
Introducción.

       Durante años la vestimenta infantil estuvo por fuera de los mandatos de la moda,  niños 

y niñas eran vestidos de manera indiferenciada lo cual  impedía distinguir entre un sexo y 

otro. La evolución de la moda de los infantes comenzó en el siglo XVII  y continuó hasta 

principios del XX,  cuando fabricantes y diseñadores vieron la necesidad de confeccionar 

ropa menos restrictiva, que prestarían mayor comodidad. Por esta razón, la moda infantil 

logró imponerse a lo largo del siglo brindándole a su usuario la posibilidad de disfrutar de 

prendas casuales, cómodas, dependiendo de la ocasión de uso.

       El mercado de la indumentaria infantil  argentina surgió al mundo y en los últimos 

tiempos  no  dejó  de  conquistar  mercados.  La  devaluación  hizo  más  competitivos  los 

productos que, por sus diseños coloridos y de calidad, ya resultaban atractivos. Hoy en día, 

las exportaciones, en dicho sector son un fenómeno en aumento. La ministra de Producción, 

Débora Giorgi,  explica que desde 2003 la producción del sector creció. Si bien se observó 

una disminución a partir del tercer trimestre de 2008, esto se reintegró hacia mediados de 

este año (Diario C, 2010).

       La  producción  de  indumentaria  se  encuentra  en  más  de  4.000  establecimientos 

productivos, de los cuales, según CAIBYN (2010) (Cámara  Argentina de Indumentaria de 

Bebés y Niños), alrededor de un 30% corresponden a la confección de prendas de bebés y 

niños. Actualmente, este porcentaje envía productos a los principales destinos de la región 

Sudamericana como: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Mientras que también están 

presentes los países como, México, Estados Unidos, España, Italia, Francia y Sudáfrica. 

       En el marco de este proceso expansivo, las grandes marcas del sector comenzaron a 

exportar. En algunos casos, venden sus prendas a locales mayoristas, pero casi todas las 

empresas  abren  tiendas  en  el  exterior  bajo  el  sistema  de  franquicias.  Aquí  se  puede 
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encontrar a las marcas más reconocidas en el rubro de niños como:  Ckeeky, Mimo & Co,  

Coniglio y, como última novedad, Grisino. 

       El desarrollo que ha logrado el  mercado de la indumentaria infantil a través del tiempo 

tiene como principal protagonista al niño, el cual durante la infancia dedica la mayor parte del 

tiempo y energía al juego. En dicha actividad, el infante articula conocimientos, emociones, 

sentimientos  y  relaciones  interpersonales,  que  no  se  parecen  a  ninguna  otra.  Las 

características que definen el juego han motivado algunas teorías e ideas claves al momento 

de entender el papel que la sociedad le otorga. 

       El juego facilita un agradable desarrollo del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la 

creatividad. La similitud del juego con algunas de estas facetas lo convierte, primero, en un 

medio  de  socialización,  expresión  y  comunicación,  con  el  que  el  niño  supera  su 

egocentrismo y fija sus relaciones con sus iguales aprendiendo a aceptar puntos de vista 

distintos  al  propio.  Además,  le  ayuda  a  conocerse  a  sí  mismo y  a  los  demás,  creando 

relaciones afectivas. Por otra parte, desarrolla las funciones psíquicas necesarias para el 

aprendizaje, como la percepción sensorial, el lenguaje, la memoria, entre otras, así también 

como las funciones fácticas, en las que se encuentra el equilibrio, coordinación, el correr y 

saltar. 

       La recreación también ayuda a interiorizar las normas y pautas de comportamiento 

social, ya que si los niños no respetan las normas del juego, que ellos mismo se imponen, se 

sancionan. Lo primordial es la actividad creativa, ya que estimula la imaginación. La forma 

más natural del niño es aprender jugando. Tanto el juego como los juguetes comienzan a 

influir  en el desarrollo y formación de cada individuo. Es así que para poder definir a un 

juguete didáctico, no hay que tener en cuenta el valor personal, sino el que cada pequeño le 

da al momento de jugar y donde comienza a influir  en su perfeccionamiento y formación 

personal. En este caso no se refiere a un juguete en general, sino a un juguete didáctico que 
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para poder definirlo se tendría que interiorizar en el significado propio de la palabra que lo 

compone. Alves de Mattos,  en su libro  Comprendiendo la  Didáctica General,  aclara:  “La 

didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto 

específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a 

los alumnos en su aprendizaje” (1963, p.83).

       Una vez desarrollado el mercado de indumentaria infantil junto con los períodos de juego 

y aprendizaje que tienen los niños y lo importante que es para ellos en esta etapa de la vida, 

surge un interrogante para un diseñador de indumentaria de suma importancia: 

¿Cómo una prenda de niños logra cumplir la función de aprendizaje y de juego?

       El presente proyecto de graduación busca generar un marco de referencia para una 

futura colección de indumentaria que involucra a los niños que comprenden un rango de 

edad  de  0  a  2  años.  Este  se  relaciona  con  la  carrera  en  curso  –  Diseño  Textil  y  de 

Indumentaria- debido a que se busca crear una colección que se enfoque en prendas para 

infantes con un fin didáctico. Se pretende que estas tipologías, además de ser utilizadas 

como una prenda estándar, tengan  un fin de juego y aprendizaje para el pequeño. 

       El proyecto  trata de un propósito encuadrado en la categoría de creación y expresión,  

ya que inevitablemente será preciso un apoyo,  no sólo teórico sino también práctico.  Se 

llevará a cabo la creación de una propuesta de indumentaria destinada a pequeños de 0 a 2 

años de edad.

       El objetivo principal es lograr crear seis prendas las cuales respondan a lo planteando 

en el  proyecto. El  fin  es  que cada tipología  tenga un doble  uso cuando el  pequeño se 

convierta en consumidor de ella. Es decir, se busca que, además de la rutina de la prenda, 

ésta sirva como un momento de enseñanza y juego para el infante. Aquí comienza el rol del 
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diseñador indagando en una prenda que la utilice el niño, tanto para vestirse como para jugar 

y aprender.

       De esta manera,  lo que se persigue a partir  del  presente trabajo,  es aportar  a la 

disciplina una prenda que contribuya, no solo vestir el cuerpo del bebé, sino también que 

asista a su enseñanza, dependiendo la etapa de vida que transcurra el infante.

       Por esa razón, en primer lugar se analizará como fue la evolución de la indumentaria  

infantil  durante siglos hasta la actualidad,  indagando las diferentes tipologías y usos que 

tenían las prendas. Por consiguiente se presenta el mercado correspondiente al rubro niño, 

especificando como se encuentra hoy en día su comercialización.  Una vez ubicados,  se 

tendrá en cuenta las exportaciones que tienen las empresas de indumentaria infantil  con 

respecto  a  Sudamérica  y  Europa,  entre  otras.  Por  último  se  estudiará  la  competencia 

existente  en  la  actualidad,  analizando  los  casos  más  puntuales  en  donde  aparezca  la 

competencia del futuro producto.

       Para continuar se investigarán las diferentes etapas de desarrollo, para detenerse en el 

rango de los 0 a 2 años de edad. Se considera que es aquí cuando los niños comienzan a 

reconocerse frente al  espejo,  desarrollar el  habla,  iniciar sus primeros pasos, entre otras 

cosas.  Una vez situados, se investigará cada método que es utilizado en la actualidad para 

estimular el aprendizaje de los niños en esa franja de edad. Se analizará cómo reacciona 

cada pequeño a las diferentes técnicas de enseñanza, para distinguir cuáles son los más 

entendidos y convenientes por ellos en esta etapa de la vida, y así mismo trasportar  lo 

analizado a las prendas.

       Dependiendo de cada edad, las fases del juego van cambiando, y las necesidades que 

tiene cada infante a la hora de realizarlo son diferentes. En dicha sección se focalizará la 

investigación  en  el  tipo  de  juguete  utilizado  por  el  niño  como  medio  de  aprendizaje  y 
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recreación, más conocido como juguete didáctico. Es de suma importancia investigar sobre 

el  resultado  didáctico  que  le  otorga  el  juguete  a  cada  niño,  ya  que  este  tema  es  un 

complemento muy importante para el punto de partida del proyecto.

        Para el último tramo del trabajo se desarrollará un tema de gran complemento para 

éste,  la  indumentaria  infantil.  Aquí  se  desplegaran  las  tipologías  específicas  del  rubro, 

detallando las más utilizadas y las más convenientes para el  tipo de edad.  Es decir,  se 

establecerá una relación entre el uso que tiene cada prenda junto con el textil adecuado, ya 

que,  cuando se trata de niños  no cualquier  material  puede ser  utilizado para  realizar  la 

prenda. 

       Un punto elemental a desarrollar,  integrado lo mencionado anteriormente, son las 

texturas. En este momento el bebé comienza a prestar mucha atención al carácter del tejido, 

porque a través del tacto comienza a sentir diferentes sensaciones. La textura visual es otro 

punto  a  desarrollar  y  de  considerable  importancia  ya  que  acá  juegan  un  papel  muy 

importante los colores. Para esto, se especificaran cuales son los indicados para cada tipo 

de edad y como se incorporan de la mejor manera posible. 

       Una vez desarrollado lo indicado anteriormente, se tomará partido por la producción de 

las prendas. Se hablará de los recursos de moldearía que se utiliza en este rubro, junto con 

los procesos que posee y su producción final de ella. Para finalizar con el cuarto capitulo 

teórico se tendrán en cuentas las diferentes formas de producción en relación a las prendas, 

las cuales mas adelante serán de suma importancia para llevar a cabo la colección.

       Para concluir con dicho proyecto de graduación se comenzará el trabajo proyectual.  

Este  hace  referencia  a  la  producción  de  una  colección  correspondiente  a  lo  tratado 

anteriormente. Para cumplir con este objetivo, se presentará la propuesta de seis prendas, 
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que contarán con su respectivo, geometral y ficha técnica. Junto con esto, un análisis de 

cada prenda, definiendo el tipo de textil utilizado y su paleta de color adecuada.

       Luego de haber realizado toda la investigación conveniente para efectuar la colección 

nombrada inicialmente, se llegará a una conclusión propia como punto final de este proyecto 

de graduación.
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Capítulo 1: Mercado de la indumentaria infantil.

       Para el desarrollo de este primer capítulo, se llevará a cabo una introducción sobre la 

historia en donde se sitúa el comienzo de la indumentaria infantil en el mundo de la moda. 

Una  vez  ubicado  se  realizará  el  análisis  de  mercado,  correspondiente  a  indumentaria, 

situándose  en  el  rubro  bebés  y  niños.  Seguido  a  esto,  se  considerará  el  tipo  de 

comercialización que tiene hoy en día esta industria, basándose en los líderes de dicho rubro 

con respecto a la Republica Argentina.

       A continuación se apelará a la observación, teniendo en cuenta la competencia que 

habita en el mercado y como se desarrollan en este, invocando así, un análisis de casos 

puntuales, los cuales realicen este tipo de indumentaria que se va a desarrollar en dicho 

trabajo.  Para concluir  con este primer capítulo,  se tendrán en cuenta qué características 

reúne el usuario del rubro.

       El mercado es el lugar físico, conceptual o virtual donde se encuentra el vendedor y  

comprador, constituido de personas que tienen necesidades especificas, no satisfechas, por 

lo cual, están dispuestas a adquirir un producto o servicio para compensarlas. Se diferencian 

en mercados existentes, los que consumen estos productos, y mercados potenciales, los que 

aun no consumiéndolos, pueden ser futuros compradores (García Sánchez, 2008).

       Ahora bien, una vez definido el término que interesa en dicho capítulo, se debe realizar 

la  segmentación  de  mercado,  correspondiente  con  el  tema a  tratar.  Esta,  consta  de  un 

proceso por el cual se identifica o se separa en grupos de compradores con características 

similares, de acuerdo con los deseos de compra y exigencia del cliente. En el mundo de la 

moda, dicha segmentación se constituye de la siguiente manera: mujeres, hombres y niños. 

En este caso, se habla del rubro de indumentaria infantil. Aquí, se definen los grupos por 

7



edades y talles. Más concreto, con respecto a dicho trabajo, son bebés y niños de 0 a 24 

meses. 

       La fabricación de indumentaria para chicos se caracteriza por ser un sector  donde en 

los últimos tiempos ha crecido debido al mejoramiento en las propuestas que ofrece. Esta 

industria comprende a más de  40.000 establecimientos,  según CAYBN (2010), alrededor 

del 30%, se dedica al rubro infantil. Dichas siglas corresponden a la Cámara Argentina de 

Indumentaria de Bebés y Niños, la cual se la conoce como el referente en la industria de 

ropa para bebés y niños. 

1.1 Comienzos de la indumentaria infantil.

       Según el autor Deslandres (1976) el  atuendo infantil siempre estuvo por fuera de los 

mandatos de la moda,  niños y niñas eran vestidos de manera indiferenciada y  los bebés 

usaban largos vestidos con estilos similares que  impedían distinguir entre un sexo y otro. La 

evolución de la moda de los infantes comenzó en el siglo XVII y continuó hasta principios del 

XX,  cuando  fabricantes  y  diseñadores  vieron  la  necesidad  de  confeccionar  ropa  menos 

restrictiva y que posibilitara mayor movimiento.

       Alrededor del siglo XVII, el bebé, niño y niña, hasta los cinco o seis meses de vida 

utilizaban trajes largo recubierto de un delantal y, sin ningún tipo de ropa interior más que 

una camiseta y un pañal de paño (ver figura 1). De allí pasaban a un traje, el cual resultaba 

una imitación del traje de sus padres, incluso con el mismo tejido en forma de miniatura. Sin 

embargo, hubo a lo largo del siglo una tentativa de realizar un traje propio a su edad y 

necesidades, pero dichas expectativas no tuvieron éxito para poder realizarse.
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Figura 1:  Siglo  XVII,  bebé de seis meses con el  atuendo de la  época.  Fuente:  Oliane, J.  (1995).  Everyday 
Fashions. New York. Dover

       A principios de siglo XVII, los pequeños llevaban trajes de corpiño bien ajustados para 

acostumbrarlos  a  poseer  una postura  derecha.  Al  mismo tiempo se impuso vestirlos  de 

blanco. En Inglaterra, se asignó un traje llamado  á la matelote, que se componía de una 

chaqueta con pantalón largo, del mismo tejido y una banda a la cintura (ver figura 2). Este 

atuendo no duro mucho, desde el comienzo del siglo XIX, se volvió a los calzones de paño o 

terciopelo ajustado y las casacas abotonadas con colores oscuros. Hacia 1880 el traje que 

utilizaban  las  niñas  se acorta,  pasando  de  los  tobillos  a  las  rodillas.  Como sus  piernas 

quedaban al  descubierto,  estas eran tapadas con medias negras o calcetines cortos.  La 

moda de las rodillas desnudas se impuso para los niños, el cual durante medio siglo fue 

característico para este atuendo (Deslandres, 1976).
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Figura 2: Traje de niño conocido con el nombre de á la matelote. Fuente: Deslander, Y. (1976). El traje, imagen 
del hombre. Barcelona. Tusquets.

       A mitad del siglo XIX, un conjunto que fue característico y tuvo mucha repercusión fue el  

traje marinero, tanto para niño como para niña. Este consistía de un pantalón largo para los 

niños y de una falda para las niñas. Junto con esto, una blusa de mangas largas con un 

cuello amplio de color azul marino con galones blancos y ajustado de manera complicada 
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bajo un plastrón móvil,  todo esto armaba una corbata de lazo anudada suavemente (ver 

figura 3 y cuerpo c) (Deslandres, 1976).

       

Figura 3: Traje de marinero. Fuente: Deslander, Y. (1976). El traje, imagen del hombre. Barcelona. Tusquets.

       A principios del siglo XX, los niños comenzaron a llevar trajes diferentes a sus padres. La 

ropa infantil empieza a mostrar soltura, liviandad, casi siempre blancas, hechas en telas de 

muselina y algodón. En esta etapa sigue dominando el estilo marinero y se introduce el estilo 

escocés. Lo usual en dicho periodo es el pantalón corto junto con los calcetines y las rodillas 

al aire. Próximo a 1920, se emplea el tejido de punto que permite inventar nuevas formas de 
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prendas  para  adoptárselas  sin  ningún  problema al  bebé,  dejando  de  lado  los  trajes  de 

terciopelo, franela o pique. En este mismo periodo, se comienza a vestir a los niños de azul y 

a las niñas de rosa, siendo un clásico hasta el día de hoy.

        A mediados de siglo, Walter Artzt, realiza una prenda de bebé de una sola pieza la cual  

la bautiza con el nombre de enterito (ver figura 4). Esta consistía de una prendedura  en la 

entrepierna que permitía el cambio del pañal sin desvestir al niño. La prenda fue adoptada 

con mucho entusiasmo, convirtiéndose en un gran éxito (ver más imágenes en cuerpo c).
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Figura 4: Enterito para bebé, mediados del siglo XX.  Fuente: Oliane, J. (1995).  Everyday Fashions.  New York. 
Dover

       Andrea Suarez sostiene (conversación personal, 15 de octubre, 2010) que de esta 

manera fueron quedando atrás aquellos modelos que eran la réplica en miniatura del vestido 

de la madre en el cuerpo de la niña o del padre en el del niño. El incremento del comercio 

con respecto al negocio europeo con la India contribuyó enormemente porque fue posible 

conseguir mayor variedad de telas y adornos. Es así como fue mejorando la apariencia de 

los niños en el  vestir,  al  menos con motivos y estilos que marcaban sus diferencias, sin 

embargo, adornos y accesorios siguieron reflejando la posición social de sus padres.

       Alrededor de los años 80, se produce un cambio en la cultura la cual hace referencia a la  

salud corporal, al bienestar y a realizar deportes por diversión. Es así como se comienza a 

utilizar la ropa deportiva, el textil conocido como joggings y los niños son los primeros en 

utilizar este tipo de prendas. A partir de este momento estos pequeños utilizan el tejido de 

punto en su mayoría, alrededor de un 10% es tejido plano y lo demás de punto. 

       La moda infantil logró imponerse y reflejar la personalidad de los pequeños. Éstos 

disfrutan en la actualidad de prendas casuales, cómodas, dependiendo de la ocasión, pero 

con la  posibilidad de ser  escogido por  ellos mismos y dar  rienda suelta  a las  ilusiones 

propias de su edad.

1.2 Análisis de mercado con respecto al rubro niño.

       “La exportación en el sector de la indumentaria infantil y de bebés es un fenómeno en  

crecimiento.  Hay  países  que  resultan  particularmente  interesantes  para  la  Argentina”, 

comenta  Andrea  Zinik,  asesora  de  Comercio  Exterior  de  la  Cámara  Argentina  de 

Indumentaria de Bebés y Niños (Apertura, 2008).
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       Esto se debe a que las marcas argentinas  son muy creativas, aquí el diseño grafico 

juega  un  papel  muy  importante,  diferente  a  los  demás  países  donde  interesa  más  la 

producción, que el diseño en sí. Es por esto que, las prendas de niños, hoy en día ya no 

compiten con Brasil o China, sino con países europeos, como Italia o España. De modo que, 

la  industria  textil  ya  no le  teme a la  invasión brasilera o  china,  ya  que las  marcas más 

reconocidas  en  la  Argentina  se  inclinan  por  el  comercio  exterior.  En  la  actualidad,  los 

principales destinos de la  región Sudamericana son:  Brasil,  Uruguay,  Paraguay,  Bolivia  y 

Chile.  Mientras que también están presentes  los  países  como,  México,  Estados Unidos, 

España, Italia, Francia y Sudáfrica.  
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       Por una parte, en la circunstancia de este transcurso expansivo, las grandes marcas de 

este sector  comenzaron a exportar.  Estas,  cuentan con diferentes formas para llevarlo a 

cabo. Una de las opciones es vender sus productos a locales mayoristas, mientras que la 

otra, cuenta con vender bajo el sistema de franquicias. La ministra de producción Débora 

Giogi (2010) manifestó que alrededor del año 2003, la fabricación del sector progresó, mas 

aun  llegando  al  año  2004.  Dos  años  más  tarde  se  observa  una  declinación  de  las 

exportaciones,  mientras  que  en  2007,  y  el  primer  trimestre  de  año  siguiente,  se  logra 

recuperar la producción (ver figura 5). Es por esto que, más adelante, se hará hincapié en las 

marcas reconocidas en Argentina, las cuales son líderes en el rubro, con el fin de tener en 

cuenta como llevan a cabo dicha comercialización (Cámara Argentina de indumentaria de 

bebés y niños, 2010).

