir de dónde es, proporcionarnos información 
sobre su origen nacional, étnico o regional. O nos puede decir el grupo nacional, 
étnico o regional con el que quien la lleva desea que se lo asocie. (Lurie, 1994, 
p.103) 
 

Desde siglos pasados, la moda siempre ha sido vista como un símbolo de superioridad 

con el cual se puede reflejar un estatus social. Desde que el hombre tiene uso de razón 

la vestimenta ha sido de gran relevancia, ha formado gran parte de la historia de la 

humanidad y esto conlleva a que cada década se haya hecho más y más importante. 
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Fue en la etapa aristocrática cuando se le dio importancia como un fenómeno social 

debido a que influía en gran parte de la vida cotidiana de las personas. Se empezó a 

observar como un referente social en donde se podía distinguir a las personas de poder 

y a la clase baja, esto debido a que se estableció que la vestimenta debía de ir de 

acuerdo al rol que se desempeñaba en la sociedad. 

Un siglo después, durante la etapa burguesa, aparece la alta costura y se marca el inicio 

de un camino hacia la estética. Sin embargo, es hasta 1920 cuando inicia una fiebre de 

consumismo debido a las altas demandas que tenía el mercado de la ropa, ya que todo 

mundo quería entrar en lo que ahora llamamos moda. 

En la actualidad la moda se ve como un referente social, y aunque se sigue 

transmitiendo mensajes como es costumbre en la sociedad, es importante observar que 

en la actualidad las personas son conscientes de que la moda no es solo una prenda de 

vestir, sino que es lo que nos marca como cultura. 

El mundo de la moda siempre se ha visto envuelto por el concepto de “lujo”, debido a 

que durante años el hecho de “estar a la moda” solo era posible para ciertos sectores 

de la sociedad. Existen referencias históricas claras donde solo la burguesía y nobles 

tenían acceso a cierto tipo de telas, como por ejemplo la seda, y a ciertos colores como 

el morado, ya que constaba de elevados costos de materiales para producirlo. 

En cuanto a la actualidad, este tipo de situaciones todavía se pueden ver. Existen firmas 

de moda que generan una división o status de lujo. Según Kónig (2002), la distinción 

viene acompañada en múltiples ocasiones del adorno porque éste no sólo tiene la 

capacidad de transformar y elevar a las personas ante sí mismas sino frente a los 

demás. 

La moda es un fenómeno social que se manifiesta siempre en sociedades de clase y 

tiene que ver con la imitación de un modelo dado. La moda tiene como importancia 

fundamental la búsqueda de la identidad individual para diferenciarse de otros y cambiar 

o romper con lo rutinario. Aunque también existe la tendencia a la imitación, para 
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generar una pertenencia a un grupo. Al imitar el individuo siente cierto apoyo, al utilizar 

el mismo tipo de indumentaria que otros, siente una pertenencia a un grupo que 

comparte su misma estética, con el consumo de prendas o marcas parecidas. 

De alguna manera, la imitación funciona como un dispositivo para descomprimir la 

responsabilidad de una posible mala decisión que lleve a una “sanción social”, como 

resultado de vestirse incorrectamente o pasar el ridículo. De esta forma la moda es 

difundida en la sociedad y es adquirida por diversos grupos. 

Unir y diferenciar son las dos funciones básicas de la moda. Quienes pertenecen a una 

misma clase social suelen vestirse de manera similar, pero también existen individuos 

que pueden distinguirse con prendas más personales, con las que expresan más a 

fondo sus personalidades. Otra característica particular de la moda es que siempre es 

un grupo el que la ejerce mientras que el resto lo imita. 

Esto conduce a la denominada Teoría del goteo de Thorstein Veblen, la cual sostiene 

que cuando las clases sociales más bajas comienzan a emular la moda de las clases 

sociales altas, la moda se vuelve indeseable y debe ser abandonada. Por ello la moda 

se vuelve un método mediante el cual los miembros de la elite social muestran su 

distancia de las clases más bajas.  

Sin embargo, esta teoría es incapaz de explicar las modas que surgen desde las clases 

bajas y ascienden hasta las de elite. Un claro ejemplo de esta situación son los 

pantalones de jean, que comenzaron como una prenda utilizada para vaqueros y 

mineros y luego fueron adoptados como declaración de rebelión en los años ‘50 por la 

juventud estadounidense. Para los años ‘90 los jeans se habían convertido en el grito 

de la moda, utilizados tanto por las clases bajas como por la elite, quienes los 

compraban en firmas de moda reconocidas a precios muy altos.  

Un claro ejemplo de la teoría del goteo es la película El diablo viste a la moda, basada 

en la vida real de la editora de Vogue, Anna Wintour. La protagonista comienza a trabajar 

para la editora y acaba de ingresar al mundo de la moda, por lo tanto, se viste como si 
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no le importara en lo más mínimo lo que está de moda. En una escena, la protagonista 

va vestida con un suéter azul y se ríe de que discuten para definir un vestuario para una 

sesión de fotos, a lo que la editora le responde:  

Oh, bien. Entiendo. Te crees que esto no tiene nada que ver con vos. Vas a tu 
ropero y elegís, no sé, ese suéter viejo de color azul, por ejemplo, porque quieres 
decirle al mundo que te respetas demasiado como para interesarte por lo que 
usas. Pero lo que no sabes es que ese suéter no es simplemente azul. No es 
turquesa. No es azul marino. Es en realidad, cerúleo. Y además te despreocupas 
del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta hizo una colección de vestidos 
cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, si no me equivoco el que hizo 
chaquetas militares cerúleas. Luego, el cerúleo apareció rápidamente en las 
colecciones de ocho diseñadores. Y después se fue filtrando en las tiendas 
departamentales para luego ir a parar a un trágico Casual Corner donde vos, sin 
dudas, lo sacaste de un canasto de liquidación. No obstante, ese azul representa 
millones de dólares e incontables empleos y es algo cómico que pienses que 
tomaste una decisión que te exime de la industria de la moda cuando de hecho, 
estás usando un suéter seleccionado para vos por la gente de esta sala. Entre un 
montón de cosas (El diablo viste a la moda, 2006) 
 

Esta frase, no sólo ilustra sintéticamente cómo funciona el sistema de la moda sino que 

de ella se desprenden otras observaciones, como por ejemplo que la editora tiene una 

posición indiscutida en la industria y desprecia lo que tiene puesto su secretaria, la 

protagonista, porque esa prenda de ese color hace tiempo se dejó de usar y estuvo de 

moda en algún momento y por lo tanto ella en el pasado la usó marcando la tendencia 

pero ya no la usa porque las personas menos interesadas por la moda son quienes se 

han apropiado de la misma casi sin darse cuenta. El hecho de que clases inferiores o 

grupos menos interesados en las tendencias de la indumentaria adopten tendencias 

recientemente pasadas sucede muchas veces de forma inconsciente.  

Quienes pertenecen al campo de la moda se ven casi obligados a intentar sobresalir de 

una forma u otra, más aún si son poseedores una posición relativamente importante 

dentro de dicho campo. Otras personas que no tienen muchas razones para sobresalir 

en sus vidas, buscan la moda como un medio para poder distinguirse porque es el único 

ámbito donde realmente pueden resaltar y destacarse.  
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Contrariamente, también sucede que aquellos que poseen una posición dominante en 

sus campos, que sobresalen por otro aspecto en la vida, no presentan la necesidad de 

sobresalir desde la indumentaria.  

Un caso muy emblemático fue el de Steve Jobbs, una personalidad destacada en el 

mundo de las computadoras y la tecnología. Jobbs utilizó a lo largo de toda su carrera 

el mismo tipo de vestimenta sin implementar cambios, como si se tratara de una especie 

de uniforme.  

Usaba remeras negras de manga larga con cuello tortuga, junto a jeans y zapatillas 

deportivas. Su vestimenta no representaba a alguien que seguía las tendencias del 

momento o que estaba a la moda, porque no necesitaba destacarse dentro del ámbito 

de la moda, su persona sobresalía en el mundo de la tecnología. 

La moda entonces presenta un aspecto de originalidad, pero al mismo tiempo de 

ambigüedad. Intenta funcionar como un discriminante social y como una señal 

manifiesta de superioridad social. 

 

1.3 Proyectos solidarios argentinos relacionados con la moda 

En la actualidad la ayuda al prójimo dejó de ser una misión propia de las Organizaciones 

No Gubernamentales para convertirse en una causa colectiva. La solidaridad es ejercida 

desde la vocación, la profesión, el oficio o simplemente, desde la fuerza de voluntad con 

el fin de lograr una mayor equidad e igualdad en la población. 

La Responsabilidad Social Empresaria -RSE- es la contribución al desarrollo humano 

sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia la sociedad en 

general en pos de mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Es una misión que 

ha comenzado a hacerse presente con más fuerza y ha logrado un alcance en todos los 

sectores a nivel mundial, y ayudar es el objetivo que abarca e incluye a todos los ámbitos 

que conforman el mundo laboral y social. 
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La moda, lejos de ser frívola o superflua, ha dado en los últimos tiempos muchas 

muestras que su rol actual consta de la colaboración en la sociedad. 

Cada vez son más las marcas y diseñadores que se suman al movimiento solidario. 

Actualmente existen talleres y proyectos que se encargan de generar un vínculo con los 

grupos sociales más necesitados y poder brindarles su ayuda. 

El gobierno de la ciudad posee un área llamada Arte en barrios en la cual se dictan 

distintos tipos de talleres para niños, jóvenes y adultos. Se dictan clases de danzas 

urbanas, rap y literatura, cine, orquesta, fotoperiodismo, etc. y también talleres de oficios 

culturales, como la escuela integral de diseño, la escuela de percusión con señas, 

maquillaje artístico, peluquería teatral y bordado, entre otros. 

Actualmente se encuentra vigente un taller brindando por las creadoras de la marca 

Carro Efectos Portantes. Carro es una marca dedicada al diseño y producción de bolsos 

y accesorios, creados a partir de la utilización de materiales alternativos y vintage. Su 

método de trabajo consta de una fusión de técnicas industriales y artesanales. 

La propuesta del taller que brindan es enseñar las técnicas y procesos de fabricación 

de un objeto textil. Buscan conducir a los alumnos en la exploración de técnicas de 

trazado de moldería, comprensión de la forma, análisis de materiales, corte y 

confección. También brindan conocimiento de todas las etapas del proceso y 

acompañan los alumnos en el desarrollo de diversas piezas de marroquinería. 

Es un taller cuatrimestral, gratis, orientado a jóvenes y adultos y se les brindan los 

materiales necesarios para poder desarrollar la actividad dentro del taller. 

Martín Churba, referente del diseño nacional, creador de la marca Tramando, la cual 

siempre ha sido creadora de diseños de vanguardia y experimentación textil, colaboraba 

hace algunos años en la campaña Frío Cero ayudando a gente en situación de calle a 

encontrar la prenda que necesita. 

Comenzó con la iniciativa de este proyecto junto a Red Solidaria y se trataba de un 

perchero social con más de doscientas prendas para hombres, mujeres y niños. Churba 
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se encargaba de clasificar la indumentaria y corroborar que todo esté en perfecto 

estado, guiando a las personas que se acercaban para que puedan encontrar ropa 

acorde a sus necesidades. 

En palabras de Martín  

Yo también me estoy acomodando a un nuevo escenario de acuerdo a los cambios 
que se viven en el país. Lo primero que hice este año fue desarticular la idea de 
volumen, la gran escala y rearmar mi negocio. Hoy estoy viviendo uno de los 
tiempos más lúcidos en mi carrera de empresario y diseñador. No dejé de crear ni 
de diseñar. Tiene que ver con construir una Argentina con otros cruces. Hoy 
pienso que es necesario hacer estrategias de asociatividad, para construir a largo 
plazo. (Churba, 2005) 
 

Martín siempre intenta fusionar la moda con la solidaridad. La campaña Frío Cero no es 

la única en la que ha colaborado a ayudar a personas necesitadas. También creo Trama 

Social, un proyecto junto al Movimiento de Trabajadores Desocupados llamado 

Pongamos el trabajo de moda el cual consistía en estampar guardapolvos con diseños 

innovadores y luego venderlos en la cadena Tramando ubicada en Buenos Aires, Nueva 

York y Tokio.  

La creatividad no es un bien o un derecho de los ricos y bien educados, la belleza 
y el arte no siempre salen de los lugares lindos y prósperos, y esta gente no se 
vuelve a someter: los guardapolvos a Japón los diseñaron ellos con una libertad 
total. (Churba, 2005) 

También ha colaborado con campesinos y artesanas de comunidades aborígenes de 

Jujuy, brindándoles herramientas y agregando valor a los tejidos y artesanías que realiza 

la comunidad. 

Por otro lado, en Argentina existen varias fundaciones y Organizaciones No 

Gubernamentales que se dedican a ayudar a los barrios carenciados. Según la 

Organización de las Naciones Unidas -ONU- una Organización No Gubernamental es 

“cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito 

local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un 

interés común” (Federación Antioqueña de ONG, 2017).  

Existe la fundación Pro Tejer que es una organización sin fines de lucro que se encarga 

de asistir, desarrollar, contener e integrar a la cadena de valor agro-industrial textil y de 
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confecciones de Argentina. Esta fundación trabaja desde el año 2003 con la inclusión 

social de chicos y adultos, brindándole talleres de capacitación de costuras y textiles. 

Otra fundación sin fines de lucro es Mediapila, la cual se encarga de promover la 

inclusión laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica debido al 

panorama de desigualdad laboral que sufre la mujer respecto al hombre en Argentina. 

La fundación se encarga de ayudarlas mediante la enseñanza del oficio de la costura y 

el fortalecimiento de la confianza y autoestima de las alumnas. 

También la fundación Cosiendo Redes propone contribuir a la inserción social de las 

personas de sectores vulnerados mediante la capacitación y formación gratuita en 

oficios vinculados al rubro textil, a causa de la gran oferta de trabajo ofrecida por 

diseñadores y marcas. 

Los casos de combinación entre moda y solidaridad antes mencionados son pertinentes 

para poder llevar a cabo este proyecto de grado, ya que conociendo los valores y las 

metodologías de implementación de otros proyectos se puede generar un aprendizaje 

que se verá reflejado a la hora de crear la colección. Mediante el análisis y la 

comprensión del hecho de crear un diseño social para mejorar la calidad de vida de un 

grupo de la comunidad, se podrá obtener un producto final acorde a las necesidades de 

ese grupo y obtener un intercambio mutuo propicio para ambas partes, tanto diseñador 

como grupo comunitario. 

Estas iniciativas solidarias funcionan como un disparador para otras creaciones que 

mejoren la calidad de vida de las personas, brindándoles nuevas oportunidades e 

integrándolas tanto en lo social como en lo laboral.   
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Capítulo 2: Moda sustentable 

En el siguiente capítulo se abordará una investigación acerca del significado de la 

reutilización textil, para así poder crear una base teórica que me permita continuar con 

la creación del proyecto. 

Se investigará acerca de cómo se lleva a cabo la reutilización y el reciclado en nuestro 

país, y cuál es el efecto que causa en las personas. Se explorará sobre el concepto de 

la creación indumentaria sostenible, incluyendo el ciclo de vida de las prendas, vida y 

muerte del indumento, influencias en el medio ambiente, consecuencias y posibles 

soluciones. Se indagará acerca de proyectos sustentables de indumentaria y marcas 

argentinas con conciencia ambiental que utilicen materiales y técnicas ecológicas.  

El trabajo del diseñador de indumentaria siempre se ha basado en la creación de una 

colección, partiendo de un concepto o inspiración determinada, planeada y dirigida hacia 

un potencial usuario. Pero hoy en día, el trabajo de un diseñador no puede acotarse a 

esa única tarea, sino que debe brindarles un espacio principal a sus métodos de 

producción. Como expresa Baugh en su libro Manual de tejidos para diseñadores de 

moda: “el futuro de la industria de la moda, necesita de diseñadores que comprendan 

los componentes principales en los que se apoya una producción sostenible de fibras y 

telas” (Baugh, 2011, p.29). 

Hoy en día el sistema de producción de la indumentaria implica un impacto negativo en 

el medio ambiente, debido al crecimiento de las industrias de fast fashion que se centran 

en realizar un ciclo de producción cada vez más acotado y provocando que el público 

consuma cada vez más y con mayor frecuencia. Como afirma Greenpeace: 

La desechabilidad es algo clave en este volumen de negocio tan grande. La poca 
calidad de muchos productos sumada a los bajos precios motiva la necesidad de 
cambiar de ropa habitualmente y que, por lo tanto, los ciclos de vida cada vez sean 
más cortos, incluso cuando el tejido en sí podría durar décadas (Greenpeace, 
2012). 
 

