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Introducción 

Los niños de hoy están atravesando por una etapa mucho más independiente que 

hace  diez años atrás.  Su forma de actuar  está revelando que se está frente a una 

revolución cultural muy importante.  No sólo por su  manera de pensar, sino también 

por su forma de actuar y  vestir. Tienen libre albedrío  en el momento de tomar 

decisiones, ya que  no sólo  participan activamente en la elección  de la imagen que 

quieren trasmitir, sino también contribuyen notablemente en la creación de su 

identidad mediante sus gustos, juegos  e inclinaciones más significativas.  

Del mismo modo la indumentaria para niños en los últimos tiempos ha tenido un gran 

crecimiento a nivel mundial. La realidad es que está revolucionando  el mercado de la 

moda, su crecimiento  crece en función a la demanda, así pues el indumento infantil 

habla por sí solo, está contando el futuro de los niños, revela cuáles son sus 

necesidades actuales,  cómo se sienten   y cómo quieren ser tratados por los adultos. 

La elección de las prendas no sólo es asunto de los padres,  a través de ésta la 

identidad del niño  toma forma y consistencia.  Al mismo tiempo el avance de la 

tecnología posibilita esta gran demanda por parte de los niños, quienes pasan varias 

horas frente al televisor o  navegando por la red en busca de cosas que les gusta, 

como películas, juegos  e indumentaria. Pareciera que su sentido estético  se 

desarrolla velozmente, ya no se espera lo mismo de un chico  de siete años  del 2012 

que uno de la misma edad de hace 10 o 20 años atrás. Existen muchas  diferencias, 

desde  sus gustos,  inteligencia, formas de jugar y  hasta la libertad con la que se 

expresan hoy por hoy con sus pares y sus padres. 

El rol de los padres  está cambiando al unísono,  estos están dejando de  lado  la 

crianza formal dando paso al consenso y  la libertad  sin perder la autoridad y  respeto. 

Este gran avance está dado por  el cambio de mentalidad, la ruptura de los cánones 

impuestos por la sociedad tradicional y la gran apertura mental que traen consigo las 



 2 
 

nuevas generaciones.  En la actualidad niño es el nuevo protagonista de la historia, 

esta trasmitiendo  cómo quiere ser y cómo quiere que lo traten en su entorno. 

El siguiente  Proyecto de Grado se ubica en la categoría de Creación y expresión  con 

el fin de conocer cómo es el comportamiento del  niño actual,  sus necesidades e 

interpretar  hacia dónde esta virando su vestir, para finalmente  lograr una línea de 

indumentaria  unisex dirigida al nuevo modelo de niño moderno. 

El objetivo general de este proyecto es lograr una línea de indumentaria unisex para 

niños, que demuestre el cambio  cultural existente, refleje la identidad de nuevos niños 

y permita la libre elección de representar  su imagen. Asimismo el  objetivo específico  

es demostrar mediante la investigación de este proyecto, que los niños están  

revolucionando la moda actual, por la manera en que estos se desenvuelven  y logran 

ser independientes, creativos y  lúdicos. Además  que las fronteras de lo masculino y 

lo femenino se están  quebrando  y traen consigo  la imagen de un niño  unisex. 

En el primer capitulo se desarrollará el concepto de identidad, para conocer  las 

características del niño  de hoy, sus pensamientos, sentimientos y  la forma de actuar 

en relación a su grupo de pertenencia. También para interpretar cúal es su 

problemática  actual 

 El concepto de moda y estilo  serán de gran utilidad para poder interpretar la ruptura 

de los códigos  del vestir y la utilización de una paleta  de color  que  rompe con los 

cánones de la indumentaria para niños.  La libertad de elección que poseen los más 

pequeños  para poder elegir prendas  permite hoy la construcción de un estilo  

determinado. Por esta razón la indumentaria  no sólo comunica   el sexo, la condición  

social,   sino también la imagen que se quiere trasmitir, los gustos y  las aspiraciones. 

El lenguaje no verbal de la indumentaria está mostrando como es su portador,  revela 

cuáles son sus gustos, aspiraciones  e inclinaciones más significativas. 

En el segundo capitulo se expondrá  la comunicación no verbal de la indumentaria  

infantil, para poder determinar cuáles son las causas que determinan la elección de 
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una determinada prenda. La indumentaria al igual que un idioma comunica, sin 

embargo de acuerdo al contexto o lugar su interpretación no es la misma.  

Del mismo modo se analizará a la indumentaria como medio de expresión, su 

interpretación con el usuario y su entorno para poder conocer cómo quiere ser visto el 

niño de hoy. Paralelamente  a través de  la psicología del vestir se  explicarán cuáles  

son los factores internos y externos que influyen al niño al momento de vestirse. 

Cuáles son las causas  y cómo repercuten en su desarrollo tanto personal como 

emocional. Finalmente  se expondrá  el peso que tiene la influencia de los padres 

sobre el niño  al momento de elegir  el indumento. 

En el  tercer capítulo se desarrollará  cuáles son las principales exposiciones  de moda 

infantil que  se pueden visitar alrededor del mundo,  en ellas  no solo se encontrará   lo 

último en indumentaria, accesorios y juegos, sino también  todo lo referente al universo 

infantil. Del mismo modo   se expondrá qué medios  de comunicación y revistas  son 

hoy en día los más especializados en moda para niños que sirven de inspiración  a 

padres  y chicos.  A través del recurso de la observación  se analizarán   cuáles son 

las diferentes marcas  nacionales e internacionales   que  imponen tendencia   y son  

los referentes  fundamentales en el sistema de la moda infantil.  

Finalmente se expondrá  como las diferentes actividades y  juegos en compañía de  la 

tecnología influyen en las elecciones del niño y su indumento. 

En el  cuarto capítulo se expondrá  la situación de las vidrieras de los principales 

locales  para niños  en la ciudad de Buenos Aires,  a través del recurso de la 

observación  se analizarán  diferentes marcas  nacionales que  imponen tendencia con 

el objetivo de  identificar  hacia  donde  está virando la  imagen infantil,  conocer  

cuales son las tipologías más usadas, los diferentes  largos modulares, la 

funcionalidad y los diferentes recursos de diseño utilizados hoy en día por los 

diseñadores  para  finalmente  definir la orientación del mercado actual 

El quinto   y último capítulo  corresponde a la línea a realizar  correspondiente al otoño 

invierno 2014, que consta de ocho conjuntos  de estilo casual, entre lo que se destaca  
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la funcionalidad, la tecnología textil y  la particularidad de que cada una de las prendas 

corresponde tanto para nenes o nenas.  

La paleta de color será el punto  partida para crear una imagen más moderna y 

atemporal. En el mismo se desarrollara la toma de partida e inspiración que componen 

al desarrollo de la línea. De modo similar se expondrá el target y la segmentación para 

conocer a quién va dirigida la indumentaria a realizar, también se expondrá todo lo 

referente al desarrollo de la colección, sus costos y materialización. 
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Antecedente: 

 

Según el saber popular es todo aquello que se encuentra más allá en el tiempo, lugar 

o circunstancia.  Según el portal de la Real Academia Español, en su vigésima edición 

(2012) lo define como   una acción, dicho o circunstancia  que sirve para comprender  

o valorar hechos posteriores.  

Así pues un antecedente  es una herramienta fundamental por ejemplo en materia de 

investigación científica que permite la comprensión o ilustración de fenómenos 

similares o totalmente opuestos y así lograr la comprobación empírica. En derecho se 

utiliza también este término  para definir cómo es el prontuario de una persona en su 

relación con la ley, si estuvo preso o tiene pedido de captura.  En cambio en 

situaciones laborales se suele utilizar esta palabra para determinar  en donde se ha 

trabajado,  con que empresas, es decir, hace referencia a la experiencia laboral  que 

ha tenido una persona  a lo largo de su vida. 

En la universidad o en la escuela  la palabra antecedente  se la utiliza con frecuencia 

también para marcar hechos históricos, grandes batallas o testimonios relevantes que  

sirvan de ejemplo para ilustrar una situación y así poder comprender mejor aún un 

concepto. 

En cuanto a la investigación de antecedentes  académicamente  hace referencia a la 

búsqueda de trabajos realizados anteriormente,  que tengan relación con el trabajo 

que se esta realizando en la actualidad, con el fin de tomarlos cómo ejemplos, su 

información será útil para poder tomar de allí conceptos  que puedan servir para el 

desarrollo de otro proyecto.  La  revisión de estos documentos servirá   para el 

desarrollo del marco teórico de un proyecto de grado. Estos serán el punto de partida 

para que el tesista pueda definir más adelante las variables que se podrán en juego  

en un proyecto  de grado determinado.   
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Princesas, inversión de un estereotipo 

Riubrugent, M (2011) sostiene  que antes los padres elegían y tomaban decisiones 

por sus hijos pero en la actualidad los niños toman decisiones con respecto a su forma 

de vestir. Las niñas, desean ser adultas y adoptan comportamientos y estéticas que 

acortan la infancia, ideas provenientes de series infantiles que brindan merchandising 

cómo por ejemplo con el fenómeno de las Lolitas, entre los que se encuentran zapatos 

de tacón y maquillajes para niñas pequeñas. Todo esto inicia como un juego infantil 

que no tiene un límite definido y este “disfraz” pasa a formar parte de la indumentaria 

habitual. 

 

Pequeños envueltos 

Nipper e Silva, E (2012) manifiesta que la indumentaria es influenciada por aspectos 

sociales, en la actualidad se tienen en cuenta las necesidades, características físicas y 

psicológicas de los niños. Estos aspectos son trabajados a partir de la mordería para 

obtener características especiales y tamaños adecuados para distintos tipos de 

cuerpos y así se puedan adaptar  a las necesidades,  también es evaluada la materia 

prima y la manera en que son fabricadas y confeccionadas y los avíos utilizados. 

 

Adaptación de una tabla de talles para indumentaria en niños y niñas con 

obesidad. 

Soto, N (2011)  sostiene que se busca concientizar a la industria textil Argentina para 

que tomen en cuenta todos los tipos de cuerpos infantiles ya que estos también 

necesitan y buscan vestirse con prendas de calidad y así identificarse con sus pares y 

utilizar los mismos diseños, colores y estampados. Estos niños suelen ser víctimas de 

discriminación y padecer baja autoestima. Los diseñadores deberían desarrollar tablas 

con talles mayores al 12 y así encontrar posibles consumidores. 
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Colección de indumentaria infantil para promover la actividad física 

Del Val, L (2011 Establece que hoy en día la tecnología juega un papel muy 

importante en la vida de los niños, lo que los lleva a una vida sedentaria ya que no 

salen a jugar al aire libre como lo hacían en el pasado sino que prefieren jugar 

videojuegos. Esto presenta problemas de salud como obesidad. Hay muy pocas 

marcas y diseñadores que buscan solucionar este problema mediante tendencias de 

consumo como ropa cómoda que permita generarles todo tipo de movimiento, 

flexibilidad y protección, sin dejar pasar de alto lo estético. Una de las pocas marcas 

que busca contribuir a mejorar el desarrollo y la capacidad de imaginación y 

razonamiento es Owoko, son prendas con apliques removibles y distintas texturas y 

colores, creadas especialmente para que los niños. 

Vestirse para aprender. 

Antonucci, A (2011) Sostiene que se busca darle un doble uso a la indumentaria 

infantil, el uso habitual y además que sirva como un momento de juego y aprendizaje 

para los niños para que puedan desarrollar su creatividad y expresión en sus 

diferentes etapas de desarrollo donde el juego está siempre presente y contribuye a 

esa enseñanza, se busca que la indumentaria se utilice como un juguete didáctico, 

para esto se deben cuidar  detalladamente los recursos de mordería, los procesos y su 

producción final. 
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Capítulo 1 

1.1 El niño actual y su problemática 

La revolución de los niños está comenzando, se está viviendo un importante recambio 

generacional que rompe con las normas impuestas por la sociedad. En la actualidad  

los niños  son  mucho más independientes y tiene menos prejuicios que hace diez 

años atrás, su forma de aprender y relacionarse con el entorno también esta 

cambiando  y  esto no sólo se debe al  avance de la tecnología, sino también a los  

distintos cambios sociales y culturales que suceden en este momento. Tiempo atrás su 

participación era escasa,  y la manera de aprender era mediante el juegos  distintos a 

los de ahora y alejados de la tecnología. 

En cambio en la actualidad tienen libre albedrío  en el momento de tomar decisiones, 

ya que  no sólo  participan activamente en la elección  de la imagen que quieren 

trasmitir, sino también contribuyen notablemente en la creación de su identidad 

mediante sus gustos, juegos  e inclinaciones más significativas.  

Su forma de actuar revela  que se está frente a una revolución cultural muy importante. 

  No sólo por su  manera de pensar, sino también por su forma de actuar y  vestir. 

Los niños aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades 
diarias que desarrollarán en casa, en la guardería o en el colegio. Los niños 
desean crecer y quieren demostrar que son mayores en todo momento. Es 
misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que ayuden a 
los niños a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. Colocar, 
recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa y los 
zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son acciones que ayudarán a 
los niños a situarse en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes dentro 
de su propia la familia y con sus amigos.  (Luengo Del Pino 2010) 
 

Los chicos de hoy  no sólo actúan diferente, sino también aprenden y se relacionan 

con su entorno de una manera más veloz  y  libre de prejuicios. Estos  niños han 

nacido en la era digital, viven  entre el mundo virtual y  la realidad, transitando los 

vaivenes del tiempo a través de diferentes herramientas   y dispositivos que ofrecen la 

tecnología del mundo moderno. 

En esta era digital el rol de los padres modernos está marcando la manera de actuar 

de los niños de hoy. La  flexibilidad   y el libre albedrío  están  allanando el terreno de 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/de3a24.htm�
http://www.guiainfantil.com/blog/913/ha-llegado-el-gran-dia-tu-hijo-va-al-colegio.html�
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html�
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html�
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm�
http://www.guiainfantil.com/1053/buenas-intenciones-buenos-principios-en-los-estudios.html�
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un chico mucho más independiente y extrovertido, quien es capaz de elegir no sòlo su 

indumentaria,  sino también  a qué quiere jugar y con quien quieren relacionarse. Si 

bien la ultima palabra la tienen los padres, los niños  están participando activamente 

en la mayoría de las decisiones que los involucran.   

Muchas personas suelen pensar que los chicos de esta generación son  más 

inteligentes que las pasadas, pero  la comparación no tiene  sustento, ya que el 

contexto en el que se vive hoy en día es muy distinto a de tiempos pasados. En la 

actualidad los niños  manejan más información que antes, miran más televisión y 

juegan con diferentes dispositivos de alta tecnología, bajan música, eligen a sus 

propios referentes y  se animan  a vivir en una autonomía  precoz.  

 Los niños de esta generación  han nacido bajo la influencia del mouse, rodeados de 

fotos virtuales y de aparatos digitales  como las computadoras y las tablets. Estos 

niños no pueden concebir la vida sin el celular y la tecnología.  Por lo tanto este gran 

avance ha generado  un amplio desarrollo de las capacidades del niño, diferente a 

tiempos anteriores. 

Las exigencias del  mundo de hoy  y  la ausencia de los padres, quienes tienen que 

trabajar muchas horas para mantener el hogar, están  configurando un nuevo 

escenario entre  el niño y  sus progenitores. La falta de tiempo   y la pérdida natural de 

rigidez por parte de los padres dan  resultado  a  un niño diferente y autosuficiente,  

con más recursos  e inquietudes, ya que no se le imponen  severamente patrones a 

seguir, bajo un riguroso sistema de patriarcado. Esta liberación  dada naturalmente  no 

sólo ha modificado los hábitos  y costumbres de los  padres y  de los más pequeños,  

las niñas de ocho años por ejemplo por lo general han abandonado las muñecas para  

remplazarlas por la computadora, en donde pasan horas chateando e intercambiando 

fotos  e información con sus amigas.   Por su parte los varones de la misma edad,  han 

abandonado los famosos muñecos de Power Ranger  y optaron por las diferentes 

consolas de video juego entre las que se destacan El Nintendo wi, la Playstation o el 

Ipad, la tecnología acompaña su veloz crecimiento. Cabe destacar que  la  realidad 
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que se vive hoy no es la misma que hace diez años atrás, dónde los niños si podían 

jugar en la calle y la inseguridad no era latente, por esta razón muchos padres 

contemplan y aprueban esta nueva afición de sus hijos, quien en la privacidad de sus 

cuartos pueden interactuar con amigos sin moverse de su casa, alejados de todo 

peligro externo.  Paralelamente   en la era de la tecnología y la comunicación estos 

niños  ya no esperan a la adolescencia  para tener un teléfono móvil. En Argentina y la 

mayoría de los países vecinos  es normal ver a un infante con su propio teléfono 

celular,  muchos padres se sienten muchos más seguros, ya que pueden localizar al 

niño en donde se encuentre. Este gran avance social y cultural está cambiando la 

mirada del adulto hacia el niño,  otorgándole cada vez más responsabilidades,  libertad 

y  sobre todo comprensión.  

Iglesias, M (2012) en un artículo para el diario Clarín sostiene que los niños de 11 

años ya tienen nostalgia de la niñez, y  la vorágine en que viven está adelantado aún 

más su crecimiento  a tal punto que si los chicos antes querían ser grandes, hoy se 

sienten grandes, Muchos especialistas y  psicólogos sostienen que  son  chicos híper 

informados, sumamente  mediatizados, consumistas y están súper tecnologizados. 

También sostienen que estos infantes  están en todo, opinan sobre todo,  se sienten  

pares de sus padres. Frente a esta nueva forma de encarar la vida, los padres  

actuales son muchos más afectivos  y comprensivos, por esta razón  los niños se 

identifican muchos más con ellos. 

 Según el especialista  en psiquiatría Vasen, J (2012)  en el mismo articulo sostiene  

que a los padres les  encanta que sus hijos sean mucho más rápidos e inteligentes, 

que comiencen  a escribir  a los  4 años. Los chicos al estar muy informados e híper 

estimulados hablan de cualquier tema, su crecimiento  se acelera notablemente, pero 

el niño no puede manejarlo, por eso es muy común que se ponga ansioso y se   lo 

medique. Asimismo resalta que antes imperaba el deber ser, que postergaba el placer 
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 en cambio ahora la supremacía del placer posterga el deber ser. Se ha pasado del 

alumno-súbdito al alumno-cliente que  por lo general cree tener razón siempre. Se ha 

pasado entonces del menor todo futuro como ciudadano al niño-consumidor 

patologizado y medicalizado 

Como se ha dicho anteriormente los niños de ahora nada tienen que ver con los de 

tiempo atrás,  a simple vista se puede observar esta gran diferencia, la evolución de su 

lenguaje y pensamiento lo coloca en el nivel de un adolescente, ya que sus 

actividades, rapidez mental y  la manera de relacionarse con el entorno no se 

relaciona con su edad cronológica.  A los ocho años cualquier niño ya tiene nociones  

de a dónde quiere ir, qué película mirar en el cine, qué perfume usar y sobre todo 

cómo representar su imagen, es decir, ya tiene  la claridad necesaria para poder 

negarse a usar prendas impuestas por sus padres más bien busca indumentos que  lo 

representen, que  sean similares a la de sus amigos o entorno social para sentir que 

pertenece a un grupo. 

Otro ejemplo sirve para ilustrar  la gran participación de los infantes en el mundo de los 

adultos y  la posibilidad que estos tienen de poder  expresar lo que piensan y sienten,    

es  el espacio de radio  que tienen los mismos a  través de la frecuencia modulada 

88.1 estación de niños y jóvenes. 

Según un articulo de el portal El diariocba (2012) expone que la emisora trasmite 

desde Villa María, provincia de Córdoba  , en el cual   los más pequeños conducen 

diferentes programas desde las nueve de la mañana hasta las 18 horas, cuyos 

contenidos hacen referencia a la cultura, la educación, la salud, el turismo y el deporte.  

 El estudio  cuenta con todos los detalles técnicos y adelantos tecnológicos necesarios  

garantizar  la mejor calidad posible en cada programa. 

De este modo los niños van preparando su futuro, se vuelven más exigentes, críticos y   

a una temprana edad cuentan con  una perspectiva del mundo del mañana. 
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1.2  ¿Qué es moda? 

Según el saber popular La moda interpreta  una costumbre que esta  en auge durante 

un tiempo determinado. La palabra  proviene de Frances Mode y apareció en el siglo 

XV. En la actualidad el concepto de moda es mucho más amplio no sólo refiere a la 

indumentaria, sino  define una determinada forma de vivir,  manifiesta  las diferentes 

elecciones se hacen  en un contexto determinado. 

Riviere (1996)  en el diccionario de la moda hace referencia al estilo  y en primer lugar 

nombra  la Real Academia Española, quien sostiene que  el termino refiere  al uso, 

modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas y adornos. Define la frase estar de moda a usarse o 

estilarse una prenda de vestir, tela, color, etc.   

Pone en evidencia la forma de sentir, pensar y actuar de una persona.  Refleja gustos, 

aspiraciones, inclinaciones y deseos. La moda  está presente en todos los aspectos de 

la vida del ser humano, no se puede estar ajeno a ella. Es camaleónica  y se reinventa 

todo el tiempo. Es una necesidad que para muchos consumirla es estimulante.  

Estar a la moda significa hoy en día  no sólo es vestir bien.La moda divide   y clasifica, 

a través de ella pone en evidencia  a una persona,  traduce como quiere que lo traten 

en sociedad y  a donde quiere llegar.  

Los diseñadores reflejan lo que esta pasando a través de la moda,  ya que esta es el 

termómetro de la sociedad, y  expresa en distintas colecciones las necesidades y 

anhelos de la población. Inspira, influencia y  muchas veces es tirana, ya que impone  

estilos que  en determinadas circunstancias  no van de la mano de la comodidad  y el 

confort como por ejemplo  el uso del  corsé  y las voluminosas faldas de la época 

victoriana.   

La moda no hace referencia a indumentaria, sino también al calzado, maquillaje, los 

accesorios, el peinado y todos los elementos que involucren a la imagen personal. 

Otras definiciones de moda establecen que la palabra moda hace  referencia a la 

novedad , actualidad, sinónimo de boga, modo, manera o estilo.  
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Según Grunfeld (1997)  sostiene que  todo producto que se torna popular  y es 

buscado por un sector de la sociedad  o por toda ella, durante un periodo largo o corto, 

en un determinado lugar. Es todo producto establecido y adoptado que predomina  

sobre otros y está presente en las preferencias y decisiones de los consumidores. 

La moda gobierna la vida en general, ya que en la vida cotidiana todo lo que se coloca 

sobre el cuerpo, se toca, se come o se dice, es moda. Asimismo el auto que se 

maneja, los útiles de estudio, entre otros.  La moda tiene la capacidad de establecer 

qué comprar y qué no, o de descartar prendas que todavía están en condiciones, tan 

sólo por estar “ fuera de moda”. 