Figura  5:  Evolución  de  las  exportaciones  en  Argentina,  desde  2001  hasta  2009.  Fuente:  Cámara  Industrial 
Argentina de la Indumentaria. (S/F) Exportaciones (Enero-Noviembre 2009). Recuperado el: 21/09/10 Disponible 
en: http://www.ciaindumentaria.com.ar/sector_en_cifras.asp

       Sin embargo, a principios de la década anterior, este segmento, no contaba con el mismo 

destino. En el comienzo de los años noventa, se llevo a cabo una expansión en el mercado, 
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el cual se genero por la recuperación de ventas, de parte de la demanda interna, lo cual tuvo 

más  adelante  su  estancamiento.  Este,  puede  atribuirse  a  que  se  produjeron  las 

importaciones,  más  específicas  de  China,  lo  cual  tuvo  como  consecuencia,  la  baja  de 

demanda interna. Es así, como el ingreso de la mercadería china creció tanto, que hasta en 

un momento podría haber sustituido a la indumentaria nacional. Culminando la década del 

noventa, se modifico la OMC, Organización Mundial de Comercio. Para este entonces, China 

no integraba dicha organización,  pero no tardo mucho en hacerse presente. Llegando el 

2001, este país hace su ingreso, y es así como comienza a ganar más participación. 

       Seguido a esto, se observa una declinación al año siguiente, muy similar a 2003, en 

donde un año más tarde,  se retoma la comercialización de prendas,  con respecto a las 

importaciones en Argentina. Otra característica a destacar es, en 2008, su aumento, para 

que  un  año  más  tarde,  debido  a  la  crisis  económica  internacional,  se  derrumban 

notablemente (ver figura 6) (Cámara Argentina de indumentaria de bebés y niños, 2010).
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Figura 6:  Evolución de las importaciones en la Argentina desde 2001 hasta 2009. Fuente:  Cámara Industrial 
Argentina de la Indumentaria. (S/F) Importaciones (Enero-Noviembre 2009). Recuperado el: 21/09/10 Disponible 
en: http://www.ciaindumentaria.com.ar/sector_en_cifras.asp

       Si bien, China se encuentra en la cima del ranking, en relación a las importaciones, no 

obstante  vale  aclarar  que  su  presencia  decayó  con  respecto  al  avance  de  Brasil. 

Posiblemente, esto ocurrió debido a las mayores restricciones que se le otorgaron al 

primero y menores al segundo.

De esta forma, China alcanzó el 41,2% del valor importado, seguido por Brasil  con el 
19,5%. En lo que concierne al destino de las exportaciones totales de indumentaria en el 
primer semestre de 2010, Brasil sigue predominando como el principal país comprador 
(26,5%); seguido por Uruguay (25,3%); Chile (14,8%), Paraguay (7,3%); España (2,6%), y 
Venezuela (1%), Otros países abarcan el 22,7% (I Profesional, 2010).

       Por lo tanto, un nuevo modelo económico incentivó el desarrollo de las inversiones con 

respecto al capital de trabajo. Es así, como la fabricación de indumentaria local, en general 

retomó  con los niveles económicos, y sus ventas comenzaron a marchar. Es por esto que,  a 

partir de 2003, la producción de dicho sector se desarrolló significativamente.

       Después de la caída del comercio con respecto al año 2009, generada por la crisis 

económica internacional, la fabricación local pudo aumentar sus exportaciones, durante los 

primeros  meses  del  2010.  En  este  momento,  los  envíos  al  exterior  tienen  precios  más 

elevados,  con  respecto  a  las  importaciones,  en  consecuencia  de  que  los  productos  de 

Argentina  se diferencian por  su calidad y diseño.  Es por  esto que,  la  leve caída de las 

importaciones marcó un impulso a la producción local.
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       En los países extranjeros, los diseñadores buscan funcionalidad a las prendas de niños 

dejando de un lado lo estético de la prenda. Aquí la indumentaria de niños, contiene un alto 

grado de color, estampa, dibujo y texturas.  Si bien, se encuentran las marcas destinadas al 

producto masivo, como  Mimo  o Cheeky, también están presentes marcas como  Owoko y 

Zuppa, que no buscan masividad sino creatividad en cada prenda y originalidad. La empresa 

conocida con el nombre de Grisino, en un principio apuntaba a ser una marca original, sin 

contar con abundantes productos, lo cual hoy en día su masividad ya no le permite, y es por 

esto que paso a ser una empresa de producción masiva (Suarez, 2009).

       Para concluir con el análisis, respecto al segmento de bebés y niños, se puede señalar  

que, dicho rubro, en la actualidad, está pisando fuerte en relación el mercado de la moda. Si 

bien, no siempre contaron con el mismo éxito, hoy en día, las prendas destinadas al usuario 

en cuestión, cuentan con una gran participación, tanto en la Argentina como en el exterior del 

país.

1.3 La comercialización de los líderes en el mercado.

        La comercialización se encarga de desarrollar ciertas actividades que hagan facilitar la 

venta de un determinado producto. En relación a dicho segmento de mercado, la autora Sue 

Jenkyn, aclara: “La fuerza de la influencia del entorno como motivación para la compra es 

explotada por el marketing dirigido tanto a los padres como a los niños” (2005, p.59). En este 

caso se hará hincapié en el rubro interesado, más puntual en las marcas reconocidas de 

indumentaria para bebés y niños, en relación a la Argentina.

       Una empresa que fue pionera con respecto a la exportación y que es una de las más 

importantes en el país, es Cheeky,  marca que en 1994 abre su primer local en el shopping 

Alto Palermo,  mientras que cinco años después logra la apertura en Uruguay comenzando 

así a realizar sus exportaciones. En este momento cuenta con 17 países, y alrededor de 54 
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puntos de ventas. Además de esto, contiene un formato de exportación, el cual consiste, en 

conceder  licencias  de  fabricación.  Estas,  se  basan  en,  un  seguimiento  de  calidad  y 

producción. De este modo, se puede aclarar que  Cheeky, lleva el liderazgo del rubro con 

más de 200 locales en todo el mundo (Apertura, 2008).

       En segundo lugar se encuentra Mimo & Co. La empresa comenzó en la década de los 

60,  en  la  provincia  de  Entre  Ríos  diez  años  más  tarde  se  traslada  a  Buenos  Aires 

consolidada como una marca de indumentaria para chicos. Con respecto a su producción, 

cuenta con 120 sucursales, las cuales comprenden la Capital Federal, Gran Buenos Aires, el 

interior  y exterior  del país.  Su característica en relación con esto son las franquicias,  se 

podría aclarar que dentro del rubro son los líderes. Dentro de los países que dice presente 

Mimo,  se  encuentran:  Brasil,  Chile,  Uruguay,  Paraguay,  Bolivia,  Guatemala,  El  Salvador, 

Ecuador,  Panamá,  México,  Estados  Unidos,  Sudáfrica  y  España.  En  lo  referido  a  su 

promoción, la empresa hace hincapié, en el momento que lanza una nueva colección. Su 

principal inversión es la pieza publicitaria en los medios de comunicación más relevantes 

(Vainman, 2007).
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       En el último tiempo dicha marca, junto con  Cheeky viajan al exterior del país para 

realizar  las piezas fotográficas con respecto a su campaña publicitaria.  Para esta última 

temporada,  primavera-verano 2011  Mimo viajo  a España a  Costa  del  Sol  (ver  figura  7), 

mientras que Cheeky, opto por La Florida en North Beach (ver figura 8) (Shop & Co. 2010, 

septiembre).

      

Figura 7: Campaña grafica de Mimo & Co. primavera-verano 2010. Fuente: Mapa de niños (2010). Recuperado el: 
3/10/10. Disponible en:http://www.mapadeninos.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=86
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Figura  8:  Campaña  grafica  de  Cheeky.  primavera-verano  2010.  Fuente:  Al  día.  Moda  y  belleza  (2010). 
Recuperado el: 3/10/10 Disponible en: http://al-dia.com.ar/moda/cheeky-primaveraverano-1011_734

       Por otro lado, una marca de indumentaria para niños, calificada en la actualidad como 

líder  es  Grisino.  Esta  empresa  comenzó  en el  año  1995  como una  alternativa  de  ropa 

informal para niños, reconocida por sus estampas y coloridas prendas, durante su comienzo 

no tenían el propósito de transformarse en una marca masiva. Hoy en día se  reconoce  por 

el gran crecimiento que obtuvo no solo en Argentina, con alrededor de 40 locales, sino en 

países extranjeros, entre ellos Colombia y Paraguay (Vainman, 2007).
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       Grisino en la actualidad destina un 50% de sus prendas a la exportación y venta 

mayorista.  Dicha empresa, además de contar con las prendas de uso diario para bebés y 

niños, dispone de una sección conocida como disfraces para chicos. Esto ha sido relevante 

en el mercado de niños, ya que los pequeños a la hora de ir a comprar las prendas gustan 

de probárselas, cosa que no sucede en las demás marcas. Esto hace alusión a que las 

tipologías tiene un atractivo visual, que no lo poseen las demás tiendas. Se debe, como se 

dijo, a la calidad de estampa y color que caracterizan a Grisino (ver figura 9).
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Figura 9: Campaña grafica de Grisino. primavera-verano 2010. Fuente: Catalogo Grisino (2010). Recuperado el: 
3/10/10 Disponible en: http://www.grisino.com.ar/ 
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       Analizados los tres líderes de la indumentaria infantil en la Argentina, se encuentra una 

empresa, la cual contaba con dichos atributos muy similares a Cheeky, Mimo y Grisino, pero 

no obtuvo el mismo éxito, marca conocida con el nombre de Coniglio, la misma comienza en 

el rubro alrededor del año 1982. La característica principal fue que se consolidó como una de 

las primeras marcas con dinámico desarrollo en el mercado de la indumentaria de chicos 

entre los tres y ocho años, creando consecutivamente el segmento de bebés y pre-teens. De 

este modo, Coniglio, se lograba ubicar como la firma más reconocida de la  Argentina  con 

respecto a dicho rubro (ver figura 10). La empresa contaba con 50  locales comerciales de 

los  cuales  25  eran  propios  y  el  resto  franquicias  distribuidas  por  todo  el  país.  Además 

conservaba la venta de licencias al exterior del país, entre ellos se encontraban Paraguay, 

Chile y Uruguay ,la marca se seguía posicionando como una de las mejores, llegando el año 

1998 es vendida al grupo Exxel,  la misma comienza a declinar sus ventas y es extinguida 

del  mercado infantil.  Cinco años después,  cuando surge el  crecimiento en relación a la 

producción  de  indumentaria  infantil,  un  grupo  de  inversores   adquirió  a  Coniglio. 

Actualmente, la marca cuenta con cuatro locales propios en los principales barrios de la 

Capital Federal, y aproximadamente con 10 franquicias en toda la República. Con respecto a 

sus  exportaciones,  la  marca  planea  reabrir  locales  en  Chile  y  Uruguay,  donde  aún  es 

recordada. Dicha empresa, se puede afirmar, que se encuentra en crecimiento (ver figura 11) 

(Bianchi, 1998).
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Figura 10: Imagen de Coniglio antes, 1996. Fuente: Oh Buenos Aires (1996). Recuperado el: 5/10/10. Disponible 
en: http://www.ohbuenosaires.com/weblog/tag/compras
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Figura 11:  Campaña  Coniglio.  Fuente:  Coniglio  (2008).  Recuperado  el:  5/10/10.  Disponible  en: 
http://www.conigliosa.com.ar/verano09/htdocs/index.php

       De esta manera se determina como estas empresas se han posicionado como líderes 

en el mercado de indumentaria infantil. Estas  marcas  ya están establecidas hace años en el 

país y en el resto del mundo, las mismas sufrieron obstáculos que les impuso el mercado 

junto  con la  economía nacional  e  internacional,  pero  aún así,  pasado los  años lograron 

establecerse en el lugar que ocupan en la actualidad.

1.4 Competencia existente hoy en día.

       Las marcas de indumentaria infantil nombradas anteriormente se destacan por ser las 

líderes en el mercado y se caracterizan por las mayores ventas en el rubro. Ahora bien, en 

dicha instancia se debe citar las marcas características como competencia directa sobre el 

trabajo proyectual  del  proyecto de graduación.  Se hace alusión a dos marcas pequeñas 

argentinas en crecimiento, reconocidas con el nombre de Zuppa y Owoko.

       Alrededor del  año 2000,  nace una nueva marca de indumentaria infantil  con una 

propuesta diferente a lo ya establecido en el mercado argentino. Owoko es una empresa que 

ofrece al mercado un nuevo concepto. Las prendas que presentan tienen como objetivo que 

el usuario logre interactuar con el producto en venta. Estas cuentan con elementos en las 

prendas, los cuales se transforman en objetos de diversión (Owoko ropa con juego, S/F).
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       Para llevar a cabo la creación de sus colecciones, Owoko se inspira en situaciones que 

suceden en su mismo planeta.  Esto  hace referencia  que además de crear  las  prendas, 

cuentan con una historia que se lleva a cabo en los libros que presenta la marca, en donde 

los personajes ya son característicos de ellos y son los que se lucen en las prendas. Estos 

son nombrados como seres mágicos (ver figura 12).  En los diferentes conjuntos los niños 

pueden  jugar  a  cumplir  los  deseos  de los  personajes  que  surgen  del  cuento,  utilizando 

sonidos y movimientos,  generando así un espacio de imaginación,  magia y fantasía (ver 

figura 13). Todas las prendas vienen con un cuento contando la historia de la colección para 

que los padres les lean a sus hijos y juntos, puedan recrear el espacio de lectura familiar.
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Figura  12:  Ositos  con  estampa.  Fuente:  Owoko  ropa  con  juego  (2010).  Disponible  en: 
http://www.facebook.com/owoko?v=wall

Figura  13:  Conjuntos  con  personajes  en  las  prendas  superiores.  Fuente:  Owoko  ropa  con  juego  (2009). 
Disponible en: http://www.facebook.com/owoko?v=wall

        Los personajes viven historias a través de las diferentes temporadas. Estas situaciones 

se basan en que los niños puedan identificar y es así como se  logre estimular su mejor 

desarrollo.  Estos  protagonistas  son  de  fácil  reconocimiento  ya  que  el  segmento  se 

comprende de 0 a 8 años (Owoko ropa con juego, S/F).
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       El color en cada prenda también es característico de la marca ya que son tonos muy  

llamativos, saliendo del los rosas y celestes. Como tipología fetiche se encuentra la remera, 

ya que estas son protagonistas por el hecho de que en ellas es en donde se aprecian los 

personajes. Estos se encuentran cosidos sobre la prenda o bien a través de una estampa. 

Esta última colección se innovo en los ojos de los personajes como también en el contorno 

de la figura, los cuales se iluminan en la oscuridad (ver imágenes en cuerpo c).

       Esta empresa comenzó como la apertura de un solo local en el barrio de Belgrano. En la 

actualidad cuenta con cinco locales en los diferentes barrios de la Capital Federal, el cual 

uno de ellos es el ultimo abierto en el año 2010 en el Shopping Galerías Pacifico. Asimismo 

cuenta con otros cinco locales exclusivos en el  norte y centro del país.  En relación a la 

exportación, se hace presente: Brasil  con cuatro puntos de venta, Venezuela y Paraguay 

(Owoko ropa con juego, S/F).

       Llegando el año 2002, una empresa familiar se inserta en el mercado estableciendo la 

marca de indumentaria infantil con propuestas lúdicas reconocida con el nombre de Zuppa. 

Esta comienza a realizar sus ventas en un único local en la Capital Federal ubicado en la 

calle  Florida  y  Viamonte.  Un  tiempo  después,  alrededor  del  2006  cuando  el  barrio  de 

Palermo comienza su auge en locales de indumentaria, Zuppa se ubica con su característico 

negocio.  Actualmente  cuenta  con  tres  locales  propios  en la  Capital  Federal,  los  dos  ya 

nombrados y un tercero en el barrio de Belgrano, sobre la calle Echeverría. Asimismo,  se 

comercializa  en  locales  multimarca  de  todo  el  país  como  también  bajo  la  licencia  de 

franquicias en distintos lugares de Argentina. Como punto más relevante, cuentan con la 

exportación de productos a Europa y Centroamérica (Zuppa, S/F).

       Con respecto al producto que se encuentra a la venta,  Zuppa todas las temporadas 

propone colecciones temáticas inspiradas en el mundo infantil. Los diseños se caracterizan 

por el  arte y la estética que se reflejan en el  color que definen las prendas. Además de 
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utilizar  textiles  con  varios  colores,  las  estampas  encontradas  generalmente  son  dibujos 

realizados a mano como collage o fotografía y se destaca por encontrarse únicamente en 

una sola prenda (ver figura 14 y cuerpo c).

Figura  14:  Bodies  y  ositos  de  niños.  Fuente:  Zuppa  nene  (S/F).  Recuperado  el:  12/10/10.  Disponible  en: 
http://moblog.whmsoft.net/ searches/Encuentros.php?keyword=zuppa+ropa&language=spanish
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       El segmento del mercado en el que está destinado, comprende desde recién nacidos 

hasta los diez años. Aunque se encuentre una gran franja de edad, las prendas se siguen 

caracterizando por el color y la estampa.

       Esta marca, además de la paleta de color fuerte que define sus prendas, valoriza el 

trabajo artesanal que tiene cada estampa. Como desafío, la empresa convoca artistas para 

realizar dichas estampas. Además, para acompañar las colecciones se lleva a cabo libros 

didácticos  para  que  el  usuario  de  sus  prendas  obtenga  un  espacio  de  juego  diferente, 

reconociendo así los personajes del libro en las prendas. Es así como la actividad lúdica de 

esta marca se lleva a cabo en la relación que tiene las prendas con los cuentos infantiles que 

le otorga Zuppa. 

       Concluyendo con este estudio sobre la competencia que existe en la actualidad, se ha 

logrado  determinar  como  estas  empresas  se  han  posicionado  en  el  mercado  de  la 

indumentaria  infantil,  ofreciendo  una  propuesta  diferente  para  las  prendas  de  niños. 

Asimismo cabe resaltar que, tanto Owoko como Zuppa, realizan exportaciones a diferentes 

países de Latinoamérica aumentando su número de ventas.  Comparado con las marcas 

líderes en el mercado, Cheeky y Mimo, el volumen de producción que confeccionan Zuppa y 

Owoko, es muy reducido al lado de ellos, ya que, la mayoría de las prendas contiene un fin 

lúdico para su futuro usuario.

1.5 Características del usuario

       Para finalizar con este primer capítulo se llevará a cabo un análisis sobre el usuario en 

cuestión, definiendo las diferentes etapas que transcurre, las cuales se analizarán con más 

precisión en el capítulo siguiente.  

       Como primer instancia se debe situar en el rango de edad. El caso puntual es de cero a 

24 meses,  el  cual  se  conoce como el  principio  de la  primera infancia  del  niño.  Esta se 
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plantea  desde  aspectos  biológicos,  psicodinámicos,  según  el  aprendizaje  y  desarrollo 

cognitivo, planteado desde el contexto social y cultural. Al tener en cuenta estos aspectos, se 

puede decir que la primera infancia es un periodo comprendido entre los cero y cinco años 

(Vergara Chaparro, S/F).

       Asimismo el  autor  Field (1996) afirma que la  primera infancia comprende los dos 

primeros años de vida, hasta que se produce el lenguaje. De este modo queda claro que el 

usuario en cuestión para el proyecto de graduación se establece en esta instancia.

       Durante los primeros años de vida, el pequeño atraviesa un periodo de grandes cambios 

y progresos que contribuyen a su desarrollo. A su vez, tiene un valor especial ya que será la 

base que beneficie al bebé para obtener habilidades y destrezas más complejas una vez 

transcurrido los primeros años.  El niño, en esta etapa, debe recibir los mejores cuidados, 

atención y afecto. 

       Desde su nacimiento hasta los tres meses, el bebé emite sonidos vocálicos, llanto, y es 

capaz de reconocer la voz de la madre y el padre. Los pequeños focalizan  y miran con 

atención a todo objeto que se le presente.  En este caso la  preferencia de ellos son los 

rostros de las personas. Por otro lado, llegando al tercer mes, logra identificar de dónde 

proviene un sonido y es capaz de girar para ver qué o quién lo produjo. En principio sus 

actividades se basan en dormir y llorar pero, posteriormente empezará a mostrar interés por 

las personas más cercanas, como por ejemplo: responderá con una mímica o una sonrisa a 

quien le habla (Cosas de la infancia, S/F).