Debido a esto es que la ecología se convierte en una variable muy importante a tener 

en cuenta en el proceso productivo, cuyo desarrollo se complementa con la 
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sustentabilidad. Esta investigación propone una mirada empática hacia la situación 

crítica que vive el mundo que habitamos, reflexionando acerca de las técnicas de 

creación contaminantes y proponiendo nuevas alternativas sustentables. 

 

2.1 Introducción a la indumentaria sustentable 

La industria de la moda se encuentra dentro de las 3 industrias más contaminantes del 

mundo, según lo afirma el documental The True Cost de Andrew Morgan, que busca 

resolver la pregunta de cual es el verdadero costo que posee la ropa que se utiliza en 

el día a día. Las personas compran indumentaria constantemente sin detenerse a 

pensar cuales son las implicaciones de su elección como consumidores. 

Una de las principales causas de contaminación de la industria de la mosa es es el uso 

de procesos químicos y producción de materiales derivados del petróleo que sean 

convertidos en desechos. La elaboración de fibras sintéticas aumentó ya que al ser 

compuestas por petróleo generaban menos gastos de producción a diferencia de las 

artificiales que involucran químicos, pero sobre fibras naturales. (Aldrich, 2007).  

La moda es parte de los impactos medioambientales a causa de varios factores, como 

los desechos textiles, el uso y contaminación al agua, el uso de productos químicos, 

entre otros.  

Desde la aparición de las fibras artificiales y sintéticas, la industria textil se expandió 

cada vez más dejando a un lado las fibras naturales, la forma de producción se vio 

afectada por los nuevos cambios tecnológicos. Actualmente los materiales sintéticos 

han sustituido notablemente a las fibras de origen vegetal y animal para la fabricación 

de textiles: 

Las nuevas estructuras de las fibras son fuente de multitud de nuevos efectos 
visuales y pueden ser manipuladas para imitar las fibras naturales. Se 
manipularon las fibras y también se crearon nuevas para mejorar, aumentar, 
eliminar propiedades o darle cambios estéticos según las necesidades que 
surgieron (Aldrich, 2007) 
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El camino a la producción de las fibras sintéticas, impulsó a que haya una modificación 

al proceso de producción desde el proceso de creación textil hasta el cambio de 

confección. (Aldrich, 2007). 

Si los diseñadores empezarán a tener conciencia por el medio ambiente podrían 

replantear y analizar la selección textil o materiales ecológicos y esto además haría que 

empiecen a desempeñar nuevas técnicas innovadoras.  

El ciclo de producción de la moda se encuentra cada vez más acelerado, por eso es que 

surge el termino fast fashion. Antes las marcas presentaban sus colecciones de 

indumentaria dos veces al año, en la temporada primavera – verano y en la de otoño – 

invierno, pero actualmente estas instancias se han multiplicado, lo cual queda en 

evidencia al ver que las tiendas renuevan sus productos todas las semanas, o también 

que los desfiles se realizan de colecciones fall winter o fall summer, creando así más 

temporadas de las habituales. Como evidencia el libro The Value of Fast Fashion: 

Un sistema de moda rápida combina capacidades de producción rápidas con 
capacidades mejoradas de diseño de productos, tanto para diseñar productos 
estrella que capturan las últimas tendencias de consumo y explotar los tiempos de 
producción mínimos para hacer coincidir el suministro con la demanda incierta. 
(Cachon y Swinney, 2011) 
 

Se denomina fast fashion a un sistema que se caracteriza por ofrecer tendencias recién 

salidas de los últimos desfiles, a precios muy bajos. Estas empresas tienen como 

objetivo ofrecer un lujo a un precio muy accesible, creando la ilusión de que es posible 

acceder a toda la ropa que se quiera, a un costo muy bajo y siguiendo las tendencias 

globales en la moda.  

Entonces, el proceso de producción comienza desde que una idea se lleva a cabo en el 

departamento de diseño. Ésta viaja a países como China, Indonesia, Myanmar, India y 

sobre todo, Africa, en Uganda o Nairobi. Hasta que esta prenda se cuelga en un 

perchero, el tiempo máximo son 15 días y luego estos artículos cuestan desde 4 euros, 

como sucede en marcas reconocidas como Primark. (Brooks, 2015)  

En 1950, en Estados Unidos, un 95% de la ropa era hecha en el mismo país. Hoy en 
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día solo se fabrica en ese país, tan solo el 3% de la ropa que es vendida, es decir, que 

la producción, en lo que respecta a la industria textil, se ha trasladado a otros lugares 

como países de tercer mundo, donde la mano de obra es cada vez más accesible y la 

vulnerabilidad de estos lugares se incrementa cada vez más. 

Bajo las excusas de que las alternativas de trabajo en estos países son escasas, estas 

industrias se dedican a producir a un costo que cada vez es más bajo, lo que obliga a 

los dueños de las fabricas a mantener condiciones de trabajo poco dignas. (Ross y 

Morgan, 2015) 

La industria de la moda actual sigue la lógica del sistema económico capitalista, que 

como define Adam Smith, se basa en el incremento continuo de los beneficios 

económicos y la acumulación de capital, partiendo de la idea de un crecimiento sin 

límites.  

No obstante, el planeta y sus recursos naturales si tienen límites, por lo que la industria 

de la moda se ha convertido en un grave problema medio ambiental. Y no solo se hace 

referencia a los tipos de manufacturas, sino también a las condiciones de sus 

trabajadores. Porque si incluso los tejidos utilizados por las grandes corporaciones de 

moda fueran orgánicos, aun así, deberían solucionar el problema existente con la 

explotación de sus empleados. Marcas como H&M y Zara han tenido extensos 

problemas legales debido a la violación de los derechos de sus trabajadores.  

Sin embargo, a pesar de que la industria de la moda posee gran cantidad de marcas 

que inciden en la contaminación del medio ambiente, cada vez son más las marcas que 

se interesan por la sustentabilidad. (Ross y Morgan, 2015) 

Debido la popularización las cuestiones antes mencionadas, la sustentabilidad comenzó 

a impactar de gran manera en la industria de la moda. Desde la materia prima, los 

métodos de producción y hasta la forma de comercializar los productos están 

dirigiéndose por un camino más amigable con el planeta. La sustentabilidad se convierte 

en una posibilidad de cambio que brinda nuevas opciones a las técnicas de realización. 
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El concepto de desarrollo sustentable es definido de distinta forma por diferentes 

autores, por ejemplo, Hunt y Johnson (1996) lo definen como “aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las suyas propias”. 

Y por otro lado para Fletcher y Grose (2012), es una idea basada en la reciprocidad, la 

complejidad y en un profundo conocimiento de las pautas, las redes, los equilibrios y los 

ciclos que intervienen en el sistema de la moda. 

En cambio, Edwards y Hyatt (2004), creen firmemente que la sostenibilidad, es 

entendida como un conjunto de valores basado en la ética de la responsabilidad 

medioambiental. 

Entonces se puede decir que la sustentabilidad es prácticamente referirse a métodos 

ecológicos donde se tienen en cuenta los cuidados del medio ambiente a la hora de 

realizar un ciclo producción. 

La sustentabilidad está relacionada estrechamente con las organizaciones, pero 

también debe ser aplicada a nivel general en la sociedad. No solo significa generar 

pasos ecológicos en el proceso productivo, sino que también se refiere a forjar un uso 

más responsable por parte del consumidor, para cuidar el planeta que habitan hoy en 

día y el que habitaran las futuras generaciones.  

Pero como expresa Justin Mog en su charla Ted The Myth of Enviromental 

Sustaintability (2015) la población no vive ni piensa de forma interconectada, es decir 

que no tienen en cuenta que cada acción que producen tiene un efecto en el medio 

ambiente y también sobre las personas que habitan el planeta, por lo cual indica que 

para lograr un cambio positivo en el accionar de los individuos con respecto al planeta 

se debe generar un equilibrio en sus acciones. Esto quiere decir que cada persona debe 

minimizar cantidad de desechos que genera y la injusticia entre personas, animales y 

recursos naturales. 
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Esto también se relaciona con la descripción de sustentabilidad de John R. Eherenfeld 

en Cultural, Structure and the Challenge of Sustainbility (1999), la define como un estilo 

de vida responsable y consciente que se basa en tener en cuenta que la actualidad en 

la que se habita hoy en día debe responder al futuro, compartir de la misma manera los 

recursos ecológicos de los cuales dependen las próximas generaciones y otras 

especies, para asegurar las necesidades básicas del presente y el futuro. (Gerdetti, 

2017) 

Existen tres factores que componen el concepto de sustentabilidad: Economía, 

medioambiente e igualdad social. Estos tres pilares están conectados y deben convivir 

en equilibrio para un buen desarrollo de su funcionalidad.  

La economía es un factor clave para el progreso y organización de la vida de los 

individuos, que se sustenta en base a otros factores, sin capital humano o bienes 

naturales no podría desarrollarse. A su vez, mientras halla pobreza no puede convivir la 

economía ya que implica una falta de consumo, y así no se cumple la premisa de 

igualdad social. Y, por último, sin el medio ambiente es imposible que se desarrolle la 

vida humana, por cual tampoco la economía. (Pérez, 2007) 

Otro principio fundamental de la moda sustentable es mantener un consumo sostenible, 

lo cual consta en comprar solo lo necesario y seleccionando los productos, no solo en 

base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la 

conducta de las empresas que los elaboran. La idea del consumo sostenible es generar 

acciones para solucionar los desequilibrios sociales y ambientales, por medio de una 

conducta más responsable con respecto al cuidado del planeta y de los derechos 

humanos. 

El diseñador de indumentaria puede crear la empatía necesaria para generar el cambio. 

Comprometerse con un método de producción sustentable implementándolo de 

cualquier opción posible. El desarrollo de una indumentaria sustentable puede llevarse 
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a cabo de distintas formas, como explica Alejandra Sacafati, fundadora del sitio web de 

desarrollo sustentable Ecomujeres:  

Una prenda sustentable no es solo materiales, sino su confección y recuperación 
al final de su vida útil. Los diseñadores sustentables utilizan como insumos 
primarios productos tan originales como los descartes de mondongo, de textiles 
industriales o de aparatos electrónicos. También están los que trabajan con 
productos nobles como el algodón orgánico, la lana merino o el cuero de chivo 
certificados. Están aquellos que, bajo el criterio de reciclar, hacen hermosas 
propuestas vintage o hiper modernas. El objetivo final de todos nosotros es 
promover una conducta más responsable a la hora de consumir un producto y de 
tomar una decisión de compra, pensando en toda la cadena de valor. (Rouge, 
2018) 
 

Ya sea a por de la utilización de materias primas de origen vegetal, por la reutilización 

textil, por la minimización de desechos o por promover la ecología, la moda está 

empezando a implementar la sustentabilidad en su ciclo productivo, lo cual también 

genera una concientización en los consumidores, y, por lo tanto, un movimiento 

sostenible en crecimiento en la sociedad. 

 

2.2 Ciclo de vida del indumento 

El ciclo de vida de un producto se refiere a su progresión a través de las cuatro etapas 

de su tiempo en el mercado, las cuales son: introducción, crecimiento, madurez y 

declive. Absolutamente todos los productos poseen un ciclo de vida y el tiempo en cada 

etapa varía en cuanto al producto. 

En cuanto a la indumentaria, su ciclo de vida consta de la cadena de procesos que 

intervienen en la vida de una prenda, desde la extracción de la materia prima, hasta la 

eliminación de sus residuos. Según Gwilt (2014) “el ciclo de vida de un producto puede 

dividirse en cinco fases: diseño, producción, distribución, uso y fin de la vida de un 

producto”. 

Para poder reconocer y analizar cada etapa, a modo de detectar el impacto ambiental y 

social que provocan, se recurre a realizar un ACV o Análisis de Ciclo de Vida, el cual 

provee información para prevenir los impactos ambientales de los productos en el 

entorno o reducir el uso de los recursos negativos.  
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Sin embargo, se debe temer en cuenta que las acciones en un determinado momento 

del ciclo de vida del producto pueden tener consecuencias en otra parte del ciclo, por 

ejemplo, puede suceder que, al mejorar un sector del área de producción, hace que la 

prenda luego requiera más limpieza o tenga una vida útil más corta, aumentando el 

desecho textil. 

Para realizar un ACV se deben tener en cuenta tres fases de análisis: Primero se realiza 

un inventario sobre las entradas y salidas del sistema que se está analizando, luego se 

evalúan los impactos ambientales potenciales asociados a estas entradas y salidas, y 

finalmente, se interpretan los resultados en relación a los objetivos de estudio. 

Luego de evaluar los resultados e identificar los problemas contaminantes, se procede 

a crear estrategias de diseño para solucionarlos. Entonces comienza el desarrollo de 

las etapas, empezando por el diseño, en la cual se piensa en la creación de la prenda a 

partir de metodologías y funcionalidades acorde a el concepto de sostenibilidad.  

Luego, en la etapa de producción, se seleccionan materias primas que no contengan 

sustancias que impacten en el medio ambiente, ni que dañen la salud de los agricultores 

o de las poblaciones aledañas a los lugares de extracción. Por ejemplo, el cultivo de 

algodón suele implementar un gran consumo de pesticidas y fertilizantes perjudiciales 

para el ambiente y los trabajadores, por lo tanto, se debería buscar una mejor opción. 

Después continúa la etapa de transformación, que consta en la intervención o creación 

de textiles, como el hilado, tejido, teñido, estampado, y demás acabados. (Swiney, 2011) 

Estos procesos suelen involucrar el uso de maquinarias que implican el consumo de 

mucha energía, agua o diversas sustancias químicas tóxicas –tinturas, por ejemplo-. Lo 

ideal sería implementar tratamientos orgánicos, como tintes naturales e hilado artesanal. 

La siguiente etapa es la distribución, que consta en enviar las materias primas hacia las 

fábricas en donde se realiza la moldería y la confección para que luego las prendas sean 

enviadas a los puntos de venta. Este proceso implica la utilización de transportes 
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contaminantes, pero parece ser un recurso indispensable e irremplazable. Sin embargo, 

no implica un nivel tan extremadamente contaminante como las etapas anteriores. 

La última etapa es la utilización, en la que el ciclo de vida del producto está completo. Y 

luego sucede lo que se denomina la muerte de la prenda, lo cual significa que queda 

obsoleto. Según Núñez (2015) hay diferentes maneras de que un producto quede 

obsoleto a corto plazo. Por un lado, la obsolencia puede crearse debido a la 

funcionalidad del producto.  

Esto ocurre cuando surge un nuevo producto que posee una mejor funcionalidad y por 

lo tanto lo sustituye, dejándolo obsoleto. Por otro lado, un producto también queda en 

desuso cuando tiene una baja calidad, lo cual provoca que se rompa o se dañe en un 

lapso corto debido a malas decisiones de diseño. Por último, otro factor puede ser la 

obsolencia de deseo, lo cual se refiere a que el producto deja de ser utilizado debido a 

cuestiones de moda o estilo. (Nuñez, 2015) 

Sin embargo, a pesar de todas estas cuestiones, es importante que los consumidores 

conozcan el impacto ambiental que tienen los procesos de lavado secado y planchado 

en el hogar, los cuales implican el consumo de energía, agua y la utilización de 

sustancias contaminantes.  

 

2.3 Estrategias para llevar a cabo la sustentabilidad 

Los diseñadores de moda tienen la capacidad de repercutir en la cadena de diseño y 

producción y consecuentemente en los comportamientos de los consumidores. Está por 

tanto en sus manos reducir el consumo de diseño de moda. (Gwilt, 2014).  

Para ello se han desarrollado estrategias que minimicen el impacto medioambiental 

proveniente de la utilización de fibras textiles. Un primer factor que hace que un producto 

sea sustentable es la reducción del impacto ambiental desde el proceso de obtención 

de las fibras. Para ello, las técnicas de producción deben minimizar el uso del agua, de 

los químicos de materiales auxiliares y ahorrar energía. Deben provocar pocas pérdidas 
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de materias primas y generar tan pocos residuos como sea posible. La reducción de 

impactos en producción tiene que ver con el uso de materiales. Si se usan menos 

recursos, se producen menos residuos y menor impacto ambiental.  

Por otra parte, se deben elegir materias primas de bajo impacto ambiental para todas 

las partes del producto. Se deben seleccionar los materiales más benignos para el 

entorno, los que estén más limpios, no posean colorantes químicos ni tóxicos, y que sus 

procesos de obtención impliquen un bajo contenido energético o bien sean materiales 

que puedan reciclarse una vez culminado su ciclo de vida. 

Las fibras con menor impacto pueden ser naturales como el algodón ecológico, la lana 

ecológica, el algodón o la lana reciclada, el lino, el cáñamo, la ortiga, el yute, entre otras. 

También se debe tener en cuenta la durabilidad del producto en cuestión, el hecho de 

producir únicamente fibras de origen natural favorece a que los productos que se creen 

a base de ese material sean biodegradables y además tengan un ciclo de vida útil 

extenso. Es necesario entonces reducir el número de materiales distintos en una prenda 

y restringir los tejidos de composiciones mixtas. De esta manera, una vez finalizada la 

vida útil de la prenda, no se convierte en basura inútil. Sino que puede ser devuelta al 

suelo para que se descomponga y se convierta en alimentos para plantas y animales y 

en nutrientes para la tierra. (Brooks, 2009) 

Es importante buscar alternativas que vayan más allá de la selección de fibras naturales. 

