
Introducción

El presente Proyecto surge con el objetivo de buscar la respuesta a un problema que se 

presenta en la actualidad y que aún no se ha debatido en profundidad. 

Esta problemática surge en la infancia y hace referencia a aquellos niños que, influenciados 

por el gran avance tecnológico,  tienden al sedentarismo; aquellos que pasan la mayor parte 

del  tiempo  sentados  frente  a  la  pantalla  del  televisor,  la  computadora  o  utilizando  los 

video-juegos, y como consecuencia, la actividad física es muy reducida. 

Si  bien  existen  ciertas  variables  que  contribuyen  a  solucionar  esta  problemática  (tanto 

dentro  del  mercado  de  la  indumentaria  como  en  otros  rubros)  las  mismas  no  son 

suficientes.  Esto  se  debe  a  que  dicho  planteo  no  es  visto  por  la  sociedad  como  una 

problemática, sino como una tendencia impuesta por la tecnología y la globalización, sin 

oportunidad de cambio. 

Por estas razones, y con el fin de contribuir a promover la actividad física en los niños, 

nace este proyecto, que se basa en la creación de una colección de indumentaria para jugar, 

destinada a niños y niñas de 4 a 6 años de edad, al que se le incorpora un valor innovador y 

diferencial dentro del campo profesional. 

Si bien la creación de este proyecto de grado tiene un objetivo fundamental, el cual fue 

mencionado  anteriormente,  también  se  intenta,  a  través  del  mismo,  crear  un  proyecto 

original e innovador, plasmando los conocimientos adquiridos en el campo del Diseño de 

Indumentaria. 

En cuanto a la idea principal del proyecto, no sólo se busca que los niños y sus padres se 

sientan cómodos y contentos al utilizar las prendas que se proponen en la colección, sino 

también se quiere lograr concientizar a la sociedad sobre la importancia del problema que 
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origina  el  proyecto,  y  como consecuencia,  encuentren  en esta  propuesta  una  forma  de 

contribuir a solucionarlo.

Para  lograr  alcanzar  la  idea  central  del  proyecto,  es  decir,  para  que  colección  que  se 

propone  sirva  de  ayuda  para  incentivar  el  juego  y  la  actividad  física,  se  estudian  las 

características  de  la  infancia,  tanto  desde  el  punto  de  vista  psicológico  como  físico, 

teniendo en cuenta  su rol en la sociedad de hoy en día, con el objetivo de definir  las 

necesidades lúdicas de los niños.

A su vez, se analizan los conceptos del diseño y sus características para poder justificar y 

comprender la propuesta. 

Con  lo  que  respecta  al  desarrollo  de  la  colección,  se  investiga  el  mercado  de  la 

indumentaria infantil, teniendo en cuenta las marcas y tendencias actuales, con el fin de 

presentar una colección que posea un estilo definido, personal y que se diferencie del resto. 

Asimismo,  para  lograr  que  esta  colección  contribuya  de  manera  eficaz  a  promover  la 

actividad física se le presta especial atención al estilo de los diseños de dicha colección, la 

cual es divertida, colorida e informal.

Este proyecto corresponde a la categoría de Proyecto Profesional, ya que a partir de una 

necesidad social detectada dentro del mercado, se crea una propuesta distinta y original en 

el  campo  disciplinar.  Con  ello  se  intenta  realizar  un  aporte  tanto  académico  como 

profesional,  que  resulte  interesante  tanto  para  los  profesionales  del  área  como  para  la 

sociedad en general.

El proyecto está dividido en cinco capítulos, que organizan de manera lógica y coherente 

los temas abordados en el proyecto.
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El primer capítulo se basa principalmente en la descripción y análisis de la infancia; se 

tratan temas que resultan importantes para el diseñador al momento de crear la colección, 

ya  que para los  diseñadores  es fundamental  estudiar  el  usuario  al  que desea dirigir  su 

colección. 

Por estas razones y debido a que en el proyecto se crea una colección destinada a niños, se 

analiza  en  este  capítulo  cómo  viven  los  niños  hoy en  día;  cuáles  son sus  actividades 

cotidianas; cómo se manifiesta al sedentarismo y la actividad físca, teniendo en cuenta el 

juego como incentivo primordial; cómo son las relaciones con sus pares y con sus padres; 

sus etapas evolutivas y los cambios habituales por los que atraviesan. 

El segundo capítulo está orientado al diseño de indumentaria infantil propiamente dicho, 

teniéndolo en cuenta como elemento principal para el  desarrollo del presente proyecto, 

donde se tratan los siguientes temas: herramientas,  componentes y procesos del diseño; 

significado  y  componentes  de  una  colección;  el  diseño a  partir  de  temáticas  (partidos 

conceptuales); rubros, líneas y ocasiones de uso; definición de moda, diferencia entre el 

Diseño de Moda y el Diseño de Indumentaria; la funcionalidad en las prendas; la influencia 

de la moda en los niños;  y por último, se hace hincapié en la definición de tendencia. 

El tercer capítulo trata el tema del mercado de la indumentaria infantil, con el fin de definir 

quién es el niño al que apunta la colección. Se incluye información de campo, así como 

también se analiza la definición de la tendencia, la cual se tiene en cuenta al momento de la 

creación de un proyecto.  Se incorpora al  capítulo una referencia  sobre los diseñadores 

independientes y las marcas comerciales más reconocidas que apuntan a este público, con 

el fin de comprender y conocer las diferentes maneras en qué cada uno se insertó en el 

mercado logrando ser una marca reconocida y exitosa. Dicha información sirve asimismo 
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para tener en cuenta al momento de desarrollar una marca propia y poder ser original y 

destacarse de la posible competencia.

En el cuarto capítulo se analiza la moldería para niños, teniendo en cuenta los procesos y 

métodos de moldería;  los  moldes  bases;  la  tabla  de talles  y medidas,  y el  análisis  del 

cuerpo del niño en función de la moldería.

Finalmente,  el  quinto capítulo hace hincapié en el  proyecto de la colección. En primer 

lugar se hace referencia a los elementos fundamentales con los que cuenta una colección y 

luego se definen las  prendas  que  se  van a  realizar  teniendo  en cuenta  lo  previamente 

desarrollado.  Previamente,  para  crear  la  colección  se  parte  de  una  temática  que  es  la 

inspiración de la propuesta, la cual se desarrolla también en este capítulo.
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Capítulo 1. La infancia y sus características

En la actualidad, todos los diseñadores deben estudiar en profundidad el usuario al que 

desean apuntar sus propuestas para conocer cuáles son sus necesidades y de esta manera, 

lograr que sus prendas satisfagan a los consumidores, se sientan cómodos y contentos.

En este caso, al ser los niños los destinatarios del presente proyecto, se debe hablar de la 

infancia  como  temática  fundamental.  Debido  a  ello,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la 

diversión y el juego son características primordiales en esta etapa de la vida. 

Las diversas formas de entretenimiento de los niños han cambiado radicalmente a lo largo 

de los años. Esto se debe en gran medida al avance tecnológico y en menor proporción, a la 

inseguridad, la cual no permite que los niños hoy en día salgan a jugar a la calle como se 

solía hacer años atrás. Esto genera que en lugar de disfrutar de sus tiempos de ocio jugando 

al  aire  libre,  o de realizar  juegos que requieran el  uso activo del cuerpo, permanezcan 

sentados frente a un televisor, una computadora o una consola de video-juegos.

Dicha realidad no se debe pasar por alto, ya que es una tendencia que lleva a los niños al 

sedentarismo, lo que trae aparejado grandes problemas en diversos aspectos, entre los que 

se pueden destacar problemas a nivel social, como la falta de integración; o problemas de 

salud, como puede ser el sobrepeso.

Con toda la información obtenida luego de este análisis, se podrá determinar con precisión 

a qué tipo de niños apunta la colección, sus características y necesidades. De esta manera, 

la colección será especialmente diseñada para un target bien definido.
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1.1. La Infancia

Escuchar el término Infancia en las conversaciones cotidianas es algo muy común y fácil 

de  entender.  Sin  embargo,  según  Casas  (1998),  la  palabra  Infancia  comprende  una 

importante  historia  conceptual  y  puede  entenderse  desde  diferentes  perspectivas.  La 

Infancia se entiende como el período de vida de un niño, que se mide por un intervalo de 

edad. 

Según la Real Academia Española (RAE, 22ª edición, 2001), el término infancia se refiere 

al período de vida humana desde que se nace hasta la pubertad. Sin embargo, también hay 

quienes consideran que el período de la infancia finaliza a los 7, los 10 o los 12 años de 

edad.

Otra  concepción  del  término infancia es  la  que  tiene  que  ver  con  el  punto  de  vista 

demográfico, donde se relaciona a la infancia con el conjunto de población que tiene entre 

0 y 14 años de edad. También se lo estudia desde otra perspectiva, donde se entiende a la 

infancia como el conjunto de seres humanos en etapa de desarrollo que posee determinadas 

características en común. (Casas, 1998). 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra infancia proviene del latín,  in-fans, (fans: 

participio presente del verbo fari, que significaba hablar). Por lo tanto, in-fans  significaba 

no hablante. En España,  desde el  siglo XIII,  se denomina infantes a los hijos del rey, 

nacidos después del príncipe o la princesa, sin importar su edad. (Etimología: el origen de 

las palabras). 
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Como  último  punto  de  vista,  la  infancia  también  es  aquello  que  está  impuesto  y 

determinado  por  la  sociedad  que  rige  en  un  determinado  momento,  una  concepción 

colectiva de aquello que la gente considera,  y que está dada por un conjunto de ideas 

lógicas y de sentido común para la mayoría de los miembros de la sociedad. En este caso,  

el  concepto  de  infancia  va  a  estar  determinado  por  las  relaciones,  las  acciones  y  las 

influencias que existen entre los niños; lo que a su vez está determinado por el contexto 

sociocultural  en  el  que  se  desenvuelven  los  niños  y  por  las  actividades,  valores  y 

comportamientos que los adultos mantienen hacia la población infantil. 

1.2 Aspectos psicológicos de la infancia

Desde el punto de vista psicológico, existen diversas escuelas y autores que definen de 

diferentes maneras el desarrollo de la infancia y sus características. Si bien existen variadas 

teorías al respecto, solamente se desarrollarán aquellas que resultan de mayor importancia 

y que sean significativas para el desarrollo del presente proyecto.

Por dicho motivo, se optó por la escuela de Jean Piaget (1896-1980), quien basa su teoría 

en el desarrollo cognitivo, es decir, en el aprendizaje. 

Piaget basa sus ideas en el desarrollo de la inteligencia; afirma que ésta se desarrolla a 

medida que los niños crecen y que ocurre por medio de la interacción de dos perspectivas: 

por un lado, el  ser humano llega al  mundo con capacidades innatas,  es decir,  con una 

herencia  biológica.  Y por  otro  lado,  va  adquiriendo  capacidades  de  hechos  o  sucesos 

externos. Esto es a lo que Piaget llama Epistemología Genética.  Cree que todos los seres 

humanos comparten y actúan de acuerdo a dos funciones invariables: la asimilación y la 

acomodación.  La  asimilación  es  el  modo  en  que  la  persona  se  enfrenta  a  estímulos 

externos,  es  decir,  es  el  proceso por  el  cual  se  incorpora información a  los  esquemas 
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existentes. Dichos esquemas hacen referencia a una estructura mental cambiante, los cuales 

organizan la experiencia pasada, para de esta manera comprender la futura. Los esquemas 

están desde que nacemos y a medida que los niños van creciendo éstos van siendo cada vez 

más complejos. En cambio, la acomodación se refiere al proceso por el cual se acomoda 

esa información, que implica una modificación previa, una adaptación en respuesta a las 

demandas del medio. (Goldberg, 2010).

Si bien la  asimilación y la acomodación son funciones invariantes, la relación que existe 

entre ambas puede cambiar. La evolución intelectual es el resultado que surge de dicha 

relación. Esto es a lo que Piaget denomina Proceso de Equilibración, el cual se establece 

en tres niveles cada vez más complejos: primero el equilibrio se da entre los esquemas del 

sujeto y las situaciones externas, luego se establece entre los propios esquemas del sujeto, 

y por último se da en una integración jerárquica de diferentes  esquemas. 

Cuando dicho equilibrio se rompe en cualquiera de los tres niveles, o cuando entran en 

contradicción,  se da un desequilibrio cognitivo.  Para volver al  equilibrio,  los esquemas 

existentes deben ampliarse para acomodar la nueva información, a esto también se le llama 

adaptación. 

Según Piaget, el desarrollo cognitivo ocurre a través de una serie de etapas jerárquicas y de 

carácter cualitativo, las cuales son generales ya que todos los niños atraviesan por ellas en 

el mismo momento, sin saltearse ninguna, y son universales ya que no difieren entre una 

cultura y otra. 

Las  etapas  se  diferencian  entre  sí  por la  construcción de esquemas  diferentes  desde el 

punto  de  vista  cualitativo.  El  desarrollo  cognitivo  surge  desde  que  nacemos,  por  la 

presencia  de  reflejos  innatos,  luego  se  organizan  como  conductas,  luego  pasan  a  ser 
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modelos  de  pensamiento,  y  por  último  se  desarrollan  como  estructuras  intelectuales 

complejas que van a caracterizar la vida intelectual del adulto. (“Teoría Piagetiana”, S/D).

Dichas etapas se expresan en la siguiente tabla.

Tabla 1: Períodos del desarrollo cognitivo según Piaget.

Fuente: “Teoría Piagetiana”. Disponible en: http://www.psicopedagogia.com/articulos/?
articulo=379.
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Período Estadio Edad

Etapa sensoriomotora Estadio de los mecanismos reflejos congénitos 0-1 mes

Estadio de la reacciones circulares primarias 1-4  meses

Estadio de las reacciones circulares secundarias 4-8 meses

Estadio de la coordinación de los esquemas 
de conducta previos

8-12 meses

Estadio de los nuevos descubrimientos por 
experimentación

12-18 
meses

Estadio de las nuevas representaciones mentales 18-24 
meses

Etapa preoperacional Estadio preconceptual 2-4 años

Estadio intuitivo 4-7 años

Etapa de la  
operaciones concretas

7-11 años

Etapa de las  
operaciones formales

11 años en 
adelante

http://www.definicion.org/coordinacion
http://www.definicion.org/conducta


La primera etapa, llamada sensorio-motora, se da entre el nacimiento y los dos años de 

edad, donde los movimientos por reflejos innatos pasan a ser movimientos voluntarios. Los 

niños comienzan a notar su capacidad de interactuar con el medio que lo rodea, logrando 

mayor  dominio  sobre  su  cuerpo,  y  comprendiendo  la  información  que  reciben  de  sus 

propios sentidos. En esta etapa, los niños no pueden entender la existencia de los objetos o 

sujetos si no los tienen frente a su vista. Es por ello, que uno de los logros más importantes  

de esta etapa es comprender que dichos objetos o sujetos siguen existiendo. Un ejemplo 

importante, es lograr la capacidad de entender que cuando la madre del niño se va de su 

vista,  ella  regresará,  ya  que el  niño obtendrá una sensación de seguridad.  Esto,  por lo 

general,  sucede al  final  de la presente etapa,  cuando el  niño logra generar una imagen 

mental del objeto o del sujeto sin poder verlo. 

La  segunda  etapa,  la  preoperacional,  abarca  desde  los  dos  hasta  los  siete  años 

aproximadamente,  y  comienza  una vez que se adquieren  las  habilidades  recientemente 

mencionadas.

Uno de los logros más importantes de esta etapa es la adquisición del uso de palabras. Los 

niños aprenden a expresarse verbalmente y a utilizar las imágenes mentales. Esto modifica 

tanto las estructuras mentales como su relación con otras personas. 

En esta etapa los niños se caracterizan por el egocentrismo, ya que creen que todas las 

personas o los objetos pueden sentir, escuchar y ver el mundo de la misma manera que 

ellos lo perciben.

El pensamiento en el niño aparece cuando el niño adquiere la capacidad de reconstruir 

situaciones sin que estén presentes los sujetos o personas. 

Por otro lado, en esta etapa, los niños se caracterizan por no comprender el factor de la 

conversión, es decir, por no entender que la cantidad no varía por más que la forma si lo 
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haga. Por ejemplo, si un niño ve una carrera de autos, para él, el auto más rápido va a ser el 

que llega primero a la meta, sin tener en cuenta la distancia recorrida. O bien, si a un niño 

se le pide que elija entre dos vasos de agua, habiendo uno vaso más angosto y otro más 

ancho, que tienen la misma cantidad de agua, el niño va a optar por el vaso más angosto, 

ya que observa la altura del agua y considera que está más lleno. 

El niño en esta etapa desarrolla plenamente la actividad del juego. Esto es muy importante 

ya que es el principal instrumento de adaptación del niño. 

La tercera etapa, denominada etapa de las operaciones formales, se da entre los 7 y los 

11/12 años de edad, y se caracteriza por el desarrollo de esquemas cognitivos coherentes. 

Va desapareciendo el pensamiento egocéntrico característico de la etapa anterior, y el niño 

va aprendiendo a operar, limitado por situaciones concretas. El funcionamiento cognitivo 

en este período se caracteriza por ser de tipo lógico-matemático. 

El pensamiento comienza a ser más organizado, el niño comprende que ciertos elementos, 

sujetos  o  nociones  aisladas,  pueden  formar  un  todo  o  un  concepto  más  amplio;  por 

ejemplo, pueden entender que un niño, su hermano, su padre y su madre son parte de un 

todo que es la familia. Esta capacidad solo la pueden aplicar a aquellas cosas que pueden 

ver,  sentir  o  tocar,  que han sido evaluadas  por  sus  sentidos,  es  decir,  a  los  elementos 

concretos. Los demás objetos que nunca han experimentado a través de los sentidos, aún le 

generan cierto carácter místico. (“Teoría Piagetiana”, S/D).

A  diferencia  de  la  etapa  anterior,  los  niños  adquieren  la  capacidad  para  analizar  los 

acontecimientos desde diferentes perspectivas, y luego volver al pensamiento original. Es 

decir, desarrollan la capacidad de la reversavilidad.
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1.3 La infancia hoy

En las sociedades occidentales siempre se han comparado dos grandes grupos de miembros 

de la sociedad: los niños y los adultos. A pesar de que muchos consideraban que a los 

niños había que tratarlos con especial cuidado y cariño, muchas veces el grupo de los niños 

no era tenido en cuenta para ciertos aspectos de la sociedad,  eran pocas las veces que 

socialmente se consideraba a la infancia como algo valioso en sí mismo. Sino que solo se 

lo valoraba al niño por lo que podía llegar a ser en el futuro.  (Casas, 1998).

A partir de 1960, comenzaron a surgir ciertos fenómenos que tuvieron como consecuencia 

algunos efectos en las relaciones de los niños respecto a sus pares y con los adultos. Dichos 

fenómenos  fueron  el  aumento  de  los  divorcios,  el  aumento  de  tener  hijos  fuera  del 

matrimonio y el descenso de la nupcialidad. 

Muchos de los niños y niñas hoy en día, crecen en familias distintas a las familias tipo que 

existían hace 30 años atrás.  En la actualidad, la mayoría  de los niños vive en familias 

reconstruidas o monoparentales.

Tanto  el  contexto  social  como  familiar  de  los  niños  ha  cambiado  rápidamente  en  los 

últimos años, generando consecuencias y cambios en sus relaciones, lo cual a su vez está 

influenciado por las nuevas tecnologías.  Estos casos se pueden ver en los niños cuyos 

padres están separados, ya que se comienzan a relacionar con más de un núcleo familiar. 