       Con cuatro meses, el bebé comienza a repetir sonidos y responder con un balbuceo. 

Sus  sentidos  están  más  desarrollados  y  es  así  como comienza  a  repetir  acciones  que 

producen respuesta o resultado. Es decir,  su desarrollo intelectual se preside por acciones 

que él realiza y que producen resultados más allá de su propio cuerpo. Del mismo modo, 
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logra reconocer a los adultos al verlos u oírlos, respondiendo con movimientos de brazos y 

piernas. 

       Una vez cumplidos los seis meses logrará sentarse solo, primero lo hará apoyando los 

brazos adelante, mientras que, más tarde lo conseguirá sin ayuda. En el séptimo mes de 

vida comenzará a reptar (apoya todo el cuerpo y con sus brazos se arrastra), mientras que 

un mes después emprenderá el gateo. Este proceso es muy importante ya que demuestra un 

gran avance en el desarrollo neurológico y de coordinación del pequeño, que tendrá como 

resultado  una  mayor  autonomía  y  libertad  para  desplazarse  (Field,  1996).  Llegando  al 

noveno mes comienza a tener mayor conciencia de su independencia y logra manifestar sus 

intereses, preferencias, entre otras cosas, a través del llanto. 

       En relación a los diez meses, su destreza en cuando el  gateo o la habilidad que 

adquiere sus manos es  cada vez mayor.  El  niño,  en esta  etapa emprende la  repetición 

frecuente de palabras tratando de imitar el lenguaje de los adultos. Asimismo, es capaz de 

ubicar alguna parte de su cuerpo cuando se le pregunta, o también pedir algún objeto que 

quiere  alcanzar.  En  esta  instancia  de  su  vida  comienzan  por  la  exploración,  ya  sea  de 

objetos, como de sus juguetes (Cosas de la infancia, S/F).

       Cumpliendo el año de vida, se destaca la mayor actividad que logra el pequeño, se hace 

referencia al pararse y caminar solo. Esta etapa se considera de disfrute para el niño ya que, 

logrando desplazarse solo, alcanza la independencia para explorar y descubrir los objetos 

que se encuentran en su entorno. 

       Según Piaget (1996), el vínculo que lo une a su madre, en este periodo se empieza a 

desprender,  pero  aún  demuestra  cierto  temor  a  personas  o  lugares  que  no  conoce. 

Alcanzando los 15 meses,  el  bebé intenta realizar cosas por sí  solo,  como por ejemplo: 

comer solo, ayudar a ponerse y sacarse alguna que otra prenda, entre otras cosas.
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       Durante los 16 y 18 meses el vocabulario del pequeño se amplía, mientras que, escucha 

y  observa  con  atención  a  los  demás para  llegar  a  generar  palabras.  En  este  momento 

comienza a descubrir emociones al interactuar con su entorno: alegría, tristeza, frustración, 

vergüenza, rabia. En algunos casos comenzará a manipular a los adultos realizando algunas 

acciones  para  obtener  lo  que  quiere.  Con  respecto  a  sus  hábitos,  empieza  a  utilizar  la 

cuchara y bebe sólo en una taza o vaso (Cosas de la infancia, S/F).

       Concluyendo con las características que presenta el bebé durante esta primera infancia, 

se logra finalizar con el periodo que abarca desde los 18 a 24 meses. En este momento el 

infante obtiene un mayor control de su cuerpo y equilibrio,  como también, puede realizar 

secuencias de acciones tales como utilizar  un objeto para abrir  una puerta. Asimismo se 

presentan los primeros juegos simbólicos haciendo uso de representaciones mentales como 

por ejemplo: jugar con una caja como si fuera un carro (Piaget, 1996).

       De esta manera es como se ha realizado un análisis  de las  características  más 

relevantes que reúne el usuario en cuestión. Como se ha demostrado, en muy poco tiempo, 

el  niño va adquiriendo diferentes destrezas y habilidades que van contribuyendo con su 

formación, tanto corporal como emocional. 

       La indumentaria infantil logró imponerse y demostrar la personalidad de los pequeños.  

Éstos,  hace  tres  siglos  atrás  se  veían  obligados  a  vestir  igual  que  sus  padres.  En  la 

actualidad,  los  niños  disfrutan  de  prendas  cómodas,  divertidas,  coloridas,  dependiendo 

siempre de la ocasión. De esta manera, también cuentan con la posibilidad de escoger las 

prendas ellos mismos y dejarse llevar por las ilusiones propias de su edad.

       En relación al mercado de la moda infantil, mas especifico en Argentina,  ha alcanzado 

un destaque en el mundo entero. Esto se lleva a cabo gracias a las exportaciones que se 
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realizan,  tanto  a  Sudamérica  como  a  Europa.  El  generador  de  esto,  corresponde  a  las 

prendas de diseño que ofrecer las marcas líderes de indumentaria infantil en Argentina.

       Para continuar, se llevará a cabo el segundo capítulo del proyecto, el cual trata las 

etapas  evolutivas  que  tiene  el  pequeño,  junto  con  los  métodos  más  utilizados  en  la 

estimulación  temprana.  Asimismo,  se  pondrá  de  manifiesto  qué  juguetes  son  lo  más 

adecuados  para  la  edad  del  bebé.  Esto  contribuirá  para  la  construcción  del  trabajo 

proyectual. 

Capítulo 2: Espacio de aprendizaje.

       El presente capítulo tratará las diferentes etapas de desarrollo del niño para detenerse 

en el rango de los 0 a 24 meses de edad, etapa en la que  los niños comienzan a desarrollar  

el  habla,  dan  sus  primeros  pasos,  se  visten  con  ayuda,  manifiestan  los  gustos  por  los 

juguetes, reconocen colores,  entre otras cosas.  

       Con respecto a cada mes de vida del pequeño, las fases del juego van cambiando, y las 

necesidades que tiene cada infante a la hora de realizarlo son diferentes. En el transcurso de 

este capítulo, se llevará a cabo la investigación con respecto al tipo de juguete utilizado por 

el niño, como medio de aprendizaje y recreación. Es de suma importancia indagar  sobre el 

resultado  didáctico  que  le  otorga  el  juguete  a  cada  pequeño,  ya  que  este  tema es  un 

complemento muy importante para el punto de partida del trabajo proyectual.

2.1 Etapas y métodos de aprendizaje del niño.
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       “Se puede definir  el aprendizaje como el proceso mediante el cual se origina o se 

modifica una actividad respondiendo a una situación” (Oposinet (S/F) p.1).  

       En  el  vientre  materno  el  pequeño  es  alimentado  y  protegido,  crece  totalmente 

dependiente pero en movimiento, en un ritmo biológico, en un espacio liquido. Al nacer se 

inicia el proceso de individualización, de separación, de independencia que será evolutiva y 

progresiva (Pichon y Riviere, 1984).

       Su  propio  cuerpo  es  el  punto  de  partida  de  las  sensaciones  que  experimenta 

tempranamente,  base  biológica  y  neurológica  del  aprender  corporal  o  psicomotor.  Este 

complejo de instancias vividas, sentidas, percibidas y ejecutadas por el niño en la unidad del 

ser, residen, se estructuran, se organizan y se armonizan en un todo que es el yo corporal. El 

niño desde su cuerpo aprende a reconocer, discriminar, comparar y seleccionar los múltiples 

estímulos que viene de adentro y los de afuera.

       El proceso de maduración del bebé se intensifica cuando se llevan a cabo los múltiples 

estímulos de su entorno físico y social. Las acciones más complejas se organizan a partir de 

la progresiva inhibición de los reflejos, por la actividad de los centros superiores del sistema 

nervioso central. Los reflejos muestran en qué momento evolutivo está el bebé.

       Según Costallat (1977), entre los 0 y 4 meses, se encuentran diferentes reflejos: el 

reflejo  tónico-cervical-asimétrico.  Este  se  hace  presente  cuando  el  bebé  esta  acostado 

horizontalmente  y  tiende  a  mover  la  cabeza  hacia  ambos  lados,  sobre  el  mismo  lado 

extiende su brazo, y el otro lo flexiona a la altura del hombro. Este reflejo y el avance visual 

posibilitan el descubrimiento de su mano. 

       El segundo reflejo se reconoce como: ojos de muñeca. El bebé al principio solo percibe 

la luz y sombra, luego fija la mirada en un objeto. Cuando se lleva a cabo rota la cabeza y los 

ojos no siguen este movimiento, parece que giran en sentido contrario. 
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       Luego, se encuentra el reflejo mano-boca, se hace referencia a que cuando rota la  

cabeza hacia el medio, abre la boca y presiona las palmas de la mano. 

       El reflejo de Laundau, se lleva a cabo cuando se levanta al bebé en el aire y éste tiende  

a elevar la cabeza, enderezando el tronco y extendiendo las extremidades. Si se flexiona la 

cabeza hacia abajo, él flexiona el tronco, las piernas y los brazos. 

       La estimulación de la palma de la mano o de los dedos implica al reflejo conocido como 

de presión. Este posibilita al recién nacido prenderse fuertemente de un objeto, esto ocurre 

alrededor de los tres meses.

       Los dos últimos reflejos se conocen como: reflejo de moro o de los brazos en cruz y 

reflejo  o  automatismo de succión o  de orificio  receptor.  El  primero se realiza  cuando el 

pequeño al sentarse endereza la cabeza por un reflejo de extensión y después tira la cabeza 

hacia  atrás  y  separa  los  brazos  lentamente.  Mientras  que,  para  el  segundo,  se  hace 

referencia a cuando el niño al nacer succiona al vacio.

       En relación a los seis meses de la criatura, hay diferentes reflejos que desaparecen  

como el de moro, para dar lugar a otros tipos de reflejos como es la actividad voluntaria de 

arrastrarse.  Para  los  nueve  meses  se  observa  el  reflejo  de  sostén  en  las  piernas  y 

desaparece la presión de palmar y plantar, como también el reflejo de enderezamiento de la 

cabeza y el cuerpo. Llegando al año de vida, el pequeño comienza a marchar con apoyo y 

de estar tendido de espalda puede pasar a la posición de pie.

       Con respecto al desarrollo del control motor, el autor Defontaine (1978), explica que, 

entre los tres y cuatro meses de vida el  pequeño tiene la adquisición del control  de los 

músculos  oculomotores  permitiendo  al  niño  fijar  su  mirada  y  seguir  con  los  ojos  el 

movimiento  de  un  objeto  o  de  una  persona.  Hacia  esta  misma  edad,  se  produce  un 

acontecimiento de significaciones socioafectivas determinantes: el niño sonríe a la mirada 
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del adulto y va a controlar sus mímicas progresivamente. Finalizando esta etapa logra el 

control de los músculos de la nuca y del codo, y es así como la cabeza se endereza con la 

columna vertebral. 

       En relación a como acciona su cuerpo, el pequeño agita sus brazos y piernas cuando ve 

un objeto. La conducta manipuladora que se destaca en esta etapa es la de buscar, la cual 

meses anteriores se refería al mirar. Durante los cinco y seis meses la participación del codo 

y la flexión de la muñeca mejora el acercamiento y la presión del objeto pero persiste la 

tendencia a que se le hace difícil soltar los objetos.

       Comenzando los seis meses hasta los ocho se destaca el  dominio de la posición 

sentado, el niño puede, a partir de la posición echado, sentarse. En esta perspectiva puede 

inclinarse hacia  adelante  y  tomar  un  objeto  sin  perder  el  equilibrio  (ver  figura  15).  Aquí 

comienza a manipular y presionar voluntariamente los objetos, para dentro de los siete u 

ocho meses presionar con la palma y poseer un objeto en cada mano o pasar de una a la  

otra.
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Figura 15: Bebé de diez meses sentado. Fuente: Cuidado infantil (S/F). Recuperado el: 29/10/10.  Disponible en: 
http://www.cuidadoinfantil.net/estimulacion-a-los-10-meses-del-bebe.html

        Durante el transcurso del noveno mes de vida, la criatura puede mantenerse de pie en  

forma prolongada con un apoyo. Llega a gatear, pasa de la reptación, (ver figura 16) en la 

que el abdomen no se separa del suelo, a gatear sobre las manos y rodillas (ver figura 17). 

Por  consiguiente  va  a  comenzar  a  ensayar  pasitos  sostenidos  por  uno  o  dos  manos, 

generalmente se llevan a cabo en el corral y los primeros que da se realizan de costado (ver 

figura  18).  Aquí  también  se  destaca  la  conducta  de  soltar,  dejar  caer  y  lanzar  objetos. 

Cuando los pierde de vista, lo busca, como concepto de pertenecía.
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Figura  16:  Bebé  reptando.  Fuente:  Padres  hispanos  (S/F).  Recuperado  el:  22/10/10.   Disponible  en: 
http://padreshispanos.com/2008/05/23/ciencia-para-5-2/

      

Figura  17:  Bebé  gateando.  Fuente:  ABC  del  bebé  (S/F).  Recuperado  el:  22/10/10.   Disponible  en: 
http://www.abcdelbebe.com/etapas/el_bebe/6_a_12_meses/que_hacer_si_el_bebe_no_trata_de_gatear?page=3

        La realización de los primeros pasos independiente se concibe alrededor de los 12 

meses. El niño aun se encuentra con cierta fragilidad, en donde el balanceo de los miembros 

superiores, persisten de cierta flexión en las rodillas. Si bien, camina con un sostén que 

puede llegar a ser la mano de la madre, alrededor de los 14 meses se olvida de sostenerse y 

permanece parado por sí solo. La conducta manipuladora en esta etapa es el uso preferente 

de una sola mano, aquí el niño observa los detalles de los objetos y tiene como gran intriga 

meter los dedos en cuanto orificio encuentre. Llegando a los 18 meses, el bebé ya camina 

con seguridad y comienza a subir escaleras sosteniéndose de una mano. En dicho periodo 
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comienza a señalar figuras que ya reconoce, al mismo tiempo que comienza a construir y a 

manipular una cuchara o lápiz.

      

Figura  18:  Bebé  de  diez  meses.  Fuente:  Cuidado  infantil  (S/F).  Recuperado  el:  23/10/10.   Disponible  en: 
http://www.cuidadoinfantil.net/desarrollo-del-bebe-a-los-10-meses.html
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       Para concluir, cuando el pequeño cumple los 24 meses, ya camina sincronizando brazos 

y piernas, pero sin flexibilidad ni soltura tónica. La conducta destacada es que ya come por sí 

solo. Comienza por apoyar las manos sobre el vaso hasta que logre agarrarlo e inclinarlo 

para tomar. Junto con esto abre la boca al contacto con la cuchara, para luego abrirla con tan 

solo verla. Puesto que, una vez que logra lo dicho, comienza a comer solo. Otra de las 

características relevante de esta etapa es cuando comienza a vestirse o desvestirse. Ponen 

y sacan brazos y piernas de la ropa, siempre a pedido de la madre, se comienza a poner 

alguna que otra prenda y a desabotonarse solo la  camisa o el  saco,  mientras que más 

lentamente se calzará los zapatos sin atarlos o abotonarlos. Sus movimientos ya son más 

controlados por lo tanto actúa con más precisión. Por ello es necesario darle la oportunidad 

diaria para que ejecute estas actividades y así logrará progresivamente la localización, el 

manejo, uso y coordinación, continuando con el resultado de su independencia (Defontaine, 

1978).

En resumen de lo tratado en los párrafos anteriores, se reconocieron las diferentes 

etapas  de  aprendizaje,  las  cuales  transcurren  en  los  primeros  años  del  niño.  Una  vez 

analizadas  y  consideradas,  se  podrá  continuar  con  el  capítulo  para  reconocer  cómo  el 

pequeño  se  presenta  delante  del  juego,  qué  relación  los  vincula  y  el  por  qué  es  tan 

importante para su desarrollo.

2.2  El infante y el juego.

       El juego es una actividad natural, espontánea, es placer funcional, es una acción elegida 

libremente, nunca es obligación (Piaget, 1996).

       Un juego placentero, funcional, que al principio implica movimientos corporales que 

vuelven sobre sí mismo buscando su posición inicial, su punto de partida, movimientos que 

paulatinamente  se  organizan  constituyendo  un  espacio  práctico  en  un  tiempo  propio, 
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inmediato, impreciso, subjetivo, vivido con expectativa y esfuerzo presente, y es así como el 

bebé descubre la relación elemental de los acontecimientos.

       Para entender cómo se desarrolla la  psiquis del infante, para comprender su estructura, 

se debe razonar el momento del juego.  El juego permite entender cómo funciona el mundo 

interno del niño. En su proceso de construcción de la identidad, uno de los instrumentos 

privilegiados es el juego y a su temprana edad el juego sensoriomotor, simbólico y uno de los 

más importantes, el juego corporal y el dominio de la motricidad, junto con la facilidad de 

expresión de sí mismo y la elaboración y simbolización de deseos, miedos, fantasías, entre 

otros (Piaget, 1996).

       El juego sensoriomotor o de ejercicios responde a la necesidad psicocorporal del bebé 

que  es  funcionar  simplemente  por  funcionar,  es  así  como  estimula  la  maduración 

neurológica, muscular, el proceso biológico y psicológico. Durante los primeros 18 meses de 

vida, este juego es el único tipo de juego posible, pero luego no se pierde, continua en la 

niñez, adolescencia, juventud y adultez. Mientras que el juego simbólico, se caracteriza por 

la presencia de un esquema a partir de un objeto sustituto, representado como un objeto 

simbólico o símbolo (Piaget, 1996).

       El juego de reglas se inician regulando los juegos motores y creativos, compartiéndolos 

con otros, estos tienen su auge entre los 7 y 12 años y continuando hasta la ancianidad. Su 

contenido  se  encuentra  en  lo  sensoriomotor  y  simbólico.  Aquí  se  da  la  oportunidad  del 

aprendizaje social, como el intercambio de relaciones afectivas o estructuración de vínculos, 

entre otras.

       Jugando el niño aprende a moverse por el solo placer funcional que da el movimiento en 

sí  mismo favoreciendo la  maduración psicobiológica en todos sus aspectos:  neurológico, 

muscular,  perceptivo,  motor,  afectivo,  intelectual  y  social.  Realizando  dicha  actividad, 
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intercambia movimientos y contactos psicocorporales con la madre, el padre y las personas 

que lo  rodean.  El  niño se descubre a  sí  mismo,  descubre el  otro  y  es  así,  como toma 

conciencia  de  su  existencia.  El  juego  es  necesario  para  preservar,  mantener,  mejorar  y 

restablecer la salud física y mental del niño. Es la oportunidad para explorar, intercambiar, 

transformar,  y  construir  libremente.  Es una actividad donde cuyo objetivo es la  alegría y 

placer de jugar. Es por esto que, el niño necesita tiempo y espacio para vivir el mundo de los 

niños, en donde, mas juega más alegre, libre, independiente, inteligente, sano y creativo 

será.

       Como primer nivel de actividades que desarrolla el pequeño, se conoce las actividades 

autónomas. En este caso se hace referencia al descubrimiento del cuerpo y su apropiación, 

junto con el placer del movimiento. Es por esto que, Piaget, en su libro  La formación del  

símbolo en el niño, aclara que: “el niño reproduce determinadas conductas simplemente por 

placer” (1996, p.127).

       El juego junto con las actividades que realiza el pequeño a temprana edad se las 

reconoce como funciones vitales. Por lo tanto, como toda persona que se reconozca como 

tal, desde muy pequeño juega, quiere jugar, puede y sabe jugar, de acuerdo siempre a su 

nivel  madurativo y respecto a sus propias herramientas. El infante trata de comprobar la 

existencia de las cosas, de conocerlas y de adecuarlas a la realidad. Más puntual, trata de 

comprenderlas y recrearlas. El juego es preciso para el desarrollo afectivo y emocional junto 

con el desarrollo intelectual, motor y social del niño, donde al mismo tiempo, contribuye a la 

expresión natural que tiene el pequeño.  

       De este modo, el infante en el momento del juego explora, experimenta,  e incorpora las 

nociones básicas aproximadas al mismo, a los otros y al mundo que lo rodea. Es así como 

aprende a conocer y dominar su cuerpo, contiguo a eso se orienta en el espacio y tiempo. 