En efecto, se puede optimizar las técnicas de patronaje textil, con el objetivo de reducir 

al máximo los desechos de tela, en el corte de prendas e incluir toda la pieza de tejido 

en el diseño. Se intenta de esta forma, introducir los residuos al diseño de la prenda 

incrementando su valor estético y funcional a la vez que se eliminan esos residuos.  

Otra vía fácil de minimizar los desechos es incorporar en la prenda refuerzos hechos 

con los retazos de tela sobrantes en las partes de mayor desgaste. Como por ejemplo 

los codos o las rodillas, o también emplear los residuos para forros o terminaciones.  
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En la etapa de moldería, a su vez, se puede reducir el residuo textil mediante el uso de 

la creatividad. Como explica Gwilt: “Durante el proceso de corte, confección y acabado 

se desperdicia hasta un 15% de tela debido a la falta de creatividad en el patronaje” 

(Gwilt, 2014). 

Los métodos convencionales producen patrones de papel que suelen ser difíciles de 

encajar en la tela, lo que lleva a la creación de residuo textil durante la manufactura. 

Aunque se utilicen métodos de tizada avanzados realizados por computador para el 

corte de los moldes el desperdicio es inevitable.  

Una forma de optimizar recursos y de disminuir los residuos es reutilizar las muestras 

para la aprobación de una prenda, se pueden corregir los defectos desde el prototipo 

inicial en lugar de hacer otro. Otra técnica es la de residuo cero. Esta técnica se basa 

en la producción de prendas antiguas que consistía en utilizar líneas rectas en los 

patrones de las prendas para crear tipologías más geométricas.  

También se puede drapear o modelar la tela directamente en el maniquí o en la horma 

de manera que la prenda vaya tomando la forma real del cuerpo y se tengan que realizar 

menos cortes. 

Otra estrategia planteada es la de diseñar según la necesidad. Si el diseñador crea 

moda que responda a una necesidad específica se reducirá la superproducción de 

artículos innecesarios.  

Trabajar para las necesidades y no para los deseos del mercado reduce los recursos 

materiales y naturales consumidos en las fases de producción y distribución. De esta 

manera, aunque la practicidad y la usabilidad son valores muy importantes la gente 

necesita prendas que puedan generar bienestar emocional, fomentar la independencia 

y ofrecer seguridad en estos aspectos mencionados. 
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2.4 Reciclaje textil 

Si bien existen muchas maneras de llevar a cabo una moda sustentable, este proyecto 

se centrará principalmente en el reciclaje textil. A diferencia de la reutilización, el 

reciclaje consiste en intervenir el material que se reutilizara, a través de procesos 

químicos o físicos, para luego reinsertarlo en la cadena productiva. Y en cambio la 

reutilización consiste en volver a utilizar los componentes de un producto tal como están, 

sin realizarle ningún tipo de transformación. Según Núñez “Reciclar es devolver a la 

naturaleza lo que le hemos quitado y pagar, en parte, la deuda que la humanidad tiene 

consigo misma por haberse expoliado los bienes naturales” (Núñez, 2015, p. 115). 

El reciclaje textil consta en reutilizar prendas usadas o vintage, ya sea dañadas o no, 

para luego crear un producto nuevo a partir de la intervención de los textiles que la 

componen. Edwards y Hyett creen que el reciclaje “se basa en la recuperación de la 

fracción útil de un material mediante su extracción y reprocesamiento”. (2004, p.70) 

A partir del reciclaje textil se puede contribuir a la disminución de la contaminación 

ambiental, debido a que, al reutilizar textiles de prendas ya existentes, se les brinda una 

vida útil extendida a los productos.   

El reciclado hace referencia a un acto en el cual un objeto que ya tuvo su uso es 

seleccionado y llevado a un proceso que lo reforma en lugar de ser desperdiciado. Esto 

genera preservación ambiental. (Manzini, 2008) 

Además, el reciclaje textil también disminuye el consumo de energía, el uso de 

combustibles fósiles en la producción, el volumen de residuos solidos en los vertederos 

y ahorra la materia prima virgen.  

Es por eso que cada vez son más los diseñadores de indumentaria que proponen un 

desarrollo del reciclaje en sus colecciones, debido a que no solo es una técnica que 

conecta a la moda con la sustentabilidad, sino que también permite innovar. 

Los residuos textiles también pueden ser utilizados para llevar a cabo la elaboración de 

nuevas materias primas. Para ello se necesita clasificar dos tipos de fibras -lana, 
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poliéster, algodón, seda, nylon, etc.- para posteriormente desmontarlas y volverlas a 

hilar. De este modo, se crean nuevos hilados que pueden ser utilizados por el sector de 

la confección para la fabricación de piezas nuevas. 

Los residuos de materiales textiles se pueden clasificar como Post industriales, que son 

aquellos subproductos de hilados y tejidos para el sector de la fabricación y venta de 

todo tipo de productos textiles, y los Post consumo, que provienen de prendas de vestir, 

de artículos textiles para el hogar, y otros productos textiles de usos específicos, que 

luego de su uso, se desechan.  

Por otro lado, la Bureau of International Recycling (2009) explica que existen distintos 

procesos de reciclaje textil, sin embargo, dichos procesos se desarrollan en distintas 

etapas, a continuación, se definirán cada una de ellas. 

Primero se realiza una clasificación textil en la que se recolectan y se clasifican los 

textiles de forma manual según su composición. Luego se realiza el desfibrado, en el 

cual los materiales textiles se trituran y se convierten nuevamente en fibras. Después 

se prosigue a el cardado, en el que las fibras obtenidas se someten a un proceso de 

limpieza. Y por ultimo la hilatura,  

en la que el material de hila y queda preparado para posteriores procesos de tejeduría.  

A este proceso se lo conoce como reciclaje mecánico. Otra opción es el reciclaje 

químico, comúnmente utilizado en Asia, que consiste en la regeneración química de 

fibras sintéticas.  

Fletcher y Grose (2012), sostienen acerca de los recursos utilizados, en el reciclaje 

mecánico se utiliza menor cantidad de energía y si el material reciclado es separado 

según los colores y se procesa con los colores separados con lotes del mismo color, 

elimina el impacto a la hora del tinte, porque no necesita teñido y se ahorra bastante 

cantidad de agua y energía. 
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2.5 Técnicas de reciclaje textil  

En este subcapítulo se investigará acerca de diferentes técnicas textiles pertinentes para 

la transformación de indumentaria reutilizada, 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) 

A la hora de realizar un reciclaje textil se tendrán en cuenta técnicas innovadoras y 

sustentables que a acompañen la creación de una prenda nueva y única. Las técnicas 

de teñido que la naturaleza pone a disposición del diseñador, y las técnicas artesanales 

de antaño reflejan un sistema de producción ecológico funcional a la tendencia 

sostenible, dejando en segundo lugar a los procesos de manufactura del fast fashon. 

 

2.5.1 Teñido natural 

Los tintes naturales existen dese las civilizaciones ancestrales, cuando eran utilizados 

como técnica para dar color a sus obras artísticas, objetos de uso cotidiano y vestimenta. 

La naturaleza provee infinitos colores y además una forma de disminuir la contaminación 

ambiental que producen los tintes artificiales tóxicos normalmente utilizados en el ciclo 

de manufactura de la moda, los cuales también impactan negativamente en la salud 

humana.  

Los tintes naturales son pigmentos orgánicos que se extraen de plantas, y minerales, 

que, por sus características químicas, tienen la virtud de teñir fibras naturales como el 

algodón, el yute, el lino, la lana y demás textiles. Y al ser provistos por la naturaleza, no 

contienen químicos perjudiciales para la salud ni para el ambiente. 

Sin embargo, los colorantes sintéticos dominan el mercado de la industria textil desde 

el año 1900, pero en la actualidad algunos sectores de la industria de la moda están 

intentando evolucionar en la sostenibilidad con técnicas de tintura milenaria.  
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En el mercado de la moda, los tintes naturales están experimentando un resurgimiento. 

Los consumidores se han vuelto más conscientes por su salud y por el impacto 

ambiental, generando una demanda creciente de productos que utilicen tintes 

sostenibles.  

Al tratarse de colorantes naturales, el rendimiento del color dependerá de la calidad y el 

estado del textil a teñir. Los tintes naturales, al ser extraídos de forma artesanal, tienen 

su propio color y es difícil mantenerlo durante el proceso de manipulación e 

industrialización. Pero 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, 1997, p.330) 

Por otro lado, también se pueden teñir paños de tela para obtener 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. 

 Así mismo 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, aunque sea la suciedad que haya sufrido en su almacenamiento o traslado; y 

que finalmente el teñido se realice de forma pareja. 
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2.5.2 Estampación 

Existen técnicas teñido que permiten realizar diseños y estampas innovadores, como el 

Batik, que consiste en una técnica de teñido por reserva en la que se aplican capas de 

cera sobre la zona que no se desea teñir y luego se aplica el tinte en el reto del textil, 

dejando así una estampa con el dibujo que se quiera realizar. 

Otra técnica es el Shibori, que es una técnica manual japonesa que consta en generar 

patrones de teñido en el textil, por medio de generar uniones, lazos o doblamientos en 

la tela. 

También existe el Eco Print, que permite realizar estampados botánicos, creando 

diseños con inspiración natural y técnicas orgánicas. Consiste en recolectar hojas, 

flores, y demás objetos de la naturaleza, luego lavar la tela y colocarle las hojas 

recolectadas encima, formando el patrón deseado. Luego cubrirlas con el resto del textil 

o con un film plástico. Después se enrolla la tela con un cilindro de madera y se hierve, 

obteniendo como producto final un estampado orgánico. 

 

2.6 Marcas Argentinas con compromiso ambiental. 
 
La tendencia sustentable crece cada vez más en Argentina y cada vez son mas las 

marcas que se suman a desarrollar moda ecológica. María del Mar Romero, estilista de 

moda consciente y diseñadora de indumentaria sostenible explica sobre la moda 

sustentable: “Esto significa ser conscientes de nuestras compras y no dejarnos guiar por 

la moda sino por nuestra personalidad y nuestro estilo. Porque de esa manera nuestras 

compras son más efectivas, compramos lo realmente necesario y lo hacemos durar” 

(Alternativa Verde, 2018). 

Actualmente en Argentina existe Positive Label, una plataforma de intercambio y trabajo 

en conjunto que busca generar conciencia, educación y cambios que lleven a un impacto 

social positivo en la industria de la moda argentina. Yanina Chiappino y Santiago 

Bouquet Roldán, son los creadores de Positive Label, y con el sello buscan empezar a 
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generar una transformación en las marcas y el consumidor para lograr que la moda 

mantenga sus estándares de alta calidad y diseño, y además sea más sana con las 

personas y el medio ambiente.  

Algunas de las marcas que participan en Positive Label son Umbral, una marca de 

indumentaria femenina inspirada en los paisajes de la Patagonia Argentina que utiliza la 

experimentación y fusión de textiles orgánicos. Otra de las marcas presentes es Troja, 

que ofrece prendas femeninas elaboradas artesanalmente con textiles naturales y 

técnicas antiguas de tejido y bordado. También se encuentra Chaos Redesigned, que 

es una marca que plasma el concepto de reutilización textil.  

Una marca que está creciendo cada vez más es Chain, que desarrolla indumentaria con 

textiles naturales y teñidos orgánicos de cebolla, remolacha, yerba mate, repollo 

colorado y otros alimentos que poco a poco van delimitando su paleta de colores.  

Otra marca es Jardín, que realiza prendas con fibras, estampas y teñidos naturales de 

forma artesanal. Tanto sea los patrones como el corte y el desarrollo de estampas están 

hechos de forma única, y por lo tanto no existen dos prendas iguales en sus colecciones. 

Son una gran cantidad las marcas que hoy en día se suman a la moda sustentable, la 

artista plástica y emprendedora especializada en diseño sustentable, Alejandra Gougy 

explica: "La sostenibilidad no es una tendencia, es una forma de vida y de mirar las 

cosas, donde se ponen en juego muchas cosas. Implica ser responsable y consciente 

del daño que la moda puede hacer en el presente y en las generaciones futuras" 

(Infobae, 2019). 

Bajo este paradigma, la emprendedora creó Cosecha Vintage, una marca donde diseña 

sacos tapados, vestidos, bufandas y tocados. Todos sus productos son confeccionados 

con de tela de medias de nylon y de diferentes descartes industriales. A partir de sus 

creaciones busca transmitir valores como la sostenibilidad, la solidaridad, y la 

espiritualidad.  
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Gougy, también preside la Asociación Moda Sostenible Argentina -AMSOAR- o también 

denominado Circuito Moda Sostenible Argentina, que es una iniciativa de AMSOAR con 

el objetivo de dar a conocer y fomentar diseñadores locales comprometidos con la 

sostenibilidad en la moda, desde un paradigma posible de alcanzar a través de una 

conciencia abierta, colaborativa y coherente, basada en valores que conlleven acciones 

constantes que beneficien y mejoren cada aspecto del proceso productivo generando 

un impacto positivo en el consumo y uso de los productos que se generan. Buscando 

un equilibrio entre los aspectos sociales, ambientales y económicos del paradigma 

sostenible. (AMSOAR, 2018) 
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Capítulo 3: Diseño artesanal 
 
En este capítulo se investigará acerca de las técnicas textiles artesanales existentes y 

de cómo han sido dejadas a un lado, dentro del proceso de creación de la indumentaria, 

a lo largo del tiempo, lo cual refleja a un sistema de moda rápida que no posee el espacio 

para trabajadores con técnicas manuales ancestrales, ya sea el tejido, el bordado, u 

otras técnicas, que conllevan trabajo humano y no maquinarias.  

Los acabados artesanales le brindan a la indumentaria un valor agregado, un detalle 

único e irrepetible, conceptos que no encajan dentro del Fast Fashion. Según la 

definición adoptada por la UNESCO en La Artesanía y el Mercado Internacional: 

comercio y codificación aduanera:  

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 
mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, 
siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 
componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por 
lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de 
recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa 
en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, 
creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, 
simbólicas y significativas religiosa y socialmente. (Manila, 1997) 

 
Las técnicas de producción artesanal provienen de conocimientos tradicionales e 

implican la transformación de la materia prima manualmente para el desarrollo de 

productos que reflejan el estilo y la identidad propia de su creador. Dichos procesos 

pueden ser aplicados como técnicas de innovación en la totalidad de un diseño, en 

ciertas partes de la estructura, en el acabado final o puede aplicarse nada más que 

como un detalle ornamental. 

A lo largo de este capítulo se investigará acerca de diferentes tipos de tejidos de punto 

hechos a mano, como la técnica a dos agujas o el crochet, y tejidos planos, como los 

que se realizan en telar. 

Toda la información recolectada acerca del tejido es funcional a la futura realización de 

los accesorios propuestos en este proyecto, para poder crear productos únicos y con 

impronta artesanal y sostenible. 
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3.1 El valor de lo artesanal 

Dentro del diseño de indumentaria, el concepto de lo artesanal se vincula en la creación 

de prendas únicas e irrepetibles, que involucran a una tradición, vocación y aprendizaje 

de un oficio ancestral. Se trata de prendas o accesorios que se destacan por la manera 

en que fueron confeccionados y el material que las componen. 

A través de las creaciones artesanales se transmite un mensaje por parte del autor, 

acerca de sus costumbres y su identidad. Un ejemplo de técnica artesanal es el tejido, 

el cual es una estrategia muy antigua, utilizada principalmente por mujeres, en donde 

han plasmado y perpetuado la historia de los pueblos desde su propia visión.  

Al objeto artesanal solemos apreciarlo y disfrutarlo con todos los sentidos. Lo 
acariciamos, lo miramos y escudriñamos. Hasta lo olemos o escuchamos (…) la 
pieza artesanal invoca, llama, golpea nuestros sentidos. Nos hace sentir placer. 
(…) una olla de barro colorado o cualquier textil andino en lana de llama, vicuña, 
oveja o alpaca, uno tiene la necesidad de tocarlo. (Cambariere, 2017, p.84) 

 
El valor del diseño artesanal emana de la misma manera en que se producen estos 

objetos, del esfuerzo que hace el diseñador. Los materiales que utiliza, pueden ser 

convencionales, como también pueden no serlo. Pero lo que se rescata es la manera 

en que el diseñador utiliza los materiales, ya que tratará de hacerlo de forma tal que 

quede su huella sobre las prendas o accesorios realizados. 

Pero con el paso del tiempo las piezas hechas a mano como también los oficios 

artesanales fueron desapareciendo, y una de las principales causas fue la Revolución 

Industrial que se produjo en Reino Unido a fines del siglo XVII y principios el siglo XIX. 