Implica imitación  debido a que si un producto es exitoso se copiara en diferentes 

países, también  implica innovación, ya que el diseñador  a partir de una idea o 

concepto materializa una colección, pasa del plano a la tri dimensión. 

La manera de pensar crea una moda, los distintos movimientos sociales también crean 

moda, una película o una revolución social. 

 Es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus valores. Además tiene un 

dimensión económica, ya que si algo  esta de moda se vende.  

Grunfeld en el mismo libro cita frases celebres, entre las que se destacan por ejemplo 

la de   Oscar Wilde quien decía que la moda es una forma de fealdad   tan intolerante 

que se tiene que cambiar cada seis meses. Asimismo Ambrose Bierce  decía  que la 

moda es un déspota  a quien todo sabio ridiculiza y obedece. 

Por otro lado Karl Lagerfeld sostiene que  lo que le gusta de la moda es el cambio, ya 

que lo que hoy se acepta, mañana puede ser despreciable. Además no hay moda si 

nadie la compra. 

La relación existente entre la moda y el estilo, es una relación unilateral, ya que la 

moda se basa en un estilo, el estilo no se basa en la moda. Cuando se logra la 

aceptación de una gran cantidad de gente, el estilo se convierte en una moda. 
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La Socióloga Saulquin (2000) expresa que la indumentaria señala el deseo de seducir, 

de decir quién es o cómo se sueña ser. Además  Identifica a las personas como grupo, 

profesión o categoría económica. Responde a múltiples  códigos personales o 

sociales.  Define  estéticamente una época  y actúa como un juego sutil, con una 

poderosa influencia. Paralelamente obedece a una secreta coherencia,  es 

condicionada  por factores históricos y económicos, el grupo y la sociedad. Pero al 

mismo tiempo nace de la inspiración personal. 

La moda ofrece numerosos posibilidades, el criterio con que cada uno elige, compra y 

compone su propio estilo está dado no sólo por su nivel socioeconómico, su grado de 

integración a los valores de la sociedad y los grupos de pertenencia  y por su propia 

creatividad.  

La moda no sólo involucra  a los grandes, también a los más pequeños. Se entiende 

por moda infantil  no sólo  a la indumentaria que va dirigida a niños de 0 a 8 años.   

Algunas de las  principales características que cuenta este nicho de mercado es que la 

paleta de color utilizada es mucho más saturada, los tonos  son más  llamativos y 

brillantes para lograr captar la atención del niño. La mayoría de las prendas  son  

funcionales y   cómodas,  acompañadas de textiles que brindan confort y suavidad. 

Las estampas se seleccionan según diversas temáticas como la naturaleza, los 

animales o personajes  de la televisión al que los chicos siguen a diario. 

De 0 a 2 años aproximadamente la moda es  unisex, se pueden compartir prendas y 

calzado como  la guillermina. Pasado los 3 años de edad existes más opciones.  

 En la actualidad  ya no existe una gran diferencia entre los   colores para niñas y 

niños , la  idea de  implementar colores  azules y oscuros  para los varones y  tonos 

pasteles y  desaturados para  las niñas ha quedado  obsoleta, hoy está  todo esta 

permitido, un varón puede lucir una remera rosa, con un pantalón blanco y una niña 

puede usar un pantalón azul con una remera roja, sin preocupar a sus padres ni a 

ningún otro niño. 
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La ruptura de las fronteras de lo masculino y lo femenino, también ha llegado a la 

indumentaria infantil, en donde los prejuicios  están fuera de juego y los niños pueden 

lucir prendas versátiles y coloridas. Están  vistiéndose casi como grandes, ya que 

desde temprana edad, eligen sus prendas y accesorios, además la indumentaria ha 

dado un giro muy importante, su aspecto no refiere a un niño frágil y sobreprotegido, 

sino muestra a un chico independiente,  ecléctico y  exigente. 

Los chicos están siendo esta vez los protagonistas de la historia como el caso de la 

diseñadora  de tan solo cinco años de edad,  la sobrina de Gisele Bunchen. 

La colección de la niña saldrá en julio del año próximo, Duda  Bunchen eligió las 

estampas, los colores y  todo tipo de detalles  a su gusto para representar una 

colección  con una mirada fresca y autentica 

 

¿Qué es el estilo? 

En la actualidad el estilo según  el saber popular define al gusto y la distinción de una 

persona,  refleja la imagen personal  y todas las decisiones internas y externas  que se 

han tomado para poder recrear una imagen determinada. 

Tener estilo es sentirse cómodo y  seguro de si mismo. Es llevar un sello personal que 

lo distingue de cualquier otra persona. 

Hay personas que nacen con estilo. Los Genes, la cultura o bien la casualidad 
hacen de ellos seres únicos, capaces de plantarse con elegancia  ante 
cualquier situación. Mujeres y hombres que se ven magníficos bajo la lluvia, 
recién levantados de la cama, con una simple camiseta blanca. El consuelo  de 
la mayoría, y que al resto nos toca aprender para alcanzar la meca, tener un 
sello propio, que en definitiva nos hace vivir la vida con más creatividad. 
(Torrejón, 2007, P.10) 
 
 

El estilo de una persona imprime las cualidades, los gustos y  las decisiones que toma 

esa persona ante el mundo. Lo distingue  de la multitud convirtiéndolo en figura, 

destacándose del fondo. 

Tener estilo también significa  saber vestir bien, con coherencia y gracia en cualquier 

circunstancia de la vida. Es saber tomar elecciones correctas, favorecedoras, en 
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algunos casos más sobrios en otras un poco llamativas, siempre manteniendo el 

sentido de la oportunidad y la discreción. Es mejor ser recordado tener un estilo propio 

 a carecer del mismo y vestirse igual que el resto. 

La imagen que se muestra a los demás el es fiel reflejo de lo que sucede en su 

interior,  ambas deben ser congruentes  para poder lograr mostrarse como realmente 

quiere ser, o como quiere que lo traten en sociedad. Valorarse  e intentar mejorar  el 

aspecto exterior  no es una tarea fácil, pero vale la pena, es un gran desafío que 

permite equivocarse, para luego aprender de los errores y así poder lograr  tener un 

sello personal. 

Saulquin (2006) define que para tener estilo hay que conocerse así mismo,  de esta 

manera hace de la elección de aquello que lo rodea un acto consiente, y puede 

separar lo que  no concuerda con sus gustos  porque no expresa su personalidad. 

Tener conciencia de sí mismo permite la construcción de un estilo, aunque también 

temores e inseguridades debido al enorme reto que implica la libertad individual.  Para  

evitar estos problemas durante mucho tiempo,  las personas han preferido 

uniformarse, es decir vestir como el resto. Pero cuando se tiene un estilo definido se 

elige ser figura, esto quiere decir, tener forma, su seguridad es real y lleva a la 

afirmación de la personalidad. En cambio las personas que se uniforman, eligen ser 

fondo, obtienen  la estima del grupo a cambio de su acatamiento total, su seguridad es 

aparente y esto genera frustración. 

La elección de ser figura o fondo depende del grado de conocimiento  que se tenga de 

sí mismo. La sociedad  exige y presiona al poner en práctica  un sistema de 

atracciones y rechazos, de censuras, aprobaciones; rumores y hasta el aislamiento 

que  obligan a los individuos a una serie de convenciones. 

La moda es algo que cualquiera puede imitar, el estilo es algo  a lo que mucha gente 

aspira, pero pocos logran. Es una combinación que involucra al pasado,   al  presente   

y al futuro del individuo. 
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La moda en cierta forma implica un grado de manipulación social y trasmite mensajes 

que  serán captados por diversos grupos de la sociedad. 

En la antigüedad el término estilo era muy distinto al que se conoce hoy en día  

Riviere (1996)  en el diccionario de la moda  sostiene que hasta la década de 1970, la 

palabra  hacia referencia a  diversos periodos de tiempo cortos o largos  en los que  

dominaba  una determinada línea de gusto. Por ejemplo la moda femenina de los años 

1920 o el New look de Dior. Con el avance  de la moda y  la producción masiva, así 

como también la existencia además de modas y tendencias múltiples, da lugar a la 

utilización del término como una cualidad individual, en reemplazo de la palabra 

elegancia.  El tener estilo ya no se refiere solamente a los rasgos de la personalidad, 

sino a la capacidad  que tiene una persona de vestirse de acuerdo a alguna propuesta 

de moda.  Este cambio dio lugar  a la profesión estilista, profesional que se dedica a 

componer estilos determinados, mezclarlos y así poder crear una propuesta de moda. 

A partir de los años 80, los estilos son propuestas de moda, que están simultáneas en 

el tiempo a las que pueden acceder los consumidores. 

Así pues  en la actualidad  coexisten múltiples estilos  como el romántico que se 

caracteriza por los colores pasteles y detalles muy femeninos cómo los moños, 

puntillas y encajes.  El estilo navy  o marinero cuyo origen  surge de los uniformes de 

la marina, de los cuales se toman las rayas, los botones metálicos, las estampas con 

anclas, las sogas, entre otras.  Como estos existen muchos más que en el sistema de 

la moda  pueden traducirse en diferentes prendas  y accesorios  que se utilizan 

durante un determinado periodo. Por este motivo el termino estilo está muy asociado 

al término tendencia, ya que ambos participan en el arte del vestir, y  tiene como 

finalidad agrupar las diferentes propuestas de los diseñadores y ordenarlas, a su vez  

marcan un periodo en el cual un determinado gusto está en boga. Las tendencias 

tienen sus ciclos y no superan los cinco años. Sin embargo al momento que se 

vuelven masivas, caen y  dan lugar a nuevos estilos que  pronto  influirán en el 

consumidor. 
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1.3 Códigos del vestir infantil 

Los códigos del vestir infantil  han mantenido una coherencia a lo largo de la historia, 

durante mucho tiempo los niños en general vivían uniformados, bajo el régimen de  

sus padres quienes  decidían como iba a ser su aspecto  hasta por lo menos  8 ó 9 

años de edad.  En primera instancia  como norma cultural   la indumentaria tanto para 

nena como para nene  eran similares.  

En la primera infancia la ropa de niña y de niño con frecuencia es idéntica en 
corte y tejido, como reconociendo  el hecho de que sus cuerpos son muy 
parecidos. Pero la ropa hecha para niño suele ser de colores más oscuro y 
suele ir estampada con motivos relacionados con los deportes, el transporte y 
los animales salvajes.  La ropa de niña es de colores más pálidos, y va 
decorado con flores y animales domésticos. (Laurie, 1992, P. 238) 
 
 

La escasa diferencia de aspecto permitió por mucho tiempo vestirlos de ese modo. Sin  

embargo con el paso del tiempo, los cambios sociales y culturales, la flexibilidad de los 

padres ha permitido que  los niños   de más de  2 años ya comiencen a elegir qué 

ponerse, rompiendo la vieja tradición  de usar prendas heredadas  de sus hermanos, 

primos o abuelos. La moda por otro lado juega un papel fundamental en la elección del 

niño, cambia  todo el tiempo,  evoluciona  y adapta diferentes estilos. 

Por todos estos motivos se puede hablar de una ruptura de la tradicional indumentaria 

infantil.  Antiguamente el pantalón corto era sinónimo de niñez,  hoy en día no sólo eso 

ha cambiado,  los niños se visten como adultos, usan prendas similares a la de sus 

padres, además de  colores, estampas y  materiales  que nada tienen que ver con el 

mundo infantil. La vestimenta del niño moderno está evolucionando de tal manera que 

su imagen, ya nada tiene que ver con  un chico del siglo pasado.  Su imagen  refleja 

como vive, piensa y siente el niño de hoy. Son críticos, eligen  por color, temática, u 

están influenciados por los personajes de la televisión. Ya no existe diferenciación 

entre las prendas de niños y adultos, ya que los chicos como se dijo anteriormente se 

creen grandes, por lo tanto quieren verse igual que sus mayores y muchos 

diseñadores están teniendo en cuenta este gran cambio cultural, reflejándolo en sus 

colecciones. 
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El desafío  del diseñador es poder materializar las necesidades latentes que tiene el 

niño, para así  poder satisfacer su menester. En este momento las prendas sus 

prendas poseen marcados rasgos de adultos, en cuanto a la paleta de color, texturas y 

formas. La infancia se esta acortando para alcanzar rápidamente la imaginaria adultez.   

En la antigüedad  ocurría un fenómeno similar en la cual la indumentaria infantil vestía 

versiones reducidas de sus mayores. 

 
En la Edad Media y a  lo largo de varios siglos  posteriores la infancia 
terminaba en torno a la edad  de siete años, con frecuencia antes. Los niños 
muy pequeños llevaban trajes o vestidos largos y había poca diferencia entre 
ropa de niño y niña. Entre los  tres y los seis años el niño se convertía en un 
hombrecito y la niña en una mujercita; entonces vestían versiones reducidas de 
los modelos de adultos (Laurie, 1992, P.55) 

 
En la era digital  éste fenómeno fue cambiando,  la niñez  alcanza hasta los  doce  

años de edad, y  durante este periodo su vestimenta  es  muy variada, existen muchas 

alternativas  a la hora de  vestir a  los más pequeños. 

Si bien muchos padres suelen vestirlos como ellos, muchos niños por motus propio   

eligen llevar prendas similares a la de sus padres, ya que estos son sus principales 

referentes, quienes los influencian e inspiren a adoptar un determinado estilo. 

La indumentaria infantil no sólo cumple con las funciones básicas y necesarias  de 

abrigo, protección e higiene, sino también acompaña su  revolucionaria vida, los 

acompaña en los momentos de juego,  diversión, por ese motivo la mayoría  de las 

prendas  deberían ser  prácticas y funcionales. 

Los códigos del vestir infantil como se ha señalado  anteriormente se están rompiendo, 

abriendo paso a un nuevo estilo, un niño más lúdico y  colorido.  La imagen del niño 

moderno tiene más que ver con los cambios sociales y culturales que transcurren en la 

era digital. Hoy por hoy  con la posibilidad de elegir prendas por Internet,  poder 

diseñarlas y combinarlas  a través de la computadora, se está allanado el camino a 

una nueva mirada del niño hacia la indumentaria,  la experiencia de compra esta 

cambiando y  la decisión de compra también.  
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 No sólo  el niño elige sus prendas, sino también sus accesorios, perfumes  y  de ésta 

manera configura su imagen integral. 

Muchos son los medios de comunicación los que comentan y difunden este avance 

social y cultural, por ejemplo  el portal Lavoz901 (2010) en el apartado de sociedad, 

hace referencia  hace referencia  a todo lo expuesto y menciona que  en la actualidad 

la moda infantil  está muy presente en el mundo de la moda y las pasarelas 

internacionales. Diseñadores como  Calvin Klein, Agatha Ruiz de la Prada incluyen en 

sus colecciones prendas especialmente pensadas para los más chicos, con las 

mismas características  que poseen las de los adultos.  Asimismo el artículo destaca 

que muchos niños ni siquiera visten según su edad y otros buscan parecerse a sus 

padres o personajes que ven en la televisión. En la misma nota diversos especialistas 

opinan al respecto si esta bien que el niño elija sus prendas,  la psicóloga infantil 

Melina Carande opina en el mismo articulo que  vestir a los niños como adultos deja 

ante la mirada del otro una aparente sensualidad inexistente en ellos por su condición 

de niños. La tendencia de vestir a un niño a la moda en cuanto a colores o tipologías 

como pantalones chupines,  si se hace en exceso se puede convertir en un acto de la 

frivolidad,  además no se respeta el cuerpo del niño como tal, exhibiendo una aparente 

sensualidad quedando expuestos como sujetos pasivos a la mirada del otro, como 

reflejo del deseo y el gusto del adulto que los viste. Otra especialista,  María 

Barbagelata,  licenciada en psicología y especialista en el trabajo con los niños, 

sostiene en la misma nota  que  vestir a los niños como adultos es una responsabilidad 

de los padres que permiten que los chicos elijan que ponerse.   

 Muchas son las miradas frente a esta situación, a  pesar de esto  a diario se puede 

observar que cada vez  son más  las familias que aprueban un modelo de  flexibilidad 

a la hora de elegir que imagen representara al niño. Estas permiten que los niños se 

vistan de acuerdo a sus gustos, lo cual  no significa  que exista ausencia de límites, ya 

que el niño  está subordinado por sus mayores. 
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1.4 Psicología del color 

El color es un elemento que está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Expresa  diferentes sensaciones  tanto calidas cómo frías, positivas y negativas. 

Se lo puede hallar en cualquier lugar,  contemplando  la naturaleza,  a través de una 

pieza de arte, y  la iluminación. Asimismo se destaca no sólo en la arquitectura,  

también  en el vestuario,  la indumentaria y los  accesorios.  

Wong (1995) expresa que la percepción del mismo está asociada  no solo con la luz   , 

sino también  con el modo en el que esta se refleja. De esta manera la percepción de 

un determinado color cambia en función a la modificación  de una fuente luminosa o 

cuando la superficie que refleja la luz esta cubierta por un pigmento distinto o presenta 

alguna mancha. 

El color está constituido por diversas variables  como el valor, que describe la 

variación entre grises, hace referencia a la luminosidad y la oscuridad de un color. El 

tinte, quien designa al nombre del color, también la intensidad que describe el grado 

de pureza o intensidad de un color. No obstante el tono no sólo describe al color, sino 

también  a su variación, ya que se pueden lograr distintos tonos de  un mismo color, 

algunos más claros, más oscuros, apagados o brillantes. 

 El negro y el blanco se utilizan  para generar contraste de tonos, ilusiones de volumen 

y profundidad. La mezcla  de  estos dos pigmentos, en distintas proporciones  produce  

una escala de grises que van desde el gris más oscuro al más claro, y se clasifican  a 

su vez en 9 tonos. En la misma no está presente el negro, que representa la  ausencia 

total de claridad,  ni tampoco el blanco que simboliza la máxima cantidad de claridad. 

Esta escala es una guía para la reflexión visual.  A través de ésta se determina la 

clave de un color que puede ser  de clave alta, media o baja.  La primera hace 

referencia a la claridad que presenta un determinado tono y pone acento en la 

utilización del gris más claro, que se extiende hacia el blanco, creando sensación de 

brumosidad y suavidad. Mientras que la clave intermedia utiliza  el gris intermedio,  
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con el fin lograr el equilibrio. En consecuencia la oscuridad  que presenta un tono se 

va representar con la clave baja,   utilizando el gris más oscuro  próximo al negro. 

En el universo del color coexisten los denominados colores primarios, es decir, el rojo, 

el amarillo y el azul. Los mismos presentan una particularidad, no se pueden  lograr 

con la mezcla de otros tonos. Los  secundarios son el naranja, verde y violeta, se 

logran con la mezcla de los primarios  y por último  los terciarios que corresponden al  

rojo violeta, y  rojo naranja,  azul violeta, el amarillo naranja y  amarillo verdoso. 

A estos tres grupos  de manera universal se los dispuso en un círculo,  con el fin de 

analizar las distintas mezclas entre colores, esta sistematización se denomina círculo 

cromático. 

Además de los mencionados anteriormente, en el universo del color también existen 

los colores complementarios que corresponden a los tonos ópticamente opuestos, por 

ejemplo, el azul y el naranja, en el círculo cromático estos se encuentran enfrentados, 

producen un máximo contraste de tono. 

Del mismo modo   los colores análogos, que están  relacionados a un color primario y  

se ubican  a continuación del color principal en el círculo cromático, por ejemplo,  el 

azul con el violeta. Expresan armonía y ponen acento en las similitudes entre los 

tonos. 

Según la sensación que generan los colores  se pueden clasificar en cálidos y fríos. 

Esta denominación hace referencia  al tono en su máxima pureza. 

Espector (2009)  en el módulo de análisis y diseño del vestuario y ambientación 

destaca que los colores calidos son psicológicamente dinámicos y estimulantes. Entre 

los que se ubican  los rojos, amarillos, naranjas y los tonos tierra. Asimismo sugieren 

vitalidad, alegría, exaltación y movimiento.  Atraen la atención  y vibran dentro de un 

espacio. Son confortables   y acogedores. Los matices oscuros con predominio de 

rojo, hacen parecer a la forma más pesada y densa sugiriendo poder, riqueza y 

majestuosidad. En cambio los matices más claros sugieren delicadeza, femineidad  y 

amabilidad. 
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 Los tierra pertenecen a este grupo  y se asocian a lo natural  y orgánico. Se 

encuentran en la tierra, la madera y la piedra. Posee una amplia gama que va desde el 

marrón habano o chocolate hasta el beige pálido y el marrón dorado.  Se asocian con 

la estabilidad, la armonía, el equilibrio y el balance. Se pueden lograr combinaciones  

obteniendo como resultado ocres naranjas o amarillentos como el terracota. 

A su vez estos tonos se asocian al campo, la masculinidad, simpatía, el confort y la 

salud.  

En cambio los tonos fríos corresponden a los azules verdes y violetas. 

Psicológicamente son relajantes y aumentan la sensación de calma. Sugieren amplitud 

espacial. Parecen colores lejanos y más pequeños de lo que son  cuando se aplican 

en distintas superficies, además dan la sensación de liviandad. 

En matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, 

esperanza y paz. Por el contrario los  tonos  oscuros con predominio de azul expresan 

melancolía, reserva, misterio y pesadez. 

Como se mencionó anteriormente el color genera múltiples sensaciones,  su 

significado  puede cambiar  según el país  y la cultura en la que se vive.  Es  un 

elemento expresivo utilizado por artistas, diseñadores, fotógrafos y muchos más.  

Es un componente atractivo que distingue y da personalidad.  Tiene la posibilidad de  

destacar o   neutralizar.  Los colores  al igual  que la indumentaria tienen su propio 

lenguaje, trasmiten sensaciones, pensamientos y hasta sentimientos. Denotan estados 

de ánimo y  pueden también engañar muchas veces simulando circunstancias que no 

corresponden con la realidad. 

 Laurie (1992) sostiene que muchos psicólogos han descubierto que una simple 

mirada a distintitos colores  altera la presión sanguínea, los latidos del corazón y el 

ritmo de la respiración, el mismo fenómeno ocurre al oír un sonido discordante o  un 

acorde musical  armonioso. Cuando se observa a alguien, lo primero que se puede 

visualizar   es el color que lleva puesta en sus prendas, rápidamente penetra en el  

campo visual y causa  efecto  en  el  sistema nervioso. Los colores vivos que  se 
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anulan entre sí, como los sonidos fuertes o las voces altas, pueden llegar a dañar la 

vista o producir dolor de cabeza, en tanto los  colores suaves y armoniosos, como la 

música y las voces suaves,  producen emoción o placer. 