De  tal  modo  comprende  y  manipula  su  entorno,  empieza  a  construir  y  referirse  a  las 
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relaciones con el  otro.  Más tarde logra hablar  y  llega a comunicarse para expresar  sus 

deseos,  sus  miedos  y  sobre  todo  a  generar  conflictos.  Todo  esto  ocurre  a  un  nivel  no 

consiente de sí mismo, que se lleva a cabo mientras juega.  Para el pequeño no es una 

tarea, ni un ensayo, sino que es una manera de incorporarse al mundo hoy, aquí y ahora. 

(Chokler, 1999). 

       El juego es una actividad que caracteriza a la infancia, prevalece en la adolescencia y 

juventud, y es necesaria en la adultez, en la tercera edad y en la ancianidad. Una persona 

que puede, sabe y quiere jugar disfruta de la alegría de ser, de hacer y de crear, de sentirse 

viva. En el juego de vivir, cada uno asume sus roles complementarios, necesarios.

       Para el niño el juego, en dicha etapa pasa a ser el centro de su vida, sin embargo no 

toda la vida será así. A continuación, se desarrollará que ciclos se presentan en la etapa de 

juego, por lo cual es de suma importancia para el proyecto porque, tanto bebés como niños, 

transitan  de  diferente  manera  este  período.  Se  hace  referencia  a  que,  tiene  diferentes 

necesidades a la hora de llevar a cabo el juego, según el mes que tenga cada pequeño.

2.3 Ciclos del juego.

       En el transcurso de vida de un niño, las diferentes etapas que va transitando, con 

respecto al juego van cambiando, evolucionando y sus intereses son diferentes. Es por esto 

que,  se  divide  en  tres  grandes  grupos.  Los  dos  primeros  años,  los  cuales  son  los 

interesantes  para  el  proyecto,  porque  la  indumentaria  estará  destinada  a  dicho  usuario, 

constituyen a un periodo de la subjetividad. Mientras que para la segunda, aproximadamente 

comienza a los tres años, y aquí, el niño logra formar una estructura de unión en sí mismo, 

junto con esto, la aparición de un verdadero juego ficcional. Con respecto a la última etapa, 

comprende los seis años en adelante, aquí comienza el colegio y es otro tipo de juego, muy 

diferente a los años anteriores (Chokler, 1999).
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       Ahora bien, el niño al nacer intenta adaptarse de la mejor manera posible al mundo que 

lo rodea. Estos distintos intentos de exploración se encuentran en la base de una futura 

actividad  en  relación  al  juego.  En  este  momento,  el  interés  de  ellos  está  basado 

fundamentalmente en su madre. Reconoce cuadros perceptivos integrados por personas y 

cosas con quien experimenta diariamente constituyendo su realidad global.  Sus acciones 

son simplemente respuestas de reflejos. De esto se desencadena que los primeros objetos 

de interés para el bebé serán, el rostro, manos, cuerpo, y como punto importante, la ropa de 

las personas que lo rodean. Es por esto que, desde muy temprana edad, las prendas, tanto 

de él como de la madre, cumplen un papel muy importante.

       En el  cuarto mes de vida, el niño comienza a jugar con objetos que funcionan como 

símbolos,  junto  con esto  su cuerpo transita  diferentes cambios,  los  cuales  le  facilitan  al 

pequeño  el  reconocimiento  del  mundo.  En  esta  etapa,  comienzan  a  controlar  sus 

movimientos, por ejemplo, con la vista focalizan los objetos, los acercan y alejan. Asimismo, 

descubren un objeto muy interesante de su propio cuerpo, las manos. Comienzan a jugar 

con ellas, las miran, las pasan lentamente delante de sus ojos, parecen tratarlas como un 

objeto que no forma parte de su cuerpo. Esto, constituye un punto fundamental con respecto 

al desarrollo infantil, ya que los niños utilizan las manos como objeto de exploración y de 

juego al mismo tiempo. De este modo comienza a generar diferentes movimientos, como por 

ejemplo,  acercarla,  alejarla,  abrirla,  cerrarla,  junto con esto mueve sus dedos,  y  de esta 

manera  engancha  o  agarra  una  mano  con  la  otra.  Es  así,  como  perfeccionando  estos 

movimientos con las manos y sus dedos, mas adelante explorará los objetos. Mientras el 

pequeño,  lleva  a  cabo  dicha  ejercitación,  va  conociendo  diferentes  sensaciones  que  le 

provocan los objetos. Como por ejemplo, al tocar o rozar,  descubre la relación del peso, 

textura o placer que le genera dicho objeto,  que puede ser desde un juguete hasta una 

prenda que lleve puesta (Chokler, 1999). 
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       En lo que respecta a los seis meses del niño, sus acciones se comienzan a complejizar. 

El bebé se interesa por un objeto el cual distinguirá diferentes funciones, lo alejará, lo frotará 

contra el suelo o lo pasará de una mano a la otra observándolo con la mirada. A partir de 

aquí, el pequeño se animará a soltarlo para luego recuperarlo, y más tarde transformarlo en 

un juego intencionado. Rápidamente, su intensión se basará en dos objetos, pretendiendo 

lograr su unión. De esta manera lo golpeará uno con otro, lo sacudirá, lo dará vuelta, entre 

otras cosas. 

       Llegando a los nueve meses de vida, el pequeño empieza a desplazarse, ya sea 

rodando, reptando, en el suelo, o bien, de pie con ayuda del adulto o un sostén.  Es así como 

va  a  logar  agarrar,  empujar,  tirar  o  recoger  los  juguetes  que  tenga  a  su  alcance.  Una 

característica importante en esta etapa es cuando el  pequeño comienza a relacionar los 

objetos entre sí. Como por ejemplo, cubre y descubre juguetes, vacía y llena recipientes, 

introduce y saca objetos dentro de otros (Chokler, 1999). 

       Alrededor de los doce meses, el bebé coordina intencionalmente un medio para un fin,  

ante situaciones nuevas trata de usar esquemas ya adquiridos anteriormente sometiéndolos 

unos con otros.  Gatea, avanza, retrocede, se pone de pie, hasta llega a caminar sujeto de la 

mano.  Al  principio  coordina  movimientos  corporales  cada  vez  más  complejos, 

intencionalmente  busca  y  esconde  cosas  en  espacios  favoritos.  Hace  un  esfuerzo  para 

incorporar  diversos  aspectos  o  cualidades  de  las  cosas,  como  forma,  color,  tamaño. 

Moviendo su cabeza descubre los cambios de posición y de forma empezando a diferenciar 

el espacio cercano del lejano. 

       El niño es capaz de realizar varias acciones sobre un mismo objeto como tocar, raspar, 

arrojar, levantar, introducir, entre otras; a veces las hace sobre dos objetos: pone uno sobre 

otro, uno contra otro, uno en el otro o uno en su boca. Pasando los catorce meses es capaz 
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de realizar gestos bien orientados sobre sí mismo, como por ejemplo llevar la cuchara hacia 

su cara, como también es capaz de soltar, de dar las cosas abriendo la mano.

       Espontáneamente el niño explora con más precisión las cosas y descubre que puede 

modificarlas, por ejemplo dividiéndolas o deformándolas. Así descubre diversas cualidades 

táctiles del objeto en las cuales se centra y muestra cierto interés por las partes y el todo, 

fracciona un objeto creando muchas partes que luego vuelven a juntarse en un todo.

       Durante el transcurso de los 18 a 24 meses el pequeño jugando comienza a concretar 

acciones  pre  lógicas  con  los  objetos,  reúne y  amontona  como también los  alinea o  los 

encastrar  siguiendo el  orden de tamaño. Explorando los objetos concreta actividades las 

cuales se basan en: desgranar o dividir objetos, el cual llegando a los 24 meses lo tendrá en 

cuenta para fabricar, combinar o crear otros objetos; deformará cuerpos unidimensionales 

como elásticos e hilos para explorarlos en relación a sus brazos, pies, manos, cuello, boca, 

cabeza, logrando movimientos diversos y cada vez más amplios. 

       El niño con precisión hace exploración sistemática del cuerpo del otro, como por ejemplo 

con  una  muñeca.  Hace  comparaciones  con  su  cuerpo,  coordina  gestos  precisos  con el 

juguete y es así  como logra concretar  el  juego simbólico con el  dominio de las diversas 

partes del cuerpo. Por ejemplo le da de comer con la cuchara a la muñeca. Las personas 

que lo rodean diariamente al pequeño tienen una influencia muy importante en su desarrollo, 

se trata de los  primeros objetos  sobre los que el  niño actúa,  imita y  genera afectos.  El 

interactuar con otros adultos le permite a la criatura conocer y asimilar otros modelos de 

relaciones interpersonales.

2.4 Juegos didácticos

       El primer juego del bebé tiene como objeto a su propio cuerpo y al cuerpo de la madre. 

Sus dedos, sus manos, sus pies, la superficie de su piel, sus genitales, la cara, las manos de 
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la madre son los primeros juguetes del pequeño. Este los utiliza y explora por todos los 

medios posibles para obtener una satisfacción de ellos (Freud, 1977).

       Juega sobre el cuerpo del adulto que se brinda afectuoso, sobre su pecho, las manos, la 

cara  y  el  cabello,  que  se  encuentran  siempre  a  su  alcance,  son  conocidos  y  seguros. 

Comienza, del mismo modo a intervenir objetos comunes de uso diario, como el agua del 

baño, la comida en el plato, la cuchara, el vaso, el sonajero, la mamadera, entre otros.

       El rol del adulto en el juego creativo es al principio estimular, invitar, iniciar al bebé a la 

interacción corporal: adulto-bebé, luego el objeto o juguete es el que estimula, invita e inicia 

la interacción objeto-bebé. Tempranamente, el niño se comunica con sus pares, los otros 

bebés, experimentando corporalmente con ellos, con las cosas, del mismo modo que lo hace 

con los adultos cercanos. A través del contacto visual, táctil, auditivo, gustativo, se comunica 

con todo su cuerpo, jugando, explorando, viviendo. Si bien, el juego con adultos es muy 

importante, el relacionarse con niños de su misma edad, permite que el niño de curso a sus 

fantasías con mayor libertad, sin depender o quedarse fuertemente atrapado, condicionado 

por la mirada, las expectativas, las emociones o juicio y prejuicio de los adultos.

       El primer lenguaje es el cuerpo. El niño piensa actuando, actúa con el cuerpo y es por el 

cuerpo que se estructura simbólicamente la inteligencia.  El  cuerpo en acción es juego y 

comunicación (Piaget, 1996).

       Los niños logran jugar mucho sin juguetes, pero demandan de espacio y objetos, 

generalmente cuando son más pequeños.  Dentro de la  actividad del  juego,  los juguetes 

desempeñan  una  función  de  apoyo,  en  especial  los  que  permiten  la  variabilidad  y  la 

multiplicidad de significados. 

       Los  juguetes  ya  construidos  son  objetos  con  valor  simbólico,  pero  realizados 

específicamente para jugar a algo preestablecido y en general con funciones especificas, 

49



integradas ya en el mismo diseño (Piaget, 1996). Por tal razón, los juguetes complicados, 

difíciles de comprender o de apariencia llamativa imponen limites demasiados escritos tanto 

a la actividad a llevarse a cabo como la transferencia de significados. De este modo es como 

se va empobrecido la actividad lúdica.

       En relación a los materiales para la fabricación de los juguetes dirigidos a los niños, 

deben  contar  con cierta  simplicidad,  es  así  como el  bebé  siempre  tendrá  que  explorar, 

construir y transformar. No necesitan de costosos juguetes, pero sí que sean seguros, que su 

utilización no implique ningún riesgo ni ninguna precaución para la cual no esté preparado, 

que sean manipulables de manera autónoma y por supuesto, no tóxico.

       El comienzo de la actividad lúdica se comienza a establecer alrededor de los cuatro 

meses.  El  niño  juega  con  su  cuerpo  y  con  los  objetos.  A través  de  sus  juegos  intuye, 

experimenta y elabora que las personas u objetos tanto pueden aparecer como desaparecer. 

Pasa largo tiempo reconociendo objetos, los aprieta y los atrae hacia él. Comienzan así, los 

juegos a las escondidas como por ejemplo con las sabanas ocultándose el rostro detrás de 

ellas. Durante ésta actividad inicia sonidos y juega con ellos. En esta etapa la acción que se 

destaca es la de agarrar. La mano concreta movimientos en las palmas y dedos en forma de 

garra. Los juguetes recomendados para este periodo son: juguetes móviles, muñecos de 

goma, sonajeros, cubos de goma o materiales plásticos, aros para morder, entre otros (ver 

figura 19 y 20) (ver figuras en cuerpo c) (Chokler, 1999).
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Figura 19: Sonajeros. Fuente: Tigex (S/F). Recuperado el: 25/10/10.  Disponible en:  http://www.tigex.es/produit-
tigex-sonajero-de-denticion-leonelefante-216.html                                                                          
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Figura 20: Pelota de felpa y juguete móvil (camión). Fuente: Tigex (S/F). Recuperado el: 25/10/10.  Disponible en: 
http://www.tigex.es/produit-tigex-de-denticion-leonelefante-216.html.

       Alrededor del sexto mes de vida, aparecen los juguetes ya funcionales o conocidos 

también como juegos de placer de los sentidos. Estos, se originan en una necesidad de 

actividad y ejercicio de las funciones corporales del niño. Algunos consisten en el movimiento 

de pedaleo,  jugando  así  con su propia  voz,  imita  los  mismos sonidos que  produce.  Su 

repetición es el juego verbal. 

       Luego la actividad lúdica se centra en la presión, al utilizar la mano como herramienta de 

toma y suelta de objetos, así es como ejercita sus habilidades. De esta manera comienza a 

inspeccionar alrededor. Aquí se hace presente la participación del codo y la flexión de la 

muñeca  que  mejoran  el  acercamiento  y  la  presión  del  objeto.  En  esta  etapa,  el  primer 

juguete que se le ofrece al bebé es el sonajero, con él algo también aparece y desaparece: 

el sonido (ver figura 21). A dicho juguete lo chupa, lo muerde, lo explora y va reproduciendo 

experiencias  que  lo  tranquilizan.  Mediante  los  movimientos  descubre  que  golpeando  un 

objeto puede hacer sonidos, como también, los arroja al suelo, espera y exige que se lo 

devuelvan. El niño experimenta así que puede perder y recuperar lo que quiere (Chokler, 

1999).
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Figura 21: Sonajeros también conocidos con el nombre de Mordedoras con sonido. Fuente: Mother Care (S/F). 
Recuperado el: 18/10/10.  Disponible en: http://www.mothercare.es/Alimentacion/Mordedores/Mordedor-sonajero-
musical.html

       En este momento del  desarrollo hay diversas maneras de elaborar la angustia  de 

pérdida, a través del juego experimenta y elabora que las personas y los objetos pueden 

aparecer como desaparecer.

       Comenzando los 8 meses hay un nuevo interés por los juguetes. El niño comienza a 

descubrir que algo hueco puede contener objetos. Es así como comienzan a suceder las 

primeras experiencias  de exploración teniendo como protagonistas sus dedos.  Luego de 

jugar con su cuerpo y con las personas que lo rodean, pasan a jugar con cosas inanimadas 

como el agujero de la bañadera, caños, tacitas, roturas en la pared, cerraduras, entre otras, 

las cuales todas cumplen con la función de sacar y poner, unir y separar.

       En este momento que comienza a utilizar diferentes objetos, introduciendo unos sobre 

otros, empujándolos, entre otras cosas, comienza a introducir dos juegos diferentes, es así 

que el bebé toma y da el juguete, logrando una maduración motriz en la que reconoce la 

figura y el interlocutor (Chokler, 1999). Ya cerca del primer año, es capaz de reconocer y 

encontrar su juguete preferido entre varios objetos. Es por eso que se puede afirmar que el 

niño, cerca de su primer año realiza fundamentalmente juegos de pérdida y recuperación, de 

separación y de encuentro. Los juguetes más relevantes en esta etapa son: cajas para poner 
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y sacar cosas, pelotas, juguetes de goma, corcho y animalitos de felpa, masa o plastilina, 

lápiz y papel, panderetas, envases para tapar y destapar de diferentes tamaños, prendas 

para abrochar y desabrochar, entre otras.

       Pasando los dieciocho meses del pequeño, se desarrolla el juego ante el espejo, éste 

sonríe, se toca, lame el espejo, golpea su imagen. En esta etapa, el bebé ya cuenta con la 

capacidad de deambular, goza de su capacidad de acción como correr, saltar, arrastrar. Se 

originan elecciones significativas como el globo, la pelota o el tambor. Estos hacen alusión al 

vientre de la madre y también al propio, los cuales persistirán como juguete a través de los 

años (Aberastury, 1998).

       De la misma manera, durante el año de vida se hace presente el juego con la arena, 

agua y tierra. Es por ello que los juguetes destacados son: equipos para jugar en la arena 

como baldes,  pala,  rastrillo,  las cacerolas,  coladores,  cajas de diferentes tamaños,  entre 

otros.

       Según Aberastury (1998), el juego propiamente dicho, comienza a los dos años, ya que 

el juguete simboliza tanto a la madre como al niño. Es en este momento que se enriquece el 

aspecto intelectual del juego, donde comienza a hacer garabatos muy torpes (primeramente 

vertical,  luego  horizontal  y  finalmente  oblicuo).  Asimismo,  comienza  a  interesarles  los 

recipientes para atravesar sustancias, ya sea solidas como liquidas. Esta actividad lúdica 

puede  tomarse  como un  indicio  de  que  espera  y  necesita  la  enseñanza  del  control  de 

esfínteres, es decir, adquirir la capacidad de entregar a voluntad los contenidos del cuerpo. 

       La característica de esta etapa es la rapidez con que el niño cambia de un juego a otro,  

y otra característica a esta edad es la gran atracción que ejerce sobre la criatura los objetos 

en movimiento. Algunos de estos juguetes son: los equipos de cocina, equipo de carpintería, 
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juguetes para el agua, juegos de encastre, lápices de colores y papel (ver figura 22 y cuerpo 

c).

Figura  22:  Juego  de  encastre.  Fuente:  Olx  (S/F).  Recuperado  el:  18/10/10.  Disponible  en: 
http://almagro.olx.com.ar/juego-didactico-caracol-encastre-nuevo-calesita-iid-18220236

       Desde muy pequeño la imagen que aparece y desaparece ha ocupado su vida mental.  

El hecho de que la imagen desaparezca lo angustia. Pero alrededor de los dos años, el niño, 

descubre  cómo  recrearla  y  retenerla  mediante  dibujos,  y  de  este  modo  disminuye  la 

angustia. 

2.5 Qué resulta didáctico a cada edad del niño.
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       El juego es considerado el principal medio de aprendizaje para los niños. Se destaca 

como la manera más natural de experimentar y aprender favoreciendo el desarrollo del niño 

en diferentes aspectos. A continuación se llevará a cabo la descripción que cumple cada 

juego didáctico correspondiente a la  edad que tiene el  bebé,  ratificando cuáles son sus 

beneficios y que aprendizaje obtiene el pequeño en el momento de utilizar uno de ellos.

       Según Dinello (1985), el juego para el niño significa el descubrimiento del mundo y del  

afecto personal, situado en la diversión. El juego, por su propia definición no debe tener otra 

finalidad que la alegría y el placer que genera, es por esto que la utilidad del juego es jugar. 

Los niños lo llevan a cabo de diversas formas, dependiendo de su personalidad y de sus 

capacidades,  intereses  o  necesidades  personales,  pero  principalmente  como  se  aclaro 

anteriormente, el juego se presenta de acuerdo a la etapa o evolución del niño.

       El periodo que corresponde al proyecto, se sitúa  de cero a dos años. En este lapso el 

juego del niño se centra en sí mismo, en su cuerpo y en la exploración de los objetos que le  

rodean,  este  tipo  de  juego  solitario  es  lo  que  hace  que  los  niños  de  esta  edad  se 

entusiasmen moviendo sonajeros, tirando pelotas o armando rompecabezas solos (Cosas de 

la infancia, S/F). 

       Durante este primer mes de vida, el bebé se pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. 

Asimismo tiene  por  tarea realizar  el  proceso  de  adaptación fuera  del  útero.  Uno de los 

primeros juegos que le invita a realizar la madre es el masaje para que vaya construyendo 

un registro de sensaciones, desarrollando la sensibilidad táctil. 