La cual impuso máquinas y nuevos materiales que reemplazaron las funciones que 

realizaban los artesanos. Fue un proceso que abarcó varios aspectos, tecnológicos, 

socioeconómicos y también, alteró la cultura.  

Como consecuencia ocurrieron cambios drásticos en relación al trabajo del diseñador 

que se dedicaba a la producción artesanal, ya que se vio obligado al régimen de 

contratación. Esto provoco que la mano de obra textil se viera aplacada por los grandes 

talleres industriales, se debe a que el artesano tenía sus tiempos de producción, en 
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donde cada pieza realizada tenía un largo tiempo de dedicación absoluta. Su ritmo dio 

un gran giro teniendo que establecerse dentro de los cánones de distribución y cambio. 

Durante la sociedad industrial se diseñaron infinidad de diferentes formas en 
diversas series, que obligan a los tejidos y colores a subordinarse. Era evidente el 
liderazgo de la forma que, en sus distintas variaciones, tanto modulares, 
geométricas o en familias de prendas, los diseñadores proyectaban, plegando sus 
dictados a los otros dos soportes del diseño. (Saulquin, 1999, p. 117). 

 
El trabajo manual llevado a cabo por los artesanos, fue reemplazado por máquinas que 

se introdujeron en la industria de modo inmediato. Esto facilitó la manufactura y la 

rapidez en que se podían generar nuevos productos. 

Las rutas se encontraban en mejor estado, lo cual fue clave para ayudar al aumento de 

la expansión del comercio, fomentado por la invención del ferrocarril. Cuando se inventa 

la máquina de vapor, comienza a crecer la industria textil, debido a que se sacó provecho 

del vapor de agua para algunas máquinas que se utilizaban en el rubro. 

Debido a toda la maquinaria surgida en esa época las tareas de producción textil se 

dividían en dos, por un lado, el operario y por otro la máquina. Fue así como comenzó 

a crecer la cantidad de mercadería debido a su rápida elaboración y se simplificó el 

trabajo. Los métodos de trabajo cambiaron y afectaron a los artesanos, que debieron 

movilizarse desde sus talleres, hacia las fábricas para trabajar como operarios.  

Todo esto produjo la decadencia de los artesanos, y por lo tanto de las técnicas de 

producción textil artesanal. 

Se debe pensar entonces que el hombre con las manos que son dos 
extraordinarias Herramientas intentará sin éxito, emular la perfección de la 
máquina, sin embargo, al mismo tiempo y antagónicamente la máquina jamás 
podrá emular las tan afortunadas imperfecciones manuales que permiten crear 
productos únicos. (Del artesanado a la producción en serie, 2009, p. 28) 

 
La artesanía siempre ha formado parte de la identidad tanto individual como 

socialmente. Teniendo en cuenta las creencias, valores, prácticas y tradiciones 

empleadas a lo largo de la historia y que se transmiten de generación en generación. 

Se entiende por artesanía a:  

La producción de objetos materiales locales que se introducen dentro de 
dinámicas de mercado de compra venta, donde prevalece la producción manual y 
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el uso de materias primas naturales, caracterizándose por el uso de técnicas 
transmitidas por tradición y por formas de creación que incluye elementos 
artísticos, estéticos, culturales, morfológicos de uso y significado a las que está 
expuesto el artesano productor, bien sea por tradición o evolución, que pueden 
llegar a ser consideradas una expresión de identidad y de cultura autóctona 
nacional y que es influenciada tanto por el desarrollo histórico, geográfico y 
sociocultural (Navarro Hoyos, 2015, p.8)  

 
Si se habla del sector artesanal no se puede dejar de lado ni separar estos tres 

componentes fundamentales que son el artesano como creador, la actividad artesanal 

como el proceso en el que se aplican las técnicas y por último el producto artesanía 

inmerso en un mercado.  

Pero como todo producto que pertenece a un mercado a lo largo del tiempo, las técnicas 

para producirlos se fueron desarrollando y mejorando con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los nuevos consumidores a medida que iban surgiendo. En los 

comienzos de la producción artesanal el artesano se abocaba al mero trabajo de crear 

un objeto sin intervención más que la de su mentor, dando como resultado el total 

conocimiento del objeto realizado y las técnicas para llevarlo a cabo, para finalmente 

venderlo directamente al consumidor.  

Sin embargo, como se explicó con anterioridad, a causa del aumento de la población, lo 

cual es traducido en una mayor cantidad de consumidores, y por consiguiente el 

aumento de la producción con el fin de satisfacer a cada uno, da como resultado la 

mecanización de la producción. De esta manera el sistema de producción artesanal fue 

reemplazado y desapareciendo con él, los oficios y los artesanos con sus conocimientos 

y técnicas.  (Cambariere, 2017) 

Dos grandes opositores que cuestionaban los productos industriales y querían volver a 

la producción artesanal fueron John Ruskin -Artista y sociólogo- (1819) y William Morris 

-Arquitecto y maestro textil- (1834). El primero se oponía de lleno al uso de la máquina 

y condenaba la implementación de cualquier dispositivo que ayudara la acción física y 

muscular de la mano del hombre. Planteaba que la industrialización era un peligro tanto 

para el que consume como para el que produce, ya que el consumidor se deforma 
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estéticamente debido a la oferta de productos de baja calidad y mal gusto, mientras que 

el productor es privado de sentirse realizado debido a que los objetos no son hechos 

por sus manos. Ruskin “postulaba la supresión del alienante trabajo con la máquina y la 

vuelta a la artesanía creadora de la Edad Media” (Gay y Samar, 2004) 

Por otra parte, Morris llegó a reconocer que los objetos resultantes de las máquinas 

podían ser portadores de ciertas cualidades estéticas, pero solo como consecuencia de 

un agregado artesanal y no por parte de la máquina. “Consideraba que la máquina 

destruye la alegría del trabajo y mata la posibilidad del arte” (Gay y Samar, 2004). Según 

él la solución estaba en un patrocinio encaminado a resucitar los oficios tradicionales. 

Ruskin se limitaba a criticar de lleno a la producción industrial, mientras que Morris 

buscaba sacar alguna conclusión de esas críticas:  

Los esfuerzos de Morris por reanimar la artesanía tienen una importancia tanto 
estética como social. Una artesanía sana es para Morris indicio de una sociedad 
sana. Así, la decadencia del arte industrial en el siglo XIX es interpretada por 
Morris como la decadencia de la sociedad. (…) con su proyecto de un orden social 
cuasi medieval, arcádico, en el que no existieran ni el trabajo de las maquinas ni 
los conflictos sociales, Morris se encontraba fuera de la realidad social de su 
tiempo. (Gay y Samar, 2004). 

 
Lo que indudablemente ambos creían es que los efectos de la producción industrial 

dañaban espiritualmente tanto al artesano como al cliente. Pero sus ideas no podían 

llevarse a cabo debido a que los productos que realizaban eran inevitablemente más 

caros que los objetos producidos en masa, y además apuntaban a un mercado de lujo.  

Quien tuvo ideas más razonables fue Gottfried Semper -Arquitecto- (1803), ya que 

advirtió que el avance de la tecnología era irreversible. Por lo tanto, en lugar de idear 

formas para mantener vivos los oficios, propuso “la educación de una nueva clase de 

artesanos que entendiera y explotara con sensibilidad artística el potencial de la 

máquina” (Whitford, 1991, p.16) 

Inspirado por todas estas ideas surgió en la segunda mitad del siglo XIX el movimiento 

Arts and Crafts (artes y oficios) como reacción a la industrialización, no solo en el ámbito 
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de lo artístico sino también en lo social y moral ya que cuestionaba tanto al producto 

como al proceso. 

 Desde el punto de vista artístico se cuestionaba el deterioro del diseño, la falta de 

ornamentación y como consecuencia de esto la mala calidad del producto. Desde lo 

social y moral se discutía que la producción industrializada deshumanizaba el trabajo, 

quitaba actividades creativas y por ende le sacaba a la persona el orgullo de realizar su 

trabajo. 

La producción industrial rompió el equilibrio entre la forma, función y decoración, y es 

por eso que se planteaba un retorno al pasado y al trabajo artesanal. Este movimiento 

buscaba no solo elevar la calidad y el diseño de los objetos, sino también educar a las 

personas que consumen.  

La sociedad industrial no hubiese podido prosperar sin el crecimiento de la moda, ya 

que puede lograr que las cosas que son innecesarias se vuelvan necesarias sin ser 

parte de las necesidades básicas que debe satisfacer el ser humano.” La moda necesita 

producir deseo y consumo a escala masiva” (Saulquin, 1999). Además, es muy 

importante para la sociedad ya que dicta y marca las conductas masivas. 

En el ámbito de la indumentaria, en la etapa anterior a la Revolución Industrial el orden 

social estaba dado por la vestimenta. Para cada grupo social existía una reglamentación 

en cuanto a la indumentaria, las leyes suntuarias. Pero con la revolución comenzó la 

necesidad de ostentar menos y nivelar las diferencias sociales, de manera que las 

demás clases comenzaron a ser incluidas en el sistema, y por lo tanto la primera 

industria en prosperar fue la textil. Gracias a esto Charles Fréderic Worth (1825) divide 

el sistema de la moda. Por un lado, la alta costura que reemplaza las leyes suntuarias y 

por otro lado la confección en serie.  

Pero esta división no aseguró la total inclusión social, ya que la alta costura siguió 

generando desigualdad de una manera más sutil y eficaz. “Alta costura para las clases 

altas y confección seriada para las clases populares” (Saulquin, 2010). 
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En la actualidad son muy pocas las personas que pueden acceder a comprar prendas 

únicas, confeccionadas a mano y de alta calidad, pero Saulquin afirma que:  

Al despotismo de la alta costura francesa, patrimonio de la excelencia en el oficio 
y de la suntuosidad lujosa, ajeno a los ciclos de la moda y solo fiel a sí mismo, no 
le ha rozado ningún cuestionamiento. A pesar de la alternancia de periodos de 
esplendor y declinación, su influencia como laboratorio de nuevas formas, texturas 
y colores, y origen de largas series industriales, se ha mantenido estable desde 
su aparición hasta la época actual. (Saulquin, 2010). 
 

Dando como resultado que la alta costura pierda su poder de distinción de clase, pero 

a su vez hoy es totalmente necesaria como laboratorio generador de creatividad e 

inspiración. Saulquin afirma que: “Como natural consecuencia, la moda acompaña y 

alimenta los ritmos industriales” (2010), y es debido a esto que se crean las colecciones 

por temporada, aparecen las revistas de moda y se realizan los desfiles para mostrar 

las colecciones y así vender más. 

La organización de la moda en cuatro etapas diferentes, primavera, verano y otoño, 

invierno, ayudó a que las ventas comenzaran a incrementarse. Como así también el 

aumento de la población juvenil resultante de los nacimientos al final de la guerra, el 

desplazamiento hacia las grandes ciudades o capitales y el gran liderazgo de los medios 

audiovisuales. Estos últimos eran los encargados de imponer los nuevos valores 

estéticos como el de belleza y la eterna juventud. “Se comienzan a producir entonces 

imágenes de atractivos y diversos estilos de vida, que influyen en la realidad 

modificándola. La manera de vestir y, en consecuencia, la forma de producción y 

consumo, se adaptan a los cambios” (Saulquin, 2010, p.89). Por lo que la moda debía 

ajustarse a estos nuevos parámetros para generar la oferta que la sociedad del 

momento demandaba y así poder vender más. 

Debido al gran consumismo de la época, el sistema de la moda que hasta ese entonces 

era doble, pasa a ser triple con la aparición del prêt-à-porter. Las marcas con producción 

seriada hasta ese momento lo que hacían era tomar las ideas que utilizaban los 

diseñadores de alta costura, para luego realizar una simplificación. 
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Pero con la llegada del prêt-à-porter las marcas se desenvolvían con las figuras que 

establecían los estilistas, ya que buscaban establecer una imagen global sobre el estilo 

de vida que querían representar. Supieron interpretar el gusto, las nuevas necesidades 

y la imagen que los consumidores pretendían. Dejando un espacio libre para la llegada 

del prêt- à-couture que se encontraba entre la alta costura y el prêt-à-porter, ya que 

mantenía la idea y estilo propio del diseñador que generaba prendas escasamente 

repetidas con terminaciones a mano.  

Pero con el paso del tiempo este sistema de la moda organizado, empieza a decaer por 

que comienzan a oponerse ante ella otras modas que representaban diferentes 

estéticas pertenecientes a grupos sociales. Estéticas que reflejan las necesidades de 

las personas. “Necesidades ya no conformadas de manera artificial por la misma 

sociedad para impulsar el consumo, sino necesidades que surgen de motivaciones 

estrictamente personales, como la autoestima o el propio gusto de llevar determinadas 

texturas, formas y colores” (Saulquin, 2010) 

De esta manera se pueden comprender los cambios a los que debieron adaptarse los 

diseñadores en cuanto a su proceso creativo , no solo por el cambio en la producción 

sino también la aparición de nuevos materiales, fibras o textiles, como así también las 

nuevas tipologías que debían adaptarse a las siluetas. Sin dejar de lado su impronta 

personal y la moda del momento. 

 

3.2 Técnicas de tejido 

Si bien durante mucho tiempo las técnicas textiles artesanales quedaron en segundo 

plano, en la actualidad han sido redescubiertas por los consumidores de tendencias b, 

que notaron la autenticidad de los productos artesanales, que proponen un valor 

agregado y mayor calidad. 
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La necesidad de las empresas por adoptar un desarrollo sostenible y prácticas 

comerciales éticas, combinada con la pérdida continua de técnicas artesanales 

tradicionales, posiciona potencialmente a las artesanías como el nuevo lujo.  

Un producto hecho a mano, o de manera artesanal, es sinónimo de calidad y además 

conlleva un sentido emocional del cual los productos industrializados carecen. La 

cultura, la historia y el patrimonio cultural no tienen precio, y la autenticidad de los 

productos elaborados a raíz de un conjunto de destrezas patrimoniales es un medio 

crucial para revigorizar el mercado de la moda de lujo. 

La fusión del diseño con la artesanía tiene el potencial de honrar y valorar la tradición, 

la historia de la artesanía, el contexto y las personas que en este proceso participan 

dándole un nuevo valor al trabajo artesanal a través del diseño vanguardista. 

A continuación, se explicarán los distintos tipos de tejidos existentes, por lo que es 

primordial explicar que es el tejido en sí. Se denomina tejido a un material fabricado a 

través del entrelazamiento de hilos. Los diferentes tipos de tejidos se diferencian por el 

tipo de proceso que se lleva a cabo para su elaboración, es decir, la apariencia y las 

características de un tejido varían según la forma en que se entrelazan dichos hilos 

(Udale, 2008). 

 

3.2.3 Tejidos de punto 

Se llama tejidos de punto a aquellos que están conformados a través de una estructura 

que se construye a partir de una sola hebra que se entrelaza consigo misma. Se 

caracterizan por su elasticidad y por ser tejidos que tienden a arrugarse muy poco. 

Existen dos técnicas de tejeduría de punto artesanal que implican este mismo proceso. 

Por un lado, el tejido a dos agujas, es una de las técnicas de tejeduría mas antigua, 

empleada aproximadamente desde el siglo XI. Desde la invención del tejido, las 

posibilidades de confeccionar prendas y accesorios mas cómodos y livianos 

aumentaron, permitiendo nuevas funcionalidades en los mismos. (Udale, 2008). 
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Para el desarrollo de este tipo de tejido, se suelen utilizar hilos o lanas, pero puede ser 

llevado a cabo con cualquier material en forma de filamento continuo que permita el 

entrelazado. Su proceso consiste en la formación de puntos de tejidos en la aguja que 

comienzan a ser unidos mediante la misma hebra, colocando un punto dentro del otro. 

Es decir, los puntos tejidos están sostenidos en una de las agujas, listos para 

entrelazarse consigo mismos con la ayuda de la otra aguja, logrando realizar una 

cadeneta tejida en esta última. 

La sucesión de cadenetas forma la estructura del textil en forma vertical, es decir 

entonces, que la cantidad de puntos realizados en la primera aguja, determinan el ancho 

del tejido. El tamaño de cada punto varía según el grosor de la aguja y el espesor del 

material. Esta técnica es empleada para la construcción de prendas de indumentaria, 

accesorios de moda y accesorios para el hogar.   

Las agujas metálicas permiten que el material se deslice fácilmente, ayudando a 

avanzar más rápido con las puntadas. Por lo general son empleadas por personas que 

ya tienen dominada la técnica. Finalmente, las agujas de plástico, son un poco más 

flexibles que las anteriores, facilitando la manipulación del material para los 

principiantes. Las diferentes formas permiten generar distintos efectos en el tejido, 

existen las agujas rectas, circulares y de doble punta.  