 Los seres humanos  todo el tiempo están  eligiendo colores.  El acto puede ser  

conciente o inconciente, por lo tanto  configuran una  determinada  paleta de color  

 que puede estar asociada  a  gustos personales,  profesión, religión  o  también puede 

estar  sujeta al dress code  de un evento. Estas elecciones se traducen en pequeños 

actos de la vida cotidiana como por ejemplo, elegir el tono blanco  para  pintar la casa, 

la elección  del color del auto   o simplemente el atuendo negro y austero para ir a un 

cóctel. 

Cada color tiene su significado y su efecto va a depender del contexto en el que se 

encuentre. Por lo tanto va a ser distinta la valoración del color de una habitación, al de 

una prenda u objeto. A través del contexto  se puede determinar si un color  es 

apropiado y agradable o simplemente  ilusorio  o desagradable. Los colores  están 

presentes en todos los aspectos desde la vida real, hasta en los sueños, se encuentra 

en el arte, el diseño, la decoración. También en la televisión,  las prendas y los 

accesorios,   generando  distintos  sentimientos  que pueden ser positivos o negativos. 

Heller (2007) sostiene  que el color blanco es el color de la inocencia,  simboliza  la 

paz, la pureza y la castidad.   Se relaciona a su vez con lo vacío y ligero  por eso la 

vestimenta de verano, por lo general es blanca, estas prendas al reflejar la luz solar las 

convierten en más frescas.  Por añadidura  es el color de los privilegios  signo del 

rango profesional,  antiguamente en Inglaterra   y Estados Unidos el color de los 

cuellos de las camisas indicaban  cuál era su clase social. Los obreros usaban color 

azul o gris mientras que las profesionales camisas blancas. A su vez es símbolo de 

elegancia, la austeridad  que indica que cuanto más elevada sea su posición 

profesional, más austera es la vestimenta. Remite a la limpieza y la honestidad.  

Asimismo  es el color que representa a las novias, tradición que nació en el siglo XIX 

con la reina Victoria de Inglaterra, quien vistió un traje de satén blanco y un velo 
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blanco, ésta combinación causó sensación ya que el velo sólo se llevaba después de 

la boda. 

Por el contrario  destaca que el color  negro es un color que denota misterio, en 

occidente es  el color del luto, se relaciona con la muerte, la tristeza  y los sentimientos 

negativos como el odio,  la bronca y melancolía. Es el tono más oscuro del círculo  

cromático,   es tan ambiguo que puede denotar erotismo y sensualidad, pero al mismo 

tiempo formalidad. 

Es el color de las novias del  1900, quienes lucían atuendos  completamente negros  

de seda  para celebrar el matrimonio, y  luego lo volvían a usar en otras  fiestas. 

Asimismo es el color de la individualidad, su uso se hizo popular como diferenciador 

entre los distintos grupos que no se sentían parte de la masa, por ese motivo los 

Gamberros usaban cazadoras  de cuero negro, más tarde aparecieron los Rockeros y 

después los Punks, así pues es el color de la protesta y la negación. 

 Heller (200/) también sostiene que en el mundo de la moda el negro simboliza la 

elegancia,  era el color favorito de  Chanel  quién decía que una mujer  necesita 

siempre  una falda negra, un pulóver negro  y el brazo de un hombre al que quiera.  

Versacce  lo define como la quinta esencia de la simplicidad y la elegancia. Karl 

Lagarfeld sostiene que  es el color que le sienta bien a todos. Con el negro se esta 

siempre seguro.  Destaca la elegancia sin riesgo. 

 Los vestidos y trajes negros hacen que quien los viste destaque y adquiera 

importancia. Es un tono atemporal  e independiente, pero al mismo tiempo es el 

principal de cualquier colección. La renuncia al color da lugar a objetividad, 

funcionalidad y destaca las virtudes del diseño. 

El color de los artistas corresponde al  gris, el termino Grisalla  corresponde a una 

técnica pictórica cuyos colores se reducen a los tonos grises. Estas pinturas a simple 

vista parecen esculturas de piedra. Giotto en 1310 en la capilla de Arena, representó 

los siete vicios: la desesperación, la envidia, la incredulidad; la injusticia, la ira, la 

incontinencia y la insensatez. 
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El gris es un tono sobrio y formal, a su vez simboliza la falta de sentimientos  o por lo 

menos sentimientos impenetrables. Asimismo  era el color de la ropa que llevaban los 

niños que habitaban los orfanatos. También los desamparados acogidos en los asilos 

y aún hoy es el color del traje del preso. En Francia en el siglo XIX se denominaban 

Grisettes  a las muchachas y mujeres de familias pobres  que vivían de su trabajo,  y 

cómo no tenían dinero para  comprar vestidos , ni tiempo para cuidarlos  utilizaban 

prendas confeccionados con telas baratas  y del color  en el que menos se nota la 

suciedad, el gris. Con el tiempo la denominación cambió y pasó a ser sinónimo de 

prostituta. 

Paralelamente es el tono que lucían los caballeros  de la era industrial en Inglaterra, 

los mismos en verano lucían  un moderado gris claro,  y en invierno un gris oscuro. 

Se relaciona con las sombras, el metal, las cenizas y la muerte, sugiere ancianidad  e 

inteligencia.  Es un tono elegante  y austero, en los últimos años se ha convertido en el 

nuevo negro, se usa tanto de noche cómo de día,  para los amantes de la moda es 

uno de los colores básicos y elementales. 

El amarillo  es un color estimulante  y contradictorio. Es el tono del optimismo y lo 

bello, pero al mismo tiempo del enojo, la mentira y la envidia. Remite la iluminación, el 

entendimiento  y el saber. Se relaciona con la felicidad, el placer y  el oro. 

Asimismo  es el color de la madurez, simboliza la sexualidad y el orgasmo, en honor al 

dios Dioniso, dios del vino y la fertilidad. El tono de este color se asocia con lo 

refrescante, ácido y amargo.  

Es  muy utilizado en la actualidad para  indicar advertencia en compañía del negro, 

para indicar peligro, precaución u otro mensaje de alerta. 

En china este color es asignado al Yang en el  Feng Shui representa a una de las 

fuerzas que sostiene al mundo. Por otro lado los egipcios le asignaban atributos de 

delicadeza y sensualidad.  

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.euroresidentes.com%2Fvivienda%2Ffeng-shui%2Fyin-yang-feng-shui.htm&ei=bb-OUN2bLYj48gTrx4HQBw&usg=AFQjCNHdJErrmY-rlgFTTGsEBUd1-oPiXA&sig2=gNKefZb7P2viHHOwtyZLLQ�
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En la Edad Media, el amarillo  identificaba a los proscritos por la sociedad. A las 

prostitutas se las obligaba a usar un pañuelo de este color en la cabeza y un mantón, 

también las madres solteras lo utilizaban para mostrar su deshonra. Del mismo modo 

a los herejes se los colgaba con una cruz amarilla. Las personas que tenían deudas 

debían coser a su ropa un disco amarillo como marca de deshonra.  

En la actualidad su connotación en el mundo de la moda  es diferente, hace varias 

temporadas es uno de los tonos más utilizados, tanto  para invierno  cómo para  

verano,  también para el día y  para la noche. Diseñadores como Marc Jacobs, Alberta 

Ferrettti y Agatha Ruiz de la Prada, entre otros lo han incorporado en sus diseños. 

El color de la pasión es el rojo, tanto positivas y negativas,  connota el enamoramiento, 

A su vez esta relacionado con el amor, la vergüenza y la cólera.  

Es el color de la vida, de todos los sentimientos vitalmente positivos, y de la sangre. 

Asimismo  es un color masculino,  el famoso pintor Goethe  lo denomino el rey de los 

colores, se relaciona con la fuerza y la agresividad. Indica alegría y felicidad. Por 

mucho tiempo fue el color de la nobleza  y las clases privilegiadas en plena revolución 

francesa. Es el color de la riqueza  y al mismo tiempo en combinación con el negro el 

peligro y lo prohibido. 

Este tono connota erotismo y sexualidad.  Se relaciona con el impulso y el coraje. A su 

vez  en la antigüedad era el  color del lujo, la nobleza y los ricos. Carlomagno (742-

814) hizo pintar el Palacio Imperial  y la Catedral de un brillante color rojo, con este 

tono demostraba su poder, lo que era rojo, pertenecía al emperador. 

Paralelamente fue el tono de la guerra, connota fuerza y dinamismo casi todos los 

uniformes históricos son rojos desde los que lucen los Beefeater en el palacio de 

Buckingham, hasta los de la guardia suiza del papa.  

Es el color favorito del diseñador italiano Valentino, quién lo  ha convertido en  su sello 

personal.  El rojo Valentino es en un clásico de la moda,  que se repite  temporada tras 

temporada, en todo el mundo es sinónimo de elegancia,  feminidad y  glamour. 
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En el mismo libro la autora también hace referencia al color rosado y destaca que es el 

color  del encanto y la cortesía en Romeo y Julieta, se puede apreciar en una de sus 

líneas que hacen alusión a esto y dice: soy tan cortés como el rosa. Además 

corresponde al nombre de una flor  y particular de las cualidades delicadas y 

femeninas. Simboliza el encanto, la amabilidad, la sensibilidad, y el compromiso. 

A su vez incumbe a los niños, es tierno y suave, se relaciona mucho con la niñez. 

En el pasado fue un color masculino,  uno de los diarios más famosos del mundo, el  

The Financial Times  se imprime en este color. Lo mismo sucede con  La Gazetta 

Dello Sport, diario deportivo italiano leído por hombres que también se imprime en 

rosa. Por eso  al niño Jesús se lo pintaba con un atuendo de color rosado en los 

cuadros del siglo XIX, la convención de que los niños debían usar celeste y las niñas 

rosa comenzó en 1920. Además es el color de las ilusiones y los milagros, por eso se 

dice que  un mundo de color rosa es tan hermoso que no es real. En el periodo 

Rococó del 1720 al 1775,  vestían de rosa tanto hombres como mujeres, también en 

esta época era un color tradicionalmente masculino. 

En la actualidad este color es utilizado tanto por hombres y mujeres,  la ruptura de las 

fronteras de lo masculino y lo femenino han  propiciado que distintos diseñadores lo 

incluyan en sus colecciones masculinas. Es un tono delicado  que se relaciona  con la 

piel  con lo cual tiene una connotación erótica, es el color del desnudo. Fue uno de los 

colores  favoritos de Christian Dior. 

Según Heller (2007) El naranja en cambio es el color del atardecer, se lo relaciona con 

la sociabilidad, la diversión y la alegría. Este tono une y armoniza. Es el  color de la 

espiritualidad, de la reflexión y de la calma. Fue hace mucho tiempo el color de la 

vanguardia y el diseño moderno. Resalta el peligro, la atención por eso esta presente 

en las balizas de los autos, en los chalecos de seguridad vial. Del mismo modo es el 

color del budismo, en China es el color de la transformación, que resulta del progreso  
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y la perseverancia. El Dalai Lama, quién encabeza la iglesia tibetana utiliza este color 

en todos sus tonos.  

Simboliza la vibración, euforia,  entusiasmo y la plenitud.  Posee fuerza expansiva y 

radiante. Es uno de los colores favoritos de la diseñadora Agatha Ruiz De la Prada, 

quien  se destaca por su creatividad y  llamativos diseños. 

A su vez la misma autora sostiene que el azul a diferencia de los otros  representa 

todas las   buenas cualidades, por ese motivo es uno de los colores favoritos, elegido 

por hombres y mujeres. Simboliza la amistad y la confianza. A su vez  refleja armonía,  

lo divino, lo eterno.  Es el color de la fidelidad, por eso en las bodas siempre debe 

llevarse algo azul. Lady Diana cuando se caso con el príncipe Carlos  lució un anillo de 

compromiso de zafiro azul, al igual que el ramo que llevaba poseía pequeñas flores 

azules.  Y además  es el color de la fantasía, la ilusión  y los espejismos. Es también el 

color de los dioses  y los faraones egipcios.  Está muy relacionado con las cualidades 

intelectuales en combinación con el blanco  reflejan inteligencia, ciencia y 

concentración. Es el color netamente masculino, pero muchas mujeres llevan este 

como su nombre. Asimismo  es el color del manto de las vírgenes y los símbolos 

cristianos. 

Para la temporada primavera –verano 2013 el azul es el color que esta en boga,  

diseñadores cómo  Del Pozo, Stella McCartney y la marca Calvin Klein lo han 

convertido en el color fetiche para la noche. 

Por otro lado el color del poder esta asignado al  violeta, en el antiguo testamento se 

menciona a este color como el más valorado. A su vez es el tono de la teología, es el 

color de los obispos y cardenales que llevan este color en sus sotanas en los actos 

oficiales. Es  el color de la eternidad y de la justicia. Corresponde  a la penitencia y la 

sobriedad, relacionado con la liturgia y los confesionarios.  Es el color del ayuno por 

eso los sacerdotes visten de este color en  la cuaresma. Al mismo tiempo  es el tono 

de la vanidad, un pecado capital. El color de la magia  y el misterio. El púrpura es el 

color de los brujos,  combina sensualidad y espiritualidad. Es a su vez el color de la 

http://www.stellamccartney.com/default/#%21%7B%22countrycode%22:%22PE%22%7D�
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trasmutación. Al mismo tiempo es el color de la sexualidad y lo prohibido, de la 

frivolidad y la frialdad. Representa al feminismo, y la homosexualidad, une  lo 

masculino y lo femenino. 

El verde   es el color de la naturaleza,  simboliza el reciclaje y el cuidado del medio 

ambiente. A su vez  simboliza la vida, el crecimiento, se opone a la muerte. Esta muy 

relacionado a lo sano y natural,  es el color de la suerte, en compañía del trébol de 

cuatro hojas.  Paralelamente  representa  la fertilidad y la primavera. Esta relacionado 

también con lo fresco  y húmedo. Es el color de la juventud, la inmadurez.  

 Heller (2007) manifiesta que es el símbolo de la esperanza  porque esta emparentado 

con la primavera,  y la primavera se suele decir que es la estación de la fertilidad. Por 

otro lado la primavera  significa renovación después de un tiempo de carencia. Es uno 

de los colores más modestos y elementales para la iglesia católica,  es el color de 

todos los días para la liturgia. Representa  a todo lo saludable pero también a lo 

venenoso, lo monstruoso. Este color remite a los dragones, serpientes y todas las 

figuras mitológicas que inculcan miedo. 

El   marrón  se relaciona a lo natural  y orgánico. A su vez  tiene relación con la 

pobreza, los  ciervos y criados, ya que estos en la antigüedad utilizaban prendas de 

este tono. Corresponde también al color asignado para los monjes  Franciscanos. 

La misma autora destaca que es un color muy acogedor, muy valorado para  la 

decoración, es el color de la comodidad, es el tono de lo rustico, la madera y los 

techos. Corresponde a lo tostado, este color tiene un intenso aroma, como el del café, 

el cacao o la cerveza.  También es el color de la tierra, la fecundidad y el amor 

secreto. 

Se relaciona con la estabilidad, equilibro y el balance. A su vez con la masculinidad, el 

campo y el confort. 

Este color ha sido reinterpretado por la moda muchas veces,  bajo el tono chocolate  

durante varias temporadas estuvo presente en las principales pasarelas del mundo. 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CD8QFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.wordreference.com%2Fdefinicion%2Fmonstruoso&ei=zO1xUPrgCoyY8gS5rIGoBA&usg=AFQjCNH6-w7AE5vn2bxq_Y8ZQ3wWkbQFPw&sig2=q_CafHNGdizxLw4PJfowbg�
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La felicidad  y el dinero se suelen representar con el color dorado, a su vez es el color 

de la belleza y el éxito. Simboliza el brillo de la fama y el triunfo, por lo general al  

vencedor se lo premia con una medalla de oro. Los galardones cinematográficos son  

de color dorado, como el Oscar de Hollywood.  Asimismo  representa la fidelidad, los 

anillos matrimoniales son de oro, acompaña a las cualidades que se consolidan con 

los años  como  la, amistad, honradez y la confianza. Al mismo tiempo se utiliza para   

representar a  los  distintos signos de poder, cómo el globo imperial,  la carroza real, 

entre otras. Representa al lujo, la exuberancia y el status. Es el color de las joyas 

antiguas y modernas. Se puede observar en un par de gemelos, un collar o un reloj.  

Es el tono de la vanidad, del fuego y el exceso.  En las pinturas medievales simboliza 

la luz supraterrenal.  Hasta el 1500 era común observar los fondos dorados de las 

pinturas con motivos piadosos.  En la decoración las grandes superficies doradas 

atraen por su belleza, el oro es grande y poderoso. En la vida cotidiana, el oro aparece 

como color decorativo, en ciertos detalles, como marcos de cuadros, o piezas de arte. 

En la moda se utiliza este color en diferentes tejidos cómo el brocado, lurex y lamé  

para confeccionar prendas para ocasiones importantes cómo galas o  fiestas.  

El brocado es unas telas de seda con hilos de oro entretejidos, el lúrex es un tejido de 

un color determinado combinado con un hilo metálico y el lamé es un tejido 

únicamente confeccionado con hilos metalizados o dorados. En la alta costura este 

color es utilizado también en detalles  de pasamanería  y bordados. 

El plateado  es un tono frío,  se relaciona con la luna,   lo distante e introvertido. Es el 

color de lo artificial y lo moderno, creado por la tecnología.  Es  un tono más discreto 

que el dorado,  forma parte de la elegancia. Se lo utiliza para piezas de joyería, y 

accesorios como polveras,  tarjeteros o bolígrafos. 

Comparado con el dorado es un color secundario, es  más sobrio y funcional. En los 

años 80  el color plateado hizo furor en el mundo de la moda. En la actualidad La 

indumentaria de este tono  se la asocia a las prendas futuristas, en la antigüedad se 
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pensaba que en la era del 2000 las personas iban a lucir prendas de este color gracias 

a la interpretación del cine  y la televisión. 

Como se mencionó anteriormente  el color esta cargado de un valor emocional, es un 

comunicador no verbal  que  en compañía de la indumentaria, trasmiten los  

pensamientos y sentimientos de su portador, además tiene la capacidad de cambiar su 

significado según el país, la cultura o el contexto en donde se encuentre. 

El tema de los colores no sólo ocupa  a los mayores,  los niños con los tonos tienen 

una atracción particular,  cuando son muy pequeños hasta los 6 años de edad 

aproximadamente, escogen colores vibrantes y llamativos. Tales como, el rojo, el 

amarillo, el naranja y  el azul.  

 Según Jordi Mateu, coordinador del Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes 

de la Asociación Española de Pediatría (2009), asegura que un juguete puede influir 

en el temperamento y la personalidad de un niño. De esta forma, los juguetes rojos 

generan dinamismo e incitan al movimiento en los niños. Los que son azules 

favorecen la relajación y ayudan a dormir, así como los de color blanco, que también 

incitan al descanso. Por su parte, los amarillos promueven el desarrollo de la 

inteligencia; y los de color naranja fomentan actividad y denotan alegría.  

 Lo mismo sucede con la indumentaria   la elección del color rojo la llena de dinamismo 

y  los hace más extrovertidos, se convierten en el centro de la atención,  genera  

alegría, fuerza y vitalidad. El amarillo esta asociado con la inteligencia y la lucidez 

mental. El naranja en cambio es estimulante, representa la alegría y el entusiasmo.  

Si bien se pueden lograr  muchas combinaciones,  el color siempre va a  estar sujeto  

al gusto del usuario, a sus sentimientos y a su propia visión de la moda, mas allá de lo 

que este en boga y lo impuesto por la sociedad. 

 El rol del color en la moda es  fundamental; en el proceso de diseño, la elección de 

una  paleta de color puede determinar el éxito o el fracaso de una  colección. 

Los  diferentes matices son los encargados de dar vida a  las prendas, ya que éstas  

se expresan mediante  los colores. 
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Cada temporada  los diseñadores imponen distintas tonalidades, son los responsables  

de incitar al uso  de colores sobrios o  vibrantes,  se jactan de  utilizar  colores 

complementarios para  marcar acentos y lograr el impacto visual  o simplemente  

escogen  matices análogos con el fin generar equilibro y  simpleza.  

Los colores al igual que las prendas  pasan de moda,   regresan  y se reinterpretan. 
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Capítulo 2  

2.1 La comunicación  no verbal de la indumentaria.  

El aspecto  exterior de una persona  está cargado de un gran simbolismo, las  

decisiones que  se toman al momento de  elegir  un  look  dan señales  explicitas  de 

su portador, desde su edad , clase social,  profesión hasta incluso su orientación 

sexual . Revela  cómo quiere ser  visto  en público,  cómo le gustaría que lo traten, y   

sobre todo brinda  información acerca de  su  gustos, pensamientos y sentimientos. 

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

 
 
Muchos autores sostienen que el vestido nació hace mucho tiempo con el fin de 

otorgar abrigo y  proteger al individuo  de las inclemencias del tiempo u otros peligros, 

también otras de las razones  fue el pudor,  por el cual comenzó a  cubrir sus partes 

más intimas. Adán y Eva  son el ejemplo de esto, quienes  luego de probar el fruto 

prohibido, son expulsados del paraíso, al sentir vergüenza   cubren sus partes con 

hojas.  Sin embargo a lo largo de la historia se ha demostrado que  no sólo por esos 

motivos el hombre viste una determinada indumentaria, lo hace también para 

diferenciarse de los demás,  para sentirse diferente,  demostrar poder, jerarquía o 

linaje, para marcar diferencias en el trabajo y en la sociedad.  Asimismo  el indumento 

también puede utilizarse para  disimular defectos  en el cuerpo y destacar  las partes 

más favorables.  

 Al elegir un look, el sujeto está contando al mundo cómo  quiere vivir, además deja 

entrever  cómo se siente frente a los demás. Así pues el individuo se viste  no solo por 

necesidad, sino también para agradar, ya que es un ser social y  luce determinadas 

prendas para  poder pertenecer a un grupo social establecido,  también para compartir 

gustos, pensamientos  y de esta manera evitar la exclusión.  
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Pero quien primero debe aceptarse es  el  propio sujeto  para luego  lograr una imagen 

equilibrada y acorde a lo que siente y piensa. 

 La indumentaria es elemento de comunicación por el cual muchas personas a través 

a través de la misma optan por pasar desapercibidos y  fundirse con el fondo, mientras 

que otras deciden  ser figura,  convirtiéndole en el centro de todas las miradas.  Por 

otro lado el indumento también  brinda la posibilidad  de  poder jugar  a ser quien 

realmente  se quiere ser,  así pues concede convertirse en muchas personas siendo 

una sola. 