       Del mismo modo, se presenta el juego sensorial que permiten que el bebé desarrolle la 

percepción  auditiva  (se  dirige  su  atención  hacia  la  fuente  de  sonido),  en  este  caso  los 

juguetes son los sonajeros o mordedores los cuales le permiten al bebé llevarlo hacia la boca 

sin ningún tipo de riesgo (ver figura 21).
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       A partir del segundo mes el pequeño comienza a desarrollar el juego funcional o de 

ejercicio,  que tiene como finalidad permanecer un tiempo determinado a una acción.  Es 

decir,  hacer  perdurar  una  actividad  que  resulta  placentera  para  él.  Cuando  aprenda  a 

controlar  sus  movimientos  corporales,  su  juego será  repetirlo  una y  otra  vez,  como por 

ejemplo llevarse las manos a la boca, mover manos y pies, como también imitar sonidos 

(Buchelli Rodríguez, S/F).

       Desde la percepción visual que tiene el  pequeño durante los primeros meses, su 

atención estará enfocada a los colores fuertes y contrastantes como rojo, negro y blanco. 

Con respecto a los demás colores los comenzará a percibir con más atención alrededor de 

los seis meses.

       Comenzando el quinto mes de vida, el pequeño empieza a desplazarse, en primer lugar 

lo logra reptando mientras que, avanzando los meses emprende el gateo. Aquí los juegos 

primordiales  son  los  de  desplazamiento,  por  lo  dicho  anteriormente,  como  también  de 

manipulación ya que comienza a agitar y golpear los juguetes. El bebé, alrededor de los seis, 

logra alcanzar cierto dominio corporal para mantenerse sentado y de esta manera consigue 

sujetar objetos.  Asimismo, jugar con el lenguaje también toma relevancia ya que el bebé 

comienza a balbucear (Buchelli Rodríguez, S/F).

       Iniciando los siete meses, el bebé ya empieza andar y alcanzar todos los objetos a su  

alrededor. En esta etapa el juego comienza a tener más importancia. El pequeño juega a 

desaparecer  y  aparecer,  según  la  psicopedagoga  Buchelli  Rodríguez  (S/F),  todas  las 

actividades que se llevan a cabo se manifiestan con recursos psicológicos los cuales remiten 

al desprendimiento de la madre. Los juegos principales en dicha etapa son: juguetes que se 

trasladan, la exploración de diferentes formas, como juguetes que sean a rosca, presión o 

girando, como también los de encastre, entre otros.
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       Llegando el año del infante, éste presenta la necesidad de investigar y explorar todo lo 

que le rodea. Es por esto que busca obtener nuevos objetos, no sólo repetir lo que ya sabe. 

El interés que presenta por su cuerpo continúa desarrollándose, por esa razón, durante esta 

etapa se presenta una actividad muy habitual la cual consiste en introducir sus dedos en los 

ojos, oídos y boca de todos. Por esta razón, para este periodo se utilizan los juegos como, 

recipientes en donde introduzca objetos o los logre superponer,  como también para que 

agarre y arrastre, o tire y lance. Empleando estos objetos se desarrolla su sistema vestibular, 

el cual cumple la función de controlar su equilibrio, además de contribuir con la coordinación 

motora (Buchelli Rodríguez, S/F).

       Para finalizar se encuentra el periodo de 18 a 24 meses. Durante esta etapa el niño 

aprende a subir y bajar escaleras, caminar para atrás, hasta manipular con habilidad objetos 

pequeños,  hacer torres, abotonar y desabotonar,  entre otras cosas. También se presenta 

fastidio  o  siente  incomodidad  cuando  moja  sus  pañales  y,  de  esta  manera,  empieza  a 

generar indicios que está listo para dejarlos. Los juguetes para recrear al pequeño se basan 

en subir y bajar, o bien, se desplazan de un lado a otro. Asimismo las prendas comienzan a 

interactuar  aún más ya que el  pequeño inicia  el  vestirse  y  desvestirse solo,  además se 

presentan disfraces simples para poder interpretar diferentes personajes.

       El infante continúa en esta etapa por jugar con otros niños, sin embargo, el juego sigue 

siendo paralelo. Jugará al lado de otros niños, pero todavía no compartirá su actividad con 

ellos. Este período se fortalece la estructura básica del lenguaje, lo que contribuirá a que el 

niño tenga la posibilidad de realizar acciones con su cuerpo y representarlas mentalmente. 

Empezará  el  juego  simbólico,  donde  el  niño  no  jugará  sólo  con  los  objetos,  sino 

recreándolos. De esta manera los objetos se convertirán, gracias a su imaginación, en lo que 

el niño juega (Scheines, 1985). 
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       Por lo tanto, educar tempranamente a los niños no es ceder o reprimir los impulsos sino 

canalizarlos y encauzarlos hacia juegos constructivos y creativos. Siendo una etapa muy rica 

para desarrollar  la  imaginación y  la  creación,  es fundamental  que el  infante juegue con 

objetos lúdicos cosa que permite la estimulación; así el niño, desde pequeño y de diferentes 

maneras, ira conformándose con su juguete creativo y será capaz de recrear situación y 

objetos diversos.

       Conforme con esto, el bebé evoluciona, haciéndose el juego más complejo, con temas 

imaginarios, con reglas y detalles más estructurados. 

       A continuación se desarrollará el capítulo destinado a la indumentaria infantil, en el cual 

se presentarán los textiles, texturas, tipologías y colores que conforman una prenda de niño.

Capítulo 3: Indumentaria del rubro niños.

       En el siguiente capítulo se llevará a cabo el análisis de los textiles y texturas que 

componen a la indumentaria. En primer lugar, se conocerá cómo se compone, cómo se crea, 

junto con sus características. Luego se enfocará la indumentaria infantil, la que corresponde 

entre los 0 y 24 meses del niño. Aquí se pondrá de manifiesto qué tejidos se encuentran hoy 

en día en el mercado y cuáles deben ser usados para los pequeños, junto con las texturas, 

ya que él comienza a desarrollar sus sentidos. 

59



       Para continuar se tendrá en cuenta qué tipologías son las más utilizadas por los bebés y 

cuáles corresponden a cada mes, ya que el niño, mes a mes va creciendo y sus movimientos 

y necesidades son diferentes. Aquí también, entra en juego los usos que tiene cada prenda, 

ya que el pequeño requiere del cambio de ellas, varias veces al día.

       Para concluir  con el  capítulo,  se indagará sobre los colores.  Estos son de suma 

importancia ya que no se puede utilizar cualquier tono para el niño. Es así, como también, 

los colores estimulan el aprendizaje de ellos.

3.1 Textiles y texturas.

       Conocido como unos de los elementos compositivos del diseño  de indumentaria, el 

textil, es uno de los elementos más importantes a la hora de conformar la silueta sobre el 

cuerpo.  Éste cumple varias funciones con respecto al organismo, lo cubre, lo rodea, y  del 

mismo  modo  genera  sensaciones  provocando  el  interior  de  la  piel  hacia  el  exterior 

(Saltzaman, 2005). 

       Es por esto que, en el momento de pensar en una vestimenta de niños es primordial 

destacar las cualidades que tiene cada uno. Es decir, observar la maleabilidad, la aptitud, la 

caída, elasticidad, adherencia y movimiento de este para desarrollar la prenda requerida.

       Para interiorizarse en uno de los temas que compete en dicho capítulo, se debe conocer 

más  sobre  el  origen  del  material.  La  autora  Andrea  Saltzaman,  en  su  libro  El  cuerpo 

diseñado, aclara: “El textil es una de las principales manifestaciones culturales y artísticas de 

la vida humana. Lo principales textiles fueron vegetales, y de este modo sirvieron para crear 

una alianza insoluble entre el ser humano y su ecosistema” (2005, p.40). De esta forma, los 

hombres utilizaban diferentes elementos de la naturaleza, como cañas, lianas, pastos, rafias, 

entre otras, para entrelazarlas y crean sus primeras prendas, en función de protección del 

cuerpo con respecto al medio ambiente. Las pieles de los animales, también cumplían esta 
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misma función, pero su obtención era más traumática. Es por esto que las fibras vegetales 

fueron las más utilizadas.

       Se puede decir entonces, que en el transcurso de la vida humana, se habitó en un  

universo textil. Desde siglos anteriores, hasta hoy en día, se convive entre tejidos, ya sea por 

la vestimenta que utiliza el hombre, como también los espacios físicos en los que coexiste. 

Por  lo  tanto,  se  puede  aclarar  que  el  textil  cumple  varias  funciones  en  la  vida  de  una 

persona, desde la vestimenta para proteger el cuerpo, hasta decorar el habitad del hombre.

       Ahora sí, una vez interiorizado, un poco sobre el origen del textil, se puede hablar de  

ello.  Según  Saltzaman  (2005),  el  textil  se  compone  de  una  lámina  de  fibras  que, 

conjuntamente crean una tela. Estas pueden tejerse, es decir,  entrelazarse entre ellas, o 

bien, adherirse una con otra. Ésta, se reconoce con el nombre de fieltro. Otro caso, es de las 

entretelas, reconocidas como no tejidos, ya que para la conformación de ellas se utilizan 

diferentes sustancias que fusionan las fibras. Según ellas y la técnica manejada para realizar 

su tramado, se puede encontrar un tejido abierto o cerrado, liviano o pesado, rígido o blando, 

entre otros. 

       Según la profesora Gonzales Elicabe (2007), las fibras se clasifican en: naturales, 

artificiales, minerales o sintéticas. Las primeras son obtenidas a partir de los componentes 

animales y vegetales, conocidos como la lana, seda, algodón y lino. Mientras que  las fibras 

sintéticas y artificiales son elaboradas a través de innovaciones químicas.

       Las fibras naturales provienen de una planta o de un animal. Estas se utilizan en la 

mayoría de los casos para uso textil.  Una de las más antiguas es la lana,  la cual se la 

reconoce  por  su  suavidad,  finura,  delicadeza,  que  procede  de  las  ovejas.  Esta  lana  es 

reconocida con el nombre de Vellón. Otra lana con características similares, es la de cabra 
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de  Angola  de pelo  blanco,  frágil,  flexible  y  brillante.  Asimismo,  se  encuentra  la  lana  de 

camello, la cual se hila y se elabora sin teñirse.

       Las fibras vegetales son las que se encuentran envueltas en la semilla de la planta. Las 

características principales que se logran destacar son: suavidad, color, brillo, finura, pureza y 

solidez,  así  también,  la  elasticidad y extensión de la  fibra.  Una de las más conocidas y 

utilizadas  del grupo vegetal es el algodón. Este se caracteriza por sus propiedades físicas, 

las cuales corresponden a la capacidad que tiene para hilarse, resistir a la rotura, elasticidad 

y capacidad de torsión (González Elicabe, 2007).

       Esta fibra se utiliza para confeccionar las prendas infantiles, más aun cuando el pequeño 

tiene sus primeros meses de vida. Aquí su cuerpo se está desarrollando y lo más importante 

es su piel  sensible,   por  esto el  textil  debe ser  lo  más sano posible sin  ningún tipo  de 

químicos ya que está en contacto con la piel del bebé. Los tejidos más utilizados en punto 

son: interlook, algodón towel, frisa de algodón, más conocida como jogging, rebb de algodón, 

jersey de algodón y plush. Mientras que en tejido plano se reconocen gabardina  liviana, tela 

camisera, corderoy  y denim.  A partir de los tres años de edad se comienzan a incorporar 

otros tipos de textiles, similares a los que utiliza el adulto (Upa bebés, 2007).

       Ahora bien, una vez definidas las fibras naturales, se debe conocer las fibras sintéticas y 

artificiales. Para esto, se debe establecer la diferencia entre una y otra. 

El  término  sintético  hace  referencia  a  un  producto  obtenido  a  partir  de  elementos 
químicos. Por ejemplo, el amoníaco a partir del hidrógeno y el oxígeno. Por el contrario, el 
adjetivo artificial, en este contexto, alude a un producto elaborado mediante compuestos 
ya existentes en la naturaleza. (Portal planeta sedna, S/F).

       Las fibras sintéticas en su mayoría se reconocen como termoplásticas, su fabricación, se 

efectúa a partir de la materia prima que se obtiene con facilidad y cuenta con un costo bajo, 
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como por ejemplo: el carbón, amoniaco, petróleo. Junto con estos, también se encuentran 

subproductos que derivan de procesos industriales. Los composición que se llevan a cabo 

con dichos químicos, permiten obtener resinas sintéticas que a través de su solidificación e 

hilado, se obtiene un resultado satisfactorio que resulta una fibra elástica y resistente, tanto 

para el desgaste como para hacerse resistente a la presencia de ácidos. Junto a esto, se 

realiza el teñido antes de su hilado, a través de la incorporación de un colorante conocido 

como polímetro, que provoca un óptimo nivel de firmeza cromática en la fibra, al  mismo 

tiempo de no desteñir excluye las operaciones posteriores para la fijación del tinte (Portal 

planeta sedna, S/F). 

     Las  fibras  sintéticas  se  pueden  clasificar  en:  poliamidas,  poliésteres,  poliacrílicas, 

polivinilos y polipropilénicas. Las más reconocidas en el mercado son: el nailon, lilión o el 

perlón, que a menudo se utiliza para mezclar con lana y algodón. El dacrón y el terital, que 

derivan del carbón y del petróleo, entre otras (Portal planeta sedna, S/F).

       Las fibras artificiales  se caracterizan por tener propiedades muy similares a las fibras 

naturales. Estas pueden ser obtenidas a través de proteínas vegetales que se presentan en 

algunas  plantas  como,  el  maíz,  la  soja  y  el  cacahuete.  Habitualmente  proceden  de  la 

celulosa y la caseína. La primera es un componente de las células vegetales, mientras que, 

la caseína es una proteína.

       La primera fibra conocida, fue la seda artificial, más tarde se crea un material muy 

similar a ésta, de gran resistencia y poco inflamable, conocido como el Rayón. De este modo 

se indica como la más común entre las fibras artificiales y se crea a partir de la celulosa. 

Dependiendo de la preparación en la cual se lleva a cabo la fibra, se le atribuyen diferentes 

nombres, como por ejemplo Viscosa, Acetato de celulosa o Bemberg (Portal planeta sedna, 

S/F).
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       Tiempo atrás se lograba reconocer el textil fácilmente con tan solo mirarlo y tocarlo. Muy 

diferente es la situación en la actualidad, en donde, las telas se han vuelto muy complejas a 

través de sus acabados,  lo cual se debe a las aplicaciones químicas que modificaron el 

material textil. 

          Andrea Saltzman, en su libro El cuerpo diseñado, aclara que: “los acabados, se trata 

de la evolución de los llamados ¨cover¨, que actúan sobre la superficie textil cambiando la 

mano y hasta las cualidades del material,  lo que puede dar por resultado una gabardina 

texturizada” (2005, p.43).

          Tiempo atrás, la elección del textil para cada temporada se llevaba a cabo según la 

densidad y peso que tenía el material. Muy diferente hoy en día, en donde la designación de 

éste, pasa por sus atributos utilitarios.

         La elección de los materiales a la hora de realizar los diseños, pone en juego varios  

conceptos, como por ejemplo: lo estético, económico, funcional, tecnológico y  se presenta 

un concepto clave para la  indumentaria de niños que es la  textura,  relacionada tanto al 

sentido táctil como visual. A continuación se especificará la definición del término.

La textura se refiere a las características de superficie de una figura. Toda figura tiene 
una superficie y toda su superficie debe tener ciertas características,  que pueden ser 
descritos como suaves o rugosos, lisos o decorados, opacos o brillantes, blandos o duros. 
Aunque generalmente suponemos que una superficie plana y pintada no tiene textura 
alguna, en realidad  la capa de pintura es ya una suerte de textura, y existe asimismo la 
textura del material sobre el que fue creada la figura (Wong, 1988, p.119).

       Ahora bien, la textura puede ser plana o generar un efecto tridimensional, aquí se hace 

referencia a la textura visual, que como lo indica su nombre es percibida por el ojo y genera 

un  efecto  bidimensional.  Como  también  está  presente  la  textura  táctil  que  no  solo  es 

percibida  por  el  ojo  sino  también  por  las  manos.  Esta  se  eleva  sobre  la  superficie 
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bidimensional y genera un relieve tridimensional (Wong, 1988). Generalmente se presentan 

las dos juntas, un ejemplo es cuando en una remera se aprecia un dibujo sobre una textura 

que sobresale de ella, recurso  utilizado con frecuencia para la indumentaria de niños, en 

donde se busca  captar la atención de ellos.

      Cuando se lleva a cabo la combinación de una textura visual con una táctil, siempre hay 

una que sobresale más que la otra. 

       El textil junto con la textura forman un objeto, el cual cumple la función de indumentaria 

para cubrir el cuerpo humano. Dichas prendas se categorizan y dividen en grupos, llamados 

tipologías. 

3.2 Tipologías.

       El atuendo del día a día rodea una variedad de módulos que conjuntamente cubre el 

cuerpo del usuario. Las prendas constituyen diferentes grupos en la indumentaria que son 

clasificados como tipologías. Estas se pueden definir de varias formas, según su formato, 

utilidad, función, materiales que se utilizan en ella, entre otras. Es así como, la diseñadora 

Saltzman, aclara: “las tipologías permiten reconocer y clasificar  las distintas prendas que 

componen el sistema de vestimenta” (2005, p.127). 

       Dicha clasificación, se puede llevar a cabo de diferentes maneras. En primer lugar,  

según su morfología: pantalón, vestido, camisa, falda, zapatos, abrigos. Otra, se puede llevar 

a cabo por el tipo de material, este caso sería por tejido de punto y  otra categoría tejido 

plano.  Una  última  sería,  según  su  momento  de  uso,  como deportivo,  urbano,  aventura, 

noche.  También se puede clasificar según la estación del año.

         A su vez pueden ser clasificadas según características culturales como por ejemplo el  

kimono en Japón  que  es  una prenda  característica,   el  sari  en  la  India  y  la  bombacha 
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gauchesca.  Dicha  clasificación,  se  puede  utilizar  para  diferenciar  personas  de  una 

comunidad,  como ejemplo la  sotana o uniformes de trabajo.  Este ejemplar  de tipologías 

tradicionales, queda fuera del sistema de la moda, ya que resultan inalterables con el paso 

del tiempo. (Saltzman, 2005).

          En cuanto a la indumentaria de bebés, se puede afirmar que ésta es diferente en los  

primeros tres meses de vida, comparado con el primer año del pequeño. Lo principal en 

dichas prendas es la comodidad para vestirlo,  la suavidad de la tela y costuras. No deben 

poseer elásticos duros, cierres de metal o cintas que pueden llegar a incomodar o lastimar al 

usuario (Suarez, 2009).

       Para el primer trimestre, en donde el bebé aun no sostiene su cabeza y su cuerpo es 

muy frágil, se utiliza la batita. Esta consta de una abertura, la cual es por adelante, o bien, en 

algunos casos, por detrás. Cuenta con dos avíos, que generalmente son botones o broches 

a presión. Aquí lo relevante es la comodidad de la criatura,  por lo que debe ser una prenda 

fácil de poner y quitar. 

       Asimismo, otra prenda que está presente es la ranita, de la tipología pantalón, en la cual, 

la diferencia que se encuentra es el pie cerrado. Para los primeros meses es muy cómoda, 

pero cuando el pequeño comienza a gatear se dificulta su uso (ver figura 23) 
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Figura: 23. Batita como prenda superior y ranita como prenda inferior. Fuente: Mirasoles bebé (S/F). Recuperado 
el: 11/09/10. Disponible en: http://www.mirasolesbebe.com.ar/images/fotoropa/osito.jpg

       Otra tipología para esta etapa es el osito (ver figura 24). Este, se utiliza en los primeros 

tres meses, pero luego se seguirá usando como pijama. El osito es todo entero, puede o no 

cubrir los pies, funciona como una prenda muy cómoda porque logra cubrir todo el cuerpo 

del bebé, aunque tiene sus contradicciones, ya que cuando comienza a quedarle chico, su 

uso pasa a ser incómodo. Su acceso puede ser por delante, por arriba abriendo desde el 

hombro la prenda, por la zona de la entrepierna para facilitar el cambio del pañal, o bien por 

detrás. Lo que sucede con esta tipología, es que cuando el pequeño comienza a gatear o 

querer o a movilizar sus piernas y pies,  no funciona como una prenda cómoda (Suarez, 

2009). 
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Figura: 24. Osito con pie y sin pie. Fuente: Elaboración propia.                          