También existe otro tipo de exigencias hoy en día,  que implican ciertos cambios en la 

relación entre el padre y su hijo o entre un niño y otro. Por ejemplo, la vida que llevan las 

personas en la actualidad requiere que los padres trabajen todo el día y como consecuencia, 

el niño comienza a relacionarse con otra persona que lo cuida. O bien, los hijos únicos, si 
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sus padres están separados, muchas veces exigen que se junten con otra pareja que también 

tenga  hijos  para poder  divertirse  y jugar con ellos  como si  fuera un hermano.  (Casas, 

1998).

La infancia es el momento en el cual los seres humanos más desarrollan su proceso de 

socialización,  el cual depende de la estructura del grupo en el  que el niño crece,  de la 

cultura que lo rodea, así como también de las relaciones afectivas que le brinda la madre 

y/o el padre. Esto es muy importante ya que el niño a través de la imitación de sus padres, 

aprende.  El  copiar  los  comportamientos  de  otros,  hace  referencia  al  proceso  de 

identificación del niño. Existe una fuerte relación entre la socialización y la adaptación, el 

niño aprende a adaptarse, lo que permite su desarrollo individual y social. (Casas, 1998)

La identidad del niño se establece desde su nacimiento y se desarrolla en las etapas de la 

infancia, donde tiene mucha importancia la imagen de los padres y la cultura en la que está 

inmerso. El niño debe encontrar su manera individual de constituirse frente a una identidad 

grupal y debe estar en concordancia al espacio y tiempo en que vive. 

Un niño posee muchas formas de identificarse con hábitos, rasgos, profesiones, personajes 

o personas de cualquier sexo. (Erikson, 1993).

1.3.1 El sedentarismo y la actividad física

Según encuestas realizadas a diferentes profesionales del área psicológica, se ha podido 

concluir que la actividad física que los niños realizan cotidianamente a modo de juego, 

como jugar a las escondidas o a la pelota en el fondo de una casa, ha sido reducida en 

comparación con los últimos diez años.

13



Es importante destacar que se han incorporado deportes en las escuelas, lo que estimuló, 

fomentó  y obligó a  los  niños  a  llevar  una vida más  activa  y sistemática,  otorgándoles 

indumentaria  acorde  a  la  actividad.  Si  bien  estas  prácticas  deportivas  se  continúan 

haciendo, la aparición de la tecnología marca una tendencia a la pasividad en términos de 

entrenamiento corporal, ya que el mismo se les presenta listo para jugar, sin necesidad de 

realizar algún esfuerzo.

El fenómeno tecnológico fue una causa muy importante en la reducción de la actividad 

física ya que produjo transformaciones en la conducta del niño, las cuales fueron aceptadas 

y estimuladas a nivel social y familiar. 

Otras causas importantes que influyeron fueron la inseguridad que existe hoy en día, que 

no permite que los niños jueguen en la calle; así como también la crisis socio-económica y 

el aumento de la población que produjo que muchas familias hoy vivan en departamentos o 

casas pequeñas sin jardines.

Durante la etapa de la infancia, el niño va grabando destrezas y habilidades tanto físicas 

como emocionales, las cuales van a otorgar una vida sana y saludable a futuro. Ésta se ve 

afectada por la tendencia a la vida sedentaria que existe en la actualidad. Desde el punto de 

vista físico, los niños están preparados para descargar sus energías a través del movimiento 

corporal y del aspecto lúdico, lo que funciona como primer aprendizaje motriz y vincular. 

Es por este motivo que los padres o docentes de los niños deberían estimularlos a este tipo 

de actividades.

Asimismo, es interesante intentar reducir la vida sedentaria ya que durante la infancia es 

también donde los niños desarrollan sus habilidades emocionales. A través del juego se 

sociabilizan,  se  vinculan  con  sus  pares,  y  de  esta  manera  forman  amistades.  El 
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sedentarismo en este caso, los aísla de los beneficios a nivel emocional, le quita valor al 

esfuerzo y a los propios logros.

En  la  actualidad,  muchos  de  los  padres  de  estos  niños  no  son  conscientes  de  las 

consecuencias que trae aparejado el sedentarismo. Sin embargo, sí son responsables del 

estilo de vida que llevan y pueden contribuir para mejorarlo.

Según Marta Scotto (2010), licenciada en psicopedagogía, favorecer el sedentarismo no 

ayuda en nada al desarrollo integral del niño. El estar pasivamente frente al televisor o a la 

computadora  por  largos  períodos  de  tiempo,  se  vuelve  nocivo  para  la  salud  física  y 

emocional. 

Ambos profesionales coincidieron en que resultaría interesante que a través de la ropa se 

pueda ofrecer una idea para incentivar la actividad física, ya que brindaría beneficios tanto 

psíquicos  como físicos.  Es  fundamental  ofrecer  a  los  niños  prendas  cómodas,  alegres, 

llamativas y realizadas con materiales adecuados, tanto por motivos de practicidad como 

por cuestiones de salud, ya sea para favorecer la eliminación de la transpiración del cuerpo 

o por cuestiones dermatológicas, protegiendo la  piel del niño.

1.4 La infancia y el juego 

El juego es una de las actividades  más importantes en la vida de un niño, no solo por el 

hecho de que es un tiempo de recreación,  placer  y diversión,  sino también porque ese 

tiempo  les  sirve  para  aprender,  expresarse,  liberar  tensiones,  relacionarse  con  otras 

personas y experimentar situaciones de vida.

Un niño puede jugar a través de actividades o por medio de juguetes. Para que un juguete 

sea útil debe satisfacer las necesidades del niño. El juguete actúa como mediador, ya que 

ayuda al niño a incorporarse a la cultura a la que pertenece. 
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Los juguetes pueden ser de dos tipos: aquellos que exigen cierta participación del niño, y 

aquellos que requieren la totalidad de la participación del niño, como la imaginación o la 

creatividad.

Todas  las  experiencias  por  las  que  el  niño  atraviesa  durante  la  actividad  lúdica  son 

fundamentales  para  su  desarrollo  afectivo  e  intelectual  y  para  la  formación  de  la 

personalidad.  (“Teoría de Jean Piaget acerca del Desarrollo Cognoscitivo del Niño y su 

Relación con el Aprendizaje”, S/D). 

Los niños, inconscientemente, convierten casi todas las actividades diarias, como bañarse, 

vestirse y comer, en situaciones a las que les agregan algo de fantasía, transformándolas en 

un juego. 

Los  juegos  han sido  clasificados  por  diversos  autores,  según diferentes  características. 

Algunos clasifican al juego según su contenido lúdico, otros según el nivel de aprendizaje 

o también según el nivel de individualismo, es decir de la cantidad de participantes que 

involucra el juego. Según Groos (2008) se clasifican en:

-  Juegos de experimentación: son aquellos que requieren la destrucción de objetos.

- Juegos de locomoción: se refiere a aquellos que involucran cierto cambio de lugar de los 

objetos (como el movimiento). 

Según Piaget (1946), el juego se puede clasificar en tres categorías:

- Los juegos de ejercicio: se dan en la etapa sensorio-motor (0 a 2 años). Se caracterizan 

porque  el  niño  comienza  a  imitar  y  repetir  gestos  y  movimientos.  Esto  le  genera 

satisfacción y placer, ya que consiguen rápidamente dominar estos movimientos. Ejemplos 

de tipos de juegos sensoriales pueden ser, mover un objeto sonoro, o soltar y recuperar el  
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chupete (para niños de pocos meses), mientras que ejemplos de juegos motores pueden ser 

abrir y cerrar una puerta, o subir y bajar de una silla (para niños de 1 o 2 años). 

Estas  actividades  tienden  hacia  la  satisfacción  inmediata,  los  niños  son  capaces  de 

comprender que adquirieron nuevas capacidades. 

Dentro de esta categoría también se encuentran los juegos donde la principal función es la 

de mejorar la capacidad intelectual de la persona y no solo la capacidad del movimiento. 

Por ejemplo, cuando un niño pregunta por qué constantemente, sin estar interesado en la 

respuesta que se le va a dar, o cuando comienzan a inventar historias, solo por el simple 

hecho de que les divierte combinar palabras. 

- Los juegos simbólicos: se dan en la etapa preoperacional (2 a 4 años). Se caracteriza por 

los  juegos  de ficción,  el  niño  comienza  a  utilizar  su imaginación para  otorgarle  cierto 

significado a los objetos. Los convierte en un juguete, por ejemplo, un cuadrado de madera 

se imagina que es un auto y comienza a jugar con él, imaginando situaciones, contextos y 

personajes reales o ficticios a los cuales otorga roles y funciones. A medida que los niños 

van creciendo, estos juegos son cada vez más complejos y reales. 

Entre los 4 y 7 años, el niño adquiere más dominio sobre acciones coherentes, sobre el 

orden secuencial de las escenas e intenta cada vez más que la imitación sea lo más parecido 

a la realidad. Asimismo, adquiere mayor socialización, comienza a desarrollar juegos en 

pequeños grupos de personas, lo que lo aproxima al  juego de reglas. 

En esta edad, se pueden encontrar los conocidos juegos de ensamble o construcción. El 

niño se propone un objetivo, comienza a montar y combinar objetos que tiene a su alcance 

para construir algo nuevo, un todo. 
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- Los juegos de reglas: se lleva a cabo en la etapa de las operaciones concretas (7 a 11 

años) y en las operaciones formales (11 años en adelante). Esta categoría aparece porque es 

la actividad lúdica del ser socializado (Piaget, 1946). 

Los  juegos  de  reglas  están  relacionados  directamente  con  la  acción,  y  nacen  por  la 

convivencia con otros sujetos.

En la  etapa  de las operaciones  concretas,  los  niños juegan con reglas  simples,  pueden 

seguir consignas y actividades sociales que se parecen a la realidad. En cambio, a partir de 

los 12 años, en la etapa de las operaciones formales, el niño, casi adolescente, juega con 

reglas  más  complejas,  basadas  en  la  lógica,  en  el  razonamiento  y  en  estrategias,  por 

ejemplo, las cartas o el ajedrez. Con este tipo de juegos los niños aprenden a manejar su 

propia responsabilidad, democracia y a confiar en los demás.

Existen dos tipos de reglas: las reglas transmitidas, que son aquellas que se transfieren de 

generación en generación, y las reglas espontáneas, las cuales se inventan en el momento 

de  jugar.  (“Teoría  de  Jean  Piaget  acerca  del  Desarrollo  Cognoscitivo  del  Niño  y  su 

Relación con el Aprendizaje”, S/D).

Según Erikson (1993), el juego es un intento por unir los procesos corporales y los sociales 

con  uno  mismo.  El  juego  implica  una  práctica  entre  la  fantasía  y  la  realidad, 

proporcionando al niño una sensación de libertad, tanto en términos de espacio como de 

tiempo. Si el tiempo cuenta, entonces el juego no existe. El correr, saltar, hacer juegos de 

manos otorga nuevas dimensiones a la percepción del cuerpo. El juego tiene una función 

muy importante en el niño en crecimiento, ya que le permite liberar tensiones, emociones, 

sentimientos y frustraciones, lo que le proporciona cierto alivio mental y físico. Para esto el 

niño va a elegir el juego que más se adapte a sus necesidades según su edad y según lo que 

la época y la cultura del momento brindan. 

18



El juego en el niño comienza desde que nace. Los primeros juegos se realizan a través de 

su propio cuerpo, lo que se denomina juego autocósmico, y que muchos no lo comprenden 

como  un  juego.  Más  adelante,  el  niño  comienza  a  jugar  con  personas  y  con  objetos 

accesibles para su edad. 

A través  del  juego,  el  niño  inconscientemente  aprende.  Si  bien  depende del  contenido 

lúdico que el juego presenta, en todos ellos existe cierto nivel de aprendizaje. A través del 

juego, el niño también desarrolla su capacidad para manejarse en la realidad, esto lo logra 

por  medio  de  exponerse  a  situaciones  modelo  o  mediante  el  experimento  y  el 

planeamiento.

El juego también tiene características curativas, es la forma más natural que tiene el niño 

para  autocurarse.  Cuando  los  niños  son  más  grandes,  se  reemplaza  el  juego  por  la 

conversación. Cuando un niño tiene un miedo o una emoción muy intensa,  esto puede 

disminuir  su actitud  lúdica  y encerrar  al  niño con su miedo.  Sin embargo,  si  en estos 

momentos se lo incita al niño a jugar, éste va a sentirse descargado y con mayor libertad. 

La incapacidad del niño para jugar está relacionada con el fracaso. (Erikson, 1993).

1.4.1 Juegos de antes y juegos actuales

La  primera  referencia  sobre  juegos  es  del  año  3000  a.C.,  los  juegos  son  parte  de  la 

experiencia  humana  ya  que tienen un rol  tanto educacional  como psicológico,  y  están 

presentes en todas las culturas, es decir, son universales.
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En los últimos años, con el gran avance de la tecnología, que impactó en todas las facetas 

de la vida humana, también hubo un cambio en las formas de jugar y entretenerse de los 

niños. Así, durante muchas generaciones los niños jugaban con elementos muy simples y 

por lo general existían juegos para cada sexo. Por ejemplo, mientras que los niños jugaban 

al balero, al trompo, a las bolitas, con la gomera o con el barrilete; las niñas elegían juegos 

como la rayuela, el elástico, la soga o la ronda. Así también las niñas, a través de la historia 

de  la  humanidad  siempre  manifestaron  el  fuerte  sentido  femenino  de  la  maternidad, 

jugando a la mamá, con muñecas a las que cuidaban, vestían, retaban, alimentaban, etc.

Asimismo, se jugaba sin ningún elemento físico, por ejemplo a la escondida, a la mancha, 

de  la  cual  inventaban  distintas  versiones  como  por  ejemplo  la  mancha-venenosa,  la 

mancha-salto, la macha-congelada, etc. Se representaban en el juego situaciones del mundo 

de los adultos como por ejemplo en el caso del poli-ladron.

Otro modo de jugar entre niños y niñas era coleccionando e intercambiando figuritas. Las 

figuritas de las niñas por lo general eran con motivos femeninos, mientras que los varones 

eran generalmente de equipos de fútbol.

Hoy,  casi  todos  estos  juegos  cayeron  en  desuso,  siendo  reemplazados,  como  se  dijo 

anteriormente,  por  la  tecnología  que avanza rápidamente,  pasando por  juegos como  el  

family,  el nintendo, la playstation y la computadora, haciendo que los niños entren en un 

mundo virtual que limita la imaginación que existía cuando los elementos usados en los 

juegos eran rudimentarios o no existían. También por este motivo hoy se observa la falta 

de actividad física que sí estaba presente en aquellos viejos juegos. Esto, sumado a la mala 

alimentación conocida como comida chatarra, cuya ingesta se ve favorecida por este tipo 

de juegos, produce en los niños de hoy un daño a su salud, ya que favorece la obesidad.
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Si bien los videojuegos marcaron un importante  cambio en la sociedad, esto no quiere 

decir que muchos de los juegos anteriormente nombrados hoy en día no se sigan jugando. 

Es decir que siguen existiendo, pero con menor frecuencia y de otras maneras o con nuevos 

juguetes que anteriormente no existían. Por ejemplo, el barrilete, en la actualidad se ve 

reemplazado por aviones o juguetes a control remoto que permiten que éstos se muevan 

por el aire. Otro ejemplo que cabe destacar se refiere a los juegos donde los niños imitaban 

diferentes  ocupaciones  o  profesiones,  como  jugar  a  ser  maestra,  a  ser  cocinera,  a  ser 

vendedor; lo que hoy en día estaría más reemplazado por jugar a ser un personaje ficticio o 

de dibujos animados.

Como  se  menciona  anteriormente,  los  juguetes  a  lo  largo  de  la  historia  fueron 

evolucionando. Antes eran muy primitivos y rudimentarios, y hoy cada día existen juguetes 

nuevos de todo tipo de categoría.

Hoy tanto niñas como niños juegan también con muñecos.  Los varones por lo general 

utilizan muñecos que representan  dibujos animados, mientras que las niñas utilizan las 

famosas Barbies, las que se complementan con ropa, casas, castillos o autos.

Por  otro  lado,  se  encuentran  los  juegos  de  mesa,  que  van  desde  los  tradicionales 

rompecabezas hasta juegos de destreza e imaginación para todas las edades tanto en niños 

como en adultos. (Martínez Zarandona, 2005).

1.4.2 Los videojuegos

La aparición de la informática ha determinado grandes e importantes cambios culturales y 

socioeconómicos, los cuales afectan a todos los sectores de la población.  Estos también 
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han cambiado el imaginario social actual, determinando la manera de pensar y de actuar de 

las personas.

Según Levis (1997), la aparición de los videojuegos ha tenido muchas críticas negativas, 

como decir que provocan adicción y que causan problemas sociales como el aislamiento. 

Sin  embargo,  existen  estudios  que  demuestran  lo  contrario,  atribuyendo  cualidades 

positivas  a  los  videojuegos.  Algunas  de  estas  son:  permiten  a  los  niños  aprender  a 

manejarse  con  la  informática,  manejan  más  fácilmente  sus  niveles  de  atención  y 

concentración.

Existe cierta tendencia de creer que los videojuegos atraen más a los niños que a las niñas. 

Sin embargo, son cada vez más las niñas que están interesadas en este tipo de juegos, ya 

que cada vez hay más variedad de temáticas a tratar en cada juego.

Jugar demasiado a los videojuegos puede convertirse en un problema, no por el hecho de 

jugar, sino por las cosas que se dejan de hacer en ese tiempo, como por ejemplo hacer 

actividad física o cualquier tipo de deporte. 

La mayoría  de los juegos para consolas tratan temas sobre la violencia y la muerte.  A 

diferencia  de  la  televisión,  los  videojuegos  no  solo  muestran  la  violencia,  sino  que 

involucran a los niños en ella. Este problema está dado por el mundo en que se vive, y 

responde al modelo social que las personas están acostumbradas a vivir. (Levis, 1997). 

Como  se  vio  a  lo  largo  de  este  capítulo,  la  infancia  y  el  crecimiento  son  aspectos 

fundamentales  de  la  vida,  donde  se  va  desarrollando  la  personalidad  e  incorporando 

conductas propias que van a caracterizar a cada persona en su vida adulta. 

Los niños pasan por diferentes etapas desde el punto de vista psicológico, las cuales se 

encuentran divididas por grupos de edades con características en común. Dentro del grupo 

22



de edades que va desde los 2 a los 7 años se encuentra el rango de edad a quien se dirige la 

colección que aquí se propone, es decir, de 4 a 6 años. Aquí los niños se caracterizan por el 

egocentrismo y porque comienzan a formar relaciones con otras personas. Asimismo, es la 

etapa donde el juego tiene más relevancia. 

Teniendo en cuenta esto, se investigó sobre cómo y a qué juegan los niños en la actualidad, 

haciendo una comparación con años atrás. De esta manera, se llegó a la conclusión de que 

los niños hoy en día se ven más influenciados por los efectos de la globalización y la 

tecnología, considerando que esto trae aparejado un estilo basado en la comodidad y la 

pasividad, y generando como consecuencia una tendencia hacia el sedentarismo. Lo que se 

pudo estudiar también, es que muchas personas, como por ejemplo los padres de los niños, 

no son conscientes de los problemas que puede causar esta tendencia
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Capítulo 2. El diseño de indumentaria y la moda en la infancia

Hablar del diseño de indumentaria y su relación con la moda es muy importante para la 

creación de este proyecto. Abarcando temáticas estudiadas durante la cursada, se hace una 

selección y breve descripción sobre los conceptos fundamentales y más importantes que 

tiene en cuenta un diseñador cuando realiza su colección.

Cuando se comienza a diseñar, se debe partir de una temática o de un concepto que sirva 

como inspiración del proyecto, que en este caso es la colección. Este partido conceptual, a 

su vez, sirve como elemento unificador de la colección, la cual deber tener constantes y 

variables.