 Este poder de ser otro- el juego de las máscaras- permite que la esencia 
original y creativa de cada persona  se exprese libremente. Así es interesante 
utilizar este cotidiano juega para acercarse al conocimiento de lo que cada uno 
es o desea ser, y de este modo facilitar la comunicación consigo mismo y con 
los demás. (Saulquin, 2006, P.300) 
 

 La indumentaria y la moda otorgan a su portador  la posibilidad de convertirse en 

dueño de su destino.  Con cada elección de indumentos y accesorios se está contando 

al mundo para qué vino , manifestándose a partir de lo que usa o se deja de usar, con 

el fin  de mostrarse de una forma distinta , o simplemente  igual que el resto, pero de 

acuerdo a sus propios gustos y  personalidad.  

Cabe destacar  que la indumentaria al ser una comunicación no verbal,  al igual que un 

idioma  su interpretación no siempre es la misma. En diferentes partes del mundo está 

bien visto que una mujer por ejemplo lleve pantalones, mientras que en otros países 

no.   

Su interpretación está sujeta a  diversas normas  culturales. Por ese motivo existen  

reglas que configuran una determinada forma de vestir según un contexto 

determinado. El conocido dress code o código de vestimenta  indica como debe ir  

vestido una persona a un evento, reunión o fiesta. Es una norma social que el invitado 

debe respetar. 

Como se ha comentado los niños están creciendo a la velocidad de la luz, gracias a  

los cambios culturales,  la  flexibilidad   y el libre albedrío, no están ajenos a esta 
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situación, a  muy temprana edad comienzan a tomar decisiones  con el fin de  lograr 

una imagen personal.   

Sus gustos están virando hacia la vestimenta del adulto, pareciera que los chicos de 

este siglo no quieren ser vistos como  ingenuos y aniñados, pretenden lucir  prendas 

que utilizan sus hermanos mayores, primos, padres o incluso personajes de  la 

televisión.  

El indumento infantil habla por sí solo, revela el futuro de los niños posmodernos,  deja 

ver cuáles son sus necesidades actuales y cómo se sienten hoy. Como se explico en 

el capítulo anterior, los niños  desean actuar como los más grandes y ser  

autosuficientes para llegar vestirse como ellos, están buscando prendas que los 

representen, indumentos  con colores estridentes, texturas  y  estampados que llaman 

su atención. Quieren trasmitir que son únicos e irrepetibles,  a través de  prendas 

modernas. 

La realidad es que la indumentaria infantil está revolucionando  el mercado de la 

moda, su crecimiento  crece en función a la demanda. Los  niños  contemporáneos  

como se mencionó anteriormente están creciendo velozmente.  El avance de la 

tecnología y la evolución de la sociedad están  allanando el terreno de un infante más 

independiente y exigente, por ese motivo su indumentaria  revela este cambio cultural,   

ya es común ver en cualquier cumpleaños a una niña vestida igual que una 

adolescente de 15 años con musculosa, calza y falda, o  varones  luciendo   chaquetas  

sastre   con camisa y una boina.   Si bien es cierto que los chicos  están forjando su 

personalidad,  es sorprendente contemplar   el buen gusto y la coherencia con la que 

eligen  y combinan cada una de las prendas que visten.  

Un claro ejemplo es Kingston Rossdale, el hijo de la famosa cantante Gwen Stefanny,  

 cuyo  look  es muy particular, llama la atención a donde quiera que vaya, con tan solo  

6 años, logró captar las miradas de todos en el desfile de la firma LAMB, en esta 

oportunidad  junto a su madre,  el niño optó por un look que fue el centro de las 

miradas luciendo, una camiseta de algodón gris, un chaleco, pantalones con 
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estampado escocés y botas con hebillas. Él como otros infantes  ya están marcando 

tendencia, demostrando que  la indumentaria infantil no sólo es asunto de los padres. 

Los chicos están participando activamente en las decisiones de compra con el fin de 

lograr una imagen que los represente. Su  identidad se está formando rápidamente.  El 

avance de la tecnología posibilita esta gran demanda por parte de los niños, quienes 

pasan varias horas frente al televisor o  navegando por la red en busca de cosas que 

les gusta, como películas, juegos  e indumentaria. Pareciera que el sentido estético va  

a la velocidad de la luz, ya no se espera lo mismo de un chico  de siete años  del 2012 

que uno de la misma edad de hace 10 o 20 años atrás. Grandes son las diferencias, 

desde  sus gustos,  inteligencia, formas de jugar y  hasta la libertad con la que se 

expresan hoy por hoy con sus pares y sus padres. 

Cada una de las elecciones que manifieste el niño están trazando su porvenir, 

demuestra que tiene carácter para  tomar una decisión,  que  es conciente de lo siente 

y de la imagen que quiere trasmitir al mundo y a los demás 

Según un informe del sitio web bebesymas.com (2012), darle  la posibilidad al niño de 

poder elegir su propia  forma de vestir, es ayudarlo a expresar su individualidad, para 

que sean responsables de su cuerpo y su cuidado.  De esta manera se sentirá mucho 

más seguro y su autoestima se elevará, con ésta medida a futuro se evitará que el 

niño tengo ataques de rebeldía en relación con su imagen, ya que posee desde 

pequeño un gran espacio  de expresión  a través de sus elecciones de indumentaria y 

calzado. Asimismo incorporan la responsabilidad frente a su ropa, ya que si les gusta, 

la cuidan más. Al elegir  su ropa   el infante se  siente respetado,  sus opiniones 

empiezan a ser escuchados  por lo tanto esto los aleja de toda frustración y amargura, 

ya que  en los primeros años de vida  el niño está aprendiendo a vivir en libertad, y 

ayudarlo a expresarse no solo es fundamental para su desarrollo emocional, sino 

también para prepararlo para la vida adulta.  

Muchos son las opiniones, sin embargo los niños hoy por hoy tienen la palabra, el 

poder de decisión y la posibilidad de expresarse mediante sus prendas. 
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2.2 La psicología del vestir 

El sujeto se viste de adentro hacia fuera,  al contacto directo con la piel se ubica la  

ropa interior y corresponde a la primera piel. En superposición a esta  se adiciona la 

segunda piel,  formada por diversas tipológias en el módulo superior como: camisas, 

blusas y remeras; y en el  módulo inferior se sitúan faldas, pantalones y shorts. A 

continuación se puede agregar una tercera piel constituida por diferentes abrigos,  o 

chaquetas .Por añadidura  se puede incorporar una cuarta y última piel compuesta por 

elementos cómo ponchos o una estola, entre otras variantes.   

Si bien se está expuesto a la  propia mirada y la de los demás, cada uno de  estos 

componentes no son elegidos al zar. El mirarse al espejo implica la primera etapa, el 

reconocerse tal cual es, con sus defectos y virtudes, con sus zonas más  atractivas 

que otras El espejo brinda la información de cómo el individuo se ve realmente, refleja  

lo que sucede en el interior del ser humano. 

 En el cuidado del propio aspecto, el control visual a través del espejo  
constituye un momento al que no se puede renunciar, tanto a la hora de 
vertirse como desvestirse. El espejo es el único que nos conoce 
verdaderamente tal como somos, es nuestro cómplice cuando ocultamos los 
aspectos físicos negativos a través de los cuales no nos identificamos, así 
como cuando creamos la imagen más próxima a nuestro ideal del yo corporal. 
(Squicciarino, 1998, P. 138) 
 

Para cubrir la desnudez el hombre porta determinadas prendas, accesorios y calzado 

de acuerdo  a sus gustos, posibilidades económicas, edad, grupo de pertenencia,  

profesión, entre otras. Estas elecciones están relacionadas no solo con los factores 

externos del entorno, también tienen mucho que ver con los sentimientos más 

profundos del ser humano. El vestirse a diario implica un desafío muy grande, requiere  

gusto, creatividad y osadía. La búsqueda de una imagen personal no es una tarea 

fácil,  para ello se debe contar una personalidad definida, para trasmitir una imagen  

acorde a lo que se desear ser. El permitirse  mostrarse  único, sin importar lo que 

piensen los demás  no sólo demuestra la seguridad, sino también su elevada 

autoestima  
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La vestimenta  está sujeta   a diferentes normas o convenciones establecidas por la 

sociedad o el entorno  al que se pertenece.  El lucirse  con un atuendo llamativo en 

una reunión de trabajo o  en una fiesta están dando señales explícitas de lo que se 

quiere expresar.  Con su elección del mismo se regulan las formas de hablar, de 

caminar, hasta incluso de reír, porque el vestir es comunicación, a través de él  se está 

contando cómo se quiere ser, cuáles son sus ideales, cómo es su comportamiento,  

y  seguramente  deja entrever haciendo dónde se quiere llegar. Por ese motivo la 

elección de las prendas no es aislada, es mucho más conciente de lo que se piensa.   

La cultura, el sexo, las posibilidades económicas, el gusto  y la autoestima son algunas 

de las variables que están en juego. No obstante  la indumentaria proporciona 

seguridad, bienestar y satisfacción.    

Asimismo  hoy el vestido además de ser un gran comunicador social   cumple diversas 

funciones; sirve para generar empatía, seducir, persuadir,  entre otras. La mayoría de 

las personas  en la era moderna visten para agradar a los demás. La preocupación por 

el aspecto  es cada vez mayor.  Parece que el  narcisismo  se esta apoderando del ser 

humano, ya que todo el tiempo se busca la aprobación de los demás en función de la 

imagen que intenta trasmitir. 

El narcisismo, este cuidado dominante y obsesivo de la propia imagen, de un 
cuerpo que no solo aparece ataviado, sino primorosamente acicalado y 
adornado de un estado psicológico de dependencia. A pesar de su sensación 
de libertad  y de su actitud de atuduciencia, el narcisista acepta la tiranía de la 
opinión, no puede vivir sin un público que lo admire. Su soledad  e inseguridad 
lo condenan a huir hacia la multitud, hacia el bullicio, para intentar ganar de 
forma mágica  en las miradas y en los cumplidos ajenos la aprobación exterior  
(Squicciarino, 1998, P.145) 
 

 Sin embargo en respuesta a esa necesidad constante de  aprobación en diferentes 

oportunidades muchas personas optan  por lucir del mismo modo que  su entorno más 

cercano, como  sus compañeros de trabajo, amigos u otros con el fin de pertenecer,  y 

ser bien vistos frente a los ojos de los demás. Por lo tanto lucen prendas que nada 

tiene que ver con la verdadera imagen que quieren trasmitir,  lo hacen  por falta de 

personalidad, autoestima  y valoración propia, es un acto cómodo y seguro. 
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Al contrario existen  otras personas que  van totalmente en contra  de esa corriente y 

buscan  ser los protagonistas absolutos, luciendo un aspecto totalmente diferente al de 

la masa  .Estos individuos  no  pretenden fundirse con el fondo, son figura  y se 

destacan a donde en donde se encuentren. Esta opción no es la más sencilla, debido 

a que requiere carácter y personalidad para soportar las críticas y los comentarios  de 

los demás. 

Para los niños  vestirse es mucho más fácil, mucho antes de nacer  el bebe estaá 

protegido en el vientre materno durante nueve meses, y  este constituye su primer  

indumento que le otorga protección y abrigo necesaria para vivir. 

Flügel (1964) sostiene que hay un gran simbolismo inconsciente que subyace a la 

sustitución de las  ropas por el amor.  El útero, o su símbolo, es considerado como un 

refugio tanto contra un medio ambiente generalmente hostil como contra el frío. Dado 

que las ropas no protegen  del frío, por ese motivo  no es sorprendente que se 

conviertan en símbolos de la función protectora de la madre.  

Al momento de nacer la indumentaria  es muy similar, posee las mismas 

características en cuanto  a corte y materialidad debido  a que sus cuerpos son muy 

semejantes.Lo único distintivo son los colores, las  estampas  y algunos detalles de 

pasamanería como cintas, puntillas, encajes o bordados. Al niño  tradicionalmente se 

lo suele vestir más sobrio que la niña, con  tonalidades más oscuras como el azul, 

celeste o verde. Sus prendas poseen estampas con motivos de animales, medios de 

transporte o  elementos deportivos. En cambio  la indumentaria para niñas posee 

elementos con puntillas, moños,  cintas o bordados, en  una  paleta de tonalidades 

claras como el rosa, amarillo o lila. 

Esta gran diferencia  no solo está presente en la indumentaria, lo mismo ocurre  con la 

ropa de cama, el moisés, los juguetes, los baberos y la propia habitación del niño. 

 En los primeros años de vida, los padres  son  los primeros referentes del niño,  los 

que indican cómo estos deben vestirse, eligen sus prendas de acuerdo a sus gustos y 
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posibilidades económicas, por eso durante los primeros años los niños no tienen 

todavía claro sus gustos en relación a la indumentaria, pero sí hacia un juguete. 

Jersild (1978) hace referencia al comportamiento del niño y  menciona  que a  los 3 

años de edad los infantes comienzan a actuar como la gente que los rodea,  de igual 

modo que sus padres  comienzan a preocuparse por su apariencia.  

Desean mostrarse diferentes al igual que los adultos,  aunque todavía no existe una 

gran conciencia, los niños por lo pronto  plasman lo que sienten Al igual que el adulto 

el niño durante su crecimiento  descubre  cuales son sus gustos, que cosas le genera 

placer y frustración, si bien muchas veces no sabe expresarlo con palabras se hace 

notar de otra manera. Por ejemplo se enoja, llora o no presta atención.  A su vez el 

niño al notar la ausencia de los padres, toma diferentes elementos como un oso de 

peluche, un juguete u otro elemento, para reemplazar ese vacío que genera la 

ausencia de sus seres más queridos, sintiéndose así  más seguros. 

 Es común observar que  muchos niños pasados los 3 años  comienzan a ser más 

sociables, a medida que van creciendo, aumentan las personas con las que se 

relaciona, se hace más independiente, pero no en su totalidad, ya que siempre 

buscará aprobación o desaprobación de los demás. 

 Por todo lo expuesto es muy importante que el niño pueda tomar pequeñas 

decisiones que configuraran su imagen personal, tradicionalmente los padres elegían 

su indumentaria hasta la adolescencia, hoy por hoy esto está cambiando A partir de 

los  cuatro años  el niño estáen pleno desarrollo social,  en busca de combatir  aquello 

que le molesta o  no satisface, comienza a tomar decisiones, bajo la supervisión de 

sus padres.  Así pues aprende  a elegir de a poco prendas que llaman su atención, 

comienzan a notar sus  estampas y figuras, eligen colores y texturas de acuerdo a sus 

gustos y parámetros de belleza.  

La indumentaria está muy relacionada con la autoestima,  el sentido de pertenencia y 

el cariño, pero  también mediante su uso pone en evidencia frustración, ansiedad y 

angustia. Por ese motivo es  importante poder dejar participar al niño en la elección de 



 42 
 

sus propias prendas. Por imposición  tiene que lidiar con  las prendas que debe usar 

para ir al colegio, hacer gimnasia o jugar en algún club. El acatamiento de estas 

normas  puede generar rechazo, pero son fundamentales para su vida en sociedad.  

Cabe destacar que el niño siempre está sujeto a la subordinación de sus padres, 

depende de ellos hasta su mayoría de edad, con lo cual no significa que por elegir su 

indumentaria pueda  salir vestido con cualquier cosa,  sin respetar la temperatura, el 

género o la ocasión de uso. Que participe en las elecciones significa que está llegando 

a un consenso con sus padres y estos le dan la libertad necesaria para poder escoger 

elementos que representen su mundo interior y con ellos plasme su identidad. 

Asimismo en la actualidad muchas familias funcionan así, hay un gran cambio 

generacional, los niños de hoy en día son más despiertos, curiosos y  seguros de sí 

mismos. Son capaces de elegir una imagen personal sin la ayuda de un adulto, su 

exploración es tan intensa que  hace diez años atrás jamás se pensaría que un niño 

de cuatro años estuviera escogiendo una remera, unas zapatillas y una gorra. Se está 

viviendo un recambio generacional muy importante, y por supuesto impacta 

notablemente en el modo de vivir de la familia contemporánea. 

Hoy los niños a una temprana edad pueden distinguir con facilidad  de quién es la 

ropa,  cómo es su aspecto, en dónde se compro, cómo es su olor y hasta incluso a 

que marca pertenece. Además de los colores, estampas y texturas que llaman su 

atención  y son unos de los motivos por el cual  acepta o rechazan una prenda, según 

su propio parámetro de belleza. Al momento de elegir  el niño siempre se inclina por 

los colores más llamativos,  estampas coloridas   y tejidos rayados. Pero  por más que 

el niño tenga claro o no que le gusta, la decisión de compra está sujeta a los padres 

quienes aprueban la compra según los parámetros de precio, calidad y resistencia.  

Por todo lo expuesto es interesante destacar  que este cambio fortalece al vínculo 

padre e hijos, existiendo de este modo una interesante retroalimentación, fundamental 

para el óptimo desarrollo de los más chicos. 
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2.3 La influencia materna y paterna en el vestir del niño 

Los padres  son  los primeros referentes del niño, con ellos pasan  los primeros años 

de vida hasta vincularse  con el entorno, ya sea el jardín,  el colegio, club  o los amigos 

del barrio. Éstos  según su estilo de vida, gusto y posibilidades económicas  influyen 

notablemente al niño  a llevar un determinado  comportamiento. De esta manera  las 

elecciones de los padres van a ir nutriendo al infante,  le darán un  contexto por el cual 

debe moverse.  

Por esta razón la clase social  de la familia es un indicador muy importante,  ya que a 

través de esta se puede conocer cómo es su estilo de vida,  qué bienes tiene y cuál es 

su ingreso mensual promedio. Todos estos datos configuran un determinado 

comportamiento,   que a su vez se relaciona  con el consumo  de diferentes productos, 

pone en manifiesto qué lugares  frecuenta, en qué instituciones estudian sus hijos,   

dónde realizan sus compras y además  qué lugar eligen para ir de vacaciones. Cada 

uno de estas elecciones  concientes e inconcientes  como se menciono anteriormente  

forman parte del contexto del niño.   

De esta manera el estrato social  es un indicador muy importante,  ya que segmenta a 

la población en diferentes grupos según el ingreso,  la  educación, los bienes y estilo 

de vida del principal sostén del hogar.  

En Argentina  las clases sociales están bastante marcadas  y se diferencian por sus 

ingresos. Según un informe de Piñeiro Michel (2012) para el portal iprofesional.com 

(2012) menciona en la actualidad cómo se fragmenta la sociedad Argentina. Asegura a 

la hora de hablar de consumo, nivel de ingresos, preferencias de marcas y hábitos de 

consumo, la mayoría de los argentinos se identifica con la clase media.  Que en la 

actualidad  ya no es igual que tiempo atrás, ahora la “típica clase media”  presenta 

características que antes se asociaban con los estratos más bajos de la pirámide 

social. Por otra parte hubo una restructuración de la pirámide social, producto  del 

avance d la clase trabajadora, debido a los aumentos  salariales. De acuerdo al 

informe de la consultora W, en el 2011 las familias que superan los $ 43.900  
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mensuales corresponden al nivel más alto de los estratos, el abc1. Mientras que  por 

debajo de esta se encuentra la clase media, que se puede dividir en tres categorías.  

Clase media alta con un ingreso de  $ 13.800 mensuales  formando parte del 

segmento C2, mientras que por debajo de este  se ubica la clase media típica, 

conocida como  C3 con un ingreso mensual de $6.625. Más abajo  se ubica la clase 

media baja, denominada D1 con un ingreso  de $3.100.  Por último sin pertenecer a la 

clase media se ubica la clase baja, denominada D2 o excluidos  con un ingreso de  

$1.335 mensuales.  

Todo lo expuesto es de gran utilidad para entender cómo es el comportamiento de una 

determinada familia. Volviendo a  la influencia de los padres  con los datos 

mencionados se puede deducir  que el comportamiento de una familia ABC1, no será 

igual  al  segmento D1 o D2. Los datos hablan por sí solos.  Mientras que el primer 

grupo cuenta con privilegios  y un amplio presupuesto para gastar,  por lo general opta    

un estilo de vida más suntuoso, compra en los mejores Shoppings, disfruta de 

vacaciones en el exterior y  en materia de indumentaria  prefieren   el diseño y calidad 

bajo la etiqueta de una marca reconocida.  Su imagen es el reflejo de su poder 

adquisitivo que incluye peluquería, centros de estética, gimnasio, entre otros.  En 

cambio  los segmento más bajo denominados D1 o D2 por su acotado presupuesto la 

calidad de vida será muy distinta al  ABC1,  sus prioridades giran en torno a los 

productos de primera necesidad,  alejados de distintos momentos de ocio y  placer 

como el club y distintos tratamientos que se relacionan con la imagen. La experiencia 

de compra es totalmente distinta, mientras que el primer segmento compra en los 

mejores Shopping , éstos lo hacen en  los populares barrios de once y flores donde  se 

ubican locales  que  venden prendas a precios  asequibles,  también existe la 

posibilidad de  comprar por mayor y menor.  Otro lugar muy visitado es la salada, feria 

ubicada en el conurbano bonaerense con más de 10.000 puestos. 

De esta manera el estrato social  del niño será un factor determinante  en cada una de 

sus decisiones y comportamientos de compra, que en primera instancia será producto 
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de la imitación de sus padres, es decir, comprará  en el mismo lugar , y  optará por un 

estilo de vida similar al de sus padres . 

 No sólo la influencia socio-económica estará presente en el niño, sino también el 

gusto de los padres, quienes en los primeros años de vida del niño, serán los 

encargados de elegir  diferentes prendas y accesorios  que configurarán su imagen. 

 Por lo general   se verán reflejados los gustos y pretensiones maternas y paternas.    

Además son los que siempre toman la decisión de compra, los que conoces más que 

el niño sobre calidad, precio y funcionalidad. Por lo tanto deben garantizarle  las 

opciones más adecuadas de acuerdo a sus posibilidades económicas. Pensar en la 

funcionalidad, el confort y  la buena apariencia del niño en todo momento, no es 

simple. Tener en cuenta cuál va a ser la ocasión de uso, cómo es su hijo y cómo se 

relaciona con su entorno es parte de su itinerario.  

Esta  tarea comienza  muchas veces antes de que  niño nazca, es común celebrar los 

baby shower, fiesta en el cual los padres reciben obsequios para el futuro niño. Allí  

por lo general se obtienen  las primeras prendas que el bebe usará,  además de lo que 

sus propios padres  han comprado en base a sus gustos y aspiraciones.  

Los bebés crecen velozmente, así pues su indumentaria debe responder a estas 

necesidad de calce, además de ser confeccionada con materiales resistentes y fáciles 

de lavar,  ya que  el recién nacido se ensucia con facilidad, o  en muchas casos el 

pañal no es lo suficientemente resistente. Muchas veces lo estético no  concuerda con 

lo  funcional y  fácil de limpiar, en este caso, los padres deben encontrar un equilibrio. 