       Pasando los tres meses, el pequeño comienza a sostener su cabeza y se mantiene 

sentado,  siempre contando con la  ayuda de un adulto.  Aquí,  incorpora  otra  tipología:  el 

bodie, que funciona como una prenda superior  pero su acceso es por debajo. Esto se debe 

a la comodidad para pasar el cuerpo del bebé y para cambiar el pañal, junto con esto se 

encuentran dos broches superiores para facilitar el paso de la cabeza por la prenda. En el 

bodie varían los largos de mangas, como también los diferentes tipos de cuellos, es una de 

las prendas más elegidas por las madres ya que el abdomen del bebé está cubierto todo el 

tiempo (ver figura 25). 
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Figura: 25. Bodie básico, con y sin mangas. Fuente: Elaboración propia.

       Ahora bien, según la diseñadora Andrea Suarez (2009) pasado el segundo semestre del 

bebé, cuando se comienza a sentar y al mismo tiempo incorporar diferentes movimientos, las 

prendas empiezan a variar un poco más y se logra incluir más variedad. En este caso se 

hace alusión a tipologías como, remera,  pantalón,  camisa,  vestido,  entre otras.  Se hace 

referencia  a  prendas  muy similares  a  la  de  los  adultos  pero  con  características  que  lo 

identifican  como prenda  de  niño.  Este  es  el  momento  que  el  pequeño  logra  tener  más 

estabilidad, es por esto que, la madre puede comenzar a variar, ya sea por comodidad de él, 

como por destreza a la hora de cambiarlo, actividad que resultaba más compleja en los 

primeros meses de vida.  En estas prendas que se comienzan a incorporar,  se destacan 

características que están presentes también en el bodie y osito, haciendo referencia al tipo 

de acceso y ajustes de la prenda (ver figura 26). Por ejemplo el pantalón para bebé de seis 

meses, se ajusta a través de un elástico en la cintura, y también cuenta con broches en la 

entrepierna para  facilitar  el  cambio  de  pañal.  Lo  mismo sucede  con las  remeras.  En  el 

párrafo anterior se aclaró que el bodie, contienen los dos broches superiores en el hombro 

para facilitar el paso de la cabeza.
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Figura 26: Remera con broches en el cuello y lateral.  Pantalón con broches y elástico en la cintura. Fuente: 
Elaboración propia.

        De este modo, una vez definido las diferentes tipologías que se presentan para el rubro, 

se debe tener en claro, el sistema de acceso en relación a la prenda. Posteriormente se 

detallaran cuáles son los más relevantes para las tipologías de niños.

3.2.1 Sistema de accesos.

        “El diseño de vestimenta abarca también el acceso y cierre de la prenda: tanto el  

vestirse como desvestirse implica una acción específica, que requieren una cierta habilidad y 

movilidad del cuerpo” (Saltzaman, 2005, p.105). 
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       La vestimenta es una estructura que contiene al cuerpo. Por esa razón es que la prenda 

debe tener una vía de acceso, más conocido como boca o abertura. En relación a la zona del 

cuerpo que se desea cubrir, junto con las características que posee la prenda, el diseño es el 

que determina la ubicación de este acceso.

       Con respecto a las tipologías de bebés y niños, esta vía de acceso debe cumplir con dos 

requisitos: ser práctico y sencillo. Aquí se hace presente la necesidad de que el acceso sea 

amplio para facilitar la tarea a los padres a la hora de cambiarlo y también para evitar ciertas 

incomodidades al pequeño.

       En relación a las primeras tipologías que utiliza el recién nacido, deben cumplir con un 

acceso lo más cómodo y seguro posible. La prenda fetiche en este momento es la batita, que 

cuenta con dos botones superiores y se introduce al  cuerpo por  delante (ver figura 27), 

siendo la formas más cómoda para vestir al bebé, ya que en esta instancia se encuentra muy 

frágil.  Mientras que, como prenda inferior se presenta la ranita, la cual su ingreso es por 

debajo y contiene un elástico con la cintura para ser sostenida (ver figura 28) (Suarez, 2009). 
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Figura 27:  Batita  con  acceso  por  el  centro  con  dos  botones.  Fuente:  La  Cotonería  (S/F).  Recuperado  el: 
15/10/10.  Disponible  en:http://www.lacotoneria.com.ar/productos.asp?nSeccion=5&categoria=nuestros% 
20productos%20-%20bambini&ncategoria=44                              

Figura 28: Ranita con elástico. Fuente: Elaboración propia.

       Otras de las prendas para este periodo es el osito, el cual cubre todo el cuerpo y su 

acceso se puede presentar de varias maneras: una puede ser por debajo y en el lugar del 

cuello también contiene dos botones para ajustar una vez introducida la cabeza (ver figura 

29). Mientras que para la otra puede ser por el centro de la prenda o por la espalda. Estas 

son la  más cómoda porque  al  vestir  al  niño  no se  requiere  de  tanto  malabarismo para 
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introducir la prenda (ver figura 30). El tipo de acceso, tiene que ver mucho con la decisión del 

diseñador ya que esto también cuenta como parte del diseño de la prenda así como también 

importa el tipo de material que se implementa para ello (Suarez, 2009).

Figura 29: Acceso por debajo. Fuente: Elaboración propia.            

73



Figura 30: Acceso por el centro. Fuente: Elaboración propia.                      

 

       Cuando la criatura comienza a transitar su tercer o cuarto mes de vida, el cuerpo 

comienza a tener mayor movilidad. Como se aclaró en párrafos anteriores se introduce el 

bodie.  Su acceso varía según la marca que lo  confeccione pero el  más utilizado es por 

debajo, con los dos o tres broches para introducir la prenda, como también para el cambio 
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del pañal. Asimismo, en el cuello se destacan dos broches o botones para facilitar el paso de 

la cabeza, ya que en esta etapa todavía es muy sensible. Estos botones pueden encontrarse 

los  dos  del  mismo  lado,  como también  uno  de  cada  lado.  Dichos  avíos  siempre  están 

presentes en la prenda, luego se destacan otros que pueden variar según la confección. Otra 

vía de acceso para el bodie es por adelante (ver figura 31) con una abertura, como también 

por la espalda (ver figura 32). Esto depende del diseño que le otorgó el diseñador.

Figura 31: Acceso por delante. Fuente: Elaboración propia    Figura 32: Acceso por espalda. Fuente: Elaboración 
propia                                               
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       Ahora bien, la profesora Suarez (2009) aclara que, cuando el niño llega a los seis meses 

se incorporan diferentes tipologías como remera,  pantalón,  buzo,  vestido para las niñas, 

camisas, entre otros, los cuales cuentan con el acceso a la prenda igual que el bodie con los 

botones en la  parte  del  cuello  para  facilitar  el  paso de la  cabeza.  Para  el  pantalón,  los 

broches en la entrepierna para el cambio del pañal y el elástico en la cintura para una mayor 

comodidad y ajuste (ver figura 26).

       Aquí el pequeño comienza a tener mayor movilidad controlada por su cuerpo, como el 

equilibrio tanto a la hora de sentarse como, para más adelante, sostenerse parado. Es por 

esto que se logran incluir otras tipologías. En dicha etapa, además de las características 

nombradas, el bebé comienza a incursionar con sus manos, como fue aclarado en el capítulo 

anterior. Es por esto que ahí es cuando el niño comienza a jugar con sacar y ponerse la 

prenda, abrochar y desabrochar, tirar y volver a agarrar, entre otras cosas, siempre contando 

con la ayuda de la madre. Alrededor de los doce a dieciséis meses,  los avíos de las prendas 

permiten cierta interacción con el niño y con su madre.

       De esta manera quedando explícito los diferentes sistemas de accesos que existen en 

relación a las prendas de bebé, situando cuales son más factibles, se debe abarcar un tema 

el cual es de suma importancia para la futura creación de las prendas que es el significado 

que transmite el color.

3.4 Colores

       Según Heller (2005), las personas conocen más sentimientos que colores. Por esta 

razón, cada color puede producir efectos distintos y a menudo pueden ser contrastados. De 

esta manera se puede aclarar que un mismo color actúa de manera diferente. Por ejemplo, 

el  color  rojo  para  una persona resulta  peligro  mientras  que para  otra  significa  amor.  Lo 

mismo sucede con el verde, resulta saludable, tranquilizante, como también venenoso. O 
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bien el  amarillo como radiante o hiriente. Esto se debe a que ningún color se encuentra 

aislado,  sino que está rodeado de otros colores.  Esto se lo reconoce con el  nombre de 

acorde de color.

       La autora Heller afirma que: “Un acorde cromático se compone de aquellos colores más 

frecuentes asociados a un efecto en particular. No es ninguna combinación accidental de 

colores, sino un todo inconfundible” (2005, p.18). Por ejemplo los colores de la sinceridad 

siempre están asociados con los de la confianza. 

       Dentro de toda la gama de colores que existen, ninguno carece de significado. El 

resultado  que  produce  un  color  determinado  está  asociado  al  contexto  en  el  que  se 

encuentra, es decir, la conexión por la cual se percibe el color. Por ejemplo en una prenda el 

color  amarillo  se  aprecia  diferente  que  en  una  habitación  u  en  un  objeto.  Asimismo,  el 

contexto es la razón por la cual se determina si un color produce un efecto agradable o 

desagradable, o bien llega a expresar emociones positivas o negativos (Heller, 2005).

       Es así como también las personas responden intuitivamente o emocionalmente a un 

color.  La  definición  de  estos,  desde  el  aspecto  científico,  no  logra  establecer  todas  las 

sensaciones que genera un color a una persona. Según Sue Jenkyn (2005) el hombre llega 

a reconocer alrededor de 350.000 colores distintos, para los cuales no existe un nombre. 

Asimismo aclara que, fabricantes de tejidos, hilos y prendas indican que la primera reacción 

que tiene el consumidor delante una prenda es el color, seguido por el diseño y aspecto. Por 

esta razón, elegir la paleta de color para una colección es una de las principales decisiones 

que se debe tomar al momento de comenzar a diseñar.

       Al momento de estimular al bebé, como se aclaró en el capítulo dos, existen varias 

formas para llevarlo a cabo, ya sea por el sentido del tacto y oído o, como en este caso, por  

la  visión.  El  color  es  uno  de  los  más  importantes  ya  que  atrae  mucho  la  atención  del 

77



pequeño. Por esta razón para los primeros meses de vida se recomienda que los juguetes 

de los niños tengan colores fuertes, contrastantes y siluetas definidas.  Durante el  primer 

trimestre reconocen el blanco, negro y rojo, llegando al quinto mes reconocen el azul y el 

verde, y a partir del séptimo mes ya registran más colores y tiene noción del relieve (Blog 

bebés, S/F).

       Si  bien las prendas de bebés están asociadas a matices claros debido a lo  que 

expresan- el rosa, inocencia; el celeste, relajación y el blanco, pureza- para llevar a cabo la 

colección correspondiente al proyecto de graduación, se tendrán en cuenta otros tipos de 

colores como los fueron nombrados en el párrafo anterior: rojo, negro, verde, azul, blanco, 

entre otros. Estos se reconocen como saturados y según Crespi y Ferrario el termino hace 

referencia a: “Color de alta intensidad cromática. Aquel que da una sensación de color pero 

sin mezcla de blanco; sólo se da en los colores espectrales” (1988, p.17). 

       Andrea Suarez sostiene (conversación personal, 2 de noviembre, 2010) que en los 

últimos años las marcas de indumentaria más prestigiosas de la Argentina como son Mimo, 

Cheeky y Grisino,  han introducido a sus colecciones colores fuertes y atrevidos como rojo, 

verde, negro entre otros. Las dos primeras comenzaron con esta tendencia alrededor de tres 

o cuatro temporadas atrás, mientras que  Grisino siempre sostuvo la propuesta de colores 

saturados  en  todas  sus  colecciones.  Hace  dos  años  que  las  marcas  de  indumentaria 

infantiles están introduciendo como última novedad esta paleta de color a sus colecciones. 

Estas, además de estimular la visión del bebé, contribuyen a una mayor vida del producto ya 

que las manchas que tengan dichas prendas no se percibirán tanto como en una prenda de 

color blanco. Lo mismo que con el lavado el desgaste será menor, siempre y cuando el textil 

respete una buena calidad.

       De esta manera,  finalizando con este tercer capítulo del  proyecto de graduación, 

quedando claro cómo surge la indumentaria en la vida del ser humano, junto con los textiles 
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y texturas que se utilizaban hace años,  muy diferentes a los que presentan el  mercado 

actual, se efectúo el análisis correspondiente a las prendas de bebés más satisfactorias para 

cada mes. Estas se establecen según la evolución que va teniendo su cuerpo mes a mes. 

       En relación a esto, el sistema de acceso a una prenda es de suma importancia ya que el  

infante  carece  de  cierta  movilidad  y  se  presenta  molesto  a  la  hora  de  vestirse  como 

desvestirse, o bien se presenta muy frágil en los primeros meses de vida. Por dicha razón 

una tipología de bebé debe ser lo más práctica y sencilla posible en el momento de introducir 

al pequeño, además de contar con la comodidad en el momento de su uso.

       Resultando en claro las diferentes prendas que existen para vestir al infante, se debe 

continuar con la producción de ellas, es decir, como se lleva a cabo una tipología desde la 

idea presentada en el boceto del diseñador, hasta llegar a exhibirse en un perchero para su 

venta.

Capítulo 4: Producción.

       El diseño es el punto de partida de la fabricación de indumentaria, determina el cómo y 

qué es lo que se va a producir en el futuro.  La creación de un producto tiene que llegar a 

satisfacer los gustos y necesidades del consumidor y el mejor diseño, con respecto a su 

calidad final, será el que menos exigencia solicite para su obtención.

       Al  involucrarse  en  la  construcción  de  un  producto  de  indumentaria  es  de suma 

importancia equilibrar dos cuestiones importantes, la primera se refiere a la satisfacción de 
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los  requisitos  pretendidos,  mientras  que  la  segunda,  corresponde  a  la  facilidad  de 

conseguirlo, también  se debe verificar y controlar que el diseño de los productos cumpla con 

su obligación de uso y finalidad, obteniendo el mínimo costo. 

       El diseñador es quien le proporciona la identidad y el estilo a la marca. Éste decide a 

qué sector del mercado apunta con su producto,  haciendo  referencia a los futuros usuarios 

de la empresa. Es por esto que, el creativo, toma lo dicho para sus diseños y determina los 

detalles de las prendas y la colección en sí, aquí se inicia el proceso de la moldería (Barbera, 

2007).

4.1 Moldería.

       La moldería es muy importante en el trabajo de diseño. A continuación se pondrán de 

manifiesto las características principales junto con las transformaciones y la producción final 

correspondiente al rubro bebés-niños (Smith, 2007).

       Es de suma importancia determinar el significado de moldería. La misma se refiere al  

desglosamiento de una prenda por piezas separadas, de forma tal que cada pieza se adapte 

a la otra y en su unión, resulte el molde deseado. Estas piezas son las que se conocen con 

el nombre de molde o patrón, las cuales en su conjunto se las reconoce como moldería del 

diseño.

        Cumplen un rol fundamental dentro de la confección, determinando cómo quedará la 

prenda puesta, más conocido con el nombre de calce. Es de suma importancia determinar 

las medidas exactas y las curvas de cada una de las partes, para luego su ensamble se 

adapte al cuerpo correctamente. 

       La moldería es la primera instancia que crea una prenda en donde el diseñador expone 

sus  ideas  en  hoja  y  papel  para  luego  comenzar  a  desarrollar  la  prenda  requerida.  A 
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continuación se realizará el molde de la prenda. Existen tres formas de crear una tipología; 

vestido cortado, vestido entero y vestido adherente. El primero se lo conoce como secciones 

independientes, las cuales dan forma a través de las pinzas y recortes. El término pinza, en 

esta sección alude a uno de los conceptos básicos del corte. Ésta logra transformar un papel 

plano en un papel tridimensional. Las pinzas ajustan y dan forma a la prenda. La colocación 

correcta de ellas,  sobre el  cuerpo es muy importante,  no solo por modelar el  textil,  sino 

porque añade un estilo y diseño al producto (Sorger  y Udale, 2007). 

       Volviendo a las formas de generar una prenda, como segunda opción se encuentra el 

vestido entero. Como lo indica su nombre, se trata de una pieza única, o a lo sumo se puede 

contar con dos. Esta prenda generalmente se trabaja sobre el maniquí. Mientras que, para la 

tercera e última, se encuentra el vestido adherente. Su conformación consta de un hilado 

que se adapta al cuerpo. Esta moldería se realiza habitualmente en computadora.

       Para  finalizar,  se  puede  afirmar  que  la  moldería  es  un paso,  con  respecto  a  la 

producción de la prenda, pero, asimismo no es cualquier instancia. Esta, cumple un rol muy 

importante, ya que, a partir de ella se va a cortar la tela y se confeccionará la prenda. Es por 

esto que un error de ella, puede arruinar toda una colección, ya que, las prendas serán mal 

confeccionadas. De esta manera, un buen uso de este patrón, beneficiará su construcción, y 

como valor agregado, logrará destacar atributos y ocultar defectos, con respecto al cuerpo 

del futuro usuario.

4.1.1 Tipos de moldería.

       Dentro del mundo de la moldería, para llevar a cabo su elaboración, se reconocen dos 

grandes  grupos.  Uno  es  la  moldería  directa  y  la  otra,  se  la  conoce  con  el  nombre  de 

proyectual (Sorger y Udale, 2007).
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       En relación al primer grupo, con respecto a la forma de trabajar un molde, se encuentra 

la  moldería  directa.  Esta  se  lleva  a  cabo  sobre  el  cuerpo  del  cliente,  u  otra  forma  de 

trabajarlo es sobre el  maniquí.  Estas prendas garantizan un 100% de calce,  ya que son 

confeccionadas para un único usuario. Esto se utiliza para el rubro Alta Costura y también 

para la realización de un vestuario en particular.

       La segunda es la que se emplea para la fabricación en serie, se trazan los moldes en  

base de una tabla de medidas correspondiente al gusto de cada marca. En dicho molde se 

incluyen los márgenes de costuras, estos varían según la tela y maquina que se emplea en 

dicha  pieza.  Ahora  bien,  dentro  de  esta  sección,  se  reconocen  dos  subdivisiones.  La 

moldería industrial es una, la cual corresponde a los moldes más simples, con tabla de talles. 

El porcentaje de calce en relación a la prenda es de un 30%. Generalmente es utilizada para 

tejido de punto. Con respecto al rubro especifico de este trabajo, bebés y niños, este tipo de 

moldería  es  el  más utilizado.  Asimismo,  la  segunda subdivisión  que se encuentra,  es  a 

medida, o conocida también con el nombre de personalizada. Aquí se emplea el trazado del 

molde en función de las medidas del cuerpo de la usuaria, y el cual en el momento de ser 

apoyado en la tela se le agregan los centímetros de costura deseados. Este otorga un 80% 

del calce. En su mayoría es utilizado para mujeres, con prendas especiales (Smith, 2008).

       De este modo, una vez realizado el molde, el próximo paso será  cortar la tela. El cual, 

más tarde se empleará en la producción. Ya confeccionada la pieza, se prueba sobre un 

modelo que se corresponderá con las medidas que se trabajaron, para verificar si no hay que 

hacer  algún  tipo  de  modificación.  Si  este  cumple  con  lo  solicitado,  el  molde  pasa  a 

producción para llevarse a cabo la colección. En base a este molde, también se realizan las 

progresiones  correspondientes.  Se  hace  referencia  al  aumento  o  disminución  del  molde 

base, con el cual se obtiene los diferentes talles.

4.2 Procesos de transformación de moldería. 
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       La moldería corresponde a un patrón por el cual la producción se basa en él para 

realizar las diferentes variaciones en función a esa prenda. Por ejemplo, a una remera base 

se le agregan mangas, o bien se introduce una pinza o se cambia el corte, pero siempre 

respetando el molde base para crear una nueva prenda (ver figura 33) (Smith, 2008).

Figura 33: Remera base con variación en mangas, corte y cuello. Fuente: Elaboración propia.

       De esta forma se puede determinar que existen diferentes variaciones que se presentan 

a la hora de diseñar una colección ya que, como se mencionó anteriormente, el primer paso 

es  que  el  diseñador  bocete  sus  dibujos  y  en función  de eso  comenzar  a  desarrollar  la 

moldería.  Esta  cuenta  con  un  molde  base  que,  en  función  de  él,  se  desarrollarán  los 

diferentes modelos correspondiendo a la tipología madre. 