Luego de entender cómo se trabaja en el área del diseño y de interpretar ciertos conceptos 

que son importantes para el diseñador, se hace hincapié en la moda y su relación con la 

indumentaria,  haciendo  una  distinción  entre  el  Diseño  de  Moda  y  el  Diseño  de 

Indumentaria.  Asimismo se busca explicar cómo la moda repercute en los niños, quién 

toma  las  decisiones  sobre  cómo  vestirse,  de  qué  manera  prestan  atención  y  le  dan 

importancia a la ropa.

2.1  Diseñar
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Al hablar de diseño, la mayoría de las personas lo relaciona con algo estético, consideran 

que diseñar es mejorar la apariencia exterior de las cosas. Sin embargo esto sólo es una 

porción  de  lo  que  realmente  el  diseño  significa.  Muchas  personas  que  no  están 

involucradas en el tema, piensan que diseñar es algo que no tiene bases y fundamentos 

fuertes,  pero  existen  cantidad  de  autores  que  desarrollan  teorías  y  temáticas  sobre  el 

diseño.

Diseñar  no solo  cubre  la  función de  embellecer,  sino también  tiene  otra  función muy 

importante que es la de cubrir necesidades prácticas, funcionales. Es decir, que “el diseño 

es un proceso de creación visual que tiene un propósito”. (Wong, 1979, p. 41).

Con el surgimiento de la Bauhaus, en 1919 se comenzaron a plantear nuevos conceptos en 

cuanto a lo que el diseño implicaba. No sólo se tenía en cuenta el aspecto visual, sino que 

lo que importaba era la función.  En contra de lo que se venía planteando, la Bauhaus  tenía 

como  ideal,  buscar  la  mejora  funcional  de  los  objetos.  El  objetivo  del  diseño  no  era 

proponer cuestiones decorativas y de estética, sino encontrar soluciones funcionales, lo que 

se denomina diseño informacional. Esto se refiere a crear productos teniendo en cuenta las 

formas  y las necesidades funcionales. (Lipovetsky, 1994).

Por lo tanto, en la actualidad, un diseñador debe prestar atención a las necesidades de los 

potenciales consumidores, teniendo en cuenta el gusto de la época y las características de 

la cultura.

Si bien un diseñador puede diseñar en base a su gusto personal y su sensibilidad, el mismo 

debe comprender un lenguaje visual. Es decir, un sistema que pretende comunicar algo a 

través de diferentes medios de expresión, como pueden ser las fotografías, los cuadros, la 

indumentaria y las publicidades. Todas ellas intentan transmitir un mensaje que puede ser 

de diferentes tipos. Por ejemplo, un dibujo científico pretende transmitir información que 
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solo tiene un modo de interpretación, lo que se denomina  lenguaje visual objetivo;  una 

publicidad, a través de su mensaje intenta persuadir e informar, lo que se llama lenguaje 

visual publicitario; y el lenguaje visual artístico se refiere a aquel sistema que posee una 

función estética pero que a la vez pretende comunicar un concepto o sentimiento que el 

artista intenta expresar. 

Sin embargo, hay varias formas de interpretar el lenguaje visual, cada uno tiene una forma 

diferente de interpretarlo. No existen leyes establecidas para comprender el leguaje visual, 

es un lenguaje subjetivo. (Wong, 1979).

2.1.1  Elementos del diseño

Para comenzar a entender el valor que tiene el diseño, se darán a conocer los elementos 

que lo componen, los cuales difícilmente pueden ser divididos en la experiencia visual. 

Según Wong (1979), los elementos del diseño se dividen en:

Elementos conceptuales:  se refieren a aquellos elementos que no se pueden ver, que no 

existen físicamente. Éstos son: el punto, es el cruce de dos líneas o el principio y el fin de 

una línea;  la línea, es una proyección de un punto, forma los bordes de un plano; el plano, 

es el recorrido de una línea en movimiento; y  el volumen es el recorrido de un plano en 

movimiento, el cual ocupa un lugar en el espacio.

Elementos visuales: son aquellos que se pueden apreciar por la vista: la  forma,  es lo que 

primero identifican las personas; la  medida, que se refiere al tamaño; el color que ayuda a 

distinguir una forma de lo que lo rodea; y la  textura,  que puede ser visual o táctil y se 

refiere a las características de una superficie de una forma.
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Elementos de relación:  se refiere a la manera en que se relacionan, se posicionan y se 

direccionan las formas en un diseño. Dichos elementos son la dirección, la cual se define 

según los elementos que la rodean y según la percepción del observador;  la posición, que 

se identifica según la superficie o el espacio donde ésta se encuentra;  el espacio ocupado 

por las formas puede estar lleno o vacío o puede ser ilusorio; y la gravedad, que  tiene que 

ver con lo psicológico ya que según lo que vemos podemos indicar que algo es más pesado 

o más liviano.

Elementos prácticos: se refieren a los contenidos conceptuales y lo que intenta transmitir 

un diseño. Éstos son: la representación, ya que los diseños pueden ser derivados de algo 

real, o pueden ser fantásticos o también abstractos; el significado, se refiere al mensaje que 

transmite el diseño; y la función, se refiere al objetivo o el propósito con que se comenzó a 

diseñar.

Todos  estos  elementos  funcionan  juntos  dentro  de  una  zona  denominada  marco  de 

referencia, lo que delimita la zona donde se encuentran todos los elementos y el espacio 

que se ha dejado de fondo.

2.1.2 Procesos de diseño

Si  bien  cada  diseñador  puede  tener  sus  propios  métodos  y  técnicas  para  comenzar  a 

diseñar, existen ciertos requisitos y pasos a seguir, que son útiles para todas las áreas del 

diseño.

Primero, se deberá tener en cuenta si lo que se va a diseñar es algo nuevo o es algo que ya  

existe y se desea realizar una variante del mismo. La mayoría de las veces, se diseñan 
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variantes sobre cosas ya existentes, debido a que hoy en día es muy difícil que un producto 

no esté en el mercado. 

Según Barbera (2008), los pasos ideales a seguir que se deben tener en cuenta, sobre todo 

en el área de indumentaria son los siguientes:

- Captar la necesidad del diseño: para comprender esto,  primero se deben tener ciertos 

temas solucionados, algunos de ellos son: captar las necesidades del consumidor; cumplir 

con las normas de calidad, de protección de medio ambiente y de seguridad; estar al tanto 

de los cambios sociológicos que pueden alterar los gustos de los consumidores; contar 

con tecnología adecuada, que sirva también para abaratar costos.

- Captar los requisitos iniciales: se deben definir concretamente las características para que 

se comience a diseñar, determinando a su vez la calidad que tendrá el producto final.

- Desarrollar el anteproyecto: se deben especificar los criterios de formas, esto se refiere a 

desarrollar  las  cuestiones  estéticas  y  definir  los  recursos  y  tiempos  de  producción 

disponibles. También se deben puntualizar los criterios técnicos, lo que implica realizar 

cálculos, determinar alcances, realizar los moldes de las prendas, materializar prototipos 

y realizar la prueba de calce.  Por último se establecen los  criterios constructivos,  los 

cuales se basan en lograr el menor costo posible. Existen dos factores que van en contra 

de este ideal, por un lado, cuando la serie es corta, es decir cuando se producen pocos 

productos de un mismo modelo, el costo aumenta. Y por otro lado, también aumenta el 

costo cuando el producto es muy complejo y requiere de muchos procesos de acabado y 

terminación. 

- Proyecto final: esta etapa consiste en la realización de una ficha de producto, en donde se 

pueda  ver  el  producto,  sus  funciones,  sus  componentes,  sus  detalles,  los  requisitos 
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iniciales,  las formas  de construcción que hacen que éste  funcione y los cálculos  que 

demuestran que el producto es viable.

- Verificación del diseño: en esta etapa se realiza un control del prototipo, se lo prueba y se 

verifica que cumpla con los requisitos iniciales. 

- Modificaciones del diseño: si algo no salió como se esperaba, se realizan los cambios que 

se consideren necesarios para mejorar el producto y cumplir con todos los requerimientos 

antes especificados.

2.2.  El lenguaje de la indumentaria

Como sucede en cada área del diseño o en cada carrera en general, dentro del diseño de 

indumentaria existen términos que son constantemente utilizados por muchos profesionales 

e interesados en el rubro. Éstos son términos aplicables en diferentes aspectos de la vida, 

pero que en el área de la indumentaria apuntan a otro significado o hacen referencia a algo 

en particular.

Es por ello que a continuación se darán a conocer dichos términos, aludiendo, en algunos 

casos, al origen de la palabra o más bien al momento que se comenzó a aplicar el concepto 

dentro de este rubro.

2.2.1 La colección

Según la RAE  (22ª edición,  2001), el  término  colección  hace referencia  a un conjunto 

organizado de cosas, las cuales están unidas porque tienen algo en común. 

Desde el punto de vista de la indumentaria, la RAE define a la colección como un conjunto 

de creaciones de ropa que un diseñador realiza para determinada temporada.
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“La  colección  es  un  conjunto  de  prendas  que  idea  un  diseñador  para  una  temporada 

concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas”. (Riviere, 1996).

Luego  de  entender  estas  dos  definiciones,  se  puede  decir  que  una  colección  de 

indumentaria es un conjunto de tipologías de indumentaria, que tienen características en 

común  y  que  están  creadas  bajo  determinado  concepto,  con  un  mismo  objetivo.  Una 

colección incluye cualquier tipo de prendas y no está limitada por ninguna tipología en 

especial,  es decir que dentro de una colección se pueden encontrar desde remeras hasta 

vestidos, incluyendo también accesorios y complementos. 

Una  colección  puede  ser  creada  para  determinada  temporada,  como  por  ejemplo 

primavera/verano  u  otoño/invierno.  Estas  colecciones  por  lo  general  son  exhibidas  en 

desfiles y luego se comienzan a publicar en diferentes medios como revistas, páginas web, 

publicidades, etc.

La posibilidad  de crear  indumentaria  por temporada  surgió a mediados  del  siglo XIX, 

como un mecanismo para integrar diferentes variables en un mismo sistema. Se comenzó a 

ver esta posibilidad de diseñar en base a las condiciones climáticas para agrupar la gran 

cantidad de stock que se producía en ese momento. Así se comenzaron a crear texturas y 

tipologías acordes a la estación climática que se aproximaba. (Saulquin, 2010).

2.2.2. Series

Según la RAE (22ª edición, 2001), una serie es un conjunto de cosas relacionadas entre sí, 

las cuales se suceden unas tras otras. Esto es válido para el término serie en general y no es 

específico de la indumentaria.
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Desde el punto de vista de la moda, la creación de una serie surge en 1860, cuando la moda 

comienza a funcionar como sistema. Esto se da cuando el modisto Charles Worth comenzó 

a mostrar sus diseños al público, dando la oportunidad al usuario de poder elegir  entre 

algunos vestidos ya terminados. Fue el primer modisto en insertar esta idea en la época. 

(Pinola y Ducos, 2008).

Según Saulquin (2010), una serie es un conjunto de prototipos que se relacionan entre sí y 

que  presentan  pequeñas  variaciones  entre  uno y  otro.  Estos  prototipos  o  modelos  con 

modificaciones son derivados del modelo principal. Charles Worth, modisto de Napoleón 

III,  diseñaba  modelos  únicos  en  telas  económicas  y  de  menor  calidad  para  disminuir 

costos, y de allí generaba las series. En este momento comenzaron a producirse las series 

industriales, dando lugar a la aparición de una marcada diferencia entre las clases sociales; 

la alta costura quedó ligada a la clase social alta, mientras que las series industriales se 

destinaban a las clases populares.

Para que una serie funcione como tal, debe contar con las llamadas constantes y variables.  

Las constantes son elementos que se repiten en los diferentes diseños de una misma serie, 

por ejemplo, la tela, el color o la forma; mientras que las variables se refieren a aquellos 

elementos que varían entre cada diseño.

Según se utilicen  estas constantes y variables, se puede definir una serie como abierta o  

cerrada. Se dice que una serie es abierta cuando a pesar de que las constantes son pocas se 

comprende que el diseño forma parte de una serie. En cambio, una serie es cerrada cuando 

se utilizan muchas constantes y pocas variables, es decir, que los diseños son semejantes 

entre uno y otro. (Valoppi, 2006).

31



2.2.3 Rubros

Debido a estos acontecimientos iniciales, hoy en día existen diferentes rubros de moda que 

cada vez son más específicos e individualizados. Es por estilo que se pueden encontrar 

gran cantidad de rubros.

Dentro de la moda, el concepto de rubro está enfocado a un conjunto de prendas, las cuales 

pueden estar dentro de una misma colección, y están realizados para determinada ocasión.

El  primer  rubro que  se conoció fue la  Alta  Costura,  la  cual  está  dirigida  a  las  clases 

sociales altas. Dicho rubro se caracteriza por crear modelos únicos y exclusivos y a medida 

de la persona que lo va a utilizar, sin utilizar una tabla de talles. El modelo se realiza un 

75% a mano, dejando sólo un 25% para la confección a máquina. El modisto, realiza en 

primer lugar la toille, es decir, un modelo en un género que no es el original, ya que sobre 

ese mismo es donde se van a realizar las modificaciones necesarias, y de esta manera no se 

arruina  el  tejido  final,  el  cual  suele  ser  de  altísima  calidad  y  costo  elevado.  En  la 

actualidad, los diseñadores que se dedican al presente rubro son 22 a nivel mundial y están 

aprobados por la Cámara Sindical de la Alta Costura Francesa, para lo que se requiere 

cumplir con ciertos principios que la Cámara impone. (Saulquin, 2010).

 Al  mismo  tiempo  que  existía  la  Alta  Costura,  también  se  contaba  con  otro  rubro, 

denominado  confección  masiva,  donde  los  diseños  surgían  de  la  simplificación  de  los 

vestidos  de la Alta Costura.  Hoy en día,  la confección masiva está más enfocada a la 

creación de ropa casual,  informal  o de trabajo.  Las prendas se crean completamente  a 

máquina y se utilizan tanto tejidos planos como de punto.

 Debido a la dificultad de cumplir con la modalidad que requería la Cámara Sindical de la 

Alta Costura Francesa y por otros motivos como el aumento de población juvenil, el auge 
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de los medios audiovisuales y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, alrededor 

de 1960 surge el pret-a-porter como una nueva forma de producción y comercialización de 

la moda.

El pret-a-porter, que significa ropa lista para usar, surge de la relación entre la Alta Costura 

y la confección masiva. Con este rubro se buscaba definir los diferentes estilos de vida del 

momento, es decir, mostrar lo que sucedía en la calle.

Es en este momento cuando se comienza a dar importancia a la belleza, la juventud y la 

seducción  como  interés  principal  de  la  sociedad,  dejando  de  lado  el  vestido  único  e 

irrepetible de la Alta Costura. (Saulquin, 2010).

En la actualidad el pret-a-porter se caracteriza por la utilización de materiales nobles, tanto 

de punto como planos, y por la combinación de tejidos sintéticos y naturales. Las costuras 

son 85% realizadas a máquina y el 15% restante se realiza manualmente. (Pinola y Ducos, 

2008)

Un rubro que  se  desprendió  del  pret-a-porter  fue el  pret-a-couture,  que  se  encontraba 

situado entre la Alta Costura y el pret-a-porter. Se caracteriza por la creación de prendas a 

mano,  con  las  terminaciones  realizadas  a  máquina.  Los  modelos  que  se  realizaban  se 

repetían pocas veces y se solían hacer tres pruebas antes del original. A diferencia de la 

Alta Costura,  el  pret-a-couture es una opción más económica y lleva menor tiempo de 

confección.

Según Saulquin (2010), para poder cubrir a todas las clases sociales, surge también del 

pret-a-porter  alrededor  de los  años  80,  un nuevo rubro de moda denominado difusión, 

donde un diseñador impone su marca y produce y comercializa prendas más económicas 

realizadas con materias primas y confección de baja calidad.
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 Hoy en día,  también  se pueden observar  otros rubros de moda,  como por ejemplo  el 

jeanswear o  casualwear, el cual como la palabra lo dice, se caracteriza por presentar un 

estilo informal o casual. Son prendas que se utilizan para todos los días. La confección es 

masiva y 100% a máquina.

Otro rubro es el  sportwear,  que surgió a mediados de los años 80, en el cual se crean 

prendas exclusivamente para hacer deporte o actividad física. En su mayoría se utilizan 

tejidos de punto, que permite darle movilidad al cuerpo. 

Así como se habla de colecciones, series y rubros, también es habitual escuchar dentro del 

lenguaje de la moda, términos como línea y ocasión de uso. Si bien estos términos pueden 

resultar confusos al querer aplicarlos, ya que están muy relacionados entre sí, cada uno 

hace referencia a algo en particular.

Según Saulquin (2010), en la etapa preindustrial, se trataba de no organizar las creaciones 

de un diseñador en diferentes líneas debido a los escasos medios de producción. Es por 

ello, que los niños en esa época presentaban una imagen estética que no se diferenciaba a 

la de las personas adultas. 

Con la sociedad industrial y la gran producción, se podían encontrar una amplia variedad 

de opciones que se ajustaban a las distintas ocasiones y actividades: 

     “Formas diferenciadas y seriadas, para primavera-verano, otoño-invierno; vestidos de 

mañana, de tarde y de noche; para ir al campo y quedar en la ciudad; para realizar los 

múltiples deportes (…); para hacer volar aviones y para realizar las largas travesías que 

la exigencia del exotismo manda” (Saulquin 2010, p. 97).
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Muchos diseñadores utilizan el término línea para referirse a un conjunto de prendas que 

están  creadas  bajo  un  mismo  concepto  y  con  una  misma  estética  o  para  un  usuario 

determinado. 

Hoy en día, existen marcas de indumentaria para niños que poseen varias líneas dentro de 

una misma colección. Por ejemplo, la marca  Mimo & Co diferencia sus colecciones de 

primavera-verano y otoño-invierno dentro de tres líneas: la línea  MiniMimo, creada para 

bebés, la línea  MiniGirs, apuntada a niñas hasta los 12 años y la línea  MiniBoys creada 

para niños hasta 12 años.

Con lo que respecta al término ocasión de uso, este se utiliza para representar la actividad 

para la que se va a utilizar la prenda, es decir, que una ocasión de uso puede ser dentro del  

área de indumentaria infantil, un bautismo donde las prendas que utilizará el niño serán 

más formales y prolijas a diferencia de otra ocasión de uso como una tarde en una plaza, 

donde el niño se vestirá con prendas más cómodas e informales.

2.3 ¿Qué es la moda?

Desde hace siglos, la palabra moda está directamente relacionada con la indumentaria. Sin 

embargo, la moda, según la RAE (22ª edición, 2001) se refiere a un hábito o costumbre 

que está en auge durante un lapso de tiempo y en un lugar determinado.

La moda es una forma determinada de un cambio social, la cual no está solamente ligada a 

la vestimenta, sino que también se observa en otras áreas, como pueden ser la tecnología, 

la arquitectura, la decoración, los gustos, las costumbres, la música, los artistas, etc. La 
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moda funciona como conector social,  el cual está caracterizado por un lapso de tiempo 

relativamente corto, que tiene consecuencias en casi todos los sectores de la sociedad.

Sin  embargo,  la  indumentaria  es  el  rubro  en  el  que  más  se  expresa  la  moda.  En  la 

actualidad, el término moda es usado por muchas personas para referirse a la indumentaria. 

Por  ejemplo,  en  muchas  universidades,  la  carrera  de  diseño  de  indumentaria  ha  sido 

reemplazada por el nombre  diseño de modas o, por ejemplo, cuando las personas hablan 

sobre la historia de la moda,  se refieren fundamentalmente a la vestimenta,  tomándolo 

como objeto central de estudio.