Ya cuando el niño comienza a crecer  un poco más  existen distintas  variantes para 

los más pequeños, diferentes  tipológias para la parte superior  cómo: batitas, remeras 

manga ranglan, batitas con abertura en la espalda y  polera con broches laterales.  En 

cambio para el módulo inferior se pueden encontrar: faldas, pantaloneros de jogging, 

patitas, ranitas  con pies y  calzas. Asimismo  enteritos con patitas, enterito polera, 

enteritos camiseros  y  jardineros. 
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 Las opciones comienzan a ampliarse y abren camino a  prendas más  diversas. Con 

el fin de lograr la autonomía del niño es fundamental poder  inculcar que aprendan a 

vestirse  solos, con indumentaria que sea fácil de quitar y poner, con grandes 

aberturas en el cuello y sobre todo sin elementos que puedan llevarse a la boca. Lo 

ideal es encontrar un equilibrio entre indumentaria cómoda,   fácil de lavar  y resistente 

que se ajuste al presupuesto del hogar 

 Ya pasado los  3 años de edad como se dijo anteriormente  y dependiendo del 

carácter y  la evolución del niño,   la búsqueda comienza a ser un poco más llevadera, 

el niño  comenzara a elegir sus prendas y  accesorios,  en busca de elementos que lo 

represente dentro de un contexto establecido. Él será el responsable de elegir según 

sus propios gustos, dejando entrever sus pensamientos, sentimientos y anhelos  

expresando así  como es su interacción con el medio y  su propio ser. 

Es importante también destacar el papel de los padres es fundamental, éstos  deben 

ser proactivos con la situación  y no  confundir libertad con  falta de límites. Si bien  en 

la actualidad los niños tienen la posibilidad de poder elegir  su manera de vestir, son 

los padres los responsables de velar por él, y así  guiarlos   y darles las herramientas 

necesarias para que las decisiones que tome el niño sean acertadas. Los padres son  

un pilar muy importante del niño,  su responsabilidad no sólo es cuidarlos y educarlos, 

sino también lograr un desarrollo social e intelectual óptimo. De esta manera  el niño 

puede  tener la posibilidad de elegir, pero bajo la subordinación  de sus padres 

quienes más que nadie saben que es lo mejor para ellos.  Son los responsables de 

que el pequeño infante  luzca prendas  cómodas,  de buena calidad y resistencia.  Más 

que nadie saben cómo los niños deben vestir en invierno, y cómo cuidarlos de las 

inclemencias del tiempo.  

En resumen  la interacción  del niño y sus padres será en los primeros años de vida,   

el resultado de la imagen de un niño  que en los tiempos sorprende, no sólo por su 

veloz desarrollo, sino la manera de representa su imagen. 

 



 47 
 

3.1 Principales Referentes  en la indumentaria infantil. 

En los últimos tiempos  la indumentaria infantil esta se ha convertido en el segmento 

favorito de muchos diseñadores, no sólo en Argentina sino en el mundo. Con mucho 

más despliegue que la semana de la moda,  diferentes ferias internacionales  exponen 

alrededor  del mundo   todo lo referente a indumentaria infantil y juvenil, mobiliario, 

juguetes, libros y juegos, entre las que se destacan  la FIMI, Feria Internacional de 

Moda Infantil y Juvenil, cuyo nacimiento tuvo lugar en  el año 1964 en España, 

convirtiéndose en uno  principales  puntos de referencia  de la moda infantil.  La misma  

se celebra dos veces al año, durante  tres días con un gran número de expositores 

locales e invitados internacionales.  

El portal fimi.feriavalencia.com (2012), comunicó que en su última edición, la número 

75, convocó a 700 marcas, con más de 10.000 espectadores. Los expositores no sólo 

fueron locales sino provenientes de países como Alemania, Australia, Austria, Bélgica, 

Canadá, Corea del Sur, Colombia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 

Holanda, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, 

Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia. Su objetivo principal es no 

sólo promover  las diferentes propuestas inspiradas para el niño de hoy, sino también  

conocer y tener en cuenta las diferentes necesidades del sector. 

Inglaterra al igual que España, también tiene su feria internacional de moda infantil, 

bajo el nombre de  Bubble London. Los británicos  exponen dos veces año según el 

calendario europeo. Aquí  también exhiben todo lo referente al mundo infantil como 

ropa, calzado, juguetes y mobiliario.   A diferencia de la primera, ésta feria dura sólo 

dos días. Su próxima edición será el  27 al 28 de enero de 2013 en  el  Business 

Design Centre Islington,  Londres. El Reino Unido es un gran referente de la moda 

mundial,  en los últimos años los diseñadores no sólo se lucen por su talento,  y 

originalidad sino también por la  conciencia por medio ambiente. 
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America Latina no se queda atrás y cuenta con EIMI, una de las ferias infantiles más 

importantes de Colombia.  Según el portal feriaeimi.com (2012)  en su última edición, 

la exposición  nucleó a más de 120 expositores, con compradores de países como  

Inglaterra, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, 

Ecuador, Venezuela, entre otros. La feria ofrece  una gran variedad de productos  

como indumentaria para bebés, niños y  niñas, ropa formal, informal, de ceremonia, 

lencería, pijamas y ropa de baño, diferentes tipos de calzado, accesorios como 

sombreros, bijouterie y adornos. Asimismo,  se pueden encontrar otros servicios como  

de logística y transporte internacional, insumos y maquinaria para la industria textil e 

interactuar con diferentes proveedores de la industria Este  evento se realiza dos 

veces al año  y dura tres días. 

Bajo el mismo concepto de la FIMI, el 23 de octubre del 2011 en  Chile se presentó 

por primera vez  el Chile fashion kids, la exposición de indumentaria infantil y juvenil 

más grande del país.  Allí  expusieron  los mejores diseñadores   locales, entre  los 

que se destacaron Amén Kits, Black Andy Blue, Cacao, Calpan, Hoscos, Limonada, 

Majo, Pierna, Apache, Umbrale Kits, Pillín, Hus Pipíes Kits, entre otros.  Si bien  el país 

no es muy conocido en materia de indumentaria, el  crecimiento de la industrial local 

en los últimos años  ha permitido la incorporación de marca de indumentaria, tanto 

para adultos cómo para jóvenes y niños. La apertura del Costanera Center, el 

shoppings  más grande de Sudamérica, también ha colaborado  al crecimiento del 

sector. El mismo cuenta con un exclusivo de ropa femenina, compuesto por marcas 

como Adolfo Domínguez, Armani, Banana Republic,  Benneton, entre otras. Otro piso 

dedicado para  los hombres  y los niños con marcas cómo Lacoste, Mimo&Co, Tommy 

Hilfiger, entre otras 

La  segunda  edición del Chile fashion kids   para primavera verano 2012-2013  tuvo  

lugar el 30 de octubre al   dos de septiembre, en el  Costanera center,  La celebración 

contó con  la participación de más   240 niños desfilando y Carolina “Pampita”  

Ardohain como animadora. 
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Argentina cuenta con la feria Mabyn , Moda Argentina para Bebés y Niños,  que en los 

últimos años se ha convertido en un gran referente de la moda infantil en el país.  La 

misma se celebra dos veces al año,  en la ciudad de  Buenos Aires y la provincia de 

Córdoba, gracias al apoyo de  CAIBYN, Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés 

y Niños.  Fundada en 1992  en la cual  todos sus asociados son fabricantes. La misma 

brinda apoyo, conferencias  y seminarios con el fin de  lograr el pleno desarrollo del 

sector infantil en el país.  

 El portal mundotextilmag.com.ar (2012) hizo referencia a una de las ultimas ediciones, 

el pasado julio, donde participaron más de  5000 visitantes  bajo el marco del centro 

Costa Salguero.  110 marcas locales se hicieron presentes con el fin de mostrar las 

diferentes alternativas para la primavera verano 2013, según la mirada local. Con más 

de 15 años de trayectoria, este evento nuclea a la mayoría de los fabricantes de 

indumentaria infantil.  

 El evento no sólo tiene fines comerciales, también cuenta con un fin  benéfico en el 

cual se entregan prendas a instituciones de bajos recursos que trabajan por el 

desarrollo de los niños, tales cómo UNICEF y Cáritas  

Es importante destacar que Argentina es referente de la moda en America Latina. 

En el portal también se  sostiene que el 50 % de las exportaciones de indumentaria de 

bebés y niños se envía al Mercosur, superando la producción del año 2008. El evento 

no sólo sirve como plataforma  de exposición sino también  ofrece diferente tipo de 

charlas  para diseñadores y comerciantes.  Las charlas  tratan sobre distintos temas 

entre los que se destacan  la asesoría de imagen,  el diseño de autor  aplicado a la 

indumentaria infantil,  alternativas para ambientar el local, cómo comunicar en la era 

digital, entre otros. 

Estos ejemplos ponen en evidencia  la  revolución infantil que se avecina. En la 

actualidad no sólo los adultos tienen diferentes alternativas para representar su 

imagen. Los niños de hoy cuentan con los mismos recursos, exigencias y gustos. 
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No sólo las grandes ferias internaciones son los referentes de la moda infantil en el 

mundo, las revistas impresas y online ocupan un espacio muy importante en  el 

universo infantil. Si bien los niños a temprana edad no  las consumen, son sus madres, 

tías y abuelas las que las compran, a través de ellas  se inspiran y aprenden como 

decorar el cuarto del niño, que indumentaria está en boga o leen artículos relacionados 

con la psicología y el comportamiento del niño expuesto por distintos  especialistas. 

Las revistas al no tener un costo  muy elevado, con ediciones  quincenales y 

mensuales  son de gran utilidad ya que ponen en situación a sus lectores, dan un 

panorama  de cómo se siente el niño de hoy, cuales son sus inquietudes, revelan 

cuales son sus gustos,  aspiraciones y deseos. Del mismo modo brindan distintas 

alternativas de  espectáculos para los más chicos,  paseos y  lugares para vacacionar.  

Asimismo recomiendan películas y dibujos animados. Sugieren  también  regalos y 

decoración,  accesorios para ambos, calzado, complementos y recetas para niños, 

entre otras. 

Sin embargo la indumentaria, el calzado y accesorios son los elementos fetiche de 

estos ejemplares. Si se observa cualquier revista destinada al niño y su madre,  las 

mismas exhiben todo lo referente a la indumentaria, desde ropa interior, pijamas, ropa 

de cama y calzado. Con diferentes temáticas ponen al niño en un lugar privilegiado, 

donde sus fantasías se hacen realidad. A través de las diferentes producciones de 

moda, es decir, las  fotografías en las que se muestra al niño bajo una temática o 

concepto, según la mirada critica de un estilista,  maquillador y  diseñador para   

configurar una determinada imagen de acuerdo a lo que se quiere contar. De esta 

manera la moda infantil apusta a un estilo determinado y se reproduce en diversos 

formatos, no cabe duda que en la actualidad  los niños son los protagonistas de la 

historia,  los niños mimados de la moda, que mediante ella los transforma en héroes y 

superestrellas. Abren la puerta al juego y la imaginación, donde las fronteras de lo 

imaginado por un niño, gracias a los adelantos tecnológicos y el gran avance cultural 

todo es posible. 
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Book Moda Bambini  es una verdadera Biblia de la moda infantil.  Con  dos ediciones 

anuales primavera verano y otoño invierno según el calendario europeo,  ilustra  las 

propuestas  más destacas del universo materno e infantil.  En cada ejemplar se puede 

encontrar lo último en  moda,  calzado, decoración, juguetes y accesorios. Con fotos a 

todo color, notas y   producciones de moda muy elaboradas,  donde  los niños  según 

una temática  cuentan una historia a través de sus prendas y accesorios. Con más de 

340 páginas, se vende en toda  Europa, Asia y America Latina, ya que pertenece al 

grupo editorial Publifashion . Esta escrita tanto en  inglés  como en italiano, es sin 

duda  un gran referente de diseñadores, amantes de la moda y madres.  

Vogue Bambini  también es una de las más prestigiosas revistas de moda infantil, de 

origen italiana es una de las importantes revistas de moda en el mundo entero. La 

versión Bambini  recoge  todo lo relacionado a la moda y estilo de vida de niños  de  0 

hasta 12 años de edad. En la misma se encuentra  no sólo lo ultimo en materia de 

indumentaria, sino también exhibe  las propuestas de las marcas más destacadas del 

mundo. Cada página inspira a sus lectores, mediante fotografías se da a conocer 

como debería lucir un niño cosmopolita. La revista está dirigida a un público Abc1,  

exigente y amante de la moda. Sale una vez por mes. 

Petit Style es  una  nueva revista que esta causando furor en España,  cuenta con 

versión digital e impresa disponible en todo el país.  Esta orientada a padres 2.0  que 

les interesa la moda. La edición es mensual y tiene un costo muy accesible de dos 

euros. La misma cuenta con una mirada muy actual, ofrece información para los 

padres y los más chicos. Ofrece diferentes opciones en materia de indumentaria, 

calzado y accesorios desde bebes hasta los 12 años. También brinda información 

sobre recreación, recetas infantiles,  decoración, psicología, viajes, ocio, manualidades  

y reportajes de moda. Con más de 120 páginas a todo color e ingeniosas 

producciones se esta convirtiendo en un gran referente de la moda local 
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3.2 Principales marcas de moda que marcan tendencia.  

Se dice que en el año  1957  la princesa Grace Kelly de Mónaco acudió a la Maison 

Dior  para pedirle al mismísimo Chistian que le diseñara  el ajuar de bebé para su hija 

Carolina. Así pues  diez años más tarde   la prestigiosa firma  bajo la dirección de Marc 

Bohan  presentó la primera colección  Pret a Porter para recién nacidos y niños de 

hasta cuatro años.  La colección incluía vestidos bordados, con volados y  diferentes 

detalles que los convertían en prendas únicas. También incluía  trajes de estilo 

marinero fruncidos con detalles de cinta y organiza.  La firma Baby Dior  ofreció para 

aquel entonces una propuesta delicada, logrando un equilibro entre el protocolo y el 

estilo materno. 

Hoy en día la marca continúa con el mismo espíritu, sin perder el glamour y la 

sofisticación se ha convertido en una de las marcas de lujo infantil más importantes del 

mundo. Actualmente la colección esta dividida en dos grupos, una para bebés de seis  

a 24 meses y otra  para niños y niñas de  dos a diez años. La firma se destaca por 

utilizar  materiales nobles como la seda, el terciopelo y el lino, con detalles sumamente  

cuidados.  La paleta de color corresponde a los tonos claros, azules y grises. Dior 

baby continúa diseñando prendas para los más chicos   bajo la esencia de la elegancia 

y la distinción 

En su última  campaña primavera –verano 2012/2013 la firma apuesta a una colección 

en donde el juego y la elegancia van de la mano. Para los niños propone chaquetas 

estilo retro estampados o de cuero, al mismo tiempo blazer en tonos grises y blancos 

en compañía de pantalones de denim  negros,  azules y caqui. Las chombas y las 

camisas son llamativas debido a sus materiales y detalles ornamentales.  Para las 

niñas propone vestidos, soleros y faldas estampadas con lunares y escocés en 

compañía de pequeños cardigan al tono. El estilismo se completa con galeras para los 

niños y sombreros de campo para las niñas, en compañía de trompetas,  paraguas e 

instrumentos musicales  bajo el paisaje de un jardín en  donde niñas y niños  detrás de 

unas cortinas de color gris, juegan y se divierten manteniendo la tradición de la casa. 
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La tradicional marca británica  Burberry hace más de 150 años continúa siendo una de 

las marcas  de lujo más elegantes y  funcionales del mundo.  Thomas Burberry en 

1888 fue el inventor de la gabardina, tejido compuesto por hilos impermeabilizados de 

gran resistencia e impermeabilidad.  La firma fue la  encargada de diseñar los primeros 

pilotos de gabardina para los soldados de  la primera guerra mundial.  Paralelamente 

es reconocida en el mundo por estampa denominada Haymarket que presenta   líneas 

entrecruzadas de color negro, blanca y roja sobre un fondo beige, simulando  un tejido 

tartán. 

Burberry es sinónimo de calidad, elegancia y  sofisticación. La tipología fetiche de la 

marca es el trench o piloto de gabardina  confeccionado con la mejor gabardina en 

diferentes colores. Asimismo  la marca también ofrece indumentaria en general,  botas 

de lluvia, perfumes y accesorios como bolsos, carteras, cintos, paraguas y billeteras. 

De esta manera la firma británica  apuesta no solo a los adultos sino también a los 

niños  con un estilo  sobrio y elegante.  Las colecciones para los más chicos llevan el 

espíritu de la marca, quien propone niños con apariencia adulta, sobria y formal. 

Inspirados en las últimas tendencias de moda al igual que los grandes Burberry utiliza 

materiales de primera calidad, como gabardina, terciopelo, algodón puro, lino y 

diferentes lanas cómo el cashmere,  con una paleta de color clásica que va desde el 

blanco, gris, beige, nude hasta los tonos más oscuros pasando por el verde militar, los 

azules, los tierra  y el negro. Con algunos acentos de color  como el turquesa, el 

violeta o el  fucsia según la temporada. 

En la última campaña primavera verano 2012  Burberry Children propone una mirada 

adulta al universo del niño. Su colección apuesta a niños elegantes, sobrios y 

austeros.  El trench es sin duda el símbolo distintivo de la campaña, acompañado de 

diferentes tipologías  como mini short, vestidos y cardigan  en compañía de diversos 

abrigos como camperas, canguros y buzos. La paleta de color reinante es bastante 

clásica, detalles de beige, gris y mostaza tiñen las prendas, con algunos saltos de 

color cómo el amarillo, bordó,  naranja y verde. La imagen de los niños simboliza la 
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tradición y sofisticación de la marca. Por otro lado Stella McCartney  es una de las 

diseñadoras que se caracteriza por su estilo  pulcro, elegante y natural, además por 

cuidar al medio ambiente, por ese motivo utiliza  materiales ecológicos en cada de una 

de sus prendas y bolsas. Como algodón orgánico, la seda, lyocell, cashmere, entre 

otras. En el 2009  la joven diseñadora incursionó en el mundo de los niños, 

compitiendo con  firmas como Dior, Burberry,  y entre otras. Bajo el nombre de Stella 

McCartney Kids la diseñadora británica propone un estilo deportivo  e informal basado 

en las últimas tendencias de moda. Cada una de sus prendas están confeccionados 

con materiales orgánicos. Stella  diseña para niños de  0 a 12 años.  Sus prendas se 

caracterizan por  llevar una paleta de color saturada y brillante.  Las prendas fetiche 

son los vestidos estampados, y los sacos tejidos. Las prendas están pensadas para 

que el niño pueda jugar  y divertirse sin preocuparse, ya que están realizados bajo los 

mejores estándares de calidad.  La firma cuenta con locales en Londres, New York, 

Los Ángeles, Paris, Tokio, Hong Kong, entre otros. Asimismo sus productos también 

se pueden comprar por Internet disponible para más de 200 países. En su última 

colección primavera verano 2012, la diseñadora se inspira en el lejano oeste en donde 

los niños  disfrazados de  indios y vaqueros interpretan la singularidad de la marca. La 

firma propone una colección con aires lúdicos en donde el color es el protagonista, 

asimismo  niñas lucen vestidos cortos y estampados  con flores, guardas y motivos de 

la naturaleza. El Jean, las faldas de denim  y las calzas también  están presentes en 

esta colección.  A su vez para los niños incorpora  shorts, remeras,  y  camisas de 

denim.  Del mismo modo algunos  cardigan y  camperas. La diseñadora toma  una 

paleta de color estridente  con tonos naranjas, amarillos y azules contrastándose con 

colores  como el blanco, gris, nude y rosado. 

En la campaña los niños muestran como juegan,  con una propuesta estilística que los 

coloca en papel de indios, con vinchas de plumas, arcos y fechas   y vaqueros  con 

sombreros típicos, guitarras y  máscaras de caballo. 
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Las anteriormente expuestas son unas de las tres marcas internacionales que 

influencia tienen en el mercado infantil. Muchas otras marcas como Ralph Lauren, 

Diesel ,  Guess , Gap o   Agatha Ruiz de la Prada Kids Wear  también  participan en el 

segmento infantil   como otras no tan conocidas pero no por eso importantes como  la 

marca italiana   IL Gufo ,  Ballantyne , Blauer Usa,  Pepe Jean , entre otras. 

Como se mencionó anteriormente los niños en los últimos años son los nuevos 

protagonistas de la moda, por esta razón muchos diseñadores cómo Oscar de la 

Renta,  Carolina Herrera y  Lanvin  se han animado a crear mini colecciones dirigidas 

a los más pequeños , pues el segmento de moda infantil en los últimos años ha tenido 

un  notable crecimiento.  

Según el portal 20minutos.es (2012)  la moda infantil en española ha crecido a pasos a 

agigantados,  su facturación en los últimos  dos años aumentó un  50 por ciento en los 

mercados internacionales respecto al 2010. 

En 2011, las estadísticas hablan que el  sector logró  facturar más de 1.083 millones 

de euros, mientras que la exportación representó el 38 por ciento de esa facturación 

con más de 407 millones, a diferencia del 31 por ciento de 2010.  Para el   2012,  se 

intenta subir un 6 por ciento la facturación, hasta 1.150 millones,  gracias al incremento 

de las exportaciones en un 14 por ciento, hasta 465 millones, y una recuperación del 1 

por ciento del mercado nacional,  hasta  lograr el objetivo de alcanzar los 685 millones. 

Asimismo  afirman un aumento del volumen de empleo sectorial del 2 por ciento. 

La Unión Europea  en el mismo año continuó como principal área de destino para el 

sector de moda infantil  al igual que Portugal e Italia en la cima , donde se dirigen el 72 

y el 68 por ciento de las empresas, seguidos de Reino Unido (52%), Francia (49%), 

Alemania (37%), Bélgica (32%) y Holanda (31%). Del mismo modo figuran entre los 

diez primeros destinos México, ubicado en la quinta posición con un 38 por ciento, 

mientras que  Rusia se encuentra única en la novena posición con un 30 por ciento, y  

finalmente Estados Unidos, décimo con un 28 por ciento. 
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En Argentina el crecimiento de la indumentaria infantil también se hizo notar,  en el 

2011 el sector alcanzó un elevado nivel de producción 

Según el informe de  Sepyme, Secretaria de Pyme y Desarrollo Regional (2012) 

destaca que  el sector realizó,  en el último año 121 millones de prendas  de origen 

nacional. 

 En el mismo articulo el presidente de  CAIBYN, Hugo Benyakar destacó que el gran 

crecimiento se dio en parte a las políticas de incentivo de producción nacional 

impulsados por el gobierno. Además señaló que en los últimos cinco años  el sector 

tuvo un incremento de un 50 % de socios en la Cámara Argentina de Indumentaria de 

Bebés y Niños.  