En relación a las puntas de las agujas, las más puntiagudas facilitan el trabajo de tejidos 

que tienen mucha tensión, mientras las de punta más redondeada y plana se utilizan en 

tejidos que tienen una tensión más floja (Sepúlveda, 2016). 

Por otro lado, se encuentra la técnica de ganchillo, más conocida como crochet o tejido 

de gancho. Su origen se remonta en el siglo XVI en Europa, convirtiéndose en una 

técnica casera en las comunidades afectadas por las guerras, permitiendo trabajar 

productos de forma artesanal para conseguir dinero. Poco a poco esta técnica fue 

apreciada como un símbolo de prestigio por la elaboración de encajes delicados que 

usaban las clases más altas (Drudi, 2013). 
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Esta técnica de tejeduría emplea hilos o lana, y su desarrollo consiste en pasar un anillo 

del hilo por encima del otro mediante un solo gancho formando pequeños eslabones 

que van conformando la estructura. A través de esta técnica se pueden hacer prendas 

de indumentaria, accesorios de moda, puntilla, encajes y demás. 

La aplicación de estas técnicas en prendas o accesorios, ya sea en su construcción, 

terminación o detalle, proporcionan un alto valor agregado por la labor y dedicación que 

lleva este tipo de producto. 

 

3.2.4 Tejidos planos 

A diferencia de los tejidos de punto anteriormente mencionados, que se entrelaza un 

hilo consigo mismo, los tejidos planos están conformados por una serie de hilos 

verticales, denominados urdimbre que se entrelazan con los hilos horizontales 

denominados como trama. La posición de las urdimbres y las tramas respetan un ángulo 

recto y su entrelazamiento se denomina como ligamento (Udale, 2008). 

Existen diversas formas para entrelazar los hilos que permiten obtener diferentes 

efectos en el tejido. Los ligamentos principales se clasifican en tafetán, sarga y raso. A 

partir de estas bases surgen los derivados con los que se pueden lograr infinidad de 

patrones, efectos y texturas tanto visuales como táctiles. 

Según Shenton (2014) el ligamento tafetán es el más antiguo, sencillo, resistente y el 

más empleado en tejeduría plana. Su desarrollo requiere un telar de dos movimientos y 

su entrelazado consiste en pasar sucesivamente cada hilo de urdimbre por arriba y por 

debajo de cada trama. Esta técnica permite que los hilos estén bien tensionados entre 

sí, logrando que la tela tenga más resistencia y se deshilache con menos facilidad. 

Las sargas se caracterizan por la apariencia de diagonales que ascienden de izquierda 

a derecha, logradas por el entrelazamiento de forma escalonada. La inclinación de 

dichas diagonales varía según la densidad de los hilos de urdimbre y trama, es decir 

que entre más hilos de urdimbre haya, la diagonal va a estar menos inclinada y si la 
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densidad es la misma en ambos hilos, la inclinación será de un ángulo de 45% (Shenton, 

2014). 

El tercer y último ligamento básico son los rasos, que, a diferencia de los anteriores, 

estos tienen los puntos de ligadura más aislados, pero de forma regular, haciendo que 

el tejido se deshilache fácilmente.  

Como se mencionó anteriormente, las variaciones que se derivan de estas bases, logran 

crear infinidad de efectos en el tejido, permitiendo que el diseñador pueda experimentar 

y generar una amplia variedad de texturas visuales y sensitivas para la aplicación en 

diferentes diseños, teniendo en cuenta la viabilidad de su elección. 

 

3.3 Técnicas de acabados artesanales 

Hoy la sociedad industrializada es consciente de lo que causa esta metodología de 

producción, por lo que el consumo de este tipo de productos empieza a decaer porque 

ya no satisfacen sus deseos. Y como consecuencia comienzan a buscar la belleza en 

otros productos que si complazcan sus deseos.  

Los productos artesanales poseen cierta especialidad. “la carga de sentido de sus obras 

estaba en el ‘hacer’ mismo, en el dominio excelente de las técnicas implicadas en todo 

el proceso” (Bovisio, 2002). Es decir que, en este tipo de productos, teniendo en cuenta 

los materiales y las técnicas utilizadas, en conjunto con el sentido que posee el objeto 

generan una unidad de belleza.  

En el arte el concepto predomina por sobre el objeto, pero por el contrario en los 

productos artesanales el objeto se redefine en relación del trabajo manual y la persona 

que lo realiza. “En estas obras el objeto no reemplaza al sujeto, sino que el sujeto está 

en el objeto” (Bovisio, 2002) es decir que se proyecta en él. Este tipo de productos se 

conforman en relación sensitiva, sensible y específica entre las manos, la mente, las 

herramientas y los materiales que se utilizan.  
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Es por esto que la persona que lo realiza no puede ser desplazado ya que el objeto 

perdería todo el sentido.  

La innovación técnica no debe trasladar a la máquina las habilidades del productor 
individual, ya que supone la pérdida de ‘la unidad interna del proceso productivo; 
unidad constitutiva de la producción artesanal que ‘descansa en la persona, sus 
habilidades y sus talentos (Bovisio, 2002)  

 
En conclusión, los objetos artesanales son obras cuya belleza y valor radica en la 

relación entre el hacer y el sentido. Entre las técnicas artesanales que se utilizaran en 

este proyecto, las cuales le brindan un valor agregado al producto final, se mencionan: 

pintura a mano sobre tela, bordado, y patchwork. 

 

3.3 Pintar a mano 

Al pintar a mano se pueden lograr infinidad de diseños. Eso se puede realizar 

directamente sobre el tejido, o posteriormente en la prenda ya confeccionada, con 

diferentes pigmentos. Existen diferentes tipos de técnicas y herramientas para realizar 

pinturas a mano en un textil. La autora Wells explica que lo más importante a la hora de 

hacerlo es tener en claro lo que se quiere lograr, a la vez que se tiene en cuenta como 

sujetar y estirar 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. 
(Wells, 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. 
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Como bien explica Wells, existen diferentes rotuladores, tizas y pasteles que se pueden 

utilizar sobre tejidos, así como también combinarlos con pinturas tradicionales para 

lograr propuestas novedosas. 

 

3.4 Bordado 

Según explica Fernández: “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) 

Se definen dos grupos diferentes de reproducción de bordados, por un lado, aquellos 

que se ejecutan contando hilos, según un modelo de bordado asignado, un dibujo o un 

esquema, el cual suele realizarse previamente en una hoja de papel cuadriculado para 

luego plasmarlo en la tela siguiendo el patrón dibujado. 

El segundo grupo se refiere a aquellos bordados que consta en la realización de un 

dibujo, luego el calcado en la tela, y posteriormente el bordado siguiendo las líneas de 

la ilustración. (Fernández, 2009) 

Algunos bordados pueden implementar dentro de su trazo materialidades diferentes al 

hilado, como lentejuelas, perlas, canutillos, cintas y demás. La creatividad del diseñador 

radica en explorar todas las posibilidades y materiales para realizar un bordado 

innovador.  

Para realizar un bordado se pueden utilizar gran variedad de hilador de diferentes 

grosores, texturas, y colores. Aunque comúnmente los hilos utilizados son el algodón, 

la seda, el poliéster y el lino. 

Las herramientas necesarias a la hora de realizar un bordado consisten en: una aguja 

para bordar, las cuales poseen un ojo más grande que las tradicionales utilizadas para 

coser a mano; y un bastidor, el cual cumple la función de sostener la tela estirada para 

que el ejercicio se realice con más facilidad.  
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También existe la posibilidad de generar bordados con la ayuda de maquinas 

industriales, como sucede con la mayoría de las marcas de Fast Fashion, pero no 

poseen el mismo acabado y calidad, aparte de tampoco brindarle un espacio a el oficio 

del artesano. 

 

3.5 Patchwork 

El patchwork es una técnica basada en la unión de diferentes retazos de tejidos. 

También es conocido como almazuela o quilt. 

Se suelen implementar telas de pequeños tamaños y diferentes estampas para lograr 

grandes paños y piezas textiles combinadas.  

Esta técnica es muy utilizada dentro del rubro infantil, mas que nada para decoración, 

como mantas y fundas de almohada. No obstante, se ha comenzado a utilizar esta 

técnica en el mundo de la indumentaria y los accesorios, ya sea en bolsos y bufandas 

como en camperas y vestidos debido a los cortes y combinaciones que se pueden 

generar y que permiten innovar creando atractivas técnicas visuales. (Gardetti, 2017) 

Y, además, incentiva el concepto de la sostenibilidad y la reutilización textil, brindándole 

una vida útil mas prolongada a los textiles.  

 

3.6 Marcas argentinas para niños y adolescentes con impronta artesanal. 

Existen algunas marcas argentinas de indumentaria infantil que apuestan a las técnicas 

artesanales a la hora de producir sus diseños. Sin embargo, una de las características 

de moda infantil argentina es que la mayoría de las marcas del mercado prefieren 

mantener un estilo atemporal y clásico, para de ese modo asegurarse en ventas para el 

consumidor adulto que compra la indumentaria para sus hijos, sin considerar que 

realizan un diseño infantil que no se asemeja a los gustos de los niños actuales y de las 

tendencias que siguen. 
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En el caso de las marcas apuntadas a adolescentes, las prendas son mas audaces y 

reflejan más las tendencias que quieren adoptar. Sin embargo, al tener los adultos la 

decisión final sobre la compra de la indumentaria, suelen optar por marcas más 

cercanas al rubro infantil y sin tanta impronta de diseño. 

Este capítulo propone realizar un análisis sobre distintas marcas con impronta artesanal 

en el mercado argentino actual, apuntadas hacia niños y adolescentes para poder 

comprender con mayor profundidad el proceso de diseño y las elecciones que realiza 

cada marca. 

Dentro de las marcas más reconocidas se encuentra Mimo & Co, que es una marca 

para niños de cero a 12 años que produce indumentaria y accesorios en el mercado 

argentino. Es una de las marcas más reconocidas y más consumidas debido a su 

calidad y precio. El desarrollo de sus colecciones consiste en tres líneas diferenciadas 

por edades. Entre ellas se destaca Minimimo que comprenden los talles de cero a un 

año y que así mismo incluyen tres líneas, Minimima, Minimimo y Minimix siendo 

respectivamente una línea para niñas para niños y otra unisex. La segunda línea se 

denomina Kids, la cual comprende la edad de uno a cuatro años y se pueden diferenciar 

Kids Girls y Kids Boys, siendo una para niñas y otra para niños. Por último, se encuentra 

la línea Junior la cual comprende las edades de cuatro a doce años y se divide en dos 

líneas llamadas Junior Boys para niños y Junior Girls para niñas. (Mimo y Co, 2019) 

La estética de la marca es mostrarse como una marca clásica, fresca y atemporal de 

esta forma abarcar el mercado de la indumentaria infantil. 

Si bien no se caracteriza por ser una marca completamente artesanal, dentro de sus 

colecciones siempre existen prendas tejidas de distintos tipos. Dentro de las líneas que 

abarcan, la línea Minimimo posee mayor cantidad de prendas tejidas dentro de la línea 

femenina, y las prendas incluyen suéteres tejidos y sacos calados de algodón; mientras 

que la línea masculina posee el mismo tipo de prendas, pero en menor variedad de color 

y diseño. Y la línea unisex llamada Minimix no posee ninguna prenda tejida. 
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La línea Kids presenta cardiganes y suéteres tejidos para ambos sexos, pero repitiendo 

el patrón de mayor variedad en la línea femenina. Con respecto a la línea junior presenta 

las mismas características, suéteres y cardiganes para ambos sexos, y se le suma 

kimonos para la línea femenina.  

En cuanto a marcas más jóvenes en el mercado argentino, y por lo tanto no tan 

reconocidas, Mundo Pompas se centra específicamente en los tejidos infantiles, tanto 

para bebes como para niños. Sus diseños son clásicos, inspirados en la moda de las 

infancias de antaño. Realizan prendas variadas como suéteres con guardas, 

cardiganes, camperas con capucha, sacos de Jacquard y demás. Según la descripción 

que realizan de su marca “La calidad de los hilados que utilizamos y el cuidado de los 

detalles, son nuestra marca distintiva, sabiendo que son cualidades apreciadas por 

todos.” (Mundo Pompas Web). 

Otra marca con impronta artesanal es Swepper, que se caracteriza por la confección 

artesanal de tejidos de punto para bebes, niños y adolescentes. Sus prendas varían 

entre cardiganes, suéteres, gorros, y además, muñecos.  

Con respecto a pintado artesanal, la marca Pequeña Estampa, además de pensar todas 

las prendas de la colección a modo de que rindan en utilidad y calidad pertinente a el 

comportamiento de los niños, también propone materiales nobles amables con el medio 

ambiente y realiza estampad a mano mediante serigrafía, otorgándole un espacio 

primordial al oficio manual. Sus diseños tienen como eje principal la inspiración en la 

naturaleza. 
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Capítulo 4: Problemática de los niños y adolescentes en barrios carenciados. 

A lo largo de este capítulo se desarrollará la problemática principal de este proyecto: la 

vida que llevan los niños y adolescentes que habitan barrios carenciados, su 

cotidianeidad, los problemas que enfrentan y su relación con la indumentaria.  

Para poder conocer acerca de cómo es su día a día y su relación con la indumentaria 

se realizó una entrevista María Sol Mascotto, operadora comunitaria de la asociación 

Parados De Manos, la cual es fundamental para poder determinar las necesidades del 

usuario en cuanto a su contexto y sus gustos y preferencias en cuanto a la indumentaria, 

y de este modo poder realizar un producto acorde.  

Es primordial analizar la situación de riesgo que viven los menores de edad provenientes 

de barrios vulnerados en Argentina, es común ver niños y adolescentes trabajando en 

las calles, juntando lo mínimo para poder comer. Como define Ruth Kochen, trabajadora 

social: 

Los chicos provienen de barrios pobres y villas de emergencia, son los denominados 
pobres estructurales, con problemas de vivienda, de espacio, de servicios, de 
educación, salud, etc. Pero en los últimos años ha habido, como consecuencia de 
esta crisis, un aumento de niños y jóvenes que pueblan las calles, por lo general los 
encontramos trabajando, son los denominados nuevos pobres, provenientes de 
hogares pauperizados, donde han perdido su cobertura social y han disminuido su 
nivel de vida. (Kochen, 1993, p.1) 
 

El estado se encarga de brindar talleres, refugios, proyectos y espacios comunitarios 

para colaborar, pero sin embargo no es suficiente. Dentro de Parados de manos se 

encuentran alrededor de treinta niños y adolescentes concurrentes que no pueden 

acceder ni si quiera a una indumentaria básica para sobre llevar las bajas temperaturas 

en la época invernal. La ropa de donaciones que reciben de iglesias y centros 

comunitarios suele encontrarse dañada, y no cumple con los requisitos de funcionalidad 

que los niños necesitan.  
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4.1 Menores en situación de riesgo en Argentina 

El INDEC -Instituto Nacional de Estadística y Censos- brinda datos que nos permiten 

visualizar la evolución de la pobreza en la argentina, y sobre todo en zonas rurales que 

suelen ser las más afectadas, como es el conurbano bonaerense donde se encuentra 

la asociación en cuestión Parados de manos.  

Según estos datos hoy en día el 46,6% de los niños y niñas que viven en zonas urbanas 

de Argentina son pobres, y el 11,3% son indigentes. Por lo que los más afectados de la 

crisis económica actual son principalmente los menores de 14 años. En un año aumentó 

11,4 puntos porcentuales. 

El vicepresidente de Cáritas dijo al respecto: “No alcanzamos a cubrir todo, tratamos de 

multiplicar, pero no damos abasto. Los voluntarios hacen un esfuerzo impresionante 

pero la necesidad siempre es superior y las cosas de un tiempo a esta parte han ido 

empeorando” (Infocielo, 2019) 

La crisis económica que viene sufriendo la Argentina genera situaciones de pobreza 

demostrada no solo en los índices, sino también en la cantidad de niños que se pueden 

ver trabajando o viviendo en las calles u hogares vulnerables. 

Estos niños comienzan a generar sus propias estrategias de supervivencia, formando 

grupos de pertenencia, creando sus leyes, sus códigos, su lenguaje y generando 

vínculos, afectos y creando su propia subcultura y su búsqueda de identidad. (Kochen, 

1993) 

Y es con respecto a una subcultura y búsqueda de identidad propia de estos niños a lo 

que se abarca el proyecto, aquellas formas que tienen de expresarse y que tendencias 

son las que llegan a ellos, con las que pueden identificarse y tal vez usarlas como forma 

de representación misma, aunque sea de forma sutil debido a sus pocos recursos. Como 

se dialogó con María Sol Mascotto, dentro del Parados de manos existen diferentes 

modas, como en cualquier microclima social y eso compone la identidad de cada chico. 
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Al decir menores en situación de riesgo nos referimos al concepto de riesgo social, 

donde “niños y jóvenes carecen de condiciones materiales, familiares y comunitarias 

mínimas necesarias para su desarrollo” (UNICEF, 1989). El mayor nivel de riesgo 

corresponde al mayor nivel de pérdida de derechos, de vínculos, de pertenencia y de 

identidad. 