Se  comienza  a  hablar  de  moda  a  mediados  del  siglo  XIV,  con  el  surgimiento  del 

Renacimiento. Hombres y mujeres comienzan a vestirse con prendas que diferenciaban un 

sexo del otro, ya no era como en la Edad Media donde las personas se vestían con túnicas 

que no presentaban diferencias entre las que usaban los hombres y las que utilizaban las 

mujeres. A partir de este nuevo surgimiento, comienzan a darse cambios más seguidos en 

la apariencia, los cuales ya no resultaban raros, sino que para la clase social alta ya era 

como una norma placentera. (Lipovetsky, 1994).

2.3.1. Moda y etapas 

Según Susana Saulquin, la moda se puede dividir en tres etapas. La etapa más importante 

para  la  creación  del  presente  proyecto  es  la  tercera.  Sin  embargo,  se  desarrollará 

brevemente de que trata cada una para ver como se llega a la última. 

Durante  la  primera  etapa,  conocida  como  Aristocrática,  la  moda  estaba  destinada 

solamente a la corte, es decir, a los reyes y a los grandes señores. Cada uno llevaba un traje 

que  le  era  único  y  personal,  lo  que  permitía  sentirse  superior  y  distinguido.  Estaba 
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prohibido vestirse con los mismos elementos que los señores de la corte, no se permitía 

usar las mismas telas ni joyas. 

La moda comenzó a expandirse gracias a que las clases más bajas intentaban imitar a las 

superiores, a través de los medios que tenían a su alcance. 

En la segunda etapa, la etapa burguesa, con el auge del comercio,  a partir del siglo XVIII 

aproximadamente, los mercaderes y artesanos comenzaron a tener mayores privilegios con 

lo que respecta a la vestimenta.  Los burgueses,  comenzaron a imitar a los reyes y los 

nobles, vistiéndose como ellos. Si bien nunca alcanzaron el nivel de ostentosidad y lujo 

que poseían los aristócratas, consiguieron que éstos vayan perdiendo clase. 

A principios del siglo XVII la moda burguesa ya se había asentado, sometiéndose al uso y 

la  colectividad.  Es  en  esta  etapa  donde  surge  la  moda  como  sistema,  lo  cual  será 

desarrollada más adelante. (Lipovetsky, 1994). 

Con el fin de la Revolución Industrial y el triunfo del capitalismo, surge la tercera etapa de 

la moda, denominada consumista,  en donde Estados Unidos impulsa la cultura de masas. 

Esto se da a mediados del siglo XX, donde el consumo era masivo, y todo se convertía en 

mercancía. El hombre comenzaba a camuflarse entre sus pares, estaban dejando su propio 

ser, para convertirse en uno más entre la multitud, en un  parecer. Sin embargo, esto se da 

recién en la posmodernidad, alrededor de 1960, donde las personas, influenciadas por los 

medios  audiovisuales,  debían  mostrarse  como  uno  más  de  la  sociedad,  actuando  y 

vistiéndose todos iguales,  lo que llevaba a depender exclusivamente de la  imagen y la 

apariencia. (Saulquin, 2010).

2.3.2  El sistema de la moda
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Según Saulquin (2010), se comienza a hablar del sistema de la moda, a mediados del siglo 

XIX, con el fin de la Revolución Industrial. Se llama sistema, ya que funciona como tal, 

como una organización conformada por ciclos que se dan cada 18 años, y se basan en 

formas, colores y texturas de las prendas. Este sistema fue un negocio muy importante y 

rentable que surgió en Estados Unidos e Inglaterra.

Cuadro representativo de la duración de cada período:

Tabla 2: Ciclos de moda 

2 años / 3 años 1 / 2 años 2 años 12 años
NOVEDAD FUROR SATURACIÓN LATENCIA

Comienza a 
circular. 

Masivo, todos lo 
compran y lo 

venden.

Se usa pero no se 
compra más.

Ya no se habla de 
eso.

Fuente: Pinola y Ducos (2008) Apuntes de Taller de Estilos e Imagen I.

Cada prenda surge en los centros productores de moda,  como son París, New York, y 

Milán. Éstas son exhibidas a un público específico, quienes son los primeros en adoptarla. 

La etapa de novedad se caracteriza por baja producción, bajo consumo y alto precio. Luego 

hay un cierto acomodamiento y surge la etapa de furor, donde el producto se masifica. 

Aquí la producción y el consumo son altos, y el precio se mantiene mediano. La etapa 

siguiente es la de saturación, que se refiere al período de agotamiento, donde las prendas 

ya no se producen más ni tampoco se consumen, sino que se sigue utilizando lo que se 

consumió en la segunda etapa. Se caracteriza por baja producción, bajo consumo y bajo 

precio.

Durante los próximos 12 años la prenda entra en el período de latencia, donde ésta ya no se 

compra ni se usa. Luego de estos años, hay una revalorización de la prenda, donde vuelve a 

entrar en la primera etapa y así se van conformando los ciclos de moda. Sin embargo, dicha 
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prenda no vuelve a comenzar el ciclo tal cual lo hizo anteriormente, sino que de los tres 

soportes que la conforman, es decir, el color, la textura y la morfología, se mantienen sólo 

dos y uno cambia. Es por esto que se dice que no se puede volver a utilizar una prenda de 

otra  época,  ya  que la  misma no va a  volver  a usarse de la  misma manera,  va a  estar  

renovada y actualizada.

Asimismo,  existen  prendas  que  quedan  interrumpidas  dentro  de  estos  ciclos,  llamadas 

clásicos, las cuales no varían entre ciclo y ciclo, pero si tienen un tiempo más largo de 

latencia. Algunos ejemplos de clásicos son el traje Chanel, los estampados de lunares, el 

escocés, etc. 

Este sistema, conformado y sincronizado por los diferentes rubros de indumentaria que 

fueron surgiendo a través de los años: la alta costura, las series industriales y el pret-a-

porter, junto con la aparición del diseño por temporadas, marcaron un paso muy importante 

tanto para la moda como para la economía. Sin embargo, según Saulquin (2010), estos 

ciclos se irán perdiendo y desarticulando, y se formarán ciclos individuales. Esto se debe a 

los cambios en el ritmo de vida de las personas, a la avanzada tecnología y a las múltiples 

formas de vestirse que existen en la actualidad.  Como consecuencia,  se irá dando más 

importancia a la funcionalidad de las prendas y los textiles y ya no se valorará tanto lo 

estético, sino que se buscará satisfacer necesidades a través de las mismas.

Así  como  el  sistema  de  la  moda  se  estructura  por  medio  de  ciclos,  también  está 

conformado  por  un  proceso  en  donde  cada  etapa  juega  un  papel  fundamental  para  el 

desarrollo de un buen producto.
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La primera etapa consta de todo aquello que involucra el desarrollo del producto en sí 

mismo, es decir, el diseño, la elección de los materiales, la creación de las fichas técnicas, 

la moldería, el corte y la confección. 

Muchas empresas para realizar estos pasos hacen uso del  outsourcing;  esto quiere decir 

que  delegan  algunas  actividades  a  empresas  especializadas  en  determinadas  áreas,  por 

ejemplo, buscan talleres de confección económicamente accesibles en cualquier parte del 

mundo. Allí envían las piezas cortadas junto con las fichas técnicas, que luego regresan a 

la empresa para realizar los procesos de acabado y planchado, dejando para lo último el 

control de calidad. El outsourcing lo utilizan las empresas para abaratar costos y mejorar la 

calidad del producto.

La etapa siguiente, se basa en el sistema de distribución y logística con que cuenta cada 

empresa para repartir sus productos en las diferentes tiendas, así como también en el layout 

de la mercadería, es decir, en la distribución y organización de las prendas dentro de cada 

tienda según sean las necesidades de cada empresa para mejorar las ventas, por ejemplo, 

ubicar la ropa de la nueva temporada cerca de la entrada al local. En esta etapa también se 

estudia la localización estratégica de las tiendas analizando la visibilidad del mismo y la 

ubicación de la competencia.

La tercera  etapa habla sobre las estrategias  de publicidad para vender la imagen de la 

marca y para generar el recuerdo de la marca en la mente del consumidor. Hoy en día, una 

de las estrategias más utilizadas es la del  celebrity marketing,  esto hace referencia a la 

elección de personajes famosos para mostrar el producto que se ofrece.

Por último, la cuarta etapa, trata el tema de los holdings, es decir, los grupos financieros 

que adquieren diferentes marcas  de ropa dirigidas a diferentes  segmentos del mercado. 
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Estos  grupos  sirven  para  proveer  los  medios  económicos  para  realizar  inversiones 

necesarias para competir en el mercado. (Pinola Y Ducos, 2008)

2.3.3 Valores de la indumentaria: funcionalidad de las prendas

Según  Saulquin  (2010),  el  desarrollo  de  la  indumentaria  siempre  se  basó  en  las 

características y valores individuales y grupales de determinada sociedad. Según sea el 

orden jerárquico de dichos valores, es como van a desarrollarse las tipologías.

En la actualidad, como consecuencia de la globalización, los valores están cada vez más 

mezclados entre culturas y países. Es por esto, que las tipologías ya establecidas puedan ir 

perdiéndose o combinándose para formar tipologías nuevas.

La nueva forma cultural que se está dando hoy en día, tiende a la individualización y a la 

personalización. Por este motivo, las series ya no tendrán importancia, y lo que se valorará 

es la calidad y la funcionalidad de las prendas. Esto incluye no sólo a la vida útil de la 

prenda,  sino  también  a  respetar  las  normas  ecológicas  que  ayudan  al  cuidado  del 

medioambiente. 

La principal medida que se deberá tener en cuenta es que las prendas deben ser práctico-

funcionales, entendiendo por funcionalidad al cumplimiento de los deseos de las personas. 

Se deberán respetar las necesidades y gustos individuales de las personas. 

Las necesidades de cada individuo pueden ser de diferentes tipos: estéticas, psicológicas, 

de calidad, de ocasión de uso, de protección, de identidad, etc. 
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Debido a estas variaciones que existen hoy en día, desde el diseño se busca satisfacer a los 

consumidores desde el primer elemento que se utiliza para la creación de una prenda, es 

decir  desde  las  fibras  textiles.  Debido  a  ello,  hoy  en  día  existen  las  llamadas  fibras  

inteligentes, las cuales son elaboradas con materiales que reciben un estímulo externo y 

responden desarrollando determinadas funciones para las que fue creado. (Saulquin, 2010).

2.3.4 La moda actual en la infancia

En la actualidad existe una tendencia donde cada día más los niños y las niñas quieren 

parecerse  a  los  adolescentes  o  a  los  adultos.  Se  comienzan  a  vestir  como  ellos  y  a 

preocuparse por temas que no son acordes a su edad. Uno de dichos temas es la moda.  

Como pasa en la adolescencia, existe una dualidad social entre cambio y permanencia. Los 

niños quieren distinguirse y ser originales, pero a la vez petenecer a un grupo determinado. 

Esta tendencia hacia la homogenización de los niños con los adultos, surge como fruto de 

la globalización y por lo tanto de la cultura de masas, la cual aparece por motivos políticos 

y como consecuencia de la industrialización, donde muchos lazos tanto familiares como 

religiosos se pierden y se le deja de dar importancia al reconocimiento individual.  Las 

personas no se valoran a sí mismas, ni en el bien ni en el mal, y se van sintiendo idénticos a 

los demás, arrasando con lo original, lo diferente, lo singular, lo seleccionado. La cultura 

de masas se basa en apreciar aquellas cosas que hacen que los miembros se unifiquen, sin 

dar importancia a la personalidad de cada uno.
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Como consecuencia surge una tendencia hacia la diferenciación y el individualismo, donde 

se valora más lo propio y característico de uno mismo. (Muñoz, S/D).

Influenciados por sus padres, por su entorno, y por la tecnología, los niños intentan seguir 

la moda. Cada vez expresan más sus gustos y toman más decisiones sobre la ropa que 

desean usar. Están cada vez más atentos a lo que se usa o se deja de usar.

 Si bien lo toman como un juego o un capricho, se tornan más exigentes con sus decisiones 

acerca de lo que quieren ponerse. Eligen sus prendas según la ocasión de uso, el momento 

del día y las condiciones climáticas, tal como lo hace una persona mayor.  

Las necesidades del niño no son solo estéticas, sino que también buscan la comodidad de 

las prendas, ya que constantemente están jugando y necesitan facilidad para moverse. Sin 

embargo, existen marcas del mercado de la indumentaria infantil que no cumplen con esta 

función imprescindible, sólo buscan representar una imagen que atraiga a los niños a través 

de colores y texturas que representan el mundo de los niños, el cual está basado en la 

fantasía, la imaginación y la creatividad. (Esmas, S/D).

Las marcas deben tener en cuenta que sus productos no deben satisfacer solo a los posibles 

usuarios, sino también a sus padres o tutores, que son quienes toman la última decisión de 

compra. Para ello, algunas firmas, buscan crear prendas con tejidos fáciles de lavar, de 

planchar, que a la vez posean un estilo definido, para poder lograr el éxito tanto en los 

niños como en los padres.

Determinados estudios, concuerdan que en la actualidad, cada vez son más los niños que 

tienen un gran poder sobre sus padres e influyen fuertemente en la toma de decisiones de 

compra. Esto se debe a varios aspectos, uno de ellos es que la población infantil representa 

gran parte de la población mundial, sobre todo en los países latinoamericanos; por otro 
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lado,  actualmente  los  niños  están  manejándose  con  dinero  y  desde  más  temprano 

comienzan a adquirir productos o servicios. (Luis David, 2010).

Años atrás, los gastos de los niños se basaban en su mayoría en juguetes y golosinas, a 

pesar de que ese segmento del mercado sigue siendo fundamental, también los niños hoy 

se ven interesados por otros sectores que incluyen ropa, tecnología y comidas rápidas. 

Algunas conductas que se observaron en los niños en relación a las compras, es la falta de 

paciencia, no saber esperar es característico de los niños; así también lo es la utilización de 

una técnica llamada  poder de molestar, que se refiere a la capacidad de fastidiar a sus 

padres hasta conseguir que le compren los productos que ellos quieren. 

A su vez, los niños son cada día más exigentes, si bien reconocen, perciben sus marcas 

favoritas y compran lo que les gusta, también copian lo que otros niños hacen o consumen. 

Muchas  veces  también,  desean  comprar  un  producto  nuevo  del  mercado,  se  sienten 

atraídos por las novedades, y esto es un ítem importante que utilizan muchas empresas en 

conceptos de marketing. 

En la actualidad, los niños están cada vez más informados y son más exigentes con los 

productos que consumen, enseguida se dan cuenta cuando un producto no cumple con lo 

que promete, por tal motivo es un mercado al cual no se le puede engañar.

Según Bórbore (2005), las personas ocupan un rol determinado al momento de realizar la 

compra. Por un lado se encuentra el que inicia el proceso de compra; por otro lado, el  

influenciador;  luego el  que decide si la compra se va a realizar;  el  que compra;  y por 

último el  que lo  utiliza.  En la  actualidad,  con el  poder  que tienen los niños  sobre las 

compras,  estos roles han cambiado,  cediendo más espacio a los niños por parte de sus 
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padres. Esto refleja un cambio de conducta que se ha producido en los últimos años por la 

influencia de la televisión.

2.4 Tendencias

Según  la  RAE  (22ª  edición,  2001) una  tendencia  se  refiere  a  “una  idea  religiosa, 

económica, política, artística, etc., que se orienta en determinada dirección”. Una tendencia 

es fruto de lo que está sucediendo en la sociedad, ésta se da en diferentes ámbitos y no 

solamente en la indumentaria. El rubro en el que primero se ven las tendencias es en la 

tecnología.

La tendencia surge de un conjunto de datos que se investigan durante un lapso de tiempo 

determinado, dando como resultado una evolución, la cual da sentido y coherencia a ese 

conjunto  de  datos.  Es  decir,  que  una  tendencia  implica  un  tipo  de  evolución,  la  cual 

comprende una variedad de cambios que se pueden dar tanto en la textura, como en el 

color o en la forma de la tipología. 

Según Barbera (2008), profesora de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Palermo, 

una tendencia tiene causa y efecto, es decir, que surge por un disparador, ya sean hechos 

sociales  o  económicos  a  nivel  global  y  tiene  como objetivo  satisfacer  necesidades.  Es 

decir, que preveen y se anticipan a futuras necesidades a pequeño, mediano o largo plazo.  

Una tendencia es captada en la calle por los llamados cool-hunters o cazadores de moda. 

Éstos son profesionales del área, que se dedican a observar, analizar y predecir lo que va se 

va a utilizar. Este concepto surgió alrededor de 1997, debido a la necesidad de las grandes 

empresas comerciales de estar al tanto y al día sobre las tendencias, y de esta manera poder 

satisfacer  al  mercado.  Los  cool-hunters suelen  ser  personas  jóvenes  que  viajan  para 
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realizar su trabajo. El objetivo de estas personas es que a través de la observación de los 

acontecimientos  y movimientos  sociales  y  culturales,  puedan detectar  a  los  íconos del  

mañana.  Deben  trabajar  con  una  cámara  de  fotos  y  un  cuaderno  en  mano  para  dejar 

registrado todo lo que consideran necesario. Este tipo de trabajo se llama street report. 

La evolución de la tendencia en indumentaria se divide en tres etapas y tiene una duración 

de 6 años aproximadamente, los 2 primeros años se consideran como etapa de innovación 

o de gestación,  en donde aparece una prenda y comienza a ser utilizada por un sector 

limitado de la sociedad; luego, durante dos años más, dicho uso se generaliza, entra en un 

estado emergente, y por último, el uso de la prenda se masifica y en los últimos dos años 

comienza a declinar. (Saulquin, 1998). 

Durante la primera etapa, una prenda es utilizada por un arquetipo o un innovador, que es 

quien se anima a usar cosas nuevas, a romper con lo establecido,  como puede ser una 

cantante o una modelo muy reconocida a nivel mundial. Estas personas son sólo el 3% de 

la población.   Después de un tiempo, esto comienza a ser adquirido  por sectores muy 

exclusivos de la población, apenas el 17% de la misma. 

En  el  segundo  período,  dicha  prenda  es  promovida  a  través  de  diferentes  medios  de 

comunicación,  como  en  revistas  de  moda  y  luego  en  publicidades  de  las  marcas  de 

indumentaria más reconocidas. En este período están los  adoptadores temprano,  quienes 

comienzan a masificar la tendencia.

Por último, en la etapa final, la prenda ya consolidada, llega a la calle, es decir se que ve en 

las vidrieras y se masifica. Este es el momento en donde la prenda dejar de estar de moda. 

(Pinola y Ducos, 2008). 

Una  tendencia,  a  su  vez  se  puede  clasificar  en  cuatro  categorías:  tendencias 

internacionales, tendencias nacionales, microtendencias y macrotendencias.
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- Las tendencias internacionales se refieren a aquellas que se heredan de un país a otro, 

donde  la  globalización  hace  que  las  cosas  estén  en  todos  lados,  dejando  de  lado  la 

individualización. Son tendencias que se pueden adaptar fácilmente a cualquier cultura y 

rápidamente debido a la utilización de internet.

- Las tendencias regionales son aquellas que se adaptan a los usos y costumbres de cada 

región,  tienen  características  autóctonas  y  cada  diseñador  la  adecua  al  estilo  que  lo 

identifica.

- Las microtendencias son las que menos tiempo están en el mercado, cambian por cada 

temporada  y  dan  origen  a  las  modas  pasajeras.  Sirven  para  promover  el  consumo, 

agregando más opciones a la sociedad.

- Las  macrotendencias,  son  las  que  más  tiempo  duran  en  el  mercado.  Éstas  imponen 

también un estilo de vida y de ellas surgen las microtendencias. (Pinola y Ducos, 2008).