Si bien es real el crecimiento local,  hay que destacar también que  las políticas  

proteccionistas impuestas por el gobierno actual, imposibilitan el pleno desarrollo de 

cualquier marca local, debido a las trabas que impuso el mismo frente a las 

importaciones,  pone en riesgo  la producción de varias marcas de moda, debido a  

que en el país la mayoría de las firmas utiliza materias primas y avios del exterior,  en 

la actualidad son muy pocas las telas que  se consiguen en el país y frente a un 

impulso de producción nacional , para muchas marcas es muy difícil continuar con su 

labor. Las opiniones son muy diversas, mientras que  el oficialismo   expone un gran 

crecimiento del sector local, muchas otras voces se escuchan y  ponen en manifiesto 

la difícil tarea de producir en el país. Asimismo ambas campanas forman parte del 

contexto socio-económico del sector de moda en Argentina. 

En el país los niños cuentan con destacadas marcas de indumentaria que interpretan 

sus códigos y gustos,  entre las que se destacan más de seis marcas nacionales, que  

a través del indumento reflejan el sentir y pensar del niño  actual.  

Las marcas más destacadas se ubican en la ciudad de  Buenos Aires transformando la 

misma en el epicentro de la moda local  para grandes y chicos. La ciudad cuenta con 

más de ocho shoppings en donde se pueden encontrar diferentes artículos, 
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indumentaria y accesorios.  Asimismo   patios de comida, cines y  lugares de 

entretenimiento para toda la familia. 

Cheeky  es una de las marcas infantiles más reconocidas  del mercado local. El 

proyecto de la marca comenzó en el garaje de Patricia Fraccione, en la localidad de 

Tres Arroyos, quien  cansada de no encontrar ropa acorde para sus hijos decide 

comenzar a diseñar ropa para bebés y niños en el año 1994. El nombre escogido   fue 

Cheeky Child , que significa niño pícaro.  Con el tiempo sólo quedó el adjetivo cómo 

hoy se conoce  Cheeky a secas. Así pues  Patricia modelo de profesión comenzó a 

diseñar en su casa, más tarde con el apoyo de su marido Daniel Awada,  se ubicaron 

en uno de los de los Shoppings más  visitados de la época, el Alto Palermo. La 

primera colección estaba dirigida para niños de dos a ocho años de edad. Tiempo más 

tarde supo ocupar un lugar en la mente del consumidor y así convertirse en una de las 

marcas más significativas de la industria local.  La marca se caracteriza por  alejarse 

del estilo clásico de ropa de niños,  sus diseños van más allá del color rosa y celeste,  

el usuario es un niño actual que usa prendas que están en boga, orientado a un target 

ABC1. 

Cheeky diseña prendas y calzados para niños de 0 a 12 años de edad. Utiliza 

materiales como el algodón, el denim, la gabardina, el poplin de algodón y modal con 

lycra.  En cuanto a las tipologías la marca desarrolla para nenas desde distintos 

vestidos, faldas con volados, camisas y remeras y calzas estampadas, pantalones de 

denim o  gabardina, shorts y jardineros. Para el invierno propone abrigos, sweater y 

camperas. Para los varones  diseña  bermudas, pantalones de gabardina,  chalecos 

de denim, camisas y remeras estampadas y bordadas. Sweater, camperas y abrigos. 

Propone un estilo sumamente actual, en donde los niños y niñas de acuerdo al 

estilismo dan una imagen de pre adolescente. Asimismo en las campañas los varones 

posan con una actitud  fresca y audaz. Mientras que las niñas no suelen ser como el 

común denominador de las nenas, todo lo contrario estas son más audaces y  

modernas con un toque de feminidad.  
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Su ultima colección primavera verano 2013, fue presentada bajo el marco del  Buenos 

Aires Fashion Week. En esta oportunidad la marca diseñó seis líneas. Gipsy con look 

hippie,  Mónaco, línea de día con variedad de telas, combinaciones y estampas, 

Mediterránea, inspirada en el estilo marinero para el alto verano,  Amelie, propuesta 

romántica  con detalles de volados y tules; Mint  que se caracteriza por la combinación 

de sus colores menta y caramelo, y finalmente la línea Harmony,  una propuesta 

neutra ideal para combinar con el resto de la colección. 

Mimo & Co  es también una de las marcas infantiles más significativas de la  industria 

local. Con una participación de un 30 % del mercado  se ha convertido en una marca 

de culto para muchas familias argentinas. La firma no sólo produce indumentaria, 

también accesorios, calzado y cosmética para un target ABC1 de 0 12 años.  

La marca se distingue de las demás por la calidad de sus materias primas,  utiliza 

algodones de primera calidad, gabardina, denim y  lino. El producto realizado  

responde a los valores de la marca y cuyo objetivo es  año tras año mantener la 

esencia de la marca. Las colecciones se caracterizan por ser muy actuales, practicas,  

y refinadas ,inspiradas en las últimas tendencias de moda.  Las prendas son 

intervenidas con diferentes recursos de diseño, como la superposición de prendas y 

materiales,  y la mezcla de texturas.  En cuanto a tipologías la marca propone faldas, 

shorts y pantalones, al mismo tiempo vestidos y remeras estampadas. Para los niños 

ofrece bermudas, pantalones, remeras y camisas. En invierno proponen también 

abrigos, chalecos, camperas y blazer 

El origen de la marca se remonta al año 1965, en la provincia de Entre Ríos. Su 

fundadora Noemí Erejomovich comenzó  su sueño haciendo muñecos de peluche, 

mientras cuidaba a su hija. Más tarde  en la década del 70 la empresa se consolidó en 

el mercado de muñecos. Tiempo después la firma comenzó a producir prendas para 

niños.  Inspirada por los colores vivos,  los dibujos aniñados  y estilo  europeo 

convirtieron a las prendas en un producto único y distintivo para la época. Años más 

tarde la marca se trasladó a la ciudad de Buenos Aires en donde supo captar  la 
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atención de las madres que rápidamente se hicieron adeptas de la marca. Hoy en día 

la marca  no sólo se ha expandido  por todo el país, sino que se encuentra en Brasil, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. 

 Su última campaña primavera verano 2013  realizada en la playa ilustra a niños y 

niñas  patinando, andando en bicicleta y  disfrutando del sol. La colección posee  

textiles estampas con lunares y rayas. Tipologías como musculosas, faldas, shorts y 

mini vestidos conforman la propuesta para este verano. En cambio para los varones se 

destacan las remeras con estampas  lúdicas y divertidas, con motivos de playa, 

televisores y frases inspiradas en el surf.   Los short, pantalones y  bermudas terminan 

de completar la propuesta. La paleta de color dominante es bastante colorida en 

donde los tonos fluo se contrastan con colores neutros, acompañados de tonos cómo 

el rojo, verde y azul. 

La marca Grisino   no sólo ofrece indumentaria y accesorios, también una propuesta 

cultural para niños. La firma se caracteriza por  crear ropa  de calidad, cómoda y con 

diseño para bebés y niños. Las prendas de la firma permiten el óptimo desarrollo del 

niño, ya que están pensadas en su comodidad y para que estos puedan  jugar sin 

preocuparse.  La marca comenzó hace más de 25 años  con el objetivo de  acompañar 

el creamiento de los niños, brindándoles lo que más le gusta. El tarjet es ABC1. 

Para la temporada primavera verano 2013 la firma  apuesta diferentes propuestas para 

cada uno de sus públicos. Para los bebes la firma ofrece una línea denominada  

Grisino Puro, que  esta compuesta por indumentaria y accesorios  para los primeros 

días del bebé.  La materia prima utilizada es de excelente calidad, el material más 

utilizado es orgánico  La paleta de color  se base en las tonalidades claras y las 

estampas  son lisas, estampadas o rayadas, en blanco y rojo según el diseño.  

Asimismo la línea incluye  mantas, osos de peluche, medias y calzado.  Para las niñas  

de  0 a 12 años ofrece Mi Primer Grisino,  una propuesta  colorida con estampas de 

animales  en tonos coral, colorados, verde , azul y negro. Del mismo modo incorpora 

texturas  suaves y estampas bordadas. En cambio para los varones de 6 meses a 12 
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años,  propone  tres líneas, bebé, chicos y junior, en donde la aventura, los juegos y la 

fantasía  forman parte de esta colección con estampas de insectos en tonos rojos, 

agua, amarillo  celeste y naranja. 

 Las colecciones se completan con los distintos complementos como  botas de lluvia 

flúo y accesorios para el pelo para nenas y  para nenes gorros, pañuelos y cinturones 

Cabe destacar que la marca  cuenta con una gran conciencia ecológica, por ese 

motivo posee la línea Grisino Eco  diseñada para bebes de 0 a 6 meses con algodón 

orgánico. La colección esta compuesta por prendas como monos, batitas, pañaleros, y 

enteritos  El color de esta colección es el propio del algodón y posee estampas que se 

realizan  al agua. Este material no tiene impacto ambiental negativo, ya que crece en 

forma natural y otorga  hilados saludables. 

Bajo el lema de  “ropa que quiero”   Advanced  hace más de 20 años confecciona 

prendas, calzado y accesorios para niños de  0 a  12 años. 

La marca se caracteriza por realizar  indumentaria práctica, pero con diseño  adoptada 

a las últimas tendencias.  Cada colección esta pensada para resolver los guardarropas 

integral del niño, bajo rigurosos estándares de calidad tanto nacional como 

internacionales. De esta manera  utiliza  los mejores tejidos del mercado, como el 

algodón, el jersey de algodón,  batista, corderoy, gabardina, denim, entre otras con 

procesos de acabado de última generación  como mercerizado, para lograr una textura 

delicada en cada una de sus prendas. 

Advanced esta orientada a un target  C 1, es decir, clase media típica,  en donde el 

diseño y el confort forman parte de una propuesta diferente  con detalles de diseño  y 

un estilo lúdico e informal. Asimismo esta temporada  ofrece  diversas tipologías  para 

bebés  entre las que se destacan las batitas de algodón a rayas, las patitas, los bodys 

con patita y los baberos. Para las nenas más grandes propone vestidos floreados, 

short, faldas, y remeras estampadas. En cambio para los nenes bermudas, remeras 

estampadas y distintos cardigan. 
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Para la colección primavera verano 2013 Advanced  apuesta a un look  inspirado en la 

naturaleza y la vida al aire libre. En la campaña se puede observar a niños en  un 

bosque con un loro, cuya  imagen forma parte de las estampas, y otros elementos 

cómo frutas,  o flores.  La paleta de color destaca diferentes matices del verde desde 

el más oscuro hasta el verde musgo en compañía de los tonos  turquesa,  amarillo y el 

rosado. Con un espíritu  fresco y moderno se intenta plasmar la individualidad del niño. 

La marca cuenta con más de  seis locales en Buenos aires y  una red de franquicias 

en todo el territorio nacional, entre los que se destacan los locales de Recoleta, 

ubicado sobre la Av. Santa Fe , en Palermo y  Villa Urquiza. 

Otra marca que se destaca  es  Gimos , quién con el objetivo de acompañar el 

crecimiento de los niños, brindándole en cada etapa lo que más les gusta, cuenta con 

25 años de experiencia en el mercado de indumentaria infantil  , a su vez desarrolla 

indumentaria , accesorios y calzado para niños de  0 a 12 años. Al igual que 

Advanced, la marca  se orienta a un público C1,  logrando productos  de diseño, 

calidad  y al alcance de todos. Asimismo ofrece  colecciones que  se ajustan a las 

necesidades del usuario  inspiradas en  las últimas tendencias de moda. Para  las 

niñas la marca propone estampados  con mucho color,  flores y rayas en cambio para 

los varones diseños exclusivos de  insectos y dinosaurios. 

Para armar las colecciones el departamento de diseño  viaja dos veces al año  a 

Europa  con el fin de se analizan diferentes áreas de diseño, como indumentaria, 

decoración, arte y juguetes, así pues se arma un concepto  para diseñar la colección.  

La tendencias tomadas se resignifican, y se adaptan a las necesidades del publico 

local. En cuanto tipologías esta temporada la marca ofrece variedad de bodys, 

enteritos, batitas, ranitas y  remeras estampadas para los recién nacidos.  Para las 

nenas propone  vestidos, babuchas, remeras estampadas, chupines y shorts. En 

cambio para los varones remeras estampadas, bermudas, pantalones de jeans, 

musculosas y camisas 
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La marca cuenta con diferentes líneas, entre ellas: dark, fiesta, denim, deportiva, 

romántica, hippie y glam, compuestas por materiales como el algodón, el jersey, el 

denim, la gabardina, el poplín, rustico y rib. 

Por otro lado Owoko  es una empresa con capitales nacionales que plantea un nuevo 

concepto en el cual los niños pueden interactuar con la indumentaria a  modo de 

juego, transformando  cada una de las prendas en objetos de  diversión, como un 

juguete más.  El desarrollo de cada colección cuenta con un aporte psicológico, 

teniendo en la evolución del niño. La empresa de esta manera  busca estimular el 

desarrollo y comunicación del infante a través de la indumentaria. Además plantea   

un planeta  en donde viven seres con poderes mágicos , los owokos  cuya misión es 

concederle deseos a los niños,  y viven historias  de alegría y juegos en el cual el niño 

se ve reflejado. Así pues las colecciones están inspiradas las historias de estos 

personajes  y cada prenda viene acompañada de un cuento, para que los niños lo lean 

en compañía de sus padres. 

La marca se orienta a un target Abc1 de  0  a 12 años.  Hace más de 10 años propone 

prendas  coloridas y alegres,  con estampas de personajes mágicos que estimulan la 

imaginación de cada niño.  De esta manera ofrece diversas tipologías para los recién 

nacidos cómo  batitas, ranitas,  vestidos, enteritos y abrigos para el invierno. Para los 

más grandes  propone  pantalones de jeans, remeras estampadas, musculosas, 

joggins, y camisas.  Para las niñas en cambio vestidos, soleros, remeras, calzas y 

pantalones de jeans  y trajes de baño.  En cada una de las prendas el color es un 

elemento fundamental en donde  el verde, rojo, naranja y azul  se convierten en los 

protagonistas de la colección, en compañía las rayas, y las estampas de los owokos. 

En cuanto a materias primas  Owoko utiliza géneros de excelente calidad entre los que 

se destacan el algodón, el jersey, el rustico, la batista y la lycra para los trajes de baño 

La marca no hace producciones de moda, ni  tampoco desfiles, opta por organizar  

diversas actividades   en un espacio en donde los niños  pueden jugar y  hacerse  

amigos. El último evento se realizo en el museo de los niños, en el Abasto Shopping 
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3.3 Los nuevos juegos y la tecnología 

En la actualidad  no caben dudas que  la era de la tecnología ha comenzado.  La vida 

de grandes y chicos esta gira en torno a los nuevos dispositivos  que ofrece el 

mercado actual. Con  el avance de la tecnología se abre un paralelismo jamás 

pensado, es decir  con un simple click en la computadora  cualquier persona puede 

conocer y  ver imágenes de  lo que esta sucediendo del otro lado del mundo. La 

posibilidad de acceder a la información fácilmente esta allanando el camino a  la 

interacción, el descubrimiento y  la experiencia. 

Según un informe digital de  Choque Larrauri (2012) profesor de Educación Continua 

en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú,  sostiene que la televisión y los medios digitales  da lugar a  que el niño  no sólo 

pueda gozar de las experiencias  adicionales como espectador, sino  también pueda  

interactuar  de diversas maneras, por ejemplo  desde un programa de TV que anima al 

niño a participar respondiendo las preguntas que dice el locutor, acompañado de 

cantos y bailes.  Los niños de esta era están más que listos para participar e 

interactuar, ya que están abiertos a las nuevas tecnologías a aceptar innovaciones  y 

adoptar nuevos estilos de contenidos tanto en la tv  como en Internet. 

Cómo sostiene el autor los niños  están abiertos a todo tipo de cambios, aceptan y 

entienden la tecnología mucho más rápido que sus mayores.  Internet  y las redes 

sociales han posibilitado la interconexión entre las personas,  es decir, ya no se puede 

decir que las personas  están incomunicadas o desinformadas,  hay un exceso de 

información constante. Asimismo  es común hoy en día que los niños pasen horas 

frente a la computadora en busca de canciones, juegos e imágenes que le gustan  o  

parecen divertidas, además  el fenómeno de Facebook que por ejemplo posibilita el 

conocer la vida del otro, de esta manera los niños  al “jugar” con esta red social  

comienzan a compartir gustos, aficiones e imágenes que pronto formaran parte de su 

universo no solo virtual sino  real.  Las posibilidades que hoy en día brinda la 
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tecnología son infinitas, el niño hoy por hoy está creciendo con ellas y claramente está 

cambiando su manera de jugar, pensar y  de elegir las  prendas para vestirse 

Los peligros de la vida  en la ciudad   y el avance de la tecnología  han posibilitado que  

los niños   de entre 3  a  12  pasen sus  días expuestos a numerosas influencias  

proporcionados por la computadora y   las redes sociales.  A esa edad  los  niños 

están  en plena etapa de descubrimiento,  son  curiosos y observadores, tienden a 

imitar a quien llama su atención, a los que admiran o simplemente a lo que  les 

gustaría ser y no pueden. 

Como se menciono anteriormente Internet esta cambio la manera de jugar del niño, 

por ejemplo las niñas a una temprana edad han abandonado las muñecas para jugar a 

diferentes juegos online de Barbie  u otros personajes,  asimismo pasan horas mirando 

youtube en donde ven videos de sus artistas favoritos. De esta manera la información 

les llega mucho más rápido, y al momento de elegir qué ponerse, éstas antes de ir  a 

la tienda  o al Shoppings, ya de ante mano sabe qué es lo que quieren,  qué tipo de 

prendas debe comprarse según su propio gusto o lo que usen sus principales 

referentes virtuales. La identificación es mucho más veloz. Al jugar con la Internet y las 

redes sociales, los niños  se llenan de información constantemente, la codifican y tarde 

o temprano la utilizan  en torno a su favor. 

Los varones por su parte suelen están más relacionados a los juegos de consola cómo 

El Nintendo Wi, o la Play Station, ellos pasan horas jugando a juegos de carrera, 

matando a mutantes o cumpliendo misiones  de alto riesgo. Es así como su imaginario 

se  apodera de todo su ser y  en la vida real se creen soldados,  en determinadas 

ocasiones buscan una imagen similar a la del personaje favorito de su video juego. 

De esta manera los niños crecen jugando y van tomando diferentes decisiones en 

función  a las experiencias que viven en la virtualidad. Por eso  el plano virtual para 

muchos niños es muy importante, porque allí evaden todo tipo de problemas que los 

agobian en la vida real, en ese lugar pueden ser un gran súper héroe con poderes 
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mágicos   y salvar al mundo de los peligros.  Jugar facilita no sólo el desarrollo del niño 

sino también  sirve para evadir  de la realidad en la que viven 

 La posibilidad de sacar fotos y verlas al instante  forma parte de uno de los juegos 

favoritos de los niños, este  particular juego  permite  no solo afirmar rasgos de su 

personalidad, ya que al ver su imagen plasmada en la pantalla, los obligue a  ser un 

poco más críticos con ellos mismos,  así pues a una temprana edad estos jovencitos 

podrán tener “ conciencia “ de cómo se ven hoy por hoy  y de este modo poder  

mejorar o   sintetizar  aún más su propia imagen. 

El acceso a la Internet les posibilita también el estar híper informados, al acceder a las 

páginas de sus artistas favoritos, se enteran de las diferentes noticias y novedades 

que el mismo publica en su sitio, entre los que se destacan Los Jonas Brothers , 

Selena Gómez, Milley Cirus; Justin Bieber, entre otros. 

 Este libre albedrío que ofrece hoy en día la era tecnológica, más la ausencia de los 

padres en cierto modo  es peligroso, debido a que el niño está expuesto a demasiada 

información y en la red hay demasiado contenido que no es propio para su edad. 

Además el niño puede ser victima de engaño, ya que muchas personas  utilizan 

Internet para engañar a los niños  con el objetivo de  encontrarse con el   y cometer 

algún abuso. 

Del mismo modo los niños sin saber muchas veces completan formularios online y 

revelan información personal de la familia, o distintos datos sensibles, como el número 

de documento, teléfono o dirección. Asimismo  con el fin de escuchar su tema favorito 

descargan  virus sin saber lo que están haciendo. Estos son algunos de los peligros 

que  trae consigo el avance de la tecnología  e Internet. 

Un remedio para evitar estos peligros es compartir una computadora entre toda la 

familia, para que los mayores puedan supervisar el contenido que el niño mira a diario. 

Otra medida más eficaz es instalar diferentes bloqueadores de contenido, para así 

restringir el contenido y de este modo el niño solamente podrá acceder  a contenidos  

autorizados por sus padres y  apto para su edad. 
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Como en la mayoría de las cosas todo avance tiene su costado negativo o poco 

satisfactorio, si bien no se puede frenar el avance de la tecnología, es recomendable 

supervisen con que dispositivo juegan sus hijos o a que página están concurriendo. 

Según Plaza Medina (2012) experta en el uso infantil de Nuevas Tecnologías y 

responsable del Departamento de Comunicación de la Fundación Alia2, en una nota 

para el portal guiainfantil.com, manifiesta que  en la actualidad  los niños corren 

muchos riesgos navegando por Internet si no siguen los consejos de una navegación 

segura y no han recibido una correcta información acerca de los peligros. Asimismo 

sostiene que  se los niños son ahora los que dominan  Internet  mejor que sus padres.  

Al cambiar las formas de comunicarse han aparecido nuevos riesgos o formas de 

acoso como el grooming, una práctica a través de la cual un adulto se gana la 

confianza de un menor con un propósito sexual. El sexting o intercambio de fotografías 

o videos eróticos entre los propios jóvenes con las que luego llegan a extorsionarse 

causando daños psicológicos. Paralelamente  existe también ciberbullying, o acoso 

entre menores que en Internet por su carácter global, supone un alcance que puede 

llegar a generar muchos daños no sólo al menos sino a todo el entorno. 

Las estadísticas cuentan que  El 29 %de los menores ha sido contactados  por 

extraños en Internet, según el último estudio de 2011 Eu Kids Online. Según datos de 

un estudio de Injuve, el 10 por ciento de los menores ha sido acosado en Internet.  El  

avance de la tecnología permite que los jóvenes puedan tener acceso a Internet en su 

bolsillo a través de sus teléfonos celulares. Según el Estudio sobre seguridad y 

privacidad en el uso de los servicios móviles por los menores españoles, elaborado en 

2010 por INTECO y Orange, la edad media de inicio en la telefonía móvil por parte de 

los menores españoles se sitúa entre los 10 y los 12 años. Asimismo la mayoría de los 

menores accede a Internet en su casa o desde su Smartphone. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm�
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Capítulo 4  

4.1  Locales para niños 

 Un escaparate o vidriera es un espacio fundamental del establecimiento comercial.  