       En relación a todos los segmentos de indumentaria, mujer, hombres y niños, según la 

diseñadora Suarez (2009), existen variaciones en el diseño nombradas en el párrafo anterior, 

las  cuales  se  conocen  como  recursos  de  diseño.  Estos  se  diferencian  en  niveles  de 

complejidad.

       En primer lugar se encuentra variantes de menor nivel de complejidad. Estas prendas se 

reconocen  como  básicos,  los  cuales  las  variaciones  que  se  realizan  son  las  menos 

complejas, como por ejemplo: el color, la textura, estampa, bordado, se podría decir que aquí 
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se trabaja el tratamiento de la superficie. En este caso el molde se sigue respetando sin 

ninguna modificación. En el siguiente ejemplo de figuras se puede ver que los dos respetan 

el mismo molde pero varían en color y la estampa que se presenta en el centro (ver figura 

34).

Figura  34:  Variante  de  menor  complejidad.  Fuente:  Owoko  ropa  con  juego  (2007).  Disponible  en: 
http://www.facebook.com/owoko?v=wall

       Como segundo nivel se reconocen variantes de nivel medio de complejidad. En esta 

instancia ya se comienza a modificar el molde con respecto al largo modular, recortes plano 

(estos no inciden en tridimencion, sino que es un recorte plano a la prenda). Otra manera de 

llevarlo a cabo es la suma de elementos particulares como volados o cambio de bolsillos 

entre otros. En el ejemplo se muestra la variación con respecto al largo modular y mangas, 

como también el lugar donde se encuentran los avíos (primer prenda por detrás y segunda 

en los costados) (ver figura 35).
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Figura  35:  Variante  de  nivel  medio  de  complejidad.  Fuente:  Owoko  ropa  con  juego  (2009).  Disponible  en: 
http://www.facebook.com/owoko?v=wall

       Para la última instancia, se encuentra variante de mayor nivel de complejidad. Aquí ya 

se parte de un molde nuevo ya que las variaciones que se realizan  inciden en la estructura y 

silueta de la prenda. En este momento ya se está hablando de otra tipología, se crea una 

prenda nueva.  En el  siguiente ejemplo se destaca como primera prenda una remera sin 

mangas de niña, mientras que, como segundo prototipo se encuentra un vestido sin mangas. 

Además de que se haya cambiado la estructura de la prenda, también se cambió el textil, la 

remera es de tejido de punto, mientras que el vestido es tejido plano (ver figura 36).
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Figura  36:  Variante  de  mayor  complejidad.  Fuente:  Owoko  ropa  con  juego  (2009).  Disponible  en: 
http://www.facebook.com/owoko?v=wall

       En las marcas de indumentaria para niños, la variante más utilizada es la primera debido 

a que sus tipologías cumplen en su mayoría con la misma silueta y estructura. En lo que 

varían es en color, estampado o estampas que se le genera a la prenda para que parezca 

otra.  Asimismo,  durante  los  primeros  meses  el  bebé  utiliza  las  mismas  prendas  por  su 
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comodidad entonces las marcas lo que hacen es variar en color, estampado pero siempre 

respetando el mismo molde. Cuando se comienzan a introducir más prendas, se empieza a 

variar un poco más, como por ejemplo en relación al largo modular, cambiar mangas de las 

remeras,  algún corte en vestidos sin modificar la silueta. En prendas especificas como el 

osito  en la  cual  varía el  sistema de acceso,  o bien el  piecito  puede resultar  optativo.  A 

continuación se mostrará un grafico de una marca muy reconocida como Mimo, la cual se 

presentan las diferentes variaciones de complejidad (ver figura 37) (Suarez, 2009).
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       El molde inicial corresponde a la tipología bodies, el cual pertenece a la variante de 

complejidad inicial. Como variante de complejidad media se presenta esta misma tipología 

con la variación en las mangas, cuellos y recorte. Para la última instancia, se encuentra el 

enterito, pero aquí ya se está hablando de otra prenda, de otro molde. Las variaciones en 

éste  se  llevan  a  cabo  en  cuanto  al  sistema  de  acceso  como  son  los  broches  en  la 

entrepierna, centro o espalda, como también la presencia de las patitas en él o no (ver más 

ejemplos en cuerpo c).
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Figura 37: Análisis de variantes de complejidad. Fuente: Elaboración propia.

4.3 Análisis de prendas.

       Para llevar a cabo el  siguiente tema se desarrollará el  análisis correspondiente a 

prendas de bebés y niños, en donde se tendrán en cuenta las diferentes características que 

reúnen estas tipologías para conocer aún más sus particularidades. 

       En este análisis se incluye el tipo de textil, los mantenimientos que requieren estas 

prendas, el uso, su funcionalidad, como último y específicamente, que comodidad le otorga 

al pequeño.

       Como primer tema, respecto al  tipo de textil  que se utiliza para la producción de 

indumentaria, en este caso, es un 90% de punto y lo demás plano. Esto se debe, en primer 

lugar, a la comodidad que le brinda tanto al pequeño para desarrollar sus habilidades como 

también cuando es recién nacido ya que le facilita a la madre el  momento de vestirlo o 
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desvestirlo.  Entre estas telas se encuentran: interlook, algodón towel, frisa de algodón, más 

conocida como jogging, rebb de algodón, jersey de algodón y plush. Mientras que en tejido 

plano se reconocen la gabardina liviana,  tela camisera,  corderoy  y denim liviano.  Estos 

últimos son utilizados pocas veces y en general para ocasiones especiales en donde se 

busca vestir al niño mas arreglado de lo que se encuentra durante el día. Igualmente, los 

niños al  tiempo de tener puestas estas prendas piden de sacarlas porque no son de su 

mayor comodidad a la hora de jugar. Las marcas de indumentaria las crean por el simple 

hecho que le da más prestigio que un textil de punto, pero la realidad es que, como se dijo  

anteriormente, un 90% es tejido de punto en el vestidor del niño (Suarez, 2008). 

       Como segunda características de estas tipologías hay que destacar el tiempo de uso 

que tienen en la vida del bebé, ya que el pequeño es cambiado varias veces al día por el 

simple hecho que se ensucia. También se debe tener en cuenta el  tiempo de uso de la 

prenda en la vida del niño ya que es muy acotado porque crecen mes a mes. Es por esto 

que las prendas, al ser usadas por tan poco tiempo y como requieren de varios lavados, en 

comparación con la ropa de adultos, se van gastando porque son lavadas, generalmente en 

lavarropas y esto produce un desgaste continuo. Sucede a lo largo con todas las prendas, 

pero vale destacar que un algodón 100% el cual se conoce como hidrofílico, es decir, se 

lleva muy bien con el agua, va a absorber agua más fácilmente que cualquier otra fibra. Ésta 

penetra la fibra durante el ciclo de remojado, y se escurre fácilmente durante el ciclo de 

centrifugado. Esto significa que las prendas son lavadas exhaustivamente. De esta manera, 

en pocas palabras un algodón va a durar más que una interlook o un jersey (Upa bebés, 

2007).

       Asimismo el tipo de lavado que se lleva a cabo con las prendas es muy importante. Esto 

hace referencia al lavado de las prendas tanto en lavarropas como a mano. Las primeras 

prendas que utiliza el bebé deben ser lavadas con jabón neutro ya que la piel es una de las 
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señales más visibles de la salud y la del bebé, particularmente,  se caracteriza por ser suave, 

frágil y delicada. En relación a esto, se pretende que la ropa de la criatura, conociéndose 

como la segunda piel, quede impecable, higiénica y fundamentalmente que esté suave antes 

de entrar en contacto con el cuerpo del bebé. 

       Según Suarez (2009), con respecto a la funcionalidad es una característica que no debe 

faltar para catalogar dichas prendas. Esto se refiere al fácil y practico uso de ellas. Para los 

primeros meses de vida la ropa se presenta con ajustes elásticos (ver figura 38), broches y 

su acceso es por delante (ver figura 39). Estas prendas de interior como el bodie y camisetas 

no deben presentar costuras por dentro o etiquetas que dañen o marcar la piel sensible del 

bebé. 

       Cuando las criaturas ya comienzan a transitar su segundo semestre las prendas, como 

se especifico en el capítulo 3, empiezan a tener más variedad.  
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Figura 38: Pantalón  con  elástico (2010). Fuente: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1107074 
014507&set=a.1107063574246.13377.1756523066 

Figura 39:  Bodies  con  acceso  por  delante  (2009).  Fuente:  http://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
1171746351275&set=a.1171745631257.20158.1756523066

 

       El niño comienza a mover y controlar más su cuerpo y es por esto que se puede 

introducir tipologías diferentes a su vestuario habitual, siempre y cuando respeten el acceso 

a la prenda para lograr una mayor comodidad y funcionalidad al ser utilizada por el usuario.
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4.4 Tabla de talles.

       Con respecto al siguiente tema a desarrollar, las tablas de talles de bebés y niños serán 

las  que fueron dictadas por  la  profesora  Andrea Suarez  (2009)  las  cuales  tienen origen 

Inglés.

       Como su nombre lo indica, la tabla de talles pertenece a una tabla donde se encuentran  

las medidas con respecto al cuerpo del bebé y niño en relación al mes de vida. En algunas 

se presenta también el peso y la altura aproximada del pequeño.

       Dentro del mundo de los talles se encuentran cinco tablas. Comienza con bebés, luego 

niños, adolecentes y adultos. Estas últimas dos a su vez se subdividen en mujer y hombre, 

ya que el cuerpo comienza a cambiar en relación a  los primeros años. Alrededor de los doce 

años es cuando se realiza la dicha división.

       La tabla de bebés cuenta con siete talles, estos se fragmentan de tres en tres. Comienza 

con el recién nacido hasta los veinticuatro meses (ver tabla 1). Algunas marcas como Mimo 

presentan  otro  talle  que  se  conocen  con  el  nombre  de bajo  peso,  dirigido  a  los  bebés 

prematuros. Aquí las tres características más importantes a tener en cuenta son: la estatura, 

el peso y el contorno cefálico. La altura aumenta de un mes a otro alrededor de seis cm. 
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Tabla 1: Tabla de talles bebés de Mimo.

Fuente: Folleto de Minimimo.  Mimo & Co. (2009)

       En relación a las progresiones, varían entre uno y dos cm., en relación de un talle a otro.  

Por ejemplo, el largo de la prenda aumenta de 3 a 4 cm, como también, el contorno de pecho 

se diferencia de 2cm entre un talle S a M (ver tabla 2). 
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Tabla 2: Tabla de talles bebes.

TABLA DE TALLES BEBES (0 A 2 AÑOS)        
Talle / Edad r/n 3m 6m 9m 12m 18m 24m Incrementos
Estatura (cm) 56 62 68 74 80 86 92 6cm
Peso (kg) 3 5,7 7,7 8,9 9,8 11 13  
Cont. de cuello 20 21 22 23 24 25 26 1 cm
Cont. de torso 42 43 45 47 49 51 53 2 cm
Ancho de espalda 14 15 16 17 18 19 20 2 cm
Largo de talle delantero 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 1 cm
Hombro 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 0.5 cm
Largo de manga 13 14.5 16 17.5 19 20.5 22 1.5 cm
Cont. de brazo 16 17 18 19 20 21 22 1 cm
Puño 10 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 0.2 cm
Tiro total 64 68 72 76 80 84 88 4 cm
Tiro 11 12 13 14 15 16 17 1 cm
Cont. de muslo 23.4 24.6 25.8 27 28.2 29.4 30.6 1.2 cm
Largo de pantalón 25 30 35 40 45 50 55 5 cm

Fuente: Apuntes de cátedra, Andrea Suarez (2009)

       Con respecto a los diseño que se van a realizar en el siguiente capítulo, según la 

fracción de edad que se hizo, serán los talles M, L, XL Y XXL.

       Para la segunda tabla nombrada se encuentra la de niño que comprende desde los dos 

años hasta los once años. Su fragmento va de 2 en 2. Comienza en el talle 2, luego 4, 6, 8,  

10 y 12. Aquí las medidas más importantes son la altura que aumenta diez cm de un talle a 
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otro, y el contorno de cadera. El sexo sigue siendo indistinto. En esta tabla ya se comienzan 

a tener en cuenta otras medidas que con los bebés no eran relevantes, como por ejemplo el 

contorno de cintura y cadera (ver tabla en el cuerpo c).

       Cuando el cuerpo ya comienza a diferenciarse entre hombre y mujer se utiliza la tabla de 

adolescentes. Esta consta de tres talles solamente que comprenden desde los 11 años hasta 

los 17. Aquí las fracciones de medidas siguen siendo las mismas que en las tablas de niños.

       La última tabla es la de adultos, contiene doce talles, y además de subdividirse en 

hombre y mujer, se encuentran tres categorías: chico, mediano, grande. Estos grupos no 

están presentes en todas las tablas de talles, pero deberían estarlo. En el lugar que más se 

respeta es en los Estados Unidos. 

4.5 Producción de las prendas

       Para concluir con este capítulo se indagará como punto de partida la organización del 

departamento comercial en relación a una marca de indumentaria.

       El departamento comercial de una marca consta de varias subdivisiones, dependiendo 

siempre  de  la  magnitud  de  la  empresa.  Entre  ellos  se  encuentran:  departamento  de 

producto,  departamento  de  producción  y  desarrollo,  y  como  último  el  departamento  de 

ingeniería (Suarez, 2009).

       El primero corresponde al diseñador o los diseñadores de la empresa. Este sector se 

encarga en primer lugar de desarrollar una temática para la colección. Ellos son los que 

investigan las nuevas tendencias, salen a la calle, y luego determinar que se utilizará para 

realizar la colección de la próxima temporada. A partir de aquí se comienza a diseñar la 

colección, es decir, producto que se presentará a la venta. El documento que se utiliza en 

esta instancia es la ficha de producto. Esta hace referencia a un conjunto de hojas en donde 
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se tendrán en cuentas todas las descripciones referentes a la composición y material de un 

producto para que sea desarrollado tal cual se imagino, es decir, que se respete el diseño, 

funcionalidad, uso y duración. De este modo queda claro que las fichas de productos se 

completan el en área de diseño. La creación del prototipo o muestra de la prenda, ya sea 

realizada en la empresa o fuera de ella, se llevará a cabo después de la recepción de la ficha 

en el sector de desarrollo de producto de la empresa o bien de un proveedor. 

       Por otro lado se encuentra el departamento de producción y desarrollo que se encarga 

de proporcionar los esquemas, datos y especificaciones que permiten el progreso de los 

prototipos diseñados en el sector anterior. En esta fase se establecen los elementos críticos 

del  producto,  es decir,  aquellos que funcionan bien y su importancia lo  ha solicitado sin 

perder de vista las exigencias pretendidas por el diseño.

       Este sector es manejado por los modelistas de la empresa, ellos determinan la forma, el 

calce y el tiempo en que va a ser realizado el prototipo, ya que puede que no ser factible en 

la duración de su producción. Es por esto que el departamento de desarrollo y producción 

debe realizar las pruebas o ensayos convenientes para verificar si el producto funciona o no. 

Además de esto,  se  comprueba que no haya dificultades en su construcción durante la 

elaboración del  mismo, ya  que en la  etapa de fabricación se podrían ocasionar algunos 

inconvenientes como: mayores costos en los presupuestos, disminución de la calidad, entre 

otras cosas (Barbera, 2007).

       Una  vez  que  el  diseño  tenga  su  aprobación  por  dicha  parte,  éste  se  dirige  al 

departamento  de  desarrollo  de  ingeniería  en  donde  se  proveen  los  datos  y  detalles 

definitivos del prototipo para que este pueda ser realizado en cantidad, ya sea por la misma 

empresa o un proveedor determinado. La ficha técnica en esta instancia será el instrumento 

que se utilizará para proporcionar toda la información. Aquí se plasman las especificaciones 

en lo que respecta a la composición y materiales del producto para su fabricación tal cual 
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haya sido ideado.  Esta ficha se realiza aprobado el  prototipo o muestra en el  sector  de 

ingeniería, ya que son completadas ahí mismo. Su función es proveer los detalles de los 

productos. Paso a seguir es adjuntarla con las órdenes de fabricación u órdenes de compra 

de servicios o de productos. 

       En algunas empresas, las cuales no cuentan con una magnitud de personal para 

establecer el sector de diseño, desarrollo y otro de ingeniería, se crea el sector conocido con 

el nombre de producto y de producción que serán encargados de las actividades nombradas 

anteriormente. De este modo, el sector de productos serán los responsables de crear tanto la 

ficha de producto como la ficha técnica, esta última se completa con ayuda del modelista, 

responsables y asistentes de compras, producción y calidad (Barbera, 2007).

       Además de las fichas nombradas anteriormente, existen otras conocidas como fichas de 

materia prima, de avíos, de costos y de planificación de las actividades de cada sector, entre 

otras. Estas, se han creado para asegurara calidad en tiempo y forma, como también para 

conocer si el nuevo producto tendrá un costo acorde al precio de venta que está dispuesto a 

pagar el futuro comprador.

       Para cualquiera de las fichas nombradas anteriormente su contenido y diagramación 

debe llevarse a  cabo  de  acuerdo  con  las  necesidades que presenta  cada  empresa.  En 

función de las estructuras o modalidades de trabajo surgirán diferentes modelos de fichas. 

Lo importante aquí es su contenido, el cual sea más amplio y seguro con respecto al modelo 

y diseño, se obtendrá mayor seguridad de abordar la creación de las prendas. Por ejemplo: 

medidas exactas, moldería correcta, materia prima, avíos, terminación de interior y exterior, 

maquinarias, costos, entre otros (ver ejemplo en cuerpo c).

       Concluyendo con el capítulo destinado a la producción de indumentaria, se lograron 

determinar  los pasos que se requieren para llevar a cabo la  creación de una colección. 
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Comenzado  con  las  ideas  del  diseño,  pasando  por  la  moldería  y  sus  procesos  de 

trasformación - tan usados por las marcas en la actualidad- para llegar a la producción de las 

prendas en sí, la cual dependiendo siempre de la magnitud de la empresa cuenta con varios 

sectores que debe aprobar la muestra o prototipo para salir al mercado.

       De este modo es como queda establecido el análisis de la producción en sí mismo para 

continuar con el trabajo proyectual del proyecto de graduación en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5: Trabajo proyectual.

       Una vez realizado el proceso de búsqueda de información, llega el período de llevar a 

cabo el trabajo proyectual. En dicha instancia se traduce las ideas de diseño, para realizar un 

prototipo posible.

El periodo más fascinante para el creativo es precisamente el inicio del proyecto, que 
comprende la fase de conceptualización del mismo: arrojar las primeras ideas e imágenes 
que  deben  servir  como  inspiración  y  como  punto  de  arranque  de  la  propuesta  que 
determinara la evolución posterior del trabajo. Cada diseñador busca sus musas, donde 
quiere y donde puede (Guerrero, 2009, p.10).

       Para  concluir  con  este  proyecto  de  graduación,  se  llevará  a  cabo la  producción 

destinada al rubro bebés, la cual consiste en seis prendas propuestas para los diferentes 

meses del  pequeño.  Su fragmentación consta de la  siguiente manera:  tres meses,  seis, 

ocho, doce, dieciocho y por ultimo veinticuatro meses. La elección de esta segmentación se 

realizó debido a que, en dichas etapas el niño adquiere diferentes comportamientos, con 

respecto al origen de su aprendizaje.

       De esta manera, como se aclaró inicialmente, el fin de esta colección es que el pequeño, 

además del uso cotidiano que le da a una prenda consiga estimular su aprendizaje, apoyado 

en el juego durante el momento que sea usuario de ella. Una vez especificado el concepto, 

se debe tener en cuenta la temática a desarrollar con respecto a la colección, como también 

el textil, texturas y paleta de color, para luego concluir con la presentación de cada prenda.

5.1 Temática de colección.
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       Con respecto a la temática a desarrollar para la construcción de las prendas, la elección 

del tema se basa en un cuento infantil, ya que lo niños se sienten muy identificados con 

ellos. En este caso, la designación fue en el cuento “Alicia en el país de las maravillas”. Este 

relato, es uno de los más populares y conocidos en el mundo infantil y contiene un alto grado 

de imaginación y diversión  que atrae a los niños. Los personajes que integran la ficción, son 

locos  y  extravagantes,  a  todos  los  identifica  las  mismas  características.  Estos  animales 

humanizados,  están  representados  en  la  época  victoriana.  El  relato,  cuenta  con  cierta 

fantasía, donde los niños juegan con esto transformándolo en su mundo real. Ellos crean 

este universo, hasta llegar al punto en que sus juguetes cobran vida. 