Las macrotendencias surgen de hechos sociales que suceden en las principales ciudades del 

mundo. Los sociólogos estudian lo que ocurre en la actualidad, dando como resultado una 

tendencia a futuro, a tres años. De allí es donde surgen también las ideas o conceptos con 

los que los diseñadores comienzan a crear una colección. (Saulquin, 2008)

 También se habla de la matriz de tendencia, la cual sirve para originar un nuevo estilo de 

vida. Una matriz de tendencia debe tener  todos los ítems que componen una tendencia. 

Éstos son la macrotendencia, donde se propone un concepto o palabra clave que lleva a 

definir los demás ítems;  la microtendencia, el estilismo, los escenarios, la morfología, las 

tipologías, los procesos técnicos y tecnológicos, los textiles y texturas, los estampados, los 

colores, los accesorios, los complementos, el peinado y el maquillaje. (Barbera, 2008).

47



Resulta  interesante  comprender,  a  través  de  lo  desarrollado  en  este  capítulo,  como  el 

diseño cumple un rol  fundamental  en la  sociedad actual.  La mayoría  de las cosas que 

vemos, tanto la indumentaria como otros productos, están creados con un estudio previo, 

sea breve o profundo, sobre las personas a las que está destinado. A su vez, el proceso del 

diseño comprende varios elementos y etapas que se suelen seguir, con el fin de que el 

proyecto final sea el deseado. 

En términos de indumentaria, la creación de una colección parte de captar una necesidad 

de cualquier tipo, para luego proponer una partida conceptual desde donde se va a enfocar 

la colección. A partir de allí, se comienzan a especificar cuestiones funcionales, estéticas, 

constructivas y técnicas.

Asimismo, es importante conocer acerca de los términos que son más utilizados dentro del 

lenguaje de la moda, saber a qué se refieren y poder aplicarlos de manera correcta cuando 

se desarrolla una colección; sin dejar pasar por alto el valor que tiene la moda hoy en día y 

sobretodo  en  los  niños.  Esto  es  fundamental,  ya  que  las  tendencias  que  existen  en  la 

actualidad, dan cada vez más fuerza y prioridad a la etapa de la infancia, considerando al 

niño como actor primordial en la decisión de compra, por lo que se debe prestar absoluta 

atención en la creación de los diseños.

Capítulo 3. El mercado de la indumentaria infantil 

Este capítulo se aprovecha para tratar el tema del mercado de la moda infantil. Se trata 

sobre las temáticas de las tendencias infantiles que rigen en la actualidad, observando de 

qué manera influyen en la creación de este proyecto.
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Por otra parte, se hace un recorrido sobre diferentes marcas y diseñadores de indumentaria 

infantil existentes en la actualidad, observando qué representan en el mercado; se analizan 

marcas  tanto  nacionales  como  internacionales;  y  se  intenta  reconocer  cuáles  son  las 

cualidades y características que ofrecen al mercado, con el fin de poder demostrar que lo 

que se propone en este proyecto es original e innovador, a la vez que intenta contribuir a 

solucionar una necesidad social.

Todo  esto  es  importante  para  tener  en  cuenta  al  momento  de  definir  los  objetivos,  el 

público y las aspiraciones del proyecto, ya que en este caso, por ejemplo, se pretende crear 

una colección real,  que pueda llegar a ser vendible dentro del mercado. A su vez, este 

análisis contribuye a diferenciarse y destacarse de la competencia, sustentando la colección 

desde una marca personal y satisfaciendo las necesidades actuales de los niños.

3.1 Tendencias actuales en la moda infantil

Hoy en día, las tendencias de indumentaria para niños y niñas están influenciadas por la 

moda de los adultos. Ya no se basan en los característicos tonos pasteles, donde el rosa 

identificaba a la niña y el celeste al niño. Cada vez se diferencia menos la indumentaria 

para las distintas edades.

Según lo que se rescató de las ferias internacionales de moda infantil, una de las tendencias 

que rige en el momento remite a una estética entre pop y rockera, en donde se pueden 

encontrar  prendas  de  tejidos  metalizados,  estampados  de  módulos  grandes  y  colores 

fuertes, tachas y apliques coloridos en camisas y cinturones. 

Para las niñas, la tendencia presenta cierto concepto de informalidad conjugándola a la vez 

con elegancia, a través de la influencia de lo retro. Las prendas que definen la tendencia 

son  leggings estampadas y lisas, los cuales se utilizan con vestidos de diferentes largos. 
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Otras prendas son los pescadores, los shorts y las polleras de denim, y los vestidos de 

tejidos de punto.

Por otra parte, la tendencia para los niños también posee un estilo informal y casual, la 

inspiración es la calle. Es por ello, que las prendas son chaquetas, pantalones y bermudas 

con  muchos  bolsillos  y  apliques,  así  como  también  camisas  y  remeras  con  diferentes 

estampados y rayados.

Tanto para los niños como para las niñas, existen diferentes accesorios que complementan 

la imagen que promueve la tendencia. En esta ocasión, gorros y boinas para ambos sexos, y 

para las niñas además se ofrecen collares, pulseras y aros. (“Niños a la moda”, S/D).

3.2  Íconos en la moda infantil

Un ícono de moda es una persona, hombre o mujer, que posee un estilo muy particular y 

llamativo en lo que respecta a la imagen. Por lo general, es alguien que ha sido famoso, por 

diversos motivos, puede ser un personaje político, un personaje vinculado al rubro de la 

música y el espectáculo, como el cine y la televisión o una modelo, entre otras cosas. El 

ícono de moda puede ser conocido tanto a nivel internacional como nacional o regional.

Las personas que intentan copiar la estética de estos íconos son sus seguidores y se sienten 

identificados con él. Existen quienes imitan completamente a su ícono, y quienes solo se 

inspiran en ellos, manteniendo su propio estilo. Según  Riviere (1996), el término estilo 

alude  a  lo  que  antes  se  consideraba  elegancia,  pero  con  un  carácter  más  personal  e 

individual. Durante los años sesenta, el estilo se refería a aquellos lapsos de tiempo donde 

predominaba una línea de gusto determinada; se valoraba ser elegante que tener estilo. En 

cambio, en la actualidad, tener estilo hace referencia a la capacidad de vestirse de acuerdo 

a una determinada propuesta de moda, teniendo constancia y estabilidad.
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Al  igual  que  sucede  en  la  adolescencia  y  en  la  adultez,  los  niños  también  se  sienten 

identificados con un ícono al  que intentan copiar.  Si bien,  son los padres de los niños 

quienes  siguen  un  ícono,  ellos  transmiten  este  concepto  a  sus  hijos  a  través  de  la 

vestimenta.

Como menciona Josune de la Riva (2010), un ejemplo de un ícono en la moda infantil es 

Suri Cruise Holmes, hija de Tom Cruise y Katie Holmes, que con sólo 4 años de edad, ya 

es perseguida por los medios y la prensa.  Fue reconocida en el 2008, según una importante 

revista  de  Estados  Unidos  especializada  en  economía  y  finanzas,  como  la  niña  más 

influyente en el mundo de la moda.

Su madre, Katie Holmes, ha convertido a la niña en un ícono de moda, muchas madres 

quieren vestir a sus hijas como ella. Sin embargo, es difícil alcanzarla ya que las marcas de 

ropa que utiliza la niña pertenecen a las casas y diseñadores más caros del mundo. Su estilo 

es formal, elegante y muy detallista. Muchas veces es vestida más como una mujer que 

como una niña, utiliza vestidos muy bien confeccionados y terminados, en ocasiones son 

diseños  únicos  y  exclusivos,  zapatos  con  taco  especiales  para  niñas  y  carteras  en 

combinación con los mismos. 

3.3 Marcas y diseñadores independientes

Tanto en Argentina, como en el exterior, cada vez son más las marcas o los diseñadores 

que se dedican al rubro de la indumentaria infantil. Sin embargo, cada uno tiene su propio 

estilo  o se dedica a determinada línea  o edad en particular.  Existe  amplia  variedad de 

ofertas para satisfacer el nicho infantil y para que cada niño encuentre lo que necesite. Sin 
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embargo son muy pocas las propuestas que apuntan a incentivar  a los niños a realizar 

actividad físicas. 

Es por ello, que resulta interesante conocer la oferta de las marcas más reconocidas o las 

que se encuentran dentro del mismo rubro al que apunta la colección de este proyecto, 

tanto  a  nivel  nacional  como mundial.  Así  también,  se podrá saber  qué es  lo  que cada 

diseñador promociona y de esta manera, la propia propuesta intentará distinguirse y ofrecer 

otra idea que no esté muy desarrollada en el mercado.

3.2.1 Nacionales

Owoko

Una de las marcas que se encuentra relacionada con lo que se propone en este proyecto es 

Owoko.

Owoko es una empresa argentina que nació en el año 2004. Sus dueños, profesionales del 

área del diseño gráfico, industrial, textil y del sector comercial, querían que su proyecto sea 

original,  innovador  y  de  muy  buena  calidad.  Ellos  se  dedican  a  proyectar,  diseñar  y 

supervisar,  mientras  que  todo  lo  relativo  a  la  producción  manufacturera  es  una  tarea 

terciarizada.

La idea central de Owoko, es que los niños jueguen con la ropa, que no sólo sea un objeto 

para vestirse,  sino que también puedan divertirse.  A través del análisis  psicológico del 

niño, lo que pretenden los diseñadores de Owoko, es lograr su estimulación, desarrollo 

personal y comunicación con los padres.
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Según cuenta González Zeolla (S/D), Diseñadora de Indumentaria y Textil,  la idea que 

propone la marca es que los niños puedan interactuar con la ropa. Buscan unir la ropa con 

el juego y la diversión, que la experiencia de vestirse sea un momento lúdico. 

Esta marca está dedicada a niños desde 0 a 6 años de edad. Los productos están divididos 

en tres líneas para las diferentes edades, por un lado para los recién nacidos, (de 0 a 6 o 12 

meses)  donde  la  ropa  todavía  no  tiene  juegos  pero  se  le  aplican  colores  brillantes  y 

diferentes texturas que estimulen al recién nacido. Por otro lado crean ropa para bebés (de 

3 meses  a  2 años),  en donde los  juegos por  lo  general  se basan en el  movimiento  de 

apliques dentro de la prenda, con texturas y sonidos. Y por último, está la línea para niños 

(de 2 a 6 años), en donde los juegos comienzan a ser más complejos, las prendas tienen 

apliques que se cambian de lugar, con sonidos y luces.

Según los diseñadores, los Owokos son personajes mágicos, que viven en su propio planeta 

y  que  tienen  poderes  para  hacer  realidad  los  deseos  lúdicos  de  otras  personas.  Cada 

colección está inspirada en una historia que tiene que ver con los Owokos, y al comprar 

una prenda, se le entrega al consumidor un libro con una de estas historias, lo que ayuda a 

recrear el ámbito de la lectura familiar. 

Esta marca se caracteriza también por fabricar sus propios tejidos, realizar  sus propios 

estampados y sus propias tramas.

Owoko es una marca que cada día crece más, hoy cuenta con 9 locales en Argentina, 4 en 

Brasil, 1 en Paraguay y 1 en Venezuela. (“Creatividad para ganar más: El caso Owoko”, 

2010).
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Figura  1:  remera  de  niño.  Owoko,  verano  2011.  Fuente: Owoko  Ropa  Con  Juegos 
(05/11/10),  Colección  Primavera-Verano  2011.  Recuperado  el  23/11/10  de 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1215596007489&se

=a.1215593247420.27910.1756523066&theater.

Figura  2:  remera  de  niña.  Owoko, verano  2011. Fuente: Owoko  Ropa  Con  Juegos 
(05/11/10),  Colección  Primavera-Verano  2011.  Recuperado  el  23/11/10  de 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1215596007489&se

=a.1215593247420.27910.1756523066&theater.
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Las remeras aquí expuestas, pertenecientes a la línea para niños y niñas de 2 a 6 años de 

edad, presentan apliques removibles. En el caso de la remera de niños se puede sacar las 

ruedas y la pala del tractor, mientras que en la remera de niña la pieza que se saca es la 

corona del insecto.

Grisino

Grisino es una empresa dedicada al desarrollo de indumentaria infantil para niños de 0 a 12 

años de edad. Surgió en 1995, como una propuesta de ropa informal, ubicando dos locales 

en Palermo. 

En el año 2002, comenzó a formar parte de un grupo de retail, lo que le dio la oportunidad 

de crecer y expanderse por los centros comerciales más importantes del país.  Hoy en día, 

Grisino cuenta con 47 locales en Buenos Aires, 24 en el resto del país y 1 en Perú. 

La estética que presenta la marca es muy colorida y también está relacionada con el juego, 

su slogan es ropa para jugar. La marca presenta diferentes líneas, una de ellas, Mi Primer 

Grisino, dedicada a los más chiquitos, incluye ropa cómoda, de texturas suaves y colores 

puros.  En  esta  línea  se  utilizan  estampados  como  rayados,  cuadriculados,  lunares  y 

corazones. Para los bebés, también crearon otra línea llamada  Puro, la cual apunta a los 

bebés recién nacidos. Sus diseños son de colores neutros y texturas suaves, que generan 

una sensación confortable al contacto con la piel. En cambio, para los niños entre 2 y 6 

años, la estética es más divertida, se utilizan colores brillantes, con estampas de diferentes 

personajes,  como pueden  ser  samuráis,  karatecas,  ninjas,  o  animales  para  los  niños,  y 

geishas, flores, corazones, pandas, pájaros y burbujas para las niñas.
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Para la próxima temporada, primavera/verano 2011, Grisino lanza una nueva línea para 

niñas y niños de 8 a 12 años, presentando estampas de superhéroes, robots y comics. Para 

las niñas, se enfoca también en la tipología,  realizando prendas con volados,  frunces y 

también con estampas. (“Grisino presenta su colección Verano 2011”, 2010)

Figura 3:  remera de niño. Grisino, verano 2011. Fuente:  Grisino presenta su colección  

Verano  2011 (01  de  octubre  de  2010).  Recuperado  el  11/11/2010  de 

http://www.modabit.com/articulo.php?id_articulo=1707.
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Figura 4:  remera de niña.  Grisino,  verano 2011. Fuente:  Grisino presenta su colección  

Verano  2011 (01  de  octubre  de  2010).  Recuperado  el  11/11/2010  de 

http://www.modabit.com/articulo.php?id_articulo=1707.

Cheeky – Mimo & Co. 

Cheeky y Mimo & Co. son dos de las marcas de indumentaria infantil más reconocidas de 

Argentina. Ambas están dirigidas a niños de 0 a 12 años y  ofrecen indumentaria, calzado, 

accesorios y cosmética.

Mientras  que Mimo & Co se encuentra  establecida  en el  mercado desde el  año 1965, 

Cheeky hace solo 16 años que se lanzó. 

Mimo & Co comenzó en Paraná, Entre Ríos, vendiendo muñecos de trapo hechos a mano. 

Luego de unos años comenzó a diseñar vestidos para niñas y así se fueron introduciendo 

dentro del rubro de la indumentaria infantil. Ya en 1979 se comenzó a expandir por Buenos 

Aires y otras provincias de Argentina, hasta que hoy en día cuenta también con locales en 

más de 20 países. Posee a su vez, más de 100 comercios de venta al público y alrededor de 

300 locales de venta mayorista. Con respecto a la producción, cuenta con plantas propias 

dedicadas al corte, a la confección, talleres de diseño, depósitos y oficinas comerciales. La 

estética de Mimo & Co se caracteriza por un estilo naif, pero utilizando colores vivos, y se 

la considera como práctica, moderna y de calidad. (Fancy, 2010)
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Figura 5: campaña Mimo & Co, invierno 2010.  Fuente: Tortello Matias (14/04/10), Mimo 

& Co. Recuperado el 03/12/10 de http://www.allegramoda.com/mimo-co/.

Figura 6: campaña Cheeky, invierno 2010.   Fuente: Ayala Mirta (07/02/2010). Invierno 

2010 Cheeky. Recuperado el 03/12/10 de http://www.mujertips.com/2010/02/invierno-

2010-cheeky.html
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Patisserie – Pioppa

Estas  son  marcas  dirigidas  a  un  target  de  nivel  económico  alto,  con  propuestas 

estéticamente similares. Ambas presentan un estilo sofisticado, formal, naif y actual, con 

reminiscencias a un estilo clásico europeo; y ambas se basan en la calidad de las prendas.

Tanto  Pioppa  como  Patisserie  se  caracterizan  por  la  utilización  de  colores  neutros  y 

pasteles en la mayoría de sus colecciones, así también por el uso de puntillas, volados, y 

estampados floreados en las prendas de niñas, lo que sugiere cierto romanticismo.

Si bien Pioppa está dirigida a niños y niñas de 0 a 12 años, el público de Patisserie solo 

llega a lo s 8 años.

Figura 7: Patisserie, verano 2009.   Fuente: 90+10 (22/10/09). Patisserie, colección  

primavera – verano. Recuperado el 03/12/10 de http://www.90mas10.com.ar/moda/

2009/10/patisserie-coleccion-primavera-verano.html
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Figura 8: Pioppa, verano 2011.  Fuente: Ayala Mirta (01/02/11), Prendas de verano para 

el otoño de Pioppa. Recuperado el 05/02/11 de http://www.mujertips.com/2011/02/prendas

-de-verano-para-el-otono-de-pioppa.html

3.2.2 Internacionales

Agatha Ruiz de la Prada

Agatha Ruiz de la Prada es una diseñadora española que produce indumentaria para ambos 

sexos y para todas las edades. Los diseños que realiza se identifican por poseer una amplia 

combinación  de  colores  y  formas.  En  cuanto  a  las  colecciones  de  niños,  éstas  se 

caracterizan por la vitalidad,  la energía y el optimismo que representan los colores que 

elige para las prendas, junto con cualidades de confort que se expresan en las formas. En 

estas  colecciones  además de encontrar  faldas,  vestidos,  remeras,  y pantalones,  también 

ofrece calzado, lencería y otros complementos como anteojos y paraguas. 
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Por  lo  general,  para  los  estampados  utiliza  motivos  de  módulos  grandes  como  frutas, 

flores,  payasos  o  cometas,  siempre  sobre  colores  brillantes  y  contrastantes;  jugando 

también con las materias primas y las formas. (Admin, 2010).

Figura 9: Agatha Ruiz de la Prada , invierno 2009.  Fuente: Mascareñas Miriam (S/D), 

Pitti Bimbo, Moda Infantil Oto-Inv 09-10, Moda en Miniatura. Recuperado el 05/02/11 de 

http://www.telva.com/2009/01/29/ninosmoda/1233247501.html

Armani – Tommy Hilfiger

Tanto Armani como Tommy Hilfiger son marcas de indumentaria muy reconocidas a nivel 

mundial.  Ambas,  basadas  en  la  calidad  del  diseño,  tienen  su  línea  dirigida  a  niños  y 

apuntan a un target de alto nivel socioeconómico.

Armani,  firma italiana,  en su línea  de niños,  denominada Armani  Junior,  presenta una 

amplia variedad de prendas y complementos para diferentes ocasiones, tanto como para 

hacer  deportes  como para eventos  especiales.  En sus  colecciones  se  puede ver  amplia 

presencia del negro, y la utilización de colores más intensos para la ropa deportiva.
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Tommy Hilfiger, divide su línea de niños en 5 categorías: bebés; niños de 1 a 7 años; niñas 

de 1 a 7 años; niños de 8 a 16 años y niñas de 8 a 16 años. Su estética es fundamentalmente 

clásica, y se puede observar la constante presencia de los colores de la marca: rojo y azul. 

Ambas marcas se caracterizan por la sencillez y al mismo tiempo elegancia de sus diseños. 

Promueven que sus prendas están ideadas con el concepto de calidad y comodidad como 

primera instancia para los niños. (Esmas, S/D).