Es el lugar en donde se exhiben los productos más atractivos  e influyentes del local, a 

su vez muestra que  productos o servicios se venden en su interior. La vidriera es uno 

de los recursos más  reveladores que tiene el comerciante para poder  no solo captar 

clientes, sino también diferenciarse del resto de los comercios. 

Según Iturrioz (2012)  en una presentación para la Universidad de Palermo expuso 

que las vidrieras se ofrecen como promesas  de satisfacción de deseo a los 

transeúntes.  Asimismo  sostuvo que  el objetivo de los ambientes es seducir lo más 

posible a los clientes.  En la antigüedad  una vidriera se utilizaba solo para exhibir  un 

producto, sin embargo hoy en día  se intenta mostrar  algo más intangible, es decir la 

marca. Una manera de ser distinto  es hacer lo que los otros no hacen, si bien son 

muchas las opciones a la hora de innovar, se puede  jugar  con los colores,  con la 

repetición de objetos  y la exageración de  proporciones También  se puede optar por 

la presencia de figuras o ambientaciones. 

Asimismo destacó que  el vidrierista debe ser libre para hacer verdaderas 

instalaciones, pero tiene que encontrar el equilibro entere lo artístico y lo comercial. 

Las vidrieras  son como las tarjetas de presentación del profesional,  para su armado 

hay que tener en cuenta muchas consideraciones, no sólo desde el punto de vista 

estilístico, sino también observaciones que  ponen en juego el espacio y la actividad. 

Se debe planear como  una escenografía en el cuál los objetos  son los protagonistas. 

El concepto de la vidriera debe ser claro y estar en relación con lo que sucede en el 

interior del local. El espacio y la iluminación son factores fundamentales, que deben 

analizarse  con anterioridad.  

 Cabe destacar que la vidriera  será observada todo el tiempo por diferentes públicos, 

es decir, clientes, futuros clientes, proveedores,  sobre todo  la competencia. 
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Según Kirzner (2011) escenógrafa y docente de vidrierismo en Buenos Aires y de 

varias cátedras en el Instituto Universitario Nacional del Arte , en una nota para el 

portal emprendomicomercio.com , expone que la iluminación  también tiene un rol 

esencial,  la luz sirve para acentuar y jerarquizar ciertos productos, mientras que el 

fondo  puede parecer más profundo. De esta manera permite crear sectores para 

distribuir mejor los objetos. En la misma nota,  aporta datos que son importantes para 

entender la dinámica de las vidrieras. Destaca que  si la vidriera da a la calle, no 

alcanza con la luz natural, es fundamental reforzarla. Asimismo  no es recomendable 

saturar la misma con elementos que puedan confundir al público, es importante exhibir 

variedad y los productos en diferentes ángulos y posiciones. 

 Las mismas consideraciones se deben tener en cuenta para un local infantil, sin 

embargo  la tarea es  distinta, ya que no sólo debe atraer a los padres, sino también a 

los niños  

Por lo general las vidrieras de los locales para niños se cambian  cuatro veces al año, 

según los distintos momentos. Como todas las marcas  cambian según la temporada, 

es decir,  primavera, verano, otoño  e invierno. Pero además hay que añadirle el día 

del niño, navidad y reyes, en estas últimas las vidrieras  harán alusión al momento, ya 

se con un  árbol de navidad, armando un pesebre o simplemente colocando carteles  

ilusorios al día del niño. 

Con el fin de captar la atención de los niños las vidrieras  suelen ser temáticas en su 

interior, estar decoradas con objetos como bicicletas, juguetes u otros elementos. 

En el interior por lo general se puede observar fotos de la campaña,  y   distintos 

maniquíes, según el tamaño de la vidriera  con los looks más destacados de la 

colección.  

Adentro  de los  locales  por lo general predomina el color blanco, por todo lo que 

connota,  por esa razón la mayoría del mobiliario utilizado  es de ese color.  El blanco 

permite al mismo tiempo destacar  el color de las prendas  por encima de todo. 
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 La iluminación, es  igual a la de cualquier local, se utiliza por lo general  de color 

blanca. Asimismo  se utilizan focos  para destacar cada uno de los percheros, y así  

los percheros se los ilumina en particular a cada uno para que se vea bien la ropa. 

 En líneas generales  los percheros se distribuyen de la siguiente manera: en primer 

lugar se ubican las prendas de  bebé ,  dirigidas a niños  de 0 a 12 meses , estos  

muebles por lo general  tiene más estantes  debido a que  allí  se exponen  las toallas , 

gorros , peluches , entre otros artículos complementarios. 

 Alejado del primero se encuentra  los percheros para niñas y niños, ambos están 

separados   y a su vez  se van agrupar según los  talles  que van del 2 y 4,  del   6 y 8   

y finalmente del 10 y 12 .  

Los probadores son como pequeñas habitaciones amplias con puerta  en donde 

permiten que el niño y la madre puedan probar las prendas con comodidad. 

La mayoría de los locales poseen un sector para juegos, en  donde niños juegan y  la 

madre pueda concretar la compra. 

La ciudad de Buenos Aires cuenta con  más de ocho Shopping, entre los que se 

destacan,  Alto Palermo, Patio Bulrich, Paseo Alcorta, Unicenter, Abasto, Alto 

Avellaneda y las Palmas del Pilar. 

Como se mencionó anteriormente la ciudad funciona como epicentro de la moda, en 

dónde la mayoría de las marcas con mayor participación en el mercado e influencia en 

el sector tienen como mínimo un local  importante en cada uno de los Shopping 

mencionados. 

Hay que destacar también que no sólo estos establecimientos nuclean a las marcas 

más reconocidas. Existe zonas como la avenida Santa Fe, qué también cuenta con las 

mismas marcas que los Shopping y otras menos reconocidas .Sin embargo el barrio 

de Palermo SOHO, al igual que en los Shopping  por lo general están se ubican las 

firmas más destacadas e influyentes de la industria .Lo contrario a este barrio sucede 

en el barrio de Once  o el mítico barrio de flores, entre las calles  Nazca y Avellaneda, 
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en estos dos barrios se disponen las marcas menos reconocidas y  más accesibles. 

También ofrecen la venta al por mayor. 

En esta oportunidad el primer centro comercial  al que se visitó fue el Alto Palermo con  

el objetivo de analizar cómo son las vidrieras y los locales de las marcas de  moda 

infantil más significativas del lugar. 

Cabe destacar que las  tres marcas más significativas del establecimiento 

corresponden a las firmas  Little Akiabara,  Mimo &Co  y Cheeky, estos tres locales se 

encuentran ubicados en la planta baja del centro comercial,  casi enfrentados unos con 

otros. 

En primer lugar  se visitó el local de Little Akiabara. De esta manera su pudo observar 

que la presentación del local estaba predispuesta a la vista con una decoración similar 

a la de una casa victoriana, de madera blanca. En el exterior del negocio, a cada lado 

de la entrada, unos apliques exteriores simulaban ser balcones formando las vidrieras.  

Las mismas presentaban  una decoración muy sutil,  y  estaban adornadas con  una 

biblioteca y  uno cuadro con figuras infantiles de colores suaves. Además  cada una de 

ellas  exhibía 2 conjuntos,  el balcón izquierdo correspondía a la propuesta para 

nenes, mientras que el derecho a la propuesta nenas.  La entrada al negocio separa 

los géneros femenino y masculino y tiene todos los modelos expuestos libremente.   

Los percheros se ubican al igual que las vidrieras por género.  El primero que se 

puede observar es dirigido para bebes de 0  a  8 meses, cada prenda corresponde  a  

la temporada  primavera  verano  2013 y ésta  presenta rasgos similares de la moda 

adulta, incluso en los talles más pequeños, y sorprendentemente combinaban la 

decoración y la disposición de las prendas. La ambientación en general está muy 

iluminada, hacia el fondo se ubica la caja y los probadores, similares a pequeñas 

habitaciones con puerta y un gran espejo en su interior. La distribución del local se 

resolvió  de una manera eficaz,  permite que la entrada a la tienda sea un paseo para 

las madres que quieren ver reflejada su forma de vestir en la de sus hijas e hijos.  
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Mimo & Co  se ubica  en frente del local de Little Akiabara,  a diferencia de la anterior  

fachada es más llamativa. Simula ser una tienda antigua revestida con una madera 

rústica de color beige.  Posee  4 espacios totalmente separados en donde se disponen 

las vidrieras. Al igual que la firma anterior  separa las vidrieras de acuerdo al sexo del 

usuario. En este local la decoración es mucho más recargada y está ambientada con 

el concepto de  verano y a la playa.   En el interior de cada vidriera se puede observar  

arena como parte de la decoración, elementos cómo tablas de surf, para los varones y 

un la parte trasera de un auto de color rosa para las nenas en donde se ubica 

diferentes accesorios. Cada detalle de la vidriera en compañía de la luz cenital 

contribuía  a que las prendas expuestas tomaran más color y se vieran más divertidas. 

Dentro del local,  se dispone  un pasillo grande  que conduce a distintos pasillos y 

entradas, como si recorriera un barrio completo. Las entradas a cada uno de estos 

sectores estaban diferenciadas por género y por edades, siendo las principales las 

prendas diseñadas para niños de 3 a 6/7 años. Abundaban los colores flúo y brillantes 

tanto en las prendas como en los calzados y los accesorios. Al igual que  Little 

Akiabara  el probador de este local es similar a una habitación decorada con un banco 

y un gran espejo. 

En el lugar no hay música de fondo,  la iluminación es de color blanco y de gran 

intensidad. La decoración del mismo   remite a un antiguo barrio inglés. En el fondo del 

mismo se encuentra ubicada  una isla de zapatillas y zapatos de todos los colores y 

formas. Elementos como valijas antiguas, bicicletas y  todo tipo de sillones y   estantes 

forman parte de la ambientación  del lugar. 

A diferencia del anterior  el local brinda la posibilidad de de poder entrar por un lado y 

salir por el lateral del pasillo central.  La distribución del local se interpreto muy bien,    

que  no solo permite transitar cómodamente a todos sus visitantes, además el espíritu 

de la marca se puede observar en cada uno de sus rincones, logrando así que la 

experiencia de compra no sólo sean satisfactorios para el niño, sino también para 

todos los integrantes de la familia 
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La marca Cheeky en cambio  está bastante  separado de los demás y la decoración no 

es superior a ninguno de las mencionadas anteriormente. La fachada  es similar a la 

de cualquier local, solo que  cuenta con tres vidrieras,  dos de igual tamaño  al margen 

de la puerta y  otra más grande a continuación de una de ellas. 

La vidriera  muestra de un lado, la colección inspirada  en Disney, pero simplemente  

no ocupa más que un perchero con pocas prendas para niños muy pequeños y otra 

pensada en diseños marineros para nenas. El piso de la misma es de piedras de color 

blanco y la decoración en general está dada por las propias prendas y  una foto de la 

campaña actual por vidriera.  El espacio más grande contiene los reconocidos 

muñecos/modelo  asombrosamente realistas con prendas pensadas para bebés de 0 a 

6 meses, con  una decoración en tonos suaves y cálidos. La tienda no es más que un 

gran salón de ventas rectangular. Los percheros se ubican en la periferia del local y 

están separados  por género a izquierda y derecha. En el medio del salón también se 

puede observar mesas  con diferentes accesorios cómo calzados, cintos y muñecos. 

 Los probados son también muy grandes y están  íntimamente cerrados para que los 

niños puedan pasar con sus padres. 

La distribución de este local  no es clara,  ya que hay un exceso de  prendas y 

accesorios en todo su recorrido, muy distinto a las vidrieras que tienen escasez de 

producto. En el interior de este lugar tampoco hay música de fondo y no hay un lugar 

en donde el niño pueda jugar y entretenerse mientras la madre concreta la compra. 

La iluminación de las vidrieras es intensa y clara, mientras que en el local, la luz es 

muy tenue y débil. 

Las fotos de la campaña primavera verano 2013, se lucen en el fondo del local, detrás 

de las cajas. Esas fotografías son los elementos más significativo y distintivo que tiene  

todo el local. Si se quitara esa fotografía  y en el interior de la tienda no se sabría a 

que marca pertenece el local, ya que carece de elementos visuales propios de la 

marca 
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La marca adveced se ubica en la avenida Santa fe y Ayacucho, precisamente en la 

esquina. Posee una fachada de color blanca con dos vidrieras una principal  y otra 

lateral. En la marquesina se puede observar el logo de la marca en color azul. En la 

vidriera principal se observa  cuatro maniquís, dos corresponden a prendas de niño y 

el resto a prendas para niñas. En líneas generales la vidriera no posee elementos de 

decoración, se puedo observar solamente en el fondo una gigantografía con la última 

campaña. La iluminación es cenital de color blanco e intenso. En la vidriera lateral se 

puede divisar un armario de color blanco abierto donde se exhiben diversas prendas 

para el bebé, como enteritos, patitas y batitas, cambiadores y baberos. Al costado se 

ubican dos maniquís, con prendas para nenes y nenas, se repite en el fondo una 

gigantografía de la última colección. 

Dentro del local el clima es tranquilo, no se oye música y la decoración es de color 

blanca. La iluminación es intensa y cae sobre los percheros que se ubican en el 

contorno del local. Los mismos se disponen  según niños, niñas y bebés.  Las prendas 

están a su vez ubicadas por talles. En el lugar no se observa un lugar de juegos para 

los niños.  El vestidor está provisto de un espacio con cortinas de color blancas. 

La marca esta temporada ofrece para los bebés: batitas de algodón a rayas,  patitas, 

los bodys con patita y los baberos. Cambiadores, juegos de toalla y baberos. También 

vestidos de batista  en tonos blanco y rojo  y  ranitas en tonos pastel con estampados 

de lunares de jersey. 

Para las nenas más grandes propone vestidos floreados de  jersey, short y faldas  de 

gabardina en tonos  rosa, amarillo y rojo  y remeras estampadas con flores,  rayas y 

moños. En cambio para los nenes ofrece  bermudas,  pantalones cargo de gabardina y 

denim, remeras estampadas verde musgo, chombas de piqué amarillas y azules.  

También  cardigan rayados, camisas de algodón verde militar y el clásico denim de 

cinco bolsillos. 

 Advanced esta orientada a un target  C 1, es decir, clase media típica, sus productos 

en general son comerciales y  la paleta de color es distinta para nene y nena. 
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El local de Gimos visitado se ubica en el barrio de Palermo, en la zona de los outlets 

La fachada del mismo es similar a la de los demás locales, está pintada de color 

blanca y en la marquesina se observa el  nombre de la marca.  El mismo posee dos 

vidrieras  al lateral de la entrada.  La primera  posee tres maniquís  con tres conjuntos 

para varón, en la misma se observan  remeras y chombas  ordenadas sobre una 

plataforma. Los maniquís también se encuentran  ubicados arriba de cubos de color 

blanco. Detrás de los mismos  una gigantografía con el logo de la marca termina de 

decorar esta vidriera. En la otra vidriera la situación es similar. 

Dentro del local no se escucha música, esta también pintado de color blanco  y el 

mobiliario está al tono. Los percheros se distribuyen según el sexo y la edad del 

infante. Lo primero que se vislumbra es la indumentaria para bebé, entre los que se 

destacan  bodys, enteritos, batitas, ranitas de algodón, jersey y tawel, a su vez 

remeras en matices pasteles. La marca también ofrece cambiadores, baberos, medias 

y gorros. 

A continuación se distribuyen los percheros para niños y enfrentados para niñas, cada 

una de las prendas están ordenada por talle y por color. Para los niños esta temporada 

la marca propone remeras estampadas de algodón, bermudas de gabardina en 

matices azules, blancos y verdes, pantalones de denim, camisas de batista color 

celestes y blancas y  musculosas de jersey con rayas. En cambio  una gran variedad 

de vestidos de tejido de jersey y modal con lycra, babuchas de jersey, remeras 

estampadas de algodón con motivos de flores y mariposas, chupines y shorts de 

denim y gabardina 

Del mismo modo se ofrece también calzado  y accesorios tanto para el recién nacido 

como para los más grandes. 

La marca cuenta con diferentes líneas, entre ellas: dark, fiesta, denim, deportiva, 

romántica, hippie y glam, compuestas por materiales cómo el algodón, el jersey, el 

denim, la gabardina, el poplín, rustico y rib. 
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La marca Owoko  está ubicado en Palermo SOHO. La marca se orienta a un target 

Abc1 de  0  a 12 años.  La fachada  del mismo  es sencilla pero presenta mucho color, 

está pintada de matices rojos y  en la marquesina se observa el nombre de la marca 

en color verde . Posee dos vidrieras en donde las prendas se encuentran colgando 

desde el techo. En los vidrios de las mismas se vislumbran  los famosos personajes 

owokos, criaturas de colores que cumplen sueños y fantasías 

Sobre las vidrieras se ubican mesas  de color verde en donde se exhiben  diversos 

productos como calzado, remeras y accesorios como medias  y muñecos. 

El interior del local está pintado d blanco, pero el mobiliario esta pintado de color verde 

y rojo. Los percheros se distribuyen enfrentados entre varón y mujer. 

También hay percheros redondos en el medio del local cercanos a la caja. 

Esta temporada la marca propone prendas  coloridas y alegres,  con estampas de 

personajes mágicos que estimulan la imaginación de cada niño.  De esta manera 

ofrece diversas tipologías para los recién nacidos cómo  batitas, ranitas,  vestidos, 

enteritos y abrigos para el invierno. Para los más grandes  propone  pantalones de 

jeans, remeras estampadas, musculosas, joggins, y camisas.  Para las niñas en 

cambio vestidos, soleros, remeras, calzas y pantalones de jeans  y trajes de baño.  En 

cada una de las prendas el color es un elemento fundamental en donde  el verde, rojo, 

naranja y azul  se convierten en los protagonistas de la colección, en compañía las 

rayas, y las estampas de los owokos. En cuanto a materias primas  Owoko utiliza 

géneros como el algodón, el jersey, el rustico, la batista y la lycra para los trajes de 

baño 

El vestidor del local posee puerta y hay espacio suficiente para que la madre pueda 

acompañar al niño. 

Esta marca en particular se destaca del resto, ya que su interpretación del diseño es 

menos comercial y de esta manera ofrece algo que no se ven en todos los locales de 

niños, la integración del color y la textura son los signos distintivos de esta marca. 
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4.2  Análisis de tipologías infantiles  

Según el saber popular el termino tipo  define a un determinado modelo o ejemplar 

que reúne ciertas características. En indumentaria la palabra tipología define las 

características que permiten identificar  a una determinada prenda. Es una categoría 

que está  determinada por  el largo modular, es decir, la parte del cuerpo que cubre la 

prenda. La silueta o línea  representada  por figuras geométricas, la forma  que se 

relaciona con el volumen y los detalles constructivos  como la materialidad, los puntos 

tensión  y texturas. 

Las tipologías son prendas que comparten la misma identidad,  y cumplen 

determinadas características para ser reconocidas como tal.  En el sistema de la moda 

existen tipologías bases  como el pantalón, la falda, el vestido  y la remera, etc. 

 Estas  y otras más son transformadas  constantemente para  generar nuevas 

tipologías que según  la interpretación de cada diseñador  variaran  el largo modular, la 

morfología y su materialidad. 

A su vez  los diferentes tipos de prendas se pueden clasificar de acuerdo a la  ocasión 

de uso,  temporada o  tejidos con el cual fueron confeccionadas. Asimismo según su 

función,  a quién va dirigida, es decir,  hombre, mujer o niño o de acuerdo a un estilo 

como el deportivo,  militar o  hippie. 

Saltzman  (2004) sostiene que  la vestimenta  incluye una diversidad de elementos 

que se articulan entre sí sobre el cuerpo del usuario, estos elementos integran 

tipologías del vestir y responden  a ciertos modelos históricos y se definen por su 

morfología, materiales utilizados, su función y la situación espacial que plantea con el 

cuerpo, entre otras.  De esta manera  las tipologías permiten reconocer y clasificar las 

distintas prendas que componen al sistema de la moda, que incluye también al 

calzado, accesorios y todos los elementos del vestido. 

La clasificación se puede dar según su morfología, zapatos, camisa, saco, etc. O 

reunirlas en grupos en función de los materiales, el usuario o la función para la que 
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fueron diseñadas. Así mismo  se pueden catalogar  tipologías de tejido de punto, de 

plano o de sastrería. Masculinas y femeninas. Para bebes y niños,  de invierno, 

verano, deportivas, urbanas, etc. 

De este modo  se pueden clasificar también según  el módulo  en el que se ubican, es 

decir, módulo superior, inferior o mono módulo A su vez  según el largo modular, por 

ejemplo a la cintura, a la primer o segunda cadera en el caso de  prendas superiores  

como las remeras, blusas  y tops en,  cambio  las faldas  según los distintos largos 

modulares, como la Chanel al finalizar la rodilla, la midi a la pantorrilla o la larga que se 

extiende hasta los tobillos o el suelo. Del mismo modo según su holgura, las más 

conocidas son  la falda tubo, la recta, evasée, medio plato, bombeé, etc. 

Los pantalones se clasifican en recto, short, cargo, Oxford, palazzo,  cinco bolsillos, 

calza, etc.  

A su vez las tipologías pueden ser hechos estéticos característicos de una cultura y un 

contexto particular convirtiéndose en signos tal como el kimono, la bombacha de 

gaucho o la falda kilt. También permite identificar a los individuos según su jerarquía o 

profesión,  como las sotanas, la indumentaria laboral o los distintos delantales.  

La indumentaria al ser un sistema dinámico, las tipologías se han modificado para 

Adaptarse al contexto en la medida que varían los códigos y  la sociedad. 

 

El termino fetiche hace referencia a un objeto de culto al que se le otorga poder, de 

esta manera se denomina  tipología fetiche a las tipologías más utilizadas por un 

diseñador o una marca,  son las prendas  que se repiten en una línea .Por ejemplo en 

la alta costura la tipología fetiche es el vestido largo, en cambio en  el prêt à porter lo 

es el traje sastre de dos piezas. 