Los datos anteriormente mencionados demuestran cómo las crisis económicas van 

debilitando a las familias, pero sin embargo los principales damnificados son los niños 

que comienzan a deambular por las calles de su barrio. Esto ocurre debido del 

progresivo empobrecimiento y la precarización laboral, como producto de décadas de 

políticas neoliberales, con el consecuente achicamiento del Estado y la reducción del 

gasto público, configuraron nuevos escenarios de vulneración, criminalización y 

judicialización de vastos sectores de la población con menos recursos.  

Al ser los niños los más afectados por esta situación, la deserción escolar es la una de 

las primeras alarmas y emergentes de este proceso, luego aparece la especialización 

en estrategias de supervivencia, la calle como nuevo hábitat y generalmente la etapa de 

institucionalización. (Zaldúa, 2011) 

Un 9,8% de adolescentes entre 13 y 17 años -aproximadamente 200 mil, sólo en los 

grandes centros urbanos- no están insertos en el sistema educativo, de lo que se infieren 

inserciones ocupacionales precarias y dificultades en el de acceso a niveles de 

aprendizajes superiores (Unicef, 2011). 

Otro dato que ilustra la situación de niños, niñas y adolescentes en la Argentina es la 

tasa de mortalidad infantil. Los datos señalan una tasa de 11,7 por cada mil nacidos 

vivos, y se registró, además, una gran diferencia entre jurisdicciones a nivel nacional. 

Mientras que en la CABA se observaba una tasa de muertes de 8,8 por cada mil nacidos 

vivos, en Formosa se alcanzaba una cifra dos veces y media superior. Asimismo, la 

mayoría de las diez primeras causas de mortalidad infantil son evitables y están 

vinculadas a la calidad de vida (MSAL, 2012).  
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El porcentaje de mujeres madres menores de veinte años ha venido aumentando 

respecto de la década de 1990 en casi todas las jurisdicciones, y en 2007 alcanzó el 

15,8%. A su vez, en este estrato se registraron menores tasas de escolaridad, que llegan 

en la provincia de Misiones, a un 50% las mujeres madres analfabetas jóvenes. 

Incluso con la implementación de políticas sociales como la Asignación Universal por 

Hijo -AUH- que alcanzó en 2011 a más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes 

en casi 1,9 millones de hogares, que en promedio recibieron 415 pesos por mes cada 

uno, según cifras de la ANSES (ANSES, 2011), se observó una desigualdad para el 

sector de niños y niñas más pobres, quienes no han alcanzado la cobertura aún, al 

menos, un 19% de los niños y niñas del 20% más pobre. Si bien los datos indican un 

aumento en la matrícula escolar que ronda el 20%, las cifras sobre el trabajo infantil no 

se han reducido significativamente, y se mantuvieron entre el 5 y el 9% en la franja de 

niños de 5 a 13 años. Para los niños y niñas entre 10 y 13 años, el rango de ocupados 

osciló entre el 8 y el 15%. En el Gran Buenos Aires, el 2,4% de los niños trabajó alguna 

vez por cuenta propia. Entre los adolescentes de 14 a 17 años, uno de cada cinco 

trabaja. (MTESS, 2004).  

Y como aspecto cualitativo de la situación de la niñez en Argentina, se observa la 

persistencia de niños, niñas y adolescentes en circunstancias de extrema exclusión 

(Canale, 2005). Se trata de niños, niñas y adolescentes que transcurren gran parte del 

tiempo en la calle o directamente habitan en ella, trabajadores, institucionalizados y sin 

hogar, pero en principio privados temporal o definitivamente de derechos clave 

conferidos en la CIDN: derecho a ser protegidos y provistos en sus necesidades por su 

propia familia, y el derecho a que la escuela sea su actividad principal, además del juego, 

la recreación y la participación social.  

Los datos son alarmantes, pero al mismo tiempo nos indican que urge trabajar en las 

comunidades con programas de prevención y de atención integral a los chicos en 

situación de riesgo. 
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El siglo XX ha sido testigo de un profundo y dinámico proceso de reconocimiento y 

protección de los derechos de los niños, cuya máxima expresión ha sido la aprobación 

por las Naciones Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989. 

Desde comienzos del siglo es posible observar la tendencia a acordar un conjunto de 

principios de alcance universal para la protección de derechos de los niños.  

En 1924 la Sociedad de las Naciones adopta el primer texto formal conocido como la 

Declaración de Ginebra y posteriormente en 1959, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adopta la Declaración Universal de Derechos del Niño. (Bruñol, 2011) 

Este perfeccionamiento gradual de los instrumentos de protección de los derechos 
de los niños, se inscribe dentro de la corriente universal de progreso en la garantía 
y protección de los derechos humanos, que se expresa a través de la adopción de 
instrumentos jurídicos con creciente poder vinculante y el afianzamiento del 
principio de no discriminación. (Bruñol, 2011) 

 
Uno de los logros del movimiento de protección de los derechos humanos en este siglo 

es el reconocimiento de que todas las personas, incluidos niños, gozan de los derechos 

consagrados para los seres humanos, y que es deber de los estados promover y 

garantizar su efectiva protección igualitaria. 

Los menores provenientes de sectores carenciados con familias disgregadas que sufren 

la desocupación y que se encuentran en situación de pobreza son por lo general la 

clientela habitual de los institutos de menores, por disposición de un juez que decide su 

destino en nombre de la tutela, por considerarlos en riesgo social y material. 

Sin embargo, pareciera que esta medida jurídica solo queda reservada para niños de 

sectores humildes, porque en el caso de un chico de clase media o alta simplemente se 

lo deriva como paciente a un psicólogo, y no a un instituto. Al respecto un aporte de la 

Doctora Alicia Pieriní:  

“La ficción de la protección Coloca fuera del ámbito de las garantías jurídicas a los 
menores, ya que en verdad no permite suponer la penalización que en verdad 
existe cuando se institucionaliza. Se dice protección y no pena, como es lo vivido” 
(Dra. Alicia Pieriní).  

 
El menor institucionalizado, tutelado, comienza un largo proceso de deterioro de su 

persona, de su identidad, de sus afectos y de su pertenencia, comienza a ser etiquetado 
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por el mismo sistema de control social institucional, donde también participan los 

equipos técnicos institucionales y donde el menor es objeto y expediente. (Kochen, 

1993) 

Muestra de la incompetencia de este tipo de tutela son los datos obtenidos por la 

Secretaría del Menor, que informa que el 65% de la población de las cárceles de adultos 

ha pasado en nombre de la tutela, por instituciones cerradas de menores cuyo objetivo 

era la reintegración social.  

El discurso sigue siendo contradictorio, se protege al menor aislándolo de su medio 

social con el objetivo de la reintegración a ese medio social. 

Son de gran importancia los avances y aportes dados por los instrumentos jurídicos 

internacionales. Pero no basta con la ratificación de los postulados, sino que desde la 

Sociedad y el Estado se debe asumir un compromiso permanente y una revisión de las 

prácticas cotidianas para convertir estos enunciados en parte integrante de la realidad. 

(Kochen,1993) 

Urge en nuestro país la creación de un órgano que centralice la política de atención de 

los menores desde una óptica integral. Priorizando los nuevos modelos alternativos de 

intervención, finalizando con los tratamientos tradicionales de tendencia autoritaria. 

Existe una necesidad de difundir los derechos de la infancia y de aprovechar los avances 

dados en materia jurídica para lograr realmente la dignificación de la niñez. 

 

4.2 Asociación civil Parados de manos: Perfil de los chicos. 

Parados de manos es una asociación civil compuesta por voluntarios, estudiantes y 

profesionales que buscan día a día defender el derecho al juego y la justicia social. Se 

encuentra ubicada Villa Luzuriaga Sur -Partido de La Matanza- y trabajan con la 

comunidad del barrio Los Pinos y La Candela, buscando a partir de dispositivos lúdicos 

y artísticos relacionarse y trabajar junto a los niños y jóvenes, y de este modo dotarlos 

de conocimientos acerca de sus derechos. 
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Reafirmamos que jugar es conocer, experimentar y aprender. Por ello concebimos 
y utilizamos el juego como herramienta de comunicación y de construcción de 
vínculo. En este sentido, buscamos que nuestros espacios posibiliten la 
construcción de lazos, generando relaciones de compañerismo y solidaridades 
entre quienes participan. La creación, las emociones, la expresión -oral, escrita, 
plástica y corporal-, el arte y el feminismo tienen un papel fundamental en nuestro 
cotidiano. (Parados de manos, 2015) 
 

Actualmente llevan adelante una serie de actividades de manera semanal, como es por 

ejemplo Arte y juego donde niños y niñas de ocho a once años de edad trabajan, a partir 

del juego, de la diversidad de los derechos de los niños, fortaleciéndolos como sujetos 

activos desde su infancia. 

Por otro lado, se encuentra el espacio llamado El fuego del arte al que acuden niños y 

niñas de doce años en adelante, por lo tanto, es una actividad destinada a los jóvenes, 

en la cual se busca propiciar espacios de encuentro, puesta en palabras y proyectos 

colectivos. Hoy en día este grupo ha definido como proyecto anual la construcción de 

un cortometraje referido a la historia del barrio. 

También se encuentra el espacio Escuelita de circo en el que concurren niños y niñas 

de siete a once años y Circo grandes en el que acuden niños y niñas de doce años en 

adelante, donde se busca acercar a los niños y jóvenes a la experiencia de circo, con el 

contenido lúdico, recreativo y técnico que implica. 

Por último, se encuentra el Espacio de chicas donde concurren mujeres de doce años 

en adelante, destinado a abordar las diversas problemáticas de genero que las 

atraviesan con el fin de ayudarse colectivamente entre ellas. (Parados de manos, 2019) 

En cuanto al costado artístico y el acercamiento a tendencias de los chicos, realizan 

talleres en los cuales confeccionan accesorios artesanales, dibujo, slime, serigrafía y 

revistas. 
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4.3 La relación de los chicos con la moda y la creación de una identidad. 

A partir de una entrevista realizada a María Sol Mascotto (Comunicación personal, 

2018), operadora comunitaria de Parados de manos, que por lo tanto se encuentra en 

constante contacto con los chicos, se pudo comprender acerca de cómo es su estilo de 

vida, sus necesidades y su relación en cuanto a la indumentaria y su acercamiento a la 

moda y las tenencias. 

Una primera incógnita fue conocer como visten diariamente. Como se ha mencionado 

con anterioridad a lo largo del proyecto, uno de los factores que influyen en la vestimenta 

de las personas, independientemente de su cultura y el clima del lugar en el que habitan, 

es el aspecto económico. Mientras que algunas personas se ven influenciados por la 

moda, los estilos, las tendencias o los materiales del indumento, otras personas solo 

tienen la posibilidad de vestir con lo necesario que pueden adquirir para sobrevivir.  

En cuanto a los chicos de Parados de manos, no tienen la posibilidad de realizar una 

selección de la indumentaria que utilizan en base a sus gustos y preferencias, debido a 

que la mayor parte de la ropa que utilizan la reciben de sus hermanos mayores a medida 

que van creciendo o de lugares comunitarios como la capilla del barrio, iglesias o centros 

comunitarios cercanos.  

Sin embargo, es claro que de todos modos existe una pequeña proporción en cuanto a 

gustos. Esto se puede ver reflejado mas que nada en los accesorios que utiliza cada 

uno, como por ejemplo la gorra o las zapatillas, aunque sea de una manera muy sutil 

debido a que son muy pocos aquellos que tienen la posibilidad a acceder a reflejar esos 

gustos. 

Pero para poder crear un producto acorde a sus gustos, aunque no se vean reflejados 

en lo que utilizan al vestir diariamente, se indaga acerca de preferencias en cuanto a 

otras cuestiones, como puede ser la música, el deporte, y demás. Dentro del barrio en 

el que se encuentra Parados de manos existen diferentes modas, como en cualquier 

otro microclima social. El concepto de microclima social de refiere a valores, normas, 
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códigos morales, habito lingüístico, actitudes y relaciones sociales dentro de una 

comunidad humilde, la cual se relaciona de modo diferente a las grandes ciudades.  

Luego de investigar se pudo detectar una especie de seguimiento de tendencias. Lo 

cual genera la identidad de cada uno de los chicos. Un ejemplo claro es la música trap 

y el futbol, dentro de las modas que siguen. Y para los más pequeños, superhéroes 

debido al consumo televisivo que provoca que tomen a esos personajes muchas veces 

como referentes. 

Por lo tanto, se puede percibir la creación de una identidad propia partiendo desde sus 

gustos, aunque no posean la posibilidad de reflejarlo en la indumentaria. Según Cruz y 

Bedoya (2015) la moda y la identidad se centra en los hábitos y la sociedad de consumo, 

y por otro lado, según Alconchel (2015) el impacto del internet y las redes sociales en la 

moda influyen en la generación de la identidad. 

Según la definición de la Real Academia Española la moda es el “uso, modo o costumbre 

que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los 

trajes, telas y adornos, principalmente recién introducidos” (RAE, 2018)  

Sin embargo, es pertinente señalar, como parte de los fundamentos teóricos, que la 

moda como hoy la conocemos, surge en Europa en el siglo XIX como reflejo de una 

sociedad que sitúa al individuo como eje de la vida, con su bienestar y comodidad como 

premisa inicial (Monneyron, 2006)  

La moda se convirtió en un símbolo de identidad y expresión individual, hecho que 

perdura hasta hoy en día. Parte de la evolución del fenómeno y su equiparación a otras 

disciplinas artísticas ha sido posible como consecuencia de los estrechos vínculos de la 

moda con otras disciplinas artísticas, posibles por la confluencia de diseñadores y 

artistas en los mismos movimientos estéticos (Laver, 2008).  

Precisamente la capacidad de la moda y su valor como vehículo de cultura provienen 

de la naturaleza artística de la moda y con ella de su capacidad de reflejar la realidad y 
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evolucionar con ella. Así la moda evoluciona con el uso que las personas le dan, pero 

también con los significados que le añaden.  

Como explica Hollander: “Las prendas son objetos hechos de tela que transmiten 

mensajes cuyo poder va más allá que el mensaje que transmiten las prendas mismas” 

(Hollander, 1978) 

Pero, además. las prendas hacen posible no solo establecer una comunicación, sino 

definir a la persona misma, lo que es clave para establecer contacto, elaborar redes y, 

en definitiva, para socializar. 

El concepto de identidad surgió en el siglo XX, como una construcción para definir un 

proceso creativo que da pie a un yo, y que se apoya en las formas estéticas y culturales. 

Por ese motivo, hoy en día, como consecuencia de la constante evolución y 

enriquecimiento de la sociedad y la cultura, no podemos hablar de la existencia de una 

única identidad, sin embargo, sigue siendo un elemento fundamental para dar sentido y 

sostener al ser humano. (Molero de la Iglesia, 2010)  

Como parte de lo que se denomina cultura, la moda provoca que una persona sea 

consciente sí misma y colabora en la construcción de una imagen. Pero la configuración 

de la identidad a través de la moda es mucho mas que el uso de prendas como símbolo 

de clase o estatus, se trata de la forma en que cada individuo dispone de estos para 

transmitir mensajes simbólicos a otros (Davis, 1992). 

Las prendas sirven para conocer aspectos generales de una persona, de su vida y de 

sus características persona, también como se puede atribuir a la moda la capacidad de 

transmitir valores y mensajes, tanto individuales como grupales, hecho que hace posible 

el uso de la moda como elemento de socialización.  

Por eso se puede decir que la moda no solo ofrece mensajes asociados a la imagen, 

sino que también favorece a la socialización y contribuye a la integración en la sociedad. 

Es por ello que, como afirma Lurie “a parte del camaleón, el hombre es el único animal 

que puede cambiar de piel para adaptare a su entorno” (Lurie, 1994). 
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4.3 Necesidades en cuanto a condiciones climáticas  

A partir una investigación acerca de la situación en la que se encuentran los chicos de 

Parados de manos, se conocieron los serios problemas en cuanto a las condiciones 

climáticas que sufren, sobre todo en la temporada invernal.  

Si bien los talleres y espacios realizados en el barrio por parte del voluntariado de 

Parados de manos son durante el día, en la época invernal acuden menos cantidad de 

chicos, debido al frío que sufren por las bajas temperaturas y al no tener la posibilidad 

de acceder a indumentaria acorde a esta necesidad se ven obligados a no realizar 

actividades fuera de sus hogares. 

La indumentaria que visten la consiguen principalmente de la capilla del barrio y de las 

iglesias cercanas, pero por lo general no se encuentra en buen estado. Pero, sin 

embargo, hay personas que entienden la situación por la que pasan los niños, y no les 

parece correcto que utilicen indumentaria dañada o sucia, por lo que creen que merecen 

vestirse como todos y por esa razón donan ropa limpia y en buen estado. 