Figura 10: Armani invierno 2010.   Fuente: Stilo (29/08/2010), Armani Junior, catálogo 

otoño invierno 2010. Recuperado el 05/02/11 de http://www.stilo.es/showroom/2010/09/29

/armani-junior-catalogo-otoo-invierno-2010/
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Figura 11: Tommy Hilfiger invierno 2010. Fuente: Chanet Delphine (22/07/10), Tommy 

Hilfiger autumn/winter children’s fashion campaign for 2010. Recuperado el 05/02/11 de 

http://smudgetikka.wordpress.com/2010/07/22/tommy-hilfiger-autumnwinter-childrens

-fashion-campaign-for-2010/

Zapatillas con ruedas 

Las zapatillas con ruedas para niños, se tratan de un artículo que en Argentina se dio a 

conocer hace aproximadamente 4 años. La firma más popular que las produce es francesa y 

en la actualidad se vende en más de 70 países.

Se trata de una zapatilla deportiva, la cual trae incluido en cada una de sus suelas, por la 

zona del talón, una rueda que se despliega y permite a los niños desplazarse rápidamente 

sobre una superficie lisa, como si estuvieran patinando.

Si bien es una forma de diversión y de incentivar el movimiento corporal, trae aparejado 

ciertos riesgos que tienen que ver con los accidentes o las lesiones que los niños pueden 

sufrir por utilizar este calzado. Es por esto que no es recomendable que lo utilicen niños 

muy pequeños, sino más a partir de los 8 años. 
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Asimismo, para que este artículo sea una buena forma de promover la actividad física, 

sería interesante que venga acompañado con rodilleras, coderas o un casco para promover 

que los padres de los niños quieran comprarlas. (“Médicos aconsejan cuidar a niños que 

usan zapatillas con ruedas”, 2010).

Figura 12: Zapatillas con Ruedas.   Fuente Arwassa (17/06/09), Zapatillas con ruedas  

Heelys. Recuperado el 02/12/10 de http://todokawaii.com/zapatillas-ruedas-heelys/

Si bien cada marca o diseñador independiente, tanto nacional como internacional, siguen 

una tendencia, cada uno propone un estilo propio que le es característico. En este capítulo 

se investigó sobre las marcas más conocidas del mercado, como así también sobre aquellas 

que ofrecen un producto que tiene una funcionalidad en particular,  como es el caso de 

Owoko, o de las zapatillas con rueditas, que de alguna manera se relacionan con la idea del 

presente proyecto.
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Capítulo 4. Moldería para niños

Para la creación de esta colección, es necesario que las prendas estén realizadas cuidadosa 

y detalladamente, para obtener un producto de la mejor calidad posible y poder contribuir 

con  la  problemática  que  inició  el  proyecto.  Es  por  ello  que  se  analizan  las  diferentes 
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técnicas de moldería, haciendo hincapié en la moldería para niños, ya que difiere de los 

moldes de talles para adultos.

Se describe brevemente el crecimiento en el cuerpo humano infantil y su relación con la 

indumentaria en función a la moldería. Se hace una breve explicación de cómo el cuerpo 

influye a la hora de crear las prendas, sobre todo en niños, donde el crecimiento es rápido y 

a su vez deben sentirse cómodos.

Con respecto a los talles, cabe destacar que existen diferentes tablas de talles y medidas, de 

las cuales se elige la opción que mejor se adapta al proyecto y se intenta cubrir la mayor 

cantidad de tamaños posible. 

También se analizan y se muestran los moldes bases, tanto para prendas de tejidos de punto 

como para tejidos planos, ya sean remeras, blusas, faldas y pantalones. Sobre estos moldes 

es donde se comienza a realizar un proceso de modificaciones hasta llegar a convertirse en 

el molde final, el cual se utiliza para cortar las telas y luego confeccionar las prendas.

4.1. Crecimiento del cuerpo humano infantil  

A diferencia de la moldería para adultos, los moldes bases para niños no tienen diferencia 

entre sexos, ya que las formas del cuerpo, al no estar aún desarrolladas, son similares entre 

ambos sexos. 

Para un diseñador de indumentaria, el cuerpo es la estructura o la base desde donde se va a 

comenzar a diseñar, pero es también donde culmina el diseño. 
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“El cuerpo es su punto de partida (o geografía previa) y es su punto culminante, ya que es 

precisamente  en  el  cuerpo  del  usuario  donde  el  diseño existe  como  tal  y  cobra  vida” 

(Saltzman, 2004, p. 13).

La ropa es creada para los diferentes movimientos que exige el cuerpo, puede ser diseñada 

para  una  actividad  puntual,  como  también  para  cubrir  una  función  de  protección,  o 

simplemente por una cuestión de estética y aceptación social. En este caso, las prendas van 

a integrar muchas de estas funciones, ya que al intentar motivar la actividad física de los 

niños, se tienen que tener en cuenta conceptos como comodidad, flexibilidad, movimiento, 

protección,  sin  dejar  pasar  por  alto  lo  referente  a  lo  cultural,  al  agrado,  seducción  y 

atención por parte de la sociedad. 

Andrea  Saltzman  (2004)  relaciona  el  cuerpo  con  el  vestido  y  el  contexto.  No  puede 

funcionar uno sin el otro. Para que el cuerpo y el vestido posean coherencia entre sí, debe 

existir  un  contexto  donde  se  canalicen.  El  contexto  hace  referencia  al  lugar  físico,  la 

sociedad,  la  cultura,  la  economía,  los  recursos,  la  tecnología,  como así  también  puede 

referirse a una actividad determinada o simplemente a un horario del día.

El cuerpo del niño puede ser modificado según la silueta que se determine entre los moldes 

y la tela. Dependiendo del tipo de materia prima se pueden realizar diferentes tipologías, 

las cuales pueden generar más volumen en las prendas, o por el contrario marcar y delinear 

la silueta. La relación entre el cuerpo y el contexto va a ser lo que defina  la silueta que el 

diseñador quiera realizar, dando como resultado una prenda adecuada.

Para estar al  tanto de lo que respecta al  crecimiento del cuerpo del niño, resulta útil  e 

interesante conocer algunos conceptos básicos de la medicina, en este caso de la pediatría. 
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Así es que se define al crecimiento como el aumento progresivo de tamaño, que se mide 

por el peso y por la talla. A modo de ilustración y como una regla muy simple, se puede 

afirmar que en la primera infancia, la cual va desde 0 a 2 años, el peso aproximado de un 

recién nacido es de 3 Kg, de un niño de 1 año es de 9 Kg, mientras que un niño de 2 años 

pesa alrededor de 12 Kg.

En la segunda infancia, la cual va desde los 2 a los 6 años, se puede considerar que el 

aumento de peso es de 2 kilos por año aproximadamente. Por lo que un niño de 3 años 

pesará aproximadamente 14 kilos y un niño de 6 años pesará 20 kilos.

De los 7 a los 15 años, se utiliza otro tipo de regla para determinar el peso, la cual consiste 

en multiplicar por tres la edad del niño.

El peso del niño debe ser calculado en relación con la talla. La progresión aproximada de 

la misma es la siguiente: 

- Recién nacido: 50 cm.

- 1 año: 70 cm.

- 2 años: 80 cm.

- 3 años: 90 cm.

- 4 años: 100 cm.

Es decir, que hasta los 4 años el niño crece 10 cm por año. Desde los 4 a los 15 años hay 

un aumento de talla de 5 cm por año aproximadamente. (Bondueal,  Elizalde,  Murtagh, 

Rivarola, 1982).

4.2 Tabla de talles y medidas
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La tabla de talles que se encuentra a continuación muestra las medidas de diferentes partes 

del cuerpo, que son esenciales para la realización de los moldes. Ésta se divide por talles, 

los cuales están calculados para las diferentes edades, desde los 2 hasta los 15 años. 

Tabla 3: Tabla Antropométrica De Talles De Confección Para Niños.

Tabla Antopométrica De Talles De Confección Para Niños
Talles 4 6 8 10 12 14 16

Contorno de pecho 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm
Contorno de cintura 58 cm 59 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm
Contorno de cadera 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm
Largo de espalda 28 cm 30 cm 32 cm 34 cm 36 cm 38 cm 40 cm

Contorno de cuello 29 cm 30 cm 31 cm 32 cm 33 cm 34 cm 35 cm
Ancho de hombro 9 cm 10 cm 11 cm 11,5 cm 12 cm 12,5 cm 13 cm
Ancho de espalda 25 cm 26,5 cm 28 cm 29,5 cm 31 cm 33 cm 35 cm
Largo de manga 36 cm 40 cm 44 cm 48 cm 52 cm 56 cm 60 cm

Contorno de muñeca 14 cm 14,5 cm 15 cm 15,5 cm 16 cm 16,5 cm 17 cm
Largo de pantalón 64 cm 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 94 cm 100 

cm
Largo de pollera 48 cm 54 cm 60 cm 66 cm 72 cm 78 cm 84 cm

Altura de tiro 16 cm 17,5 cm 19 cm 20,5 cm 22 cm 23,5 cm 25 cm
Altura de cadera 12 cm 13,25cm 14,5 cm 15,75cm 17 cm 18,25cm 19,5 

cmFuente: Hermenegildo Zampar (2007), Moldería para niños: sistema exclusivo para trazar  
moldes perfectos (2° edición), Bs. As, Editorial Atlántida. p.6.

El talle 4 es para niños de 2 y 3 años de edad; el talle 6 es para la edad de 4 y 5 años; el 

talle 8 sirve para niños de 6 y 7; el talle 10 apunta a edades de 8 y 9 años; el talle 12 para 

los 10 y  los 11 años; el talle 14 para 12 y 13 años; y el talle 16 para niños de 14 y 15. Sin 

embargo, no todos los cuerpos corresponden a las medidas que se encuentran en la tabla.

Para que la moldería que se realiza sea lo más precisa y exacta posible, no sólo se debe 

seguir la tabla de talles, sino que también se deben tomar medidas al niño, el cual debe 
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estar quieto y tranquilo. Esto también se realiza, ya que la tabla presenta medidas que están 

tomadas en cuerpos de niños con una estructura física delgada. 

El  centímetro  que  se  utiliza  para  tomar  estas  medidas  es  uno  de  los  elementos  más 

importantes para la realización de los moldes, ya que si alguna medida se toma mal, ésta va 

a llevar a un error en el trazo del molde, el cual se puede arrastrar hasta la confección de la 

prenda.  (Zampar, 2007).

Para comenzar se deben tomar tres medidas principales. Éstas son el pecho, la cintura y la 

cadera. Las medidas se deben tomar ajustando el centímetro al cuerpo, pero dejando una 

mínima flojedad. 

A la mayoría de las medidas que se toman, se le deben agregan 4 cm, que sirven para que 

la  prenda tenga  holgura  y  los  niños  puedan sentirse  más  cómodos.  Estos  4  cm ya  se 

encuentran  incluidos  en  las  medidas  de  la  tabla  que  se  encuentra  arriba.

En la toma de medidas para la moldería infantil, es preferible tomar unos cm de más y no 

de menos, ya que los niños por lo general utilizan ropa amplia y con cierta flojedad para 

poder estar más cómodos. Si un niño se viste con ropa ajustada, puede ser que parezca de 

otra época. (Zampar, 2007).

Otra medida importante  que se toma es el  largo de espalda,  ya  que de ella  parten las 

divisiones  de  las  diferentes  alturas  del  cuerpo.  Esta  medida  se  toma  desde  la  primera 

vértebra cervical hasta la cintura. 

Luego  se  toman  otras  medidas,  en  el  siguiente  orden:  ancho de  hombro;  contorno de 

cuello; ancho de espalda; largo de manga; contorno de brazo y de muñeca, largo de prenda 

y altura de tiro.
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Al medir el ancho de espalda, se debe tener en cuenta que los niños continuamente estiran 

los  brazos,  ya  que están en constante  movimiento  o jugando.  Es  por  esto que a  dicha 

medida se le debe dejar una flojedad de 2 cm. 

En cuanto al largo de manga, si se desea reservar la prenda por un tiempo prolongado, se 

debe  calcular  dejar  cierta  holgura,  ya  que  los  niños  cuando  pasan  de  talle  crecen 

aproximadamente 4 cm en esta medida. 

Para medir el largo de la prenda también se deben dejar algunos centímetros de sobra, ya 

que es conveniente terminarlo en el momento que se le prueba la prenda al niño. A su vez 

esto  también  depende del  tipo  de prenda que se vaya  a  realizar,  ya  sea una falda,  un 

pantalón, una camisa, etc. 

Cuando se toma la medida de la altura de tiro se debe sentar al niño en una superficie dura  

y recorrer con el centímetro por el lateral, desde la cintura hasta donde el niño apoya el 

cuerpo. (Zampar, 2007).

4.3 Moldes bases

El trazado principal por el que se empieza a crear la moldería es por el cuerpo trasero, ya 

que es la base para la creación de otros moldes. El cuerpo delantero es una derivación 

directa  del  trasero  con modificaciones  en  la  amplitud,  en  el  largo,  en  el  escote,  en  el 

hombro, etc. (Kowzlosky, 2008).

El molde base de la manga está determinado por las medidas del delantero y el trasero. A 

este molde se le realizan modificaciones que tienen que ver con el tipo de prenda que se 

desea realizar, no es lo mismo una manga de una camisa que una manga de un abrigo.
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Cada vez que se desee realizar  un modelo  diferente,  no se pueden utilizar  las mismas 

bases.  Sólo se podrá utilizar  el  trasero base.  A éste se le realizarán las modificaciones 

necesarias para lograr el modelo buscado, y luego sobre este ya modificado se trazarán el 

molde del delantero y la manga. Esto sirve para que coincidan las piezas al momento de la 

confección.

4.3.1. Molde del cuerpo base trasero y delantero 

Los moldes bases, al ser simétricos, se realizan por la mitad. El molde trasero es el primero 

que se realiza.  El mismo comienza a trazarse desde un rectángulo que tiene de alto la 

medida del largo total de espalda, y de ancho ¼ de contorno de pecho, ya que es la parte 

superior del cuerpo más ancha. Luego se marcan las medidas que se han tomado, para ir 

conformando el molde. Una vez que se realiza dicho molde, se traza el delantero y luego la 

manga.

             Cuerpo trasero base                                             Cuerpo delantero base 
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Figura  13:  molde  de  cuerpo  base  trasero  y  molde  de  cuerpo  base  delantero.  Fuente: 
Hermenegildo Zampar (2007), Moldería para niños: sistema exclusivo para trazar moldes  
perfectos (2° edición), Bs. As, Editorial Atlántida, p. 16 y 18.

4.3.2 Manga base

Según Hermenegildo Zampar (2007), para los diseños infantiles no se acostumbra a usar el 

molde  de la  manga  base,  ya  que  por  lo  general  el  estilo  de  prendas  infantiles  es  más 

informal y descontracturado.  Sin embargo, es importante el trazado de la misma, debido a 

que sirve como punto de partida para adaptarlo al diseño de la prenda. 

Al igual  que la  espalda,  el  trazado de la manga comienza  con un rectángulo,  pero las 

medidas que importan ahora son el largo de manga, el ancho de manga y la altura de copa. 

Si bien la primera medida mencionada está dada por lo que marca el centímetro, las otras 

dos surgen de los moldes bases delantero y trasero.

El ancho de manga lo brinda la medida del arco de la sisa del delantero menos 1 cm;  

mientras que la altura de copa, está dada por las dos terceras partes del arco de la sisa de la 

espalda.
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Figura 14: molde de manga base. Fuente:  Hermenegildo Zampar (2007),  Moldería para 
niños:  sistema  exclusivo  para  trazar  moldes  perfectos (2°  edición),  Bs.  As,  Editorial 
Atlántida, p. 21.

4.3.3 Falda base 

Para crear el molde de la falda base se parte de un rectángulo que tiene de medidas ¼ del 

contorno de cadera, ya que es la parte más ancha, por el largo total deseado. A diferencia 

del cuerpo base, para la falda se trazan dos rectángulos, uno para el delantero y otro para el 

trasero. 

A partir de este molde base, se pueden crear todas las variantes de falda deseadas. Se puede 

modificar el estilo y la caída de la prenda, así como también se puede agregarle detalles 

como bolsillos, recortes, etc. (Zampar, 2007).

                  Falda base delantero                                             Falda base espalda
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Figura  15:  molde  de  falda  base  delantero  y  molde  de  falda  base  trasero.  Fuente: 

Hermenegildo Zampar (2007), Moldería para niños: sistema exclusivo para trazar moldes  

perfectos (2° edición), Bs. As, Editorial Atlántida, p. 24-25

4.3.4 Pantalón base 

Esta es una prenda fundamental para los niños. Según Hermenegildo Zampar (2007), el 

trazado del pantalón comienza por el delantero. Se dibuja un rectángulo con las medidas de 

la cuarta  parte del contorno de cadera por el  largo total  de pantalón.  Además de estas 

medidas, también se deben tener en cuenta la medida del contorno de cintura, la altura de 

cadera y la altura de tiro. Una vez que se traza el delantero del pantalón, se calcan éstas 

líneas para crear el trasero. Las modificaciones entre el delantero y el trasero se realizan en 

la altura de tiro, en la línea de cintura, y por consecuencia en la pinza. 

La base de pantalón es una prenda ajustada al cuerpo, por lo que se deberá agregar cm de 

flojedad. A partir de estas bases, se puede crear el diseño que se desee, ya sean variaciones  

en  el ancho  o  en  el  largo.  Para 

realizar bermudas  o  shorts,  se  debe tener 

en cuenta  que  como  mínimo 

siempre  debe 

haber una  medida  de  4 cm 

de entrepierna  para  que no 

sea una  incomodidad  en  el niño.

      Pantalón  base  delantero 

Pantalón base trasero
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Figura 16: molde de pantalón base delantero y molde de pantalón base trasero. Fuente: 

Hermenegildo Zampar (2007), Moldería para niños: sistema exclusivo para trazar moldes  

perfectos (2° edición), Bs. As, Editorial Atlántida, p. 102-104

A modo de conclusión, se podría afirmar que resulta de considerable importancia estudiar 

los métodos y los temas que se deben tener en cuenta al realizar moldería para niños, ya 

que en este proyecto se pretende realizar las prendas con absoluto detalle y calidad. Es por 

ello, que al buscar que los niños estén más activos en sentido de movimiento corporal, las 

prendas deben resultarles cómodas, para que se adapten a sus cuerpos y actividades, como 

así también a sus gustos. 
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A  partir  de  los  moldes  bases  aquí  presentados,  se  puede  realizar  todo  tipo  de 

modificaciones, siempre y cuando se respeten medidas, para que éstas sigan adaptándose al 

cuerpo de un niño y se tenga en cuenta que ante todo deben resultarles cómodas.

Capítulo 5. Indumentaria para jugar: elementos de una colección y desarrollo de la 

misma.

Luego de investigar sobre las necesidades del niño hoy en día, de estudiar los conceptos y 

procesos relacionados al diseño de indumentaria, y de analizar el mercado actual, en este 

capítulo se trabaja sobre el desarrollo de la colección en sí misma, en donde se despliega la 

propuesta de diseño. Para esto, se explica en qué consiste cada prenda, qué ofrece cada una 
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y cuál es su función en relación al enfoque principal del proyecto, que en este caso es 

contribuir a incentivar la actividad física. 

Asimismo, se desarrolla el proceso de la propuesta estilística, se habla de la paleta de color 

y de los tejidos que se utilizan como así  también de las siluetas  que caracterizan  a  la 

colección.

5.1 Propuesta de diseño

Hablar  de  la  propuesta  de  diseño de indumentaria  implica  la  creación  de  un proyecto 

detallado y planificado de los elementos que constituyen la vestimenta, teniendo en cuenta 

conceptos tanto artísticos y técnicos, como sociales y económicos. 