Como se dijo anteriormente la moldería se rige bajo patrones de tipologías base que 

son  transformados constantemente con el fin de lograr  nuevas tipologías que varían 

el diseño, el largo modular, la forma y su materialidad. Además  cualquier elemento 

que se modifique constituye  al cambio de identidad. 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPr%25C3%25AAt-%25C3%25A0-porter&ei=Kz2iULfnC4f49QSsvYCQDg&usg=AFQjCNHY5fXSRRactcTG_AMWcsG7np1QfA&sig2=Y0L9EVbu_sIjo_MYXK_iRw�
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De acuerdo a la investigación de las distintas marcas expuestas en las páginas 

anteriores,  se puede determinar que la mayoría de las firmas proponen para el bebé y 

los niños tipologías similares. Si bien son muchas las transformaciones que se pueden 

realizar en función a la creatividad y estética del diseñador,  se ha observado que en 

su mayoría  para el bebé proponen bodys sin manga  y con manga, bodys con cuello 

redondo, enteritos con pierna y sin pierna, patitas, batitas, baberos, toallas y 

recibidores de bebé. Dentro de estas tipologías  las diferentes marcas las reinterpretan 

en función  a diversos estampadados  con diseños  a rayas, cuadrille, con lunares, 

flores o dibujos de muñecos, osos, moños o flores. A su vez se utilizan bordados con 

apliques de tejidos,  o simplemente  bordados con  hilos de seda o puro algodón que 

da como resultado una terminación más delicada. 

La paleta de color empleada por lo general  se interpreta con matices  rosas, celestes, 

amarillo y blanco. Con algunas excepciones como el azul, el rojo y  el negro. En 

cuanto a la materialidad, los tejidos más utilizados son de  100% algodón, modal, 

morley, batista, toalla, tawel  y dependiendo la temporada para el invierno , frisa, polar 

y micro polar. En líneas generales  las telas son de tejido de punto que brindan mayor 

comodidad y flexibilidad al recién nacido. Además son menos riesgosas  y suaves. 

En relación a los  procesos de acabado la mayoría de las telas utilizadas   para bebés     

cuentan con procesos diversos con el fin de lograr confort, calidad y   resistencia, dado  

que  al nacer los bebes tienen la piel muy sensible,  entre ellos se destacan el  

mercerizado,  blanqueado, antibacteriano, etc.  

En el caso de los niños se observó que las tipologías propuestas por las distintas 

marcas se relacionan con las diversas actividades que realiza el infante, como jugar a 

la pelota, correr y jugar o simplemente para una ocasión de uso más formal como una 

fiesta, pero en menor medida. De esta manera las tipologias que se destacan son:  



 79 
 

Los pantalones cinco bolsillos,  de jogging,  bermudas y tipo cargo.  Remeras con 

cuello redondo, escote en v  y chombas. Musculosas y camisas. Para el invierno buzos 

canguros de  jogging, camperas de jeans y abrigos. 

Las telas  que se utilizan  son: jersey, morley, piquet, friza, friza rustica, todas estas de  

tejido de punto. En cuanto a tejido plano, denim,  acrocel, batista, poplin y gabardina. 

Los estampados  en general aluden a personajes, muñecos o animales. También se 

ha observado que las marcas incorporan estampas con palabra y frases en inglés. 

En esta temporada la tendencia está dada por el color, las prendas en general 

responden a eso, se ha observado una paleta de color lúdica y colorida que va desde 

el rojo, naranja, verde, pasando por el amarillo, blanco, azul y negro. Los tejidos de 

rayas también están presentes. En cuanto a los procesos de acabado se registró el 

mercerizado y el blanqueado, procesos que mejoran la calidad de la prenda y le dan 

mejor aspecto. 

Para las niñas se pudo observar que hay más opciones que el varón o el bebé, 

generalmente las niñas consumen a la par de sus madres,   se preocupan mucho más 

por su aspecto y son más coquetas. En cuanto a tipologías las marcas proponen para 

nenas pantalones cinco bolsillos, de tiro bajo, shorts, calzas, calzas con cierre, 

volados, pompones, estampadas, con botones y accesorios. Faldas de todo tipo, entre 

ellas, cruzadas, plato, globo, con volados, falda con corte jeans, etc. Vestidos cortos y 

largos, soleros y enteritos. 

En cuanto a remeras  las marcas proponen tipologías con cuello redondo, en v, con 

volados, moños y bordados. Superposición de prendas y estampadas con lunares, 

rayas y frases en inglés. Asimismo camisas con diferentes mangas, con volados y 

recortes. Para el invierno camperas de jeans,  de jogging,  chalecos, pilotos y abrigos 

cruzados Las telas más utilizadas son el algodón,  morley, jersey, modal, lycra, friza, 

friza rustica, corderoy denim de  distintas onzas, gabardinas, lycra, batistas, brodery, 

paños, polar y silver. La paleta de color en general es más variada que la masculina, 

ésta temporada propone tonos  brillantes y coloridos.  
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4.3 Usuario: hacia donde va la indumentaria infantil 

Como se menciono en páginas anteriores esta claro que el papel del niño ha cambiado 

notoriamente, no sólo por la libertad otorgada por los padres sino también por la 

manera que encuentra el niño hoy para relacionarse con su entorno.   De esta manera 

sus necesidades son distintas a las de otros niños de décadas pasadas.   

En la actualidad el niño busca lucir más grande de la edad que tiene, se siente 

independiente e intenta vestirse como sus mayores. Las prendas observadas en los 

diferentes locales visitados  demuestran que  las marcas proponen tipologías 

similares,  que se relacionan directamente con los guardarropas de una persona 

adulta. Esto quiere decir la mayoría de las marcas tienen una visión más adulta del 

niño, las tipologías que proponen como las chombas,  remeras, camisas, pantalones y 

abrigos  en el caso de los varones, son versiones en miniatura de las prendas de sus 

padres. Los tejidos utilizados y las estampas, ya no aluden a un niño sensible  e 

infantil. Las prendas representan como se siente el infante hoy, y esta demostrando 

que quiere ser más grande, que no tiene prejuicios en usar colores que antes eran 

asignados para las mujeres. 

 Por otro lado las niñas también quieren parecerse a su madre, o a los distintos 

personajes de la televisión, por ese motivo las marcas ofrecen conjuntos que son muy 

similares a las prendas de ellas. Se pueden observar de esta manera calzas, vestidos 

con recorte, minifaldas,  musculosas, blazers y pilotos. 

La visión del niño postmoderno tiene más que ver con el arquetipo adulto que con el 

niño de la década pasada. La utilización de una paleta de colores  más brillante y 

estridente que mezcla matices como el rojo, naranja, rosa, amarillo, verde y violeta  

abre camino a un niño que acepta mucho más los colores, sin prejuicio. Muchos más 

modernos y alejados de los tonos pasteles y las estampas de animales y  moños al 

que por mucho tiempo estuvo sometido. 
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Siguiendo esta necesidad,  a nivel mundial son muchas las marcas que tienen en 

cuenta el sentir y pensar del niño  posmoderno, de esta manera proponen tipologías 

en dónde la mordería, las estampas,  los géneros utilizados  y la paleta de color  

reflejan un nuevo arquetipo de niño, un infante menos “aniñado”, de apariencia formal 

y semejante a la imagen de un adulto. 

La marca Ralph Lauren  es una de ellas,  si bien se destaca por vender prendas para 

adultos, al mismo tiempo  para  niños propone  las  mismas camisas, chombas remera, 

sweater, pantalones y abrigos  que ofrece para la línea adultos. La única diferencia 

que se puede observar es el talle y el tamaño de la prenda, así pues el niño y su padre 

pueden vestir con las mismas tipologías  en la misma temporada. 

Lo mismo sucede para las niñas y sus madres quienes pueden lucir diversos modelos 

de vestidos, chemise , faldas  , pantalones y abrigos. La paleta de color para ambos 

sexos en esta marca esta bien diferenciada por lo general para los hombres y niños  

ofrece tonos azules, celestes, verdes, amarillos, blancos y negros. También 

combinaciones de los mismos en una misma prenda. En cambio para las mujeres y las 

niñas colores pasteles, tonos más claros cómo el rosa, el natural, el lila y  el rojo. 

La firma utiliza materiales de primera calidad entre los que se destacan el algodón, la 

gabardina, el denim , el piqué y el paño. Además las prendas presentas  el clásico 

jugador de polo bordado en cada una de sus prendas, el big ponny o el little ponny , y 

otros bordados o frases que hacen referencia al mundo del polo. 

Burberry es otra de las marcas  que propone  una imagen de niño elegante y 

sumamente sobrio, las colecciones para los más niños llevan el espíritu de la marca, 

quién propone niños con apariencia adultos,  austeros y formales. Inspirados en las 

últimas tendencias de moda al igual que los grandes Burberry utiliza materiales de 

primera calidad, como gabardina, terciopelo, algodón puro, lino y diferentes lanas 

cómo el cashmere,  De esta manera al igual que para los adultos la marca propone   

para los más pequeños  prendas versátiles y  clásicas cómo: trench, camisas a 

cuadros, pantalones, chombas, vestidos, remeras, faldas y abrigos con una paleta de 
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color clásica que va desde el blanco, gris, beige, nude hasta los tonos más oscuros 

pasando por el verde militar, los azules, los tierra  y el negro. Con algunos acentos de 

color  cómo el turquesa, el violeta o el  fucsia según la temporada. 

 La marca Gap ofrece  una variedad de tipologías tanto para niños cómo adultos,  de 

estilo casual, se destaca por proponer prendas   básicas, de uso diario. 

La visión del niño para la empresa  es muy similar a la de los adultos, ya que no 

presentan diferencias en relación a  las clásicas camperas  con el logo de la marca, los 

equipos deportivos, las camisas, los pantalones  y las remeras.   El niño Gap  viste  

con tipologías cómodas  y modernas  que se adecuan con a las actividades que todo 

niño realiza, como jugar, correr o  ir al colegio.  Las estampas y los bordados son 

similares a las que se utilizan para los adultos, lo mismo sucede con los materiales, 

entre los que se destacan el algodón, el denim, la gabardina, el poplin y el jersey. 

La colección primavera verano 2011  muestra claramente a un niño diferente, con 

tipologías como blazer, camperas de jean, camisas ,  pantalones de gabardina y el 

clásico buzo  bordado, dejando entre ver la imagen de un niño más adulto. Con una 

paleta de color que va desde el azul,  verde, celeste, pasando por el rosa,  violeta, 

blanco y negro. Una propuesta versátil que puede ser utilizada tanto para niñas como 

para niños. 

Otra de las es Dior Baby, marca de lujo infantil que  destaca por utilizar  materiales 

nobles cómo la seda, el terciopelo y el lino, con  detalles sumamente  cuidados.  La 

paleta de color corresponde a los tonos claros, azules y grises.  La firma  apuesta a 

niños delicados con prendas  sofisticadas, entre los que se  destacan  vestidos,  de 

raso y terciopelo, chaquetas de satén y cuerpo, abrigos de paño, faldas de encaje  y 

camisas de seda y algodón. Los niños lucen cómo pequeños aristócratas, una imagen 

para nada aniñada sino más bien clásica, formal y  madura  

 

En Argentina la marca Complot, a comienzos del 2010 lanzó una línea para niñas, bajo 

el nombre  complot mini  la firma propone prendas con personalidad, bajo la 
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inspiración rocker  presenta remeras estampadas, calzas, faldas, soleros,  camperas 

de cuero y camisas.  La niña complot mini se viste igual  que un adolescente,  su 

imagen particular, con estampados  y una silueta que denotan a los años 80, asimismo  

presenta una paleta de color  con tonos saturados  y  brillantes. En la  campaña  

invierno2012 se puede observar a una niña  diferente, luciendo calzas doradas, 

remeras estampadas, camisas a cuadros. También propone tapados de piel sintética, 

camperas de cuero, pantalones chupines  , gorros, gafas y botas tejanas. 

Para el verano 2012-2013  la campaña  muestra a una niña con una pose moderna 

luciendo  una remera con estampado de animal print, calzas doradas y botas tejanas 

También se puede observar a otra niña con gafas de color rosa, un mono corto 

estampado y borregos. Los vestidos estampados, las camperas de cuero y las calzas 

estampadas también se incluyeron en esta colección. Con materiales cómo la lycra, el 

algodón, la seda y  el cuero ecológico. 

 

Por otro lado la marca Félix,  especializada en el desarrollo de indumentaria 

masculina, desde el año 2009 propone una nueva mirada para el niño posmoderno. 

En sus colecciones  los varones lucen chupines, camisas a cuadros, cardigan y 

musculosas, también con blazer y diversos abrigos. Para las niñas la firma  propone 

vestidos, soleros,  remeras estampadas, calzas y shorts. Esta marca se caracteriza 

por estar pendiente de las últimas tendencias de moda, de esta manera las adapta al 

gusto local. El niño Felix  una paleta de color muy variada, entre lo que se destacan el 

rojo, azul, amarillo y rosado, en compañía del blanco, negro y natural. Los niños 

pueden utilizar pantalones rojos, mientras que las niñas azul y viceversa,  existe una 

libertad de tonos para que el niño pueda lucir prendas como les gusta, con diseño, 

color y sobre todo para que llame su atención. 

 
Las oreiro mini  es otra marca  nacional que  realiza prendas inspiradas en las mujeres  
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Capítulo 5 
 
5.1 Toma de partido e inspiración 

La realización del  proyecto de grado ha permitido  revelar cómo se siente el niño de 

hoy,  además pone en manifiesto cuáles son sus necesidades, inquietudes y deseos 

en relación a la indumentaria. Asimismo investigar sobre los códigos del vestir infantil,  

la interpretación de los colores  y las diversas marcas que tienen mayor influencia en 

el país y en el mundo, han sido de utilidad para el desarrollo de una línea de 

indumentaria para niños unisex, con el objetivo de romper  los tradicionales códigos de 

uso bajo el espíritu de la marca Tolko y Tolka 

La propuesta corresponde al otoño invierno 2014, consta de 8 conjuntos  de estilo 

casual, entre lo que se destaca  la  multifuncionalidad , cada prenda brinda la 

posibilidad de convertirse  en otra, también la utilización de textiles inteligentes y  la 

particularidad de que cada una de las tipologías puede ser utilizada tanto para nenes o 

nenas 

El concepto fusiona  la estética de el pintor vanguardista Piet Mondrian con el rock and 

roll de los años  80. Esta  mezcla  permite  destacar la ausencia de líneas curvas, la 

utilización de colores primarios y otros matices  en relación al blanco y el negro; y la 

superposición de planos  con  la estética andrógena del rock de los años 80 

La paleta de color  destaca colores primarios  que se fusionan con  diversos matices 

como el rosa, el violeta y el verde, en  contraste con el blanco y el negro. 

La propuesta es unisex cada , esto se debe a la ruptura de las fronteras de lo 

masculino y lo femenino.  El comportamiento del niño actual esta cambiando y así su 

forma de interactuar con la indumentaria, sin embargo la mayoría de las marcas no 

tienen en cuenta eso y continúan realizando prendas comerciales, poco funcionales. 

La propuesta propone  romper con los códigos establecidos por la sociedad, que hace 

mucho tiempo indican  que el niño debe vestir de azul y la niña de rosa, pero en la 
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actualidad  la sociedad esta cambiando y eso se ve reflejado en  las prendas y sus 

usos 

5.2 Target y segmentación: 

La  línea esta orientada a bebés, niños de  0 a 12 años lúdicos  que les gustan las 

prendas coloridas, con detalles que llaman su atención,  como diversos estampados, 

bordados y apliques.  La línea no sólo cumple con las funciones básicas y necesarias  

de abrigo, protección e higiene, sino también va acompañar el cambio social por el 

cual están atravesando el niño en la actualidad 

El usuario de esta línea se lo puede definir como un niño extrovertido que esta al tanto 

de las últimas novedades tecnológicas e interactúa con las mismas. Le gustan los 

colores saturados y  brillantes. Es exigente con su imagen, ya que participa 

activamente en la decisión de compra. Se siente mucho más grande de la edad que 

tiene, es polivalente,  autodidacta y siempre esta en búsqueda de   cosas nuevas que 

rompan con la monotonía de la vida diaria. Además  él aprende y se relaciona con su 

entorno de una manera  veloz  y  libre de prejuicios.  

La línea se orienta claramente al niño postmoderno, quién tiene más que ver con los 

cambios sociales y culturales que transcurren en la era digital y los adelantos 

tecnológicos. La  flexibilidad   y el libre albedrío   otorgada por los padres  permiten 

que  surja un nuevo arquetipo de niño,  mucho más independiente y extrovertido, quien 

es capaz de elegir no solo su indumentaria, sino también su imagen integral. 

Cada una de las prendas de la línea permite  una  interacción diferente del  niño con la 

indumentaria, ya que cada una de las tipologias propuestas brinda la posibilidad de 

convertirse en otra prenda u elementos como  bolsos  o frazadas. Esto  no sólo brinda 

el confort necesario, sino también convierte a la prenda en un elemento atractivo para 

el niño  similar a un juguete. 

Los padres de estos niños son amantes de la moda y el diseño. Saben diferenciar las 

prendas de buena calidad y por lo general prefieren las prendas de diseño de autor a 

las prendas que se venden en las marcas más comerciales.  
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El niño que vista esta línea va a poder disfrutar de sus actividades diarias con una 

prenda multifuncional y confortable con un diseño único  y atemporal. 

 

5.3 Desarrollo de colección  
 
 

  La línea esta dirigida a bebés y niños   0 a 12 años. 

Para los bebés la propuesta consta de bodys, con baberos estampados  con la 

incorporación  de dos baberos más en superposición, con el objetivo de que  puedan 

ser cambiados a medida el infante babee. De esta manera no se necesita  cambiar el 

enterito completo.  Se utilizará como materia prima jersey de algodón y como avios  

broches snap. 

 El segundo conjunto  corresponde  a un enterito pañalero,  esta prenda tiene la 

particularidad  de poder quitar la parte inferior en el momento de cambiar al niño sin 

quitar la parte superior.  También se utilizará jersey de algodón  con algunos apliques 

en telas planas como denim, en esta tipología se puede apreciar la mezcla de tejidos 

punto y plano. 

La tercera  propuesta para bebé es un enterito camisero que brinda la posibilidad de 

convertirse a su vez en camisa pañalero  y en pantalón. El producto  será 

confeccionado con batista  camisera y denim 

Por último  una campera  que tiene  superpuesta una bufanda y manoplas, y al mismo 

tiempo puede convertirse en porta infant. Se utilizarán telas como denim y micropolar.  

Para los niños y niñas  se proponen los siguientes conjuntos: 

Pantalón tiro bajo  que se convierte en jogging  y se hace bermuda, con mezcla de 

tejidos como el denim y el jersey con un proceso de lavado y estampado. También una 

remera  que se convierte en polera, de jersey . Asimismo un saco que incorpora que a 

su vez se convierte en bolso, los materiales escogidos son  micro polar.    

La propuesta también incorpora un pijama para dormir con luces que se convierte en  

funda de  almohadón para decorar el cuarto del niño, en jersey y luces fluorescentes. 
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Conclusiones: 

Por todo lo expuesto en Proyecto de Graduación se puede afirmar que la indumentaria 

y la moda otorgan a su portador  la posibilidad de convertirse en dueño de su destino.  

  El niño con cada elección de indumentos y accesorios está contando al mundo para 

qué vino , manifestándose a partir de lo que usa o se deja de usar, con el fin  de 

mostrarse de una forma distinta , o simplemente  igual que el resto, pero de acuerdo a 

sus propios gustos y  personalidad.  

En la actualidad  la identidad del niño esta cambiado,  gracias a los adelantos de la 

tecnología y  los cambios en la sociedad. Estos infantes  están participando 

activamente en las decisiones de compra con el fin de lograr una imagen que los 

represente. Al elegir  su ropa   se  sienten respetados,  sus opiniones empiezan a ser 

escuchadas  por lo tanto esto los aleja de toda frustración y amargura, ya que  en los 

primeros años de vida  el niño está aprendiendo a vivir en libertad, y ayudarlo a 

expresarse no sólo es fundamental para su desarrollo emocional, sino también para 

prepararlo para la vida adulta. Asimismo la evolución de su lenguaje y pensamiento lo 

coloca en el nivel de un adolescente, ya que sus actividades, rapidez mental y  la 

manera de relacionarse con el entorno no se relacionan con su edad cronológica.  

 Hoy los niños a una temprana edad pueden distinguir con facilidad  de quién es la 

ropa,  cómo es su aspecto, en dónde se compro, cómo es su olor y hasta incluso a 

que marca pertenece. Ni hablar de los colores, estampas y texturas que llaman su 

atención  y son unos de los motivos por el cual  acepta o rechazan una prenda, según 

su propio parámetro de belleza. Al momento de elegir  el niño siempre se inclina por 

los colores más llamativos,  estampas coloridas   y tejidos rayados. Pero  por más que 

el niño tenga claro o no qué le gusta, la decisión de compra está sujeta a los padres 

quienes aprueban la compra según los parámetros de precio, calidad y resistencia.  De 

todas maneras es muy importante que el niño pueda tomar pequeñas decisiones que 

configurarán su imagen personal, tradicionalmente los padres elegían su indumentaria 

hasta la adolescencia. 
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En Argentina los niños cuentan con destacadas marcas de indumentaria que 

interpretan sus códigos y gustos,  entre las que se destacan más de ocho marcas 

nacionales, que  a través del indumento reflejan el sentir y pensar del niño  actual.  

Las marcas más destacadas se ubican en la ciudad de  Buenos Aires . Según las 

marcas que se visitaron  se puede determinar que la mayoría de las firmas proponen 

para el bebé y los niños tipologías similares. Ya no existe una diferenciación por sexo  

en la paleta de color,   la  idea de  implementar colores  azules y oscuros a los varones 

y  tonos pasteles para  las niñas, está  todo esta permitido, la ruptura de las fronteras 

de lo masculino y lo femenino, también ha llegado a la indumentaria infantil, en donde 

los prejuicios  están fuera de juego y los niños pueden lucir prendas versátiles y 

coloridas, es decir, la visión del niño postmoderno tiene más que ver con el arquetipo 

adulto que con el niño de la década pasada. La utilización de una paleta de colores  

más brillante y estridente que mezcla matices cómo el rojo, naranja, rosa, amarillo, 

verde y violeta  abre camino a un niño que acepta mucho más los colores, sin 

prejuicio. Mucho más modernos y alejados de los tonos pasteles y las estampas de 

animales y  moños al que por mucho tiempo estuvo sometido. 

Como se mencionó anteriormente  en el mundo  son muchas las marcas que tienen en 

cuenta el sentir y pensar del niño  posmoderno, de esta manera proponen tipologías 

en dónde la mordería, las estampas,  los géneros utilizados  y la paleta de color  

reflejan un nuevo arquetipo de niño, un infante menos “aniñado”, de apariencia formal 

y semejante a la imagen de un adulto. 

La realización de este Proyecto de grado ha permitido revelar  un nicho de mercado  

que todavía  no esta muy explotado por las marcas nacionales, es decir, indumentaria  

funcional para niños que se destaca ser proponer prendas unisex. 

 La Línea propuesta  intenta cubrir una necesidad latente en el mercado, intenta  cubrir 

un  nuevo espacio  a través del diseño y la funcionalidad, la inversión  a futuro en 

dicho nicho  puede generar un importante flujo económico y además cubrir una porción 

del mercado en crecimiento. 
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