Por otro lado, cabe mencionar las problemáticas que viven en cuanto a su salud. La falta 

de recursos frente a las adversidades que deben afrontar y los lugares en donde les 

toca desenvolverse cotidianamente llevan al deterioro de su salud y de su bienestar. “La 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, 2013). 

La situación en la que vive cada uno de los niños en sus hogares vulnerados puede no 

ser la más habitacional. La mayoría pasa necesidades como frío, hambre, viva en una 

casa precaria con problemas estructurales lo que genera que se enferme o se encuentre 

expuesto a peligros como infecciones, por ejemplo. 

La función principal de la vestimenta es la protección del ser humano frente a los 

cambios climáticos, a la suciedad y la higiene, a los peligros que a los que se enfrenta 

cotidianamente en la sociedad en la que se desarrolla la vida de cada persona.  
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Es pertinente teorizar la relación que existe entre el cuerpo, la vestimenta y el contexto 

no sólo por la antes mencionada situación que viven los chicos en el día a día, sino 

también debido a que son tres pilares fundamentales en la formación de identidad. 

El textil es la materia que cubre y/o descubre al cuerpo, participa de su morfología 
y genera una nueva relación del cuerpo con el entorno... En sus caras, plantea 
una relación de interioridad y exterioridad, del espacio privado y público: la 
bidimensionalidad del textil se expresa hacia el cuerpo y hacia el exterior. Hacia 
afuera construye forma, volumen, silueta, transformando la anatomía, y hacia 
adentro configura espacialidad, hábitat, un mundo de percepción que se antepone 
a las relaciones sucesivas con los otros espacios y los otros cuerpos. (Saltzman, 
2004, p.14). 
 

El estilo y la imagen suelen adoptar tiene relación directa con el nivel y la calidad de vida 

que les tocó afrontar: abandono, desprotección, denigración, marginalidad, son algunas 

de las características que les genera una baja autoestima y la pérdida del sentimiento 

de pertenecer.  

Una de las características más relevantes es la ausencia de contención y de formación 

individual por parte de una figura materna por lo que, frente a la necesidad de sentirse 

identificados, los niños intentan suplir dicha ausencia generando ellos mismos los 

recursos con el fin de obtener una identidad y un reconocimiento entre ellos y también 

frente a la sociedad.  

Sin embargo, como se explica en el primer capítulo, la identidad es un proceso que se 

desarrolla en relación al tiempo-espacio en el que la persona se vive, se relaciona y todo 

lo que lo esa persona contiene, vivencias, creencias, cultura, etnia. Los niños forman su 

identidad con la base de la identidad de los adultos que los rodean, a los cuales imitan 

y toman de ejemplo. 

 

4.5 Conciencia ecológica en los niños 

Es necesario destacar la importancia de generar conciencia ecológica y conocimientos 

sobre el cuidado del medio ambiente en niños y adolescentes, dado a que el proyecto 

de centra en la reutilización, mostrando oportunidades de creación sustentable. 
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Si bien son chicos que no tienen la posibilidad de evocar completamente a esta tarea 

de cuidado del planeta, debido a las adversidades que viven día a día, es importante 

que entiendan el porqué y el valor del cuidado medioambiental.  

Actualmente los chicos de Parados de manos no realizan ningún tipo de taller 

relacionado con la ecología, pero sin embargo sería provechoso que pudieran adquirir 

este tipo de conocimientos, los cuales son importantes tanto para su vida como para el 

futuro del planeta.   

Al respecto, un aporte de Pilar Martín de Castro, educadora ambiental: “Los seres 

humanos estamos llevando al planeta a la extenuación y sin la educación 

medioambiental correcta, las nuevas generaciones seguirán perpetuando la destrucción 

de nuestros recursos naturales” (Pilar Martín de Castro, 2017) 

Los hábitos de consumo realizados por los seres humanos, como el transporte o la 

alimentación, están afectando progresivamente al planeta, su flora, su fauna, sus 

recursos naturales, su atmósfera y su clima. Por lo tanto, se considera de gran 

importancia realizar un cambio de mentalidad y de comportamiento en las nuevas 

generaciones. Esto se trata de cómo cuidar el hábitat, que comer, qué comprar, cómo 

participar en la colectividad, como emplear su tiempo libre y demás, lo cual provoca una 

influencia en el mantenimiento de los recursos del planeta, haciendo que mejore el clima 

y bajen las posibilidades catástrofes que afecten a los seres vivos, tanto plantas, 

animales y seres humanos. 

El cuidado del planeta depende de los humanos. Y los niños imitan aquello que ven 

hacer a sus mayores. Estos comportamientos se asimilan en la casa o en el colegio. 

Pero bien, refiriéndonos a la realidad en la que viven los niños del barrio de Villa 

Luzuriaga, es un concepto que puede aprenderse en el espacio de Parados de manos, 

con ayuda de los voluntarios que trabajan día a día a favor de su bienestar. 

Algunas de las tareas posibles a realizar para crear conciencia ecológica pueden ser: 

sembrar un árbol, investigar sobre sus cuidados, la cantidad de sol y de agua que 
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necesita. Cuidar y respetar a todos los animales. Reciclar, conservando el ambiente lo 

más limpio posible, separando materiales como papel, cartón, periódicos, vidrio y 

demás, para luego crear objetos útiles. Y el compostaje, que se crea a partir de la 

separación de residuos orgánicos y se lo devuelve a la tierra para su desintegración o 

bien para abono de plantas.  

Conocer y practicar la ecología requiere de un proceso de aprendizaje. Generar 

conciencia ecológica en los niños es positivo y necesario, ya que ellos lo adoptarán 

como modo de vida de forma natural. Para poder hacerlos comprender la necesidad de 

ahorrar energía o de entender la importancia de reciclar, se puede hacer de la 

responsabilidad ecológica un juego.  

La implementación de juegos de mesa educativos con respecto a la ecología, 

promoviendo la creación de juguetes caseros a partir de la reutilización, como muñecas 

de trapo. Cualquier actividad que reutilice materiales es un incentivo a cuidar el planeta. 

Las actividades al aire libre también son de gran utilidad. Mediante ellas se les puede 

enseñar a los chicos a conectar con la naturaleza, a valorar al medio ambiente y, por lo 

tanto, desarrollar un respeto hacia él. Enseñar acerca de los tipos de árboles y a que 

aprendan a diferenciarlos por sus hojas.  

En conclusión, intentar que amen lo natural, enseñar a no gastar más energía de la 

necesaria y llevar a cabo el reciclaje como algo innato a través de juegos y actividades 

impulsará su responsabilidad ambiental. 
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Capítulo 5: Colección de accesorios invernales sustentables con compromiso 

social. 

En el siguiente capítulo se abordarán todos los pasos que conllevan la creación de una 

colección de accesorios, inspirada en los gustos y diseñada para las necesidades de los 

chicos de Parados de manos, buscando brindarle un aporte de originalidad, 

funcionalidad y estética para la confección de accesorios únicos. 

La moda, según Lipovetsky, se define como una búsqueda frenética de la novedad. Este 

concepto se encuentra relacionados a una sociedad en la cual los valores primordiales 

son el placer, la búsqueda permanente de pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser 

diferente, y único.  

Esta exclusividad conlleva a tener o desarrollar un estilo específico. El estilo se define 

como un modo de expresión básico y distintivo, la relación del estilo con la moda, es del 

orden de lo general con lo particular. La moda en estos casos toma una posición de 

regidora del buen gusto, pero aun así, hay pequeñas modas que se instauran dentro de 

otras esferas que son denominadas: estilos. (Lipovetsky, 1990) 

Para crear una colección o pieza única los diseñadores necesitan una fuente de 

inspiración. Muchos de ellos se remontan a hechos, estilos o vestidos del pasado. 

Pueden ser personajes literarios, pinturas, esculturas, películas, ilustraciones, ciudades, 

formas arquitectónicas o acontecimientos históricos. Sin embargo, existen también otras 

fuentes que surgen del entorno del propio autor.  

El rol del diseñador de indumentaria se basa en el estudio minucioso y sensible del 

universo para el que estarán destinados sus diseños, y la realización de prendas que se 

adapten a las necesidades que surjan del mismo, ya sean técnicas, estéticas o 

funcionales. (Saltzman, 2004).  

El proceso creativo tiene varias instancias hasta llegar al producto final. Se comienza 

por la elección de una fuente de inspiración a la cual se investiga. Luego de la 
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exploración del material relevado se realiza la toma de partido: la posición que se asume 

frente a ese material, los datos que desea enfatizar u ocultar.  

A continuación, se esbozan los primeros bocetos y, a partir de ellos, comienza la 

creación material de prenda: la búsqueda de materiales, la planificación técnica, el 

desarrollo y supervisión del producto, hasta llegar a la instancia final en percha. (Oro, 

2009).  

Se podría decir que lo conceptual en diseño de indumentaria es uno de los factores más 

importantes, es el espíritu que atraviesa la colección y lo que le da la forma a todo 

proyecto.  

 

5.1 Análisis de tendencia 

La moda está estrechamente relacionada con el concepto de tendencia. El punto de 

partida de su ciclo está influido por determinadas preferencias, que surgen y se 

masifican. Al adoptar una moda, estamos siguiendo la tendencia de la época. En un 

principio la impone un determinado grupo de personas que es considerado, por el resto 

de la sociedad, un ejemplo estético a seguir. (Jones, 2003).  

El ciclo funciona de la siguiente manera: surge en los centros productores de moda la 

nueva tendencia que se exhibe en eventos especiales y es adoptada por los referentes 

de la moda. Los diseños tienen baja producción-consumo y alto precio. Después de dos 

años llega un período de dos años más en los que el producto se masifica, la producción 

y el consumo son altos, el precio medio. El mercado se satura, por lo que durante otros 

dos años los diseños no se producen ni consumen; sino que se usan las prendas 

compradas en la etapa anterior. 

 Los sobrantes se venden a precios de liquidación. Aquí se combinan baja producción, 

bajo consumo y bajo precio. Entonces, después de seis años, cada prenda, color o tela 

atraviesan un período de 12 años de latencia, y luego el proceso vuelve a comenzar. En 

este momento, de los tres elementos que conforman un diseño (la forma, el color y la 



75 
 

textura), dos se repiten, el tercero es siempre actualizado. Esto se debe a que cambia 

la percepción que cada persona tiene de sí misma y del entorno, y los adelantos 

tecnológicos en maquinarias y materiales influyen en las distintas maneras que elija la 

nueva generación para interpretar las tendencias. (Saulquin, 1999).  

Sin embargo, existe también la posibilidad de que las modas que surgen desde las 

clases bajas, asciendan hasta la elite, como se explicó con anterioridad en el capítulo 1. 

Un claro ejemplo son los pantalones de jean, que comenzaron como una prenda 

utilizada para trabajadores y luego fueron adoptados en los años ‘50 por la juventud 

estadounidense.  

En este caso, este ejemplo sirve de referencia para la temática elegida como inspiración 

para la colección: el trap, que al igual que sucedió con los jeans, se trata de una 

tendencia que surgió en las clases más bajar y fue ascendiendo hasta las clases altas, 

al punto de que hoy en día es un género nuevo, pero en crecimiento que cada vez se 

hace más conocido por casi todas las personas, independientemente de su clase social 

o su generación.  

Se opto por la elección de esta tendencia debido a que es muy popular dentro de 

Parados de Manos, siendo una temática que les gusta y por lo tanto es probable que 

quieran adoptar ciertos estilos propios de esa tendencia, se buscara crear un producto 

que acorde a esos gustos y a la funcionalidad necesaria en cuanto a las condiciones 

climáticas. 

El trap es un subgénero musical del rap, que se originó en la década de 1990 en el sur 

de Estados Unidos, y muchos de sus exponentes eran dealers que contaban la dura 

realidad de la clase baja. Implica un uso exagerado del auto tune y los modos armónicos 

menores para darle una estética oscura y triste.   

En Argentina el género se fusionó con el reggaetón y se puede decir que es por eso que 

su público es absolutamente transversal ya que incluye jóvenes de todos los estratos y 

sectores sociales. Muchos de los representantes argentinos del género actúan en fiestas 
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de aristocráticos colegios privados y luego se trasladas a boliches o discotecas con 

representantes de la escena tropical. (Télam, 2018) 

Algunos de los integrantes más influyentes de la tendencia en Argentina son Paulo 

Londra, Duki, Khea, Cazzu, Wos, Dakillah y Nicki Nicole. La mayoría de estos artistas 

provienen de las denominadas Batallas de Gallos, que son eventos en donde los 

jóvenes se reúnen en lugares públicos, como plazas o clubes de barrio, para disputarse 

uno versus uno sus destrezas creativas a la hora de rapear. Improvisan un discurso 

sobre su personalidad, sus experiencias personales y el contexto basado en una 

armonía de rimas que acompañan con una percusión de sonidos -llamado bit box- que 

realiza un mediador para que los participantes se sientan motivados a redoblar la 

apuesta a medida que el publico murmulla a modo de provocación. (Gonzalo Sabatini, 

2019) 

 

5.2 Inspiración 

La colección para los chicos de Parados de Manos estará inspirada en la música trap, 

tendencia la cual se detectó que es admirada por ellos, como se detalló en el subcapítulo 

anterior. Es primordial conocer, además de la historia y sus principales influyentes, el 

tipo de indumentaria que se utiliza dentro de esta tendencia. 

El concepto del trap ha traspasado el ámbito musical para involucrarse en la moda, se 

convirtió en mucho más que un subgénero musical, es un fenómeno generacional y un 

estilo de vida. Es una moda que parece estar en la cima de las preferencias del publico 

millennial, y por lo tanto utilizan la vestimenta como herramienta propia del género para 

transmitir su discurso, utilizándolo como medio de expresión y comunicación de su 

ideología. (Barbara Midley, 2019) 

También cabe destacar que reavivo la estética propia del hip hop, la cual inicio décadas 

pasadas una inminente influencia en la moda. El sportwear fue el estilo que supo 

contener la vorágine de la cultura urbana y, prendas que antes solo eran vistas dentro 
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de un contexto deportivo, comenzaron a lucirse en otros ámbitos como fiestas, 

discotecas e incluso en pasarelas.  

En el caso del hip hop es el rubro deportivo urbano que crece junto con la música 
y pone en escena a los Estados Unidos como el centro de moda urbana. Los b-
boys y las fly girls de los 80 marcaron una década en donde se pasa de las 
grandes pasarelas y diseñadores como Yves Saint Laurent a desear tener las 
últimas zapatillas Adidas (Ortiz Byrne, 2019) 
 

Sudaderas, baggy pants, chaquetas deportivas en colores estridentes, sombreros 

piluso, gafas, gorras con visera y cadenas doradas conformaban el uniforme de 

cualquier hiphopero. Pero sin lugar a dudas las zapatillas fueron el emblema del hip hop, 

siendo nombradas en canciones como My Adidas, de Run DMC. 

Sin embargo, el poder cultural del hip hop no se limitó a marcas deportivas, sino que 

avanzó hasta conquistar la moda con marcas de primera línea como Tommy Hilfiger & 

Snoop Dogg, Versace & Tupac Shakur, las alianzas más emblemáticas. 

Con una temática similar al hip hop en sus comienzos, el fenómeno del trap se diferencia 

de aquel al estar anclado en un contexto cuya producción y consumo resultan 

inmediatos, acorde con la ansiedad millennial. (Barbara Midley, 2019) 

Una de las características fundamentales del trap es el condimento kitsch, el cual se 

puede detectar al ver la vestimenta y los peinados estridentes de Cazzu, o las cadenas 

y demás accesorios que utiliza Duki. Al igual que sucedía con el hip hop, los accesorios 

son los que marcan los detalles, gorros, cadenas, pañuelos, y demás. 

La inspiración principal de la vestimenta propia del trap es el Post-Soviet Street Wear, 

que se trata de una esencia y una estética callejera. La vestimenta se basa en ropa 

deportiva, glitter, gafas, gorras, tatuajes, riñoneras, camuflaje, animal print, cadenas de 

oro y zapatillas, entre los elementos más comunes.  

El look suele contener los mismos elementos para ambos sexos, la originalidad es la 

esencia y las combinaciones son infinitas. Las trapperas o chicas trap, que son las 

artistas femeninas que se expresan dentro de este genero musical, le suman a su estilo 

tres complementos imprescindibles: las uñas llamativas, make up estridente y aros XL. 
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5.3 Paleta de color 

Un elemento fundamental de diseño es el color, según Atkinson (2012) la percepción 

del color es una cualidad compleja que puede variar según la persona y el contexto en 

la que se encuentra. Es por eso que es muy importante pensar para qué se va a usar el 

color y en qué proporción. Ya que cada uno tiene un significado simbólico y cultural que 

afecta la forma en que percibimos las cosas. 