Una propuesta puede surgir en pos de la búsqueda de un cambio o de una solución ante un 

problema como ocurre en este caso, donde a partir de una problemática social, se propone 

una idea en términos de vestimenta, que ayuda a solucionar dicha cuestión. 

5.1.1 Tipologías

Según Saltzman (2004), las tipologías de indumentaria sirven para reconocer y clasificar 

los diferentes tipos de prendas que conforman el sistema de la vestimenta,  entendiendo 

como sistema a todo lo que en su conjunto forma la imagen de una persona. 

Las tipologías por lo general se clasifican por su morfología. Algunos ejemplos de éstos 

pueden ser una remera, una camisa, un pantalón, una falda, un vestido o un tapado. A su 

vez, éstas también pueden ser agrupadas según sus materiales (si son de tejido de punto o 

de tejido plano), según su función (si son para hacer deporte o para un evento especial) o 

según el usuario al que está destinada. 
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Asimismo, existen tipologías que son conocidas en el rubro de la moda debido a un motivo 

cultural, como sucede con la bombacha de campo, el kimono o la falda kilt. O bien, pueden 

caracterizar a una persona por su profesión, como la sotana, el ambo o diferentes tipos de 

delantales. Estas tipologías se caracterizan por mantenerse casi inalteradas a lo largo del 

tiempo, mientras que las demás van cambiando y resignificándose a medida que se dan 

mutaciones en la sociedad, con el fin de adaptarse a ésta (Saltzman, 2004).

Cada tipología está formada por elementos de diferentes tipos: los elementos constitutivos, 

los elementos constituyentes y los elementos estructurales. Los primeros, los constitutivos, 

son aquellos componentes básicos con los que cuenta una tipología para ser caracterizada 

como tal, es decir, que los elementos constitutivos de una remera podrían ser las mangas y 

el cuerpo. 

Los elementos constituyentes se dividen en dos: los decorativos y los funcionales. Ambos 

se  refieren  a  aquellos  componentes  que  se  agregan  a  la  tipología.  Un  ejemplo  de  un 

elemento decorativo podría ser un volado o un aplique; mientras que el elemento funcional 

se refiere a los botones, un bolsillo o una pinza.

Por último, los elementos estructurales son los que le dan las características morfológicas a 

la tipología, para lo se hace uso de la moldería. Éstos pueden darse a través del volumen, 

que se refiere a la distancia entre el cuerpo y la prenda; a través de la línea, que hace 

referencia a la silueta en sí de la prenda; o a través de los módulos, que se refiere al tamaño 

de los segmentos de la tipología.

Cada tipología puede definirse también en relación a la parte del cuerpo en el la que ésta se 

coloca. Si se utiliza entre la cabeza y la cadera, se la denomina top, mientras que las que se 

utilizan de la cadera hacia los pies, se denomina bottom. 

Cuando estas tipologías se combinan para armar un conjunto, se puede hacer de diferentes 

maneras, dando un aspecto diferente a la imagen:
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- Inclusión: se da cuando la prenda top tapa a la bottom.

- Superposición: en este caso la tipología top tapa a solo una parte de la bottom.

- Toque: se refiere a cuando ambas tipologías apenas se tocan.

- Tensión: se da cuando existe una distancia entre ambas tipologías.

- Intersección: este es el caso en que la tipología top se encuentra insertada en la bottom.

A su vez, las tipologías también se pueden clasificar según la proximidad que tiene con el 

cuerpo. Si la tipología está en contacto directo con a piel, se la denomina Primera Piel, por 

ejemplo, la ropa interior o la ropa para dormir. Si la prenda se encuentra por encima de la 

Primera  Piel,  se  denomina  Segunda  Piel,  algunos  ejemplos  pueden  ser  camisetas  o 

enaguas. Aquellas tipologías que se colocan sobre la Segunda Piel son llamadas Tercera 

Piel, como pueden ser remeras, pantalones o faldas. Por último se encuentran las tipologías 

de  Cuarta Piel,  las cuales se utilizan por encima de la Tercer Piel,  como por ejemplo 

abrigos, sacos o pilotos.  (Valoppi, 2006).                                                                  

5.1.2 Tejidos y texturas

La elección de los textiles en el proceso del diseño es un paso fundamental para lograr que 

una prenda cumpla los objetivos para los que fue creado.

No sólo que el textil sirve para formar la silueta alrededor del cuerpo, sino también crea 

sensaciones al  estar en contacto con la piel.  Esto es muy importante,  ya  que los niños 

deben sentirse cómodos, sin sentir que el tejido les molesta, les produce picazón o alguna 

sensación irritable en la piel.

Además de las sensaciones táctiles, también existen las sensaciones visuales que produce 

la materia prima, al igual que impresiones sonoras y olfativas. Todo esto se ve a través de 

la textura, su densidad, su temperatura, su sequedad o humedad, etc. (Saltzman, 2004).
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Es importante que las materias primas que se utilizan para confeccionar las prendas de los 

niños tengan cualidades específicas, que sirvan para responder ante las diversas situaciones 

climáticas, como por ejemplo para el frío o el calor, para la lluvia o para la nieve, así como 

también deben de cumplir con ciertas funciones de protección.

Al momento de elegir las materias primas que se van a utilizar en determinada colección, 

es necesario tener en cuenta las ideas esenciales del proyecto que se quiere lograr, para 

buscar aquellos materiales que mejor respondan a las necesidades del mismo. Es decir, que 

el textil va a responder a muchos aspectos, tales como estéticos, funcionales, tecnológicos 

y económicos, en términos de calidad y precio que se estima invertir en la creación de la 

colección.

Tal como se mencionaba anteriormente, la textura puede hacer referencia a los diversos 

sentidos  de los  niños,  sin  embargo  aquellos  aspectos  que  son más  perceptibles  son lo 

referente al  tacto y a la visión.  Es por ello,  que por lo general,  al  investigar sobre los 

tejidos,  se pueden encontrar dos tipos:  texturas táctiles  y texturas visuales.  Con lo que 

respecta a lo táctil, éstas pueden ser planas o tridimensionales 

A  su  vez,  los  tejidos  se  caracterizan  por  tener  por  lo  general,  dos  caras  que  poseen 

diferentes aspectos táctiles o visuales, a los que se llaman  derecho y  revés.  Esto es un 

punto importante a tener en cuenta al momento de adquirir o de proyectar los materiales 

textiles ya que se puede utilizar el revés de la tela como la parte exterior, siempre y cuando 

se tengan en cuenta las características cualitativas de la misma. 

Entonces, se podría decir que una tela consta de una faz interior, la cual no se muestra y 

una faz externa, la cual se exhibe y establece el contacto visual y táctil con el exterior. 

Cada una de estas fases, produce diferentes tipos de sensaciones. (Saltzman, 2004).
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5.1.3 Estampados

Según Riviere (1996), un estampado es un proceso técnico por el cual se crean dibujos en 

las telas. En principios ha sido desarrollado especialmente para el vestuario femenino e 

infantil, y a partir de los años 50, también se comenzó a utilizar en el vestuario masculino. 

El estampado puede clasificarse en único o continuo. Esto depende de las veces que se 

repita el rapport. El rapport es la unidad mínima del estampado que al estar repetido varias 

veces  a  lo  largo  de  la  tela  se  convierte  en  un  estampado  continuo,  apreciándose 

visualmente como un todo.

En cambio, los estampados únicos, son aquellos donde se utiliza una sola figura el cual no 

se repite a lo largo de la tela. Éstos son realizados sobre piezas ya cortadas, optando por el 

mejor lugar para colocarlo.

Es importante tener en cuenta que una tela estampada es más difícil distinguir las manchas 

que en una tela lisa. Esto resulta significativo aplicarlo a las prendas de los niños, ya que si  

lo que se intenta  es promover  la actividad y el  juego, es más probable que la ropa se 

ensucie.

Por otro lado, según Alison (1994) los estampados se pueden clasificar en abstractos, es 

decir, en mezclas de líneas y color, o en representativos, que son aquellos que muestran 

figuras o símbolos. 

Los estampados de rayas sugieren seriedad y rectitud. Mientras que las rayas anchas se 

relacionan  más  con  un  esfuerzo  físico,  las  rayas  angostas  sugieren  orden  mental  e 

intelectual. 

Como sucede con los colores, existen estampados que se relacionan con ciertas costumbres 

o personalidades.  Por ejemplo,  las rayas  verticales  blancas y negras se asocian con los 

presos o, las rayas horizontales azules y blancas se relacionan con los marineros.
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Los estampados de cuadros también sugieren esfuerzo y orden, pero menos estructurado 

que el estampado a rayas. Se dice que cuanto más pequeño es el cuadriculado, más dura es 

la actividad física. Los tartanes simples, que combinan el blanco y otro color se denominan 

cuadros de guinga. Cuando este se combina con colores primarios como azul o rojo, suele 

asociarse a tareas rurales y antiguas, como así también se lo relaciona con la cocina y la 

comida.

Por el lado contrario,  los estampados de lunares y flores, al ser líneas curvas, sugieren 

libertad y relajación. Los lunares grandes se relacionan al payaso y sugieren humor; los 

lunares medianos expresan alegría y vitalidad, y son muy utilizados en la ropa de niños; y 

los lunares pequeños se asocian más con la sofistacación.

Los estampados floreados, en su gran mayoría utilizados por las mujeres, simbolizan la 

feminidad.  Hay  infinitos  motivos  de  flores  y  tamaños.  El  estampado  de  flores  muy 

pequeñas  se  denomina  liberty.  Estos  tipos  de  estampados  figurativos,  suelen  combinar 

líneas curvas con un orden convencional, lo que mezcla libertad e individualidad.

5.1.4 Paleta de color

El color es un elemento muy complejo en el proceso del diseño, ya que por medio de este 

se  pueden comunicar  y  transmitir  sensaciones  o sentimientos  en el  otro.  Sin embargo, 

nunca es visto de igual manera por distintas personas. 

“El  color  es personal  y  universal,  y  envía mensajes  de inagotable  variedad” (Whelean 

Bride M, 1994, p.13).

A la vez, el color tiene diferentes significados y simboliza diferentes cosas según el país o 

la cultura de cada persona.
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Dentro del diseño y el arte en general, resulta muy común escuchar o nombrar el término 

compuesto  círculo cromático. Éste presenta doce segmentos de diversos tonos, divididos 

en primarios, secundarios y terciarios. 

Los colores primarios, los cuales forman un triángulo equilátero en el círculo, son el rojo, 

el amarillo y el azul, y son aquellos que de su mezcla se obtienen los colores secundarios. 

Éstos también son tres, y dentro del círculo cromático se encuentran ubicados entre los 

tonos primarios,  formando otro triángulo;  dichos colores son el  naranja, el violeta y el 

verde. A su vez, combinando un tono primario con un tono secundario se obtiene un color 

terciario; éstos son: naranja-rojizo, naranja-amarillento, verde-amarillento, verde-azulado, 

violeta-azulado y violeta-rojizo.

Los colores se pueden clasificar en acromáticos  y cromáticos. Los primeros se refieren a 

los colores negro y blanco, y a las diferentes  gradaciones  de gris que se forman de la 

mezcla de éstos. Existe una escala estándar de gris que está constituida por una serie de 

nueve tonos, clasificados según el porcentaje de negro que contenga. El gris más oscuro 

representa un 90% de negro, denominado  gris extremadamente oscuro,  mientras que el 

gris más claro sólo posee un 10% de negro y se denomina gris extremadamente claro.

En cambio, los colores cromáticos, son todos aquellos que son capaces de reflejar luz, y 

que no la absorben como los acromáticos. Es decir, son todos aquellos que las personas son 

capaces de ver, descartando a los neutros. Existen tres formas de calificar a los colores 

cromáticos: el valor, el tono y la intensidad. (Wong, 1992). 

El valor hace referencia al grado de claridad u oscuridad de un color. Si a un color se le 

agrega blanco, éste va a tener un valor más claro, llamado tinte; mientras que a un color 

que se le agrega negro o gris tendrá un valor más oscuro, llamado matiz. Por ejemplo, el 

rosa  es  un  tinte  del  color  rojo,  y  el  bordeaux  es  un  matiz  del  mismo  color  primario.  

(Whelean Bride M, 1994).
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El tono es lo que permite clasificar a los colores como rojo, verde, amarillo, azul, etc.

La intensidad indica la pureza de un color. Aquellos colores categorizados como de fuerte 

intensidad  son  muy  brillantes  y  vivos,  mientras  que  los  colores  catalogados  como  de 

intensidad débil son más apagados (Wong, 1992).

Asimismo es importante saber que a cualquier color se lo puede calificar como saturado o 

desaturado, lo que tiene cierta relación con el brillo del color. Un color es saturado cuando 

a éste no se la agrega negro, ni blanco, ni gris, por lo que va a mantener su brillo propio. Si  

a un color se le agrega alguna de dichas tonalidades,  éste va a perder brillo y se va a 

calificar como un color desaturado, como por ejemplo el celeste pastel.

La  paleta de color o  carta de color,  muy utilizada por los diseñadores y artistas, es una 

manera diferente de organizar y desplegar el círculo cromático. En indumentaria, por lo 

general se la utiliza para mostrar los colores que se van a utilizar en una colección o para 

exponer los colores de las próximas tendencias o temporadas. 

El color es también muy importante, ya que puede alterar el mensaje que transmiten otros 

elementos de la indumentaria, como la textura, la silueta o los accesorios. Sin embargo, lo 

que el color transmita va a estar asociado también al lugar o la ocasión en que se usen, 

como por ejemplo la utilización del color blanco para un niño de 3 años que va a jugar a 

una plaza no va a parecer apropiado. A su vez, también son importantes los colores que 

acompañan a la ropa,  tanto como de los accesorios  como de la piel  y el  pelo de cada 

persona.

Algunos de los aspectos y sensaciones que por lo general transmiten los colores son los 

siguientes: 

El blanco siempre ha sido relacionado con la pureza, y la inocencia. Es por esto, que en 

muchas ocasiones, a los recién nacidos se los viste con este color. Sin embargo en los niños 

pequeños se intenta evitar la utilización del blanco por la facilidad de ensuciarse. Es por 
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este  motivo  que el  blanco ha sido un color que demostraba  riqueza,  manifestando que 

quien lo usaba tenía quien realice el trabajo manual de quitar las manchas. 

El negro, por lo general, es asociado a conceptos como la tristeza, la culpa, el dolor así 

como también a la sofisticación. A pesar de estos aspectos, ha estado de moda en muchas 

épocas y hoy en día es un color muy utilizado por hombres y mujeres de todas las edades, 

y cada vez más se lo puede ver en marcas de indumentaria para niños, donde la ropa es 

similar a la de los adultos.

El  color  gris,  que  se  relaciona  con  niebla,  humo  o  bruma,  expresa  conceptos  como 

misterio, indefinición, modestia y ambigüedad. Por lo general, las personas que lo usan 

prefieren pasar inadvertidas y no llamar la atención. Por estos motivos es que el gris es un 

color no muy utilizado por los niños. Si bien se relaciona a los aspectos anteriormente 

nombrados, también depende del tono de gris que se utilice, un tono más oscuro puede 

sugerir convencionalismo o asumir algún significado negativo del negro. A medida que se 

va aclarando sugiere más sutileza y sensibilidad, hasta llegar casi al blanco, donde se lo 

asocia posiblemente con tristeza o inocencia.

El rojo es un color tradicionalmente vinculado con la energía, la vitalidad y la fuerza, así 

también con el peligro y la agresión. Sin embargo, como sucede con todos los colores, esto 

depende del contexto, del tono, de la cantidad y la persona que lo use. Es muy utilizado en 

los niños, y en este sentido se vincula a los aspectos positivos que transmite el color. Los 

tonos más suaves, como el rosa, están más relacionados con los afectos y las emociones, 

por lo que lo suelen usar los bebés y las niñas pequeñas.

El color amarillo, vinculado a la luz, la alegría, el optimismo, la esperanza y la juventud es 

también un color frecuente en los niños. 

El azul ha sido siempre un color muy utilizado en la ropa de trabajo y es muy habitual en 

las prendas de denim, por lo que se ve mucho en los jóvenes. Sin embargo, en este sentido, 

86



no se debería relacionar con los aspectos que usualmente se los vincula, como pueden ser 

la tranquilidad, la paz, el equilibrio o el descanso. En cambio, el azul claro o celeste, se 

puede observar más en niños pequeños, ya que al tener cierta proporción de blanco implica 

más inocencia. 

En cuanto a los colores secundarios, como el verde, el violeta y el naranja, apuntan más a 

llamar la atención, a lo exótico y original. Son colores que frecuentemente se pueden ver 

en la ropa de los niños, ya que transmiten alegría, energía y optimismo.

El color marrón, el cual se asocia con la tierra, el otoño y el invierno, sugiere estabilidad, 

fuerza y seguridad. Si bien depende del tono que se utilice, por lo general no es un color 

que se utiliza en las prendas de niños. 

En la actualidad, los colores en la ropa de los niños, al igual que la de los adultos, está 

siendo cada vez más amplia.  Al existir tanta  tecnología avanzada,  las combinaciones  y 

tonalidades de colores son infinitas y es casi imposible lograr  misma tonalidad de color 

dos veces. Los niños ya no se limitan a utilizar colores desaturados o colores neutros como 

se solía hacer años atrás, sino que hoy en día la tendencia en color está más vinculada a 

una inclinación hacía tonos vívidos y brillantes, como el azul, el rojo o el amarillo.

5.1.5 Morfología y silueta

Tal como lo dice la palabra, hablar de la morfología de una colección de indumentaria hace 

referencia a las formas que las prendas presentan.

Existen  ciertas  siluetas  características  que  son  comunes  en  términos  del  diseño  de 

indumentaria. Estas son: silueta A, silueta H, silueta I, silueta S, silueta T, silueta Y, silueta 

O y silueta X. Cada letra se relaciona con una forma geométrica y con el cuerpo, de tal 
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forma que la zona superior de la letra serían los hombros del cuerpo, la zona central sería la 

cintura y la zona inferior sería la cadera, por ejemplo, un vestido con silueta A, asociada a 

un  trapecio,  en el  cuerpo se  identificaría  por  poseer  los  hombros  ajustados,  la  cintura 

apenas más ancha y la cadera aún más amplia. A su vez, cada una de ellas se puede asociar 

a una época determinada o a un personaje particular.

Sin embargo, para la creación de este proyecto no se va a definir una silueta puntual, sino 

que se prestará más atención a la relación entre el interior y el exterior de la prenda, lo cual 

afecta a la morfología de la misma.

Según  Saltzman  (2004),  esta  relación  se  puede  dar  mediante  interiores  desmontables, 

mediante rebatimiento de planos por reversibilidad.

Los interiores desmontables son planos que mediante un sistema de articulación se pueden 

quitar o agregar a la superficie de la prenda. Este aspecto es muy importante para los niños, 

ya que permite que éstos intervengan y jueguen con la misma. Así también es un recurso 

interesante ya que permite una mejor adaptación al medio ambiente.

Por  otro  lado,  el  rebatimiento  de  planos  se  da  cuando un plano  interior  se  da  vuelta, 

quedando expuesto como el plano exterior. Muchas veces esto es visto en los bordes de las 

prendas como en cuellos, dobladillos, puños de camisas o en las formas de acceso a la 

prenda.

Por  último,  la  reversibilidad  hace  referencia  a  la  capacidad  de  la  prenda  para  poder 

utilizarse del derecho o del revés, dependiendo de la ocasión para la que se la pretenda 

usar. Un ejemplo puede ser una chaqueta que de un lado sea deportiva y del otro se pueda 

utilizar para una ocasión más formal.

Es  interesante  utilizar  capas  textiles,  ya  que una misma prenda puede brindar  diversas 

opciones para los usuarios, sobre todo para las diferentes situaciones climáticas.
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5.2 Desarrollo de la colección

Luego de analizar todos los conceptos y las características que se deben tener en cuenta 

para  diseñar  una  colección  de  indumentaria,  en  este  proyecto  se  desarrolla  una  mini-

colección de 3 conjuntos de niño y 3 conjuntos de niña para las edades de 4 a 6 años, 

buscando cumplir con el objetivo principal, el cual se basa en contribuir a incentivar la 

actividad física y reducir el sedentarismo en los niños.

En esta colección las prendas tienen la particularidad de haber sido diseñadas con una 

doble funcionalidad, con ello se hace referencia a la ocasión de uso. Es decir, que por un 

lado son prendas que los niños pueden utilizar para visitar a un amigo, ir a un cumpleaños 

o para jugar en sus casas. En cambio,  no son recomendadas para ir a un evento más formal 

como  por  ejemplo,  un  bautismo,  una  comunión,  ya  que  el  estilo  de  las  prendas  es 

desestructurado.

Lo que se busca lograr con los juegos que ofrecen las prendas es principalmente que los 

niños disminuyan las horas de sedentarismo, realizando juegos que requieran que el niño se 

mueva.  Asimismo, se busca a través de las prendas, que los niños puedan mejorar  sus 

procesos de socialización y adaptación,  y que desarrollen la imaginación y creatividad, 

brindando de esta manera  beneficios tanto a nivel emocional como físico. Esto puede ser 

logrado con los juegos, ya que los ayuda a enfrentar miedos, y a través de ello se sienten 

liberados.

Algo importante para destacar es que la mayoría de los juegos que se presentan en dichos 

diseños, fueron pensados para jugar en tanto en exteriores como en interiores, ya que hoy 

en  día,  la  mayoría  de  los  niños  viven  en  casas  pequeñas  que  no  tienen  jardín  o  en 

departamentos y debido a la inseguridad ya casi ni juegan en la calle.

Como se mencionó  en capítulos  anteriores,  antes  de comenzar  con el  desarrollo  de la 

colección propiamente dicho, se toma un concepto que sirve como inspiración y disparador 

de varios aspectos que identifican a la colección.
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La temática que se eligió en esta ocasión está basada en los globos aerostáticos. La idea de 

optar por esta temática surgió con el fin de que sea original y que pueda ser adaptado a los 

niños.

Para  poder  trasladar  este  concepto  a  los  diseños,  se  van  a  tener  en  cuenta  diferentes 

aspectos.  Por un lado, los globos aerostáticos están formados por diferentes piezas que 

hacen un todo, es decir por una serie de “gajos” que conforman el globo. Esto se va a ver 

reflejado en las prendas a través de los planos desmontables y los recortes que poseen las 

mismas.

Por otro lado, se va tomar de este concepto, las formas curvas que  van a definir la silueta 

de la colección. Asimismo, se va a trasladar a las prendas el volumen característico de los 

globos,  pero  siendo  lo  menos  literal  posible,  es  decir  que  las  prendas  no  se  van  a 

caracterizar por ser volumétricas, sino que van a ser prendas holgadas y que en ocasiones, 

sobre todo en las niñas, se puede observar ciertos frunces o volados que aluden al volumen. 

Con  respecto  a  la  paleta  de  color,  se  utilizan  colores  que  dan  vitalidad,  energía  y 

optimismo, lo que atrae a los niños. En su mayoría los colores son saturados, es decir que 

mantienen  su  brillo  propio,  como  el  rojo,  el  azul,  el  violeta  y  el  fucsia.  También  se 

observan colores desaturados en menores proporciones, como el rosa y el celeste.

Por lo general,  la intensidad de los colores se define como media,  ya que no son muy 

brillantes ni muy apagados. 

Si bien el blanco no es un color recomendado para que los niños jueguen ya que se ensucia 

fácil,  en esta ocasión se utiliza  en menor  proporción,  como así  también  sucede con el 

negro.

5.2.1. Superhéroe
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Comenzando por los  varones, uno de los conjuntos se basa en el juego del  Superhéroe. 

Este tipo de juego produce beneficios muy destacados en los niños. Por un lado les permite 

poner  en  práctica  sus  condiciones  físicas,  les  brinda  una  sensación  de  libertad  y  una 

oportunidad para enfrentar sus problemas. 

Asimismo, pueden jugar con otras personas, desarrollando su capacidad de socialización y 

adaptación y mejorando sus habilidades lingüísticas. 

El presente conjunto está formado 2 tipologías: un pantalón y un buzo de friza con cierre.

La principal característica del buzo es que trae en su capucha un antifaz, el cual se guarda 

en el interior de la misma para que no sea visto en los momentos deseados. Dicho antifaz 

esta realizado con plush sintético y en su interior está relleno con una capa finita de wata, 

para darle cierto volumen. Éste se encuentra unido a la forrería de la capucha a través de 

abrojo y broches a presión. El abrojo sirve para ocultar el antifaz, mientras que los broches 

se utilizan para quitarlo y cambiarlo por otro tipo de antifaz que viene junto con la prenda. 

Dichos broches no están colocados en el antifaz en sí mismo,  ya  que dañaría o podría 

resultar molesto al contacto con la cara del niño. Es por ello, que al antifaz se le añade en 

su parte superior una pieza rectangular que posee en su interior una entretela para darle 

dureza y para que no se quiebre la tela al abrocharse a la capucha. El abrojo en cambio, 

está colocado solamente en la forrería de la capucha, ya que se adhiere directamente a la 

tela del antifaz. 

Por otra parte, debajo de la capucha, la prenda posee un cierre del que se desprende una 

capa, más larga que el buzo, la cual está realizada en microfibra de color rojo, de manera 

tal que se pueda plegar fácilmente y que resulte de fácil lavado. 

A su vez, en el interior la prenda posee en la zona de los codos una capa interna de goma 

espuma que funciona como protección en caso de que el niño se golpee al jugar.
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Esta prenda viene acompañada por un pantalón largo reversible.  De un lado lo pueden 

utilizar  para las ocasiones de uso mencionadas  anteriormente,  mientras  que del otro se 

utiliza para jugar. El lado que no se utiliza como juego está realizado en denim camisero,  

dejando ver en el dobladillo la tela correspondiente al interior. Este posee dos bolsillos en 

el frente y dos bolsillos plaqué en los laterales. El método de apertura del pantalón es a 

través de elástico, el cual se encuentra colocado en la pretina.

El lado del pantalón que se utiliza para jugar está realizado en interlock, en mayor parte de 

color rojo. Posee una especie de calzón aplicado, que no se puede remover, está realizado 

también con interlock pero en color amarillo, de modo que contraste con el rojo. La pretina 

del  pantalón  de  este  lado,  posee  varias  presillas,  que  dan  la  posibilidad  al  niño  de 

enganchar accesorios y complementos para jugar. También posee una presilla más grande 

en un lateral del pantalón.

A la altura de las rodillas posee una especie de rodilleras realizadas con una capa de goma 

espuma que sirven para proteger al niño en caso de que se caiga, y a la vez cumplen una 

función estética en relación al traje de superhéroe. 

5.2.2 Puntería

Este  conjunto  se  utiliza  para  que  los  niños  simulen  que  juegan  la  basketball.  Está 

conformado por dos prendas, una prenda top de tercera piel que es un estilo de buzo de 

mangas cortas y una bermuda.  

El buzo está realizado en friza roja, combinado con interlock azul y friza de verano violeta.

Posee una capucha forrada con jersey estampado a rayas azul y rojo. 
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La característica principal de esta prenda es que posee un bolsillo amplio ubicado en el 

centro inferior. Este se abre a través de un cierre, el cual no se ve ya que está tapado por 

una pieza de friza violeta. El bolsillo posee dos bolsas en su interior, una queda fija y se 

utiliza como función de bolsillo  y  la otra se puede sacar para jugar. 

Una manera de jugar es con otro niño, dejando la bolsa afuera del bolsillo y enganchándose 

la misma en los dedos de la mano a través de 2 elásticos que están unidos en los laterales 

de la bolsa. 

Otra  forma  es  quitando  la  bolsa  por  completo,  ya  que  está  colocada  con  botones,  y 

ubicándola en algún lugar donde el niño pueda jugar a tirar la pelotita. 

A su vez, esta prenda está complementada con una bermuda de gabardina azul, combinada 

con  poplin  estampado  y  gabardina  celeste.  La  característica  principal  que  ofrece  esta 

prenda para el juego se encuentra en un bolsillo que está aplicado en uno de los laterales.

Este  bolsillo,  unido  a  la  bermuda  por  medio  de  abrojo,  tiene  la  posibilidad  de  ser 

desplegado y utilizado como una bolsa para guardar las pelotitas, las cuales vienen junto 

con la prenda. En el interior del bolsillo, el cual está forrado con poplin, se puede observar 

una cinta que se utiliza para colgar donde se desee la bolsa con las pelotitas. Éstas están 

realizadas con lycra y en su interior poseen telgopor, de manera tal que no sea peligroso 

para los niños.

La prenda posee a su vez un bolsillo plaqué con tapa en el otro lateral, el cual no se puede 

remover, al igual que los bolsillos traseros. 

Este  juego  es  muy  útil  ya  que  los  niños  desarrollan  la  capacidad  de  ejercitar  la 

coordinación visomotriz  a través de la puntería. Asimismo resulta interesante que lo pueda 

jugar tanto solo como acompañado, y de esta manera utilizar juntos su imaginación para 

inventar prendas en caso de perder.
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5.2.3. Búsqueda del tesoro escondido

Este es un juego cuyo objetivo principal es encontrar el tesoro. Generalmente se juega en 

grupos de  varios  niños  e  idealmente  en exteriores.  Sin embargo  puede ser  adaptado a 

interiores  y  puede jugarse  con menos  participantes.  Este  juego brinda  beneficios  tanto 

físicos  como  psíquicos.  Principalmente  los  niños  desarrollan  la  capacidad  de  moverse 

continuamente hasta encontrar el tesoro. Asimismo, al ser un juego grupal desarrollan la 

habilidad de interactuar con otras personas y poner en práctica la expresión verbal. Además 

estimula la imaginación, generando un clima de aventura y exploración

Este conjunto está formado por un chaleco de friza azul y un pantalón largo de gabardina 

roja. Por un lado, el chaleco posee una capucha forrada con jersey rayado blanco y negro. 

Este tejido está adherido a la capucha a través de abrojo, ubicado en la base del cuello y 

broches a presión estilo aro, ubicados en el borde de la capucha. Esta forrería se puede 

desmontar y convertirse en una bolsa para guardar el tesoro. Dicha bolsa puede ser cerrada 

por medio de un lazo que se encuentra ubicado en el borde de la misma.

Por otro lado, el chaleco posee bolsillos aplicados  en ambos lados del frente. En uno de 

ellos la prenda trae un anotador donde los niños pueden dibujar pistas o pedir a alguien 

mayor que las realice ya que por lo general a esa edad todavía no saben escribir o leer. 

Otro bolsillo tiene el tamaño justo para colocar una fibra, la cual viene incorporada con la 

prenda, y en otro bolsillo se puede encontrar un catalejo de juguete.

En cuanto a la prenda bottom, la tipología es un pantalón largo que se puede convertir en 

bermuda. A la altura de la rodilla posee un cierre, que se encuentra oculto, y que al abrirlo 

permite desmontar la parte inferior del pantalón. 
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Una vez que estas piezas se desmontan, se pueden abrir por el lateral, ya que están cerradas 

con abrojo. Al abrir la pierna derecha, se puede ver que hay otra pieza de tela rayada, la 

cual también se puede sacar y convertir en otra bolsa para guardar un tesoro. Con respecto 

a la pierna izquierda, ésta posee en el interior una pieza de poplin estampado a lunares que 

se puede desmontar y de la otra cara posee un mapa estampado en colores antiguos. 

Tanto  el  catalejo  como  el  mapa,  son  elementos  alusivos,  que  ayudan  a  que  le  niño 

desarrolle su capacidad de imaginar, adhiriéndole energía y entusiasmo al juego.

5.2.4 Hada

Jugar  a  disfrazarse  es  una  actividad  que  contribuye  al  desarrollo  psicosocial  del  niño. 

Muchas veces, los niños cuando se disfrazan imaginan una historia o la relacionan con 

alguna película o programa que hayan visto en la televisión. 

A las niñas les resulta entretenido y atractivo disfrazarse de hada, dando lugar a la fantasía, 

la espontaneidad y la creatividad, imaginando que las cosas que tocan con la varita mágica 

se convierten en lo que ellas desean.

Este juego está realizado sobre un vestido de gasa de la india en color fucsia. El vestido es 

sin mangas y el largo modular supera la altura de las rodillas. El principal atributo del 

vestido se encuentra  en la  espalda,  donde la  prenda posee una pieza  de poplin blanco 

superpuesta a la base y de menor tamaño que esta. La misma se encuentra cosida a los 

hombros del vestido y adherida a los laterales y a la sisa por medio de broches a presión. 

Una vez desabrochados los laterales de esta pieza, se puede encontrar en su cara interior 

una tira de tela en cada lateral, las cuales se colocan en las muñecas de la niña para que 

cuando ésta mueva sus brazos, las alas se abran y pueda jugar con ellas.

Cuando las alas no se utilizan, éstas simulan ser parte del vestido. 
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El vestido trae un cinturón de gasa de color violeta, el cual se cierra por medio de un moño 

y que se coloca arriba de la cintura para que ajuste principalmente el aplique de las alas. 

Cuando  se  quieran  utilizar  las  alas,  este  cinturón  debe  ser  removido,  quedando  a 

disposición e imaginación de la niña donde colocarlo.

En la parte delantera, el vestido cuenta con dos bolsillos plaqué con tapa. En el lateral de 

uno de  ellos,  se  puede  observar  una  pequeña  presilla  que  sirve  para  colocar  la varita 

mágica, la cual viene incluida con la prenda.

5.2.5 Elástico

Jugar  al  elástico  es  una  actividad  característica  de  las  niñas,  que  les  permite  estar  en 

constante movimiento.  Este es un juego que permite jugar tanto a una niña sola, como 

también jugar en compañía.

La tipología es un enterito de denim camisero, donde la pieza inferior brinda dos opciones 

de tipologías, puede ser un short o una falda plato. Si se desean utilizar las dos prendas, el 

short se coloca por debajo. La pieza superior posee dos tipos de abotonadura, broches a 

presión y botones. El short se coloca a través de ambos medios, mientras que la falda solo 

se coloca a través de botones. 

La forma de cerramiento tanto de la falda como del short es por medio de un cierre ubicado 

en un lateral, mientras que la pieza superior se cierra por medio de botones.

A la  altura de cintura, por donde se unen las piezas, ésta trae una especie de cinturón de 

elástico, que se ajusta a la cintura y se engancha en botones ubicados en la espalda. El 

objetivo de dicho cinturón es que sea removido y utilizado para jugar.

El fin de que la prenda traiga un short debajo de la falda es principalmente que la niña 

pueda jugar libremente sin sentir que se le ve la ropa interior, lo que muchas veces intimida 

a las niñas. 
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Tanto la pieza superior como el short están realizados en denim camisero. La primera es de 

color azul, mientras que el short es de color fucsia combinado con verde. Con respecto a la 

falda, esta es de color fucsia, pero el tejido es lino.

5.2.6 Maestra

Al igual que sucede con los otros juegos, aquí las niñas desarrollan diversas destrezas que 

benefician el crecimiento y ayudan a fortalecer sus capacidades. Si bien este es un juego 

que no requiere demasiada actividad física,  es importante ya  que sirve para reducir las 

horas de sendentarismo. Aquí la niña desarrolla notablemente una práctica entre la fantasía 

y la realidad.

Esta  tipología  es  un vestido  reversible  con mangas  cortas.  De un lado,  la  prenda está 

realizada con batista de color crudo, combinada en el escote y en los puños de las mangas 

con plumeti violeta. Por encima de esta base, la tipología posee cuatro volados de tejido de 

punto, los cuales son reversibles, a excepción del primero. De un lado la tela utilizada es 

modal de color violeta mientras que del otro lado se utiliza jersey de algodón estampado en 

la gama del celeste. Éstos se cambian a través de abrojo, los cuales no sen ven ya que 

volado tapa al de abajo.

La forma de cerramiento del vestido es a través de botones ubicados en el centro de la 

espalda.

En cuanto a la otra cara de la prenda, es decir, al delantal de maestra, éste está realizado en 

poplin violeta estampado a lunares en color crudo y utilizando como combinación poplin 

de color rojo.  Las características  que presenta dicha tipología son la funcionalidad que 

poseen los bolsillos. Por un lado, la prenda posee un bolsillo estilo canguro, separado a la 

mitad que permite guardar cualquier elemento, mientras que por otro lado la prenda posee 

un  bolsillo  especialmente  creado para  guardar  lápices  o tizas.  Asimismo posee  en  sus 
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laterales  dos  bolsillos  plaqué  que  sirven  para  guardar  un  anotador  o  un  borrador  de 

pizarrón.  La  utilización  de  los  bolsillos  cuando  las  niñas  juegan  a  la  maestra  es 

fundamental ya que en ellos guardan muchos elementos relacionados al juego

Este delantal brinda la posibilidad de ser desmontado y utilizado solo, sin la necesidad de 

tener el vestido debajo.

Conclusión

Al recorrer la infancia a través de los años, ésta ha experimentado cambios importantes al 

momento de realizar la actividad que más tiempo les demanda en el día, que es el ocio y la 

diversión.

Al realizar un análisis objetivo de dichos cambios, se puede destacar el desprendimiento 

progresivo de los niños de las actividades que demandan mayor actividad física por otras 

que demandan poca o nada.
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Si bien este tema no es uno de los tópicos en la sociedad contemporánea, y es relegado por 

temas considerados de mayor importancia, presenta diversos puntos que se deben tener en 

cuenta, como lo son la salud psicofísica en los niños, viéndose perjudicada también por el 

sedentarismo.  Esto  presenta  una  gran  oportunidad  para  introducir  en  la  moda  infantil 

indumentaria que promueva la actividad física, ya que es un mercado en el cual no se han 

involucrado los diseñadores,  yendo desde los más pequeños hasta los más grandes que 

marcan tendencias hoy en día.

Hoy en día, la sociedad se encuentra en un mercado homogeneizado, influenciado por la 

globalización,  donde el  consumo por el  consumo en sí  mismo se ha apoderado de los 

gustos de los consumidores, como así también de las tendencias que siguen los diseñadores 

al  crear  sus colecciones.  Este es el  motivo por el  cual  se puede encontrar  un mercado 

despoblado, en términos de competencia, en el cual insertar estos nuevos productos.

La colección que en el proyecto se plantea, significa entre otras cosas, la posibilidad de que 

los niños se sientan a gusto con prendas que los incentivan a jugar con un activo uso de su 

cuerpo. Y presentará a su vez una forma de concientización para los padres, sobre lo que 

producen las nuevas formas de diversión en la infancia.

Al tener en cuenta la globalización antes citada, esta colección se insertará en el mercado 

trayendo  consigo,  a  usuarios  que  en  un  primer  momento  se  sentirán  atraídos  por  la 

obtención  de  un  producto  nuevo,  y  luego  se  beneficiarán  por  los  atributos  que  estas 

prendas  proponen,  encontrando  no  sólo  un  producto  nuevo,  sino  un  producto  que 

contribuirá y generará soluciones a una problemática social que hasta el momento o se ha 

destacado.
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Es por este motivo, que el proyecto presentado es un proyecto innovador, y que puede 

brindar al mercado soluciones a través de mecanismos no utilizados hasta el momento, 

como  lo  es  la  concientización  y  el  incentivo  de  los  niños  para  utilizar  estas  prendas 

realizando las actividades que se les proponen, las cuales incitan el movimiento del cuerpo.
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