El color es uno de los elementos más importantes porque en cierta forma define la 

colección. Además, es lo primero que el consumidor mira para luego pasar al diseño de 

la prenda en sí. Debido a esto es importante definir el color teniendo en cuenta al 

potencial cliente al que va dirigida la colección, los textiles a utilizar, la temporada y 

principalmente el concepto inspiracional al cual debe responder. 

En algunos casos puede que la paleta de color de cada temporada responda 

exclusivamente a las bajadas de tendencias realizadas por la marca, pero en este caso 

los colores acompañan el concepto. Para Atkinson: “La gama de colores debería lograr 

armonía y evocar una imagen que esté en sintonía con el tema de su colección y el 

mercado objetivo.” (Atkinson, 2012) 

En el caso de la Colección para los chicos de Parados de manos se tomará la decisión 

de la colorimetría en base a la inspiración seleccionada: El trap. Por lo tanto, se plantea 

usar en gran cantidad el color negro, el cual es fundamental dentro de esta estética, el 

color rosa y el verde como acentos.  

 

5.4 Técnicas textiles de autoría. 

Como se planteo con anterioridad a lo largo del proyecto, para realizar los accesorios 

para los chicos de Parados de Manos se llevará a cabo una técnica textil de autoría, que 

constará en ovillar los textiles propios de la indumentaria de donación para luego tejerlos 

y crear un textil nuevo.  
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A estos textiles se les realizaran tratamientos, como teñido, para poder hacer que luzcan 

como nuevos, debido a que la ropa de donación suele estar manchada o dañada. 

Esta técnica es similar al tejido con totora. Se denomina totora a los ovillos que son de 

tela de tejido de punto cortada al bies, como jersey, lycra o modal, debido a que no se 

deshilachan y es un material con rebote -es decir, elástico- se lo puede utilizar para 

realizar tejidos que precisan este tipo de elasticidad. 

 Actualmente se puede obtener en cualquier lugar en donde se vendan lanas y pueden 

conseguirse de cualquier tipo de color y grosor. Es un material pesado y requiere de 

mayor cantidad de ovillos para realizar un producto que los hilados comunes. Su gran 

cualidad es que el tejido avanza con rapidez. Al ser tela gruesa, se la suele tejer con 

agujas delgadas. (Adrián Hugo, 2014) 

Se utilizarán tanto textiles planos como textiles de punto para la colección, dependiendo 

el objeto a realizar, debido a la necesidad o no de que se estire. 

Según Atkinson: “el material utilizado debe poseer cualidades apropiadas para su 

estructura, puesto que la textura de la tela, el color, el acabado y los adornos pueden 

afectar considerablemente al diseño en conjunto.” (Atkinson, 2012).  

Es por esto que el diseñador debe estar familiarizado con los textiles disponibles en el 

mercado a la hora de elegirlos, porque tiene que considerar tanto su diseño como las 

cualidades que posea la tela. Como por ejemplo el peso, la caída, la sensación al tacto, 

la transparencia, la opacidad y el brillo, que posea la tela y que concuerde con lo que el 

diseño requiera.  

Además, para elegirlos se debe tener en cuenta la temporada correspondiente de la 

colección, como así también el tipo de cliente y lo que le gusta, el presupuesto 

estipulado, y lo más importante lo que requiera el concepto. 

También se realizarán técnicas de Jacquard en los tejidos, técnica primordial para la 

creación de los patrones deseados para la colección. A partir de esto, se realizaran 

fichas técnicas especificando tipo de tejido y patrón del Jacquard. 
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El Jacquard se refiere a un tipo de tejido que permite introducir diferentes texturas y 

elementos complejos en cada pieza, facilitando la creación de dibujos decorativos. 

Puede realizarse tanto con maquinas de telar como a mano a dos agujas. (Torregrosa 

Sapena, 2017) 

 

5.5 Tipologías 

En cuanto a las tipologías de accesorios a utilizar para desarrollar la colección se 

encuentran: Gorro, bufanda, guantes, capuchas y cuellos. A partir de estas tipologías 

se realizarán modificaciones de moldería y fusiones con recursos constructivos 

funcionales para la comodidad de los chicos.  

Estas transformaciones son el resultado de los conocimientos que posee el diseñador. 

Cuantas menos transformaciones posea, más limitado será a la hora de jugar con los 

diseños. En el caso contrario si es que posee mayores conocimientos, como por ejemplo 

se especializa en algún oficio o tiene nociones sobre algunos tal como se propone a lo 

largo del PG, podrá tener un abanico más amplio a la hora de diseñar. 

Ahora, si se habla de siluetas según Atkinson estas son un modelo que viene definido 

en parte por el cuerpo humano, por lo que se tiene en cuenta la cabeza, el tronco, los 

cuatro miembros y sus articulaciones, como así también se consideran las diferentes 

formas de las partes del cuerpo y el movimiento que realizan. “Las siluetas también 

están influenciadas por la estación del año y la funcionalidad de la prenda.” (Atkinson, 

2012) 

 

5.6 Fichas técnicas 

En este trabajo, las fichas técnicas son esenciales ya que son las encargadas de detallar 

cómo se compone cada prenda, de que elementos esta compuesta, que tipo de técnica 

textil se implementa, cómo está hecha la moldería y en qué material fueron realizadas 
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las piezas, entre otros detalles necesarios que precisa aquella persona que se encargue 

de la materialización del producto.  

Estas fichas son las que se le entregan al taller de costura a la hora de la confección de 

las prendas, por eso es de suma importancia que la misma presente claridad, 

coherencia, y sea específica.  

Luego de haber desarrollado la moldería de las prendas es necesario realizar las fichas 

de producto de cada prenda ya que en ellas se explica cómo accionar a la hora de su 

confección. Cada ficha se compone por el geometral de la prenda sin color, de frente y 

espalda, las medidas reales de cada recorte, y acercamiento de algún detalle que posea 

la prenda que se quiera resaltar. De esta manera, se verá el recurso de forma detallada. 

Además, dentro de las fichas se incluye información acerca del producto como la 

temporada a la cual pertenece, cómo se llama la colección, cómo se nombra a la prenda, 

en caso de haberle otorgado algún nombre artístico y el número de artículo. 

Se realizarán fichas técnicas de cada accesorio a realizar con sus correspondientes 

datos, a lo cual se le sumarán muestras de texturas.  
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Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto de Grado, enmarcado en la categoría Creación y 

Expresión dentro de la línea temática Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes; se trabajó con las temáticas de la moda solidaria, la sustentabilidad y el 

trabajo artesanal. Teniendo como principal objetivo incentivar a marcas de indumentaria 

y a diseñadores independientes a llevar a cabo proyectos solidarios para así crear 

conciencia acerca de las necesidades de indumentaria de ciertos grupos de la sociedad 

y de la importancia de relacionar a la moda con la conciencia social. De acuerdo a estos 

planteos es que surge la pregunta problema: ¿Cómo se lleva a cabo una colección de 

accesorios invernales, sustentables y artesanales a partir de la reutilización de ropa de 

donación?  

Esta interrogante derivó en diversos objetivos a resolver a lo largo del proyecto. Por un 

lado, el replanteamiento del rol social del diseñador, el significado de diseñar con 

empatía, se trata de que, si bien se suele relacionar a la moda con un mundo frívolo y 

superficial, este pensamiento es totalmente errado. El diseño está completamente 

asociado con lo social, debido a que surge desde la sociedad y su producción también 

está orientada y dirigida a ella, y configurada en cuanto a las necesidades temporales 

del contexto en el que se encuentra, por lo tanto, es imposible separarla del ámbito 

social. 

Si bien en sus orígenes la vestimenta era utilizada únicamente con el fin de protegerse 

de las condiciones climáticas, la disciplina del diseño de indumentaria fue mutando, al 

igual que la sociedad que fue creando diferentes necesidades a satisfacer con respecto 

a la ropa. Y es en este punto en que la indumentaria comienza a crear una relación 

estrecha con el concepto de la moda. Se comienza a dar un rol importante a la 

vestimenta dentro de la vida de los individuos, y, además, se empieza a funcionar como 

un dispositivo de significación y de poder simbólico dentro de la sociedad. 
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Durante este capítulo se investigo acerca de cómo la indumentaria se transforma en un 

medio de representación de gustos y preferencias de la persona que la lleva puesta. 

Pero, además, se trata de una demostración del estilo de vida propio de cada individuo, 

y de las cuestiones históricas de la época en cuestión. La moda surge y se adapta en 

cuanto al contexto social, y por lo tanto tiene relación con las cuestiones sociales, 

políticas y económicas. El diseñador de indumentaria plantea una colección en cuanto 

a lo que quiere el consumidor en ese momento, lo cual va cambiando, en cuanto sus 

necesidades en relación al contexto que lo rodea. 

A sí mismo, se logró comprender que al ser la vestimenta un método de representación 

de un estilo de vida, también representa una clase social. De este modo se llega al 

subcapítulo 1.2, en el cual se investiga acerca del papel de la moda en relación a la 

exclusión social. 

En el sistema de la moda las personas suelen utilizar la ropa como un método de 

distinción. Existen ciertas marcas a las cuales no todo el mundo puede acceder, lo cual 

produce una diferencia y en simultáneo, una pertenencia por parte de aquellas personas 

que pueden acceder, y por lo tanto pertenecen a un grupo. 

Se reflexionó acerca de cómo, desde siglos pasados, la moda ha funcionado como un 

reflejo del estatus social. Desde la época aristocrática la indumentaria se utilizó como 

un referente social, con la cual se podía distinguir a las personas de las clases bajas y 

de las altas.  

Y por otro lado, con este capítulo se logró ver como la moda en la actualidad actúa como 

un referente social, y que, aunque se sigue transmitiendo mensajes como es costumbre 

en la sociedad, es importante observar que en la hoy en día las personas son 

conscientes de que la moda no es solo una prenda de vestir, sino que es lo que nos 

marca como cultura. 

Por último, se analizaron diferentes proyectos solidarios relacionados a la moda en 

Argentina, descubriéndose, así como se desarrollan proyectos como la campaña Frío 
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Cero propuesta por Martín Churba y fundaciones como Protejer, Mediapila y Cosiendo 

Redes. Estos casos de combinación entre moda y solidaridad fueron de ayuda para 

poder llevar a cabo el proyecto, ya que al conocer los valores y las metodologías de 

implementación de otros proyectos se pudo generar un aprendizaje propicio a demostrar 

a la hora de la realización del trabajo de campo y de la creación de la colección. 

En el capitulo 2 se puso lograr un conocimiento acerca de las consecuencias que causa 

la creación de la indumentaria en el medio ambiente. La industria de la moda se 

encuentra dentro de las tres industrias más contaminantes del mundo, y esto se debe 

en gran parte al surgimiento del Fast Fashion, que se trata de un ciclo de producción 

acelerado que genera residuos contaminantes. 

Pero, si bien son las industrias las más involucradas en la contaminación, se pudo 

detectar que también es pertinente generar conciencia ecológica en los individuos, y 

forjar un consumo más responsable, lo cual consta en comprar solo lo necesario y 

seleccionando los productos, no solo en base a su calidad y precio, sino también por su 

impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los elaboran. 

Por parte del diseñador de indumentaria se entendió que es importante crear la empatía 

necesaria para generar el cambio. Comprometerse con un método de producción 

sustentable implementándolo de cualquier opción posible, ya sea a por de la utilización 

de materias primas de origen vegetal, por la reutilización textil, por la minimización de 

desechos o por promover la ecología. 

Se aprendió acerca del ciclo de vida del indumento, el cual se trata de la cadena de 

procesos que intervienen en la vida de una prenda, los cuales son diseño, producción, 

distribución, uso y fin de la vida de un producto.  

Estudiar el ciclo de vida de un producto es importante para poder analizar las 

posibilidades de sustentabilidad que pueden realizarse a lo largo del proceso y en las 

diferentes etapas. 
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Se investigo acerca del reciclaje textil, su importancia y sus diferentes técnicas. El 

reciclaje textil disminuye el consumo de energía, el uso de combustibles fósiles en la 

producción, el volumen de residuos sólidos y ahorra la materia prima virgen. 

Se observo que existen diferentes formas de reciclaje textil, en el caso de este proyecto 

se reutilizara la indumentaria de donación ovillando sus textiles para luego tejerlos y 

crear un textil nuevo. A el desarrollo de esta técnica se le sumara la implementación de 

teñidos, y estampación para poder darle un aspecto nuevo al textil reutilizado. 

Para finalizar con este capitulo se observo la existencia de marcas y proyectos solidarios 

en Argentina, lo cual es importante como ayuda para la realización de las técnicas 

ecológicas en la colección d accesorios planteada. 

En el capítulo 3 se trata del diseño artesanal y de la importancia de revalorizarlo. Se 

conoció acerca de su historia y de como fue desplazado por las industrias.  

A causa de la Revolución Industrial, el trabajo del diseñador que se dedicaba a la 

producción artesanal se vio aplacado por los grandes talleres industriales, debido a que 

el trabajo del artesano tenía sus tiempos de producción, donde cada pieza tenia un largo 

tiempo de dedicación absoluta. 

El trabajo manual llevado a cabo por los artesanos, fue reemplazado por máquinas 

que se introdujeron en la industria de modo inmediato. Esto facilitó la manufactura y la 

rapidez en que se podían generar nuevos productos. 

Se investigo acerca de los diferentes tipos de tejido, tejido de punto y tejido plano, y 

sobre los diferentes acabados artesanales posibles para realizar luego en la colección, 

como el bordado, el pintado a mano y el patchwork. 

Además, se observó la existencia de algunas marcas de indumentaria con impronta 

artesanal para niños y adolescentes, aunque no se conoce aun la existencia de una 

meramente artesanal y sustentable, lo cual da lugar a la originalidad de este proyecto 

de grado. 
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En el capitulo 4 se investigo a fondo sobre la situación de los menores que habitan 

barrios carenciados en Argentina. La crisis económica que viene sufriendo la Argentina 

genera situaciones de pobreza demostrada no solo en los índices, sino también en la 

cantidad de niños que se pueden ver trabajando o viviendo en las calles u hogares 

vulnerables. 

Si bien ha sido un gran avance la aprobación por las Naciones Unidas de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN) no basta con la ratificación de los postulados, sino 

que desde la Sociedad y el Estado se debe asumir un compromiso permanente y una 

revisión de las prácticas cotidianas para convertir estos enunciados en parte integrante 

de la realidad. 

Se conoció mas acerca de la situación en la que viven los chicos del barrio de Villa 

Luzuriaga, a partir de una entrevista realizada a María Sol Mascotto, Operadora 

Comunitaria en Parados de Manos. Se pudo detectar acerca e los gustos y preferencias 

de los chicos, y a partir de eso crear un producto acorde.  

Además, se pudo conocer las edades exactas de los chicos y los problemas que sufren 

durante la época invernal a causa de no tener indumentaria de protección para las bajas 

temperaturas.  

Se detecto que, si bien los chicos de Parados de manos no tienen la posibilidad de 

acceder a ropa en relación a sus gustos, si siguen determinadas tendencias, lo cual lo 

pueden demostrar, sutilmente, en los accesorios que utilizan a diario, dato que es muy 

servicial para darle sentido al desarrollo de la colección. De algún modo cada uno 

genera su identidad en cuanto a la vestimenta que utilizan. 

La moda e un símbolo de identidad y expresión individual, precisamente la capacidad 

de la moda y su valor como vehículo de cultura provienen de su naturaleza artística y 

con ella de su capacidad de reflejar la realidad y evolucionar con ella. Así la moda 

evoluciona con el uso que las personas le dan, pero también con los significados que le 

añaden. 
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Las prendas sirven para conocer aspectos generales de una persona, de su vida y de 

sus características persona, también se puede atribuir a la moda la capacidad de 

transmitir valores y mensajes, tanto individuales como grupales, hecho que hace posible 

el uso de la moda como elemento de socialización. Por eso se puede decir que la moda 

no solo ofrece mensajes asociados a la imagen, sino que también favorece a la 

socialización y contribuye a la integración en la sociedad. 

También se investigo acerca de la importancia de generar conciencia ecológica en los 

niños, si bien los chicos de Parados de manos no tienen la posibilidad de evocarse 

completamente a esta tarea de cuidado del planeta, debido a las adversidades que viven 

día a día, es importante que entiendan el porqué y el valor del cuidado medioambiental. 

Por último, en el capítulo 5 se desarrolló la investigación que desemboca en la creación 

práctica de la colección. Se selecciono como inspiración la música trap debido a que es 

una temática que les gusta a los chicos y por lo tanto es probable que quieran adoptar 

ciertos estilos propios de esa tendencia, y como se explico con anterioridad, se busca 

crear un producto que, además de que sea acorde a cumplir la función de abrigo, 

también que sea acorde a sus gustos. 

Se conoció sobre la tendencia trap, sus tipologías vestimentarias, el concepto principal 

que posee este tipo de música, y su historia en Argentina. 
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