       Se  tomarán  estas  características  para  llevarlas  a  las  tipologías  requeridas.  Los 

personajes principales son los protagonistas en dichas prendas, ya que de ellos, surgirá la 

interacción entre el pequeño y la prenda. Estos se presentarán en algunos casos a manera 

de  estampa  sobre  el  textil,  como  también,  serán  objeto  de  juego  que  acompaña  a  la 

ilustración. En cuanto a los protagonistas, en primer lugar se encuentra  Alicia, el conejo, el 

gato y por último, el ciempiés.

       A continuación se definirá el tipo de textil con el que se realizará cada prenda. Junto con 

ello  la  justificación  de  cada  elección.  Luego  se  presentarán  las  dos  paletas  de  color 

correspondiente, una para los textiles y otra que pertenece a las estampas. 

5.2 Definición de textiles y texturas.

       En el momento de pensar en la prenda del niño es primordial acentuar las cualidades 

que tiene cada textil, para optar por su uso o no. Conocido como unos de los elementos 

compositivos del diseño de indumentaria, el textil, es uno de los elementos más importantes 

a la hora de conformar la silueta sobre el cuerpo (Saltzaman, 2005).
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       Para la  construcción de los  prototipos,  se  seleccionaron diferentes textiles,  como 

algodón,  rebb,  frisa  y  gabardina.  En primer  lugar  y  el  más utilizado es el  algodón.  Este 

pertenece a  las  fibras  vegetales.  Sus  características  logran  destacar  su  suavidad,  color, 

brillo, finura, pureza y solidez, así también, la elasticidad y extensión. Este se caracteriza por 

sus  propiedades  físicas,  las  cuales  corresponden  a  la  capacidad  resistir  a  la  rotura, 

elasticidad y capacidad de torsión (Gonzales Elicabe, 2007). 

       La fibra de algodón es la más utilizada para confeccionar prendas infantiles, más aún  

cuando el bebé es pequeño ya que su cuerpo se está desarrollando y lo más importante es 

su piel sensible, por esto el textil debe ser lo más sano posible sin ningún tipo de químicos ya 

que está en contacto con la  piel  del  bebé (Upa bebés,  2007).  Todos los textiles que se 

utilizan contiene algodón, como por ejemplo: la frisa, el rebb, el jersey, entre otros.

       Con respecto a la propuesta, las tipologías correspondientes a los primeros meses, 

osito, bodie y remera, se presentan como tejido de punto, utilizándose el algodón y rebb, ya 

que le ofrece al bebé, tanto suavidad, como comodidad. En este caso también se tiene en 

cuenta el tiempo de uso de la prenda. Al ser utilizadas por tan poco tiempo y requiriendo de 

varios lavados, en comparación con la ropa de adultos, se van gastando porque son lavadas, 

generalmente en lavarropas y esto produce un desgaste continuo.  Vale destacar que un 

algodón 100%, el cual se conoce como hidrofílico, es decir, que se lleva muy bien con el 

agua,  va a absorber  agua más fácilmente que cualquier  otra fibra.  Ésta penetra la  fibra 

durante el ciclo de remojado, y se escurre fácilmente durante el ciclo de centrifugado (Upa 

bebés, 2007). 

       Para la cuarta prenda se presenta una campera, el textil seleccionado es la frisa de 

algodón. Ésta se define como segunda piel. En este caso, el contacto no es directo con el 

cuerpo  del  pequeño,  pero  igualmente  se  utiliza  algodón  para  una  mayor  comodidad  y 

seguridad en el niño, como también, a la hora del lavado para la madre.
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       Las dos últimas propuestas, pantalón y vestido, se presenta el tejido plano. La elección 

aquí esta puesta en una gabardina liviana. En esta etapa el niño ya comienza a desplazarse 

de diferente manera, y ya se mantiene con más equilibrio, tanto a la hora de estar sentado 

como parado. Por esta razón, se comienza a incluir otro tipo de prendas, al igual que el textil. 

Éstas contienen ciertas características parecida a las de adulto, pero siempre respetando las 

particulares de una tipología de niño, como son sus accesos, la calidad y comodidad.

       Con respecto a la textura, se presentan dos tipos: visual y táctil. La primera como lo  

indica su nombre es percibida por  el  ojo y genera un efecto bidimensional  que también 

puede provocar una sensación táctil. Ésta puede ser generada de varias maneras, a través 

de un dibujo, pintura, impresión, manchado, teñido, entre otras. Mientras que, la textura táctil, 

que no solo es percibida por el ojo sino también por las manos, se eleva sobre la superficie 

bidimensional  y  genera  un  relieve  tridimensional.  (Wong,  1988).  Por  lo  tanto,  para  las 

prendas en cuestión se logra destacar las dos texturas. Los colores, junto con sus contrastes 

y dibujos generan la textura visual, mientras que el diseño que contienen las estampas al 

sobresalir de las prendas establecen una textura táctil. Estas son plasmadas en la prenda a 

través la estampación por transferencia. La autora Udale lo explica en su libro Diseño textil  

tejido y técnica de la siguiente manera: “Se imprime un dibujo con colorantes dispersos sobre 

un papel para transferencia. A continuación, el papel se coloca bocabajo sobre el tejido y se 

aplica calor y presión para conseguir que el dibujo se transfiera a la tela” (2008, p.92). Así 

mismo, se realiza el proceso de sublimación para asegurar que los colorantes penetren en el 

textil en lugar que persista en la superficie, esto le otorga a la tela un tacto agradable.

       Con respecto al color que se utiliza, tanto en las prenda como en las estampas, a 

continuación se presentarán  las paletas de color correspondientes a cada uno, incluyendo 

su justificación de color.

5.3 Paleta de color.
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       Los colores son poderosos medios de comunicación, trasmiten una gran variedad de 

sensaciones  y  sentimientos.  Estos  se  reconocen  como  estímulos  visuales  que  pueden 

generar diversas reacciones en el organismo y estado de ánimo. El significado que produce 

un  color  determinado  está  relacionado  al  contexto  en el  que  se  encuentra,  es  decir,  la 

conexión  por  la  cual  se  divisa  el  color.  Este  determina  si  un  color  produce  un  efecto 

agradable o desagradable (Heller, 2005).

       En relación a la estimulación del bebé, la visión juega un papel muy importante. El color 

atrae mucho el ojo del pequeño y termina siendo un elemento de suma importancia para 

lograr la atención de él. Por esto, para los primeros meses de vida se recomienda que los 

juguetes de los niños contengan colores fuertes, contrastantes y siluetas definidas. Durante 

el primer trimestre reconocen el blanco, negro y rojo, llegando al quinto mes reconocen el 

azul y el verde, y a partir del séptimo mes ya registran más colores y tiene noción del relieve 

(Blog bebés, S/F).

       Como ya es costumbre, los colores claros son asociados a las prendas de bebés debido 

a lo que expresan, sin embargo para llevar a cabo la propuesta correspondiente al proyecto 

de graduación, se utilizarán colores más fuertes. 
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       De seguir así, en relación al presente trabajo se manejarán dos paletas de colores  

diferentes. La primera corresponde a los textiles de base que se presentan para realizar las 

prendas, mientras que, la segunda pertenece a las estampas.

Figura 40: Paleta de color textil. Fuente: Elaboración propia.

       Para la primera paleta (ver figura 40) se presentan cinco colores: blanco, negro, verde, 

azul  y rosa.  A continuación,  se introducirá cada color  y su significado y se justificará su 

elección.

       Según Héller (2005), el blanco transmite  sensación de  pureza, sabiduría y paz. Se 

encuentra muy relacionado con las prendas de bebé ya que demuestra pureza y tranquilidad 

para el pequeño. Es el color del bien y la perfección. A este, siempre se le atribuye la misma 

pregunta, la cual sucede lo mismo con el negro, si se trata de un color o no. Si se relaciona a 

los colores de la luz, el blanco no se categoriza como tal. Pero, si se habla en sentido físico, 

el blanco es el resultado de la suma de todos los colores. El mismo, forma parte de la paleta 
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seleccionada para  los  textiles,  ya  que los primeros meses de vida,  el  bebé lo  reconoce 

fácilmente y le otorga cierta tranquilidad. 

       El negro representa lo oscuro. Así como el blanco es la suma de todos los colores, el 

negro es la ausencia de todos ellos. Por eso se concluye que el negro no es un color. Este 

se asocia con la elegancia, la noche. El negro es el que menos depende de las modas. No 

es  muy  utilizado  en  las  prendas  para  niños,  pero  en  las  últimas  temporadas  se  está 

presentando como color base de ellas. En el caso de las prendas referidas al proyecto, no se 

utiliza en su totalidad, pero si en detalles, como son cuellos, pies y mangas. Como se explico 

anteriormente, el negro, al igual que el rojo y blanco, es uno de los primeros colores que 

reconoce el niño.

       El verde es uno de los colores reconocidos por el bebé a partir del quinto mes. Este 

evoca a la naturaleza y se lo asocia con la relajación, la vegetación, lo sano. Es el color de la 

vida y la salud. Alegra la vista sin cansarla (Heller, 2005). Por esa razón, la elección de él 

esta puesta en la totalidad de una prenda y como recortes de otra, ya que también, es un 

color que logra equilibrar.

       El  siguiente color que corresponde es el  azul.  Este transmite  seguridad, fortaleza, 

armonía,  amistad,  confianza y dominio.  Como se aclaró  anteriormente,  también capta la 

atención del niño a partir del quinto mes, por lo tanto una de las prendas se realizará con 

dichos colores. El azul es el color que cuenta con más partidarios a la hora de su elección. A 

él se le asocian todas las buenas cualidades, buenos sentimientos. En lo que significa la 

teoría de color,  éste es catalogado como primario y fundamental  (Heller,  2005). El  color 

celeste que también está presente, es asociado al varón, más aun a las prendas de niños. 

       El último color de la paleta de textiles es el rosa. Éste representa el lado femenino,  

delicado, el encanto y la amabilidad. Es uno de los más significativos para los niños, ya que 
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es el color típico de su vestimenta: el rosa para las niñas y celeste para los niños. De esta 

manera, Heller (2005) aclara que a dicho color, se lo cataloga como un color infantil. Ahora 

bien, en relación al rosa utilizado para las prendas, la autora lo nombra como pink, conocido 

también como magenta. El color presenta una mezcla entre rosa y violeta. Es más llamativo 

que el rosa bebé, pero de esta manera es como está cumpliendo con el atributo que necesita 

la prenda, de lograr la atención del pequeño. 

       Siguiendo con la definición de los colores, los que siguen corresponden a los que se 

presentan en las estampas sobre las prendas de dicho proyecto (ver figura 41).

      

 

Figura 41: Paleta de color estampa. Fuente: Elaboración propia.

       El violeta es catalogado como el color de la ambivalencia. Expresa varios significados 

que tiene que ver, como se aclara anteriormente, al contexto en el cual está dado. Se lo 

107



asocia a lo singular como también a lo extravagante. No es un color recomendable para 

manejarlo  como totalidad  de  una  prenda.  En  este  caso  es  traído  para  ser  utilizado  en 

pequeñas fracciones de las estampas. Representa a lo místico, religioso, como también a lo 

mágico. Por esta razón se utiliza en las prendas para generar cierta libertad de imaginación 

en los pequeños.

       Dentro de los colores primarios, se encuentra el amarillo.  Éste se presenta como un 

color luminoso, cálido, remite al sol y la luz. Asimismo, se lo asocia con el entendimiento pero 

también con lo despreciable, es un color contradictorio (Heller, 2005). No es muy utilizado 

por los diseñadores ya que se dificulta su combinación con los demás, porque generalmente 

forma un acorde negativo. En referencia a las prendas es utilizado en pequeños fragmentos, 

su utilización se basa en lo radiante, en lo claro y vivo que transmite. 

       El próximo color es el rojo. Sus características principales al momento de describirlo son 

amor y pasión. El rojo representa a las llamas, el fuego, y por ende es un color cálido. Heller 

(2005),  aclara  que  junto  con  el  naranja  son  los  colores  principales  de  la  exaltación. 

Pertenece a uno de los colores primarios, a su vez, es el color de mayor saturación en el 

círculo cromático. Su significado se remite a la vitalidad, a la energía, estimula la acción. Por 

esta  razón,  es  utilizado  en  las  prendas  para  impulsar  al  pequeño  al  juego,  además  de 

destacar la atracción visual que genera. Como se especificó anteriormente, el rojo es uno de 

los colores captados por el bebé durante los primeros meses.

       Como ultimo color se encuentra el naranja. Éste combina los efectos que producen el  

amarillo y rojo. Se caracteriza por ser radiante y generar fuerza. Los naranjas más claros 

expresan calidez, mientras que más brillante, incitan a la diversión y la alegría. Es por esto 

que su elección esta puesta en las prendas para generarle al pequeño lo antedicho, en el 

momento de ser usuario de ellas.
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       Concluyendo con las diferentes paletas de color presentadas, lo que se pretende lograr  

es el contraste de color que se genera uniendo todos estos colores en una misma prenda, 

para obtener como resultado, la atracción visual del niño. Es indispensable también optar por 

colores un tanto desaturados, como el celeste, para no colmar la visión del pequeño.

       Una vez explicados los colores que se tendrán en cuenta para desarrollar la propuesta 

de diseño,  se presentarán las seis prendas correspondientes al  trabajo proyectual.  Éstas 

cuentan con su geometral en color, junto con un análisis de cada una.

5.4 Desarrollo de colección.

       En relación  al siguiente trabajo proyectual, que corresponde al proyecto de graduación, 

se desarrollará la presentación de las prendas. Cada una corresponde a un periodo en la 

vida del bebé, en donde sus destrezas y habilidades van cambiando con el transcurso de los 

meses.  Por  esta  razón,  dichas  tipologías  contribuyen  al  aprendizaje  del  niño  durante  el 

momento de su uso.

       A continuación se presentarán las prendas ilustradas en geometral. Junto con esto, se 

detallará específicamente cómo se lleva a cabo su actividad. Asimismo, se presentará el 

resultado que se obtiene de la prenda como juego de estimulación, en relación al aprendizaje 

de su futuro usuario.

       La primera propuesta se lleva a cabo para los tres meses del bebé. Aquí se presenta  

una tipología conocida con el nombre de osito (ver figura 42). Esta es utilizada durante los 

primeros meses ya que cubre todo el cuerpo del pequeño y de esta manera se siente más 

protegido. El osito es entero, puede o no cubrir los pies del niño, funcionando como una 

prenda cómoda porque logra envolver todo el cuerpo del bebé (Suarez, 2009).
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Figura 42: Propuesta N°1, frente. Fuente: Elaboración propia.

       En la prenda se destacan tres colores –negro, blanco y rojo- los cuales son los que 

reconoce el niño a temprana edad. En los primeros meses de vida se deben utilizar colores 

fuertes, contrastantes y siluetas definidas (Blog bebés, S/F). En este caso estos tres colores 

que se presentan lo logran, como también la figura en forma de estampa, con una silueta 

muy definida. El color blanco se presenta en toda la prenda, mientras que el negro y rojo son 

detalles, como en los pies, cuello, botones y estampa, lo cual genera un contraste acorde. 

Respecto  a  la  estampa,  esta  trata  del  gato  que  se  presenta  en el  cuento  de Alicia.  La 

estimulación en esta prenda se lleva a cabo de la siguiente manera: la cola del gato (blanca 

y negra) sobresale de la estampa, consiguiendo que el pequeño genere su movimiento, y a 

su vez, la cola emitirá sonido, remitiéndose a un sonajero.  La misma se presenta incluida a 

la estampa a través de un velcro, el cual le permitirá a la madre sacarlo cuando lo desee (ver 

figura 43). 
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Figura  43:  Estampa,  propuesta  N°1.  Fuente:  Colorear  (S/F).  Recuperado  el:  15/10/10.   Disponible  en: 
http://www.colorear.info/Dibujos-infantiles/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/alicia-gato.php

       La vía de acceso a la prenda, se presenta en la espalda (ver figura 44), como también 

en la  entrepierna.  La cual  contiene avíos,  conocidos como broches snaps,  tanto para la 

espalda, por debajo y en el cuello, para facilitar el pase de la cabeza que en este momento 

que se encuentra frágil. 
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       En relación al textil de la prenda se presenta el algodón en un 100%. 
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Figura 44: Propuesta N°1, espalda. Fuente: Elaboración propia.

       De esta manera, se presenta la primera propuesta para dicho trabajo, en la cual, como 

se aclaro en párrafos anteriores, la estimulación al pequeño se genera a través de la cola del 

gato generando movimiento y sonido. En esta etapa de sus vidas, los bebés, comienzan a 

mover sus manos cuando se presenta un objeto. De la misma manera también puede jugar 

la  madre  con  él,  mostrándole  el  movimiento  que  se  genera,  y  como resultado  obtenga 

sonido.

       La segunda propuesta se presenta como tipología bodie (ver figura 45). Esta prenda 

pertenece para los seis meses del bebé. Aquí el pequeño comienza a tener mayor control de 

su cuerpo. El osito, presentado ya como primera propuesta, no se muestra como prenda 

satisfactoria para esta edad, ya que, el bebé comienza a mover sus piernas y pies, y este le 

genera cierta dificultad. En esta etapa de vida, el osito pasa a ocupar el lugar de ropa para 

dormir (Suarez, 2009).
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Figura 45: Propuesta N°2, frente. Fuente: Elaboración propia. 

       De esta manera, el bodie funciona como una prenda superior pero su acceso es por 

debajo. Esto remite a la comodidad para pasar el cuerpo del bebé y, a su vez, cambiar el  

pañal. Junto con esto, se encuentran cuatro broches superiores para facilitar el paso de la 

cabeza por la prenda, debido a que ésta todavía cuenta con cierta fragilidad.

       Con respecto a los colores, el bebé en esta etapa comienza a percibir diferentes tonos, 

como el verde (Blog bebés, S/F). En este caso, la totalidad de la prenda se compone de 
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color rosa pero para los recortes, tanto delantero como trasero, se presentan en verde. En 

cuanto a la estampa, se perciben más colores para generar contraste de ellos, recordando 

siempre que de esta manera se logra mayor atracción (ver figura 46).

     

Figura 46: Estampa, propuesta N°2. Fuente: Alicia en el país de las maravillas (S/F).  Recuperado el: 15/10/10. 
Disponible en: http://alicialamaravillas.blogspot.com/
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       En esta etapa del pequeño se forma cierta inquietud por deslizar sus manos en cualquier 

sitio y descubrir  diferentes texturas (Suarez,  2009).  La estimulación de esta prenda está 

dada  a  través  de  la  estampa.  Ésta  presenta  diferentes  texturas,  como  rugosidades  en 

diferentes grosores, o bien, superficies lisas, las cuales al tacto del bebé le resultan curiosas, 

y  por  esta  razón es  incitado  a  tocarla.  En relación a  los  recortes  de la  prenda  que se 

presentan en rosa y verde, corresponden, el primero a un algodón –resulta suave- mientras 

que, el otro es un rebb –que se genera cierto relieve- para cambiar la textura.

     La espalda del prototipo, se sigue respetando el mismo sistema de los recortes para 

generar esta estimulación al tacto del niño (ver figura 47).
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Figura 47: Propuesta n°2, espalda. Fuente: Elaboración propia.

       De esta manera es como queda demostrada la segunda propuesta destinada para el  

bebé de seis meses, quien ya realiza diferentes movimientos y habilidades con su cuerpo. 

Por esa razón necesita liberar brazos y piernas, ya que comienza a reptar, para luego gatear 

(Cosas de la infancia S/F).

       A los ocho meses del niño ya se presentan diferentes destrezas en su cuerpo. Esto  

permite introducir más variedad de prendas a su guardarropas. En este caso se hace alusión 

a  tipologías  como,  remera,  pantalón,  camisa,  vestido,  entre  otras.  Se  presentan  como 

prendas muy similares a la de los adultos pero con características que lo identifican como 

una tipología de niño, como por ejemplo sus sistemas de accesos. En esta instancia de vida 

del pequeño consigue lograr cierta estabilidad, es por esto que, la madre puede comenzar a 

variar en relación a las prendas, ya sea por comodidad de él, como por habilidad a la hora de 

cambiarlo (Suarez, 2009).

       Para esta tercer propuesta a desarrollar, se adoptó la tipología remera para los ocho 

meses del niño (ver figura 48).
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       En este momento los niños ya reconocen la mayoría de los colores, y comienzan a tener 

noción del relieve. Asimismo, empiezan a tener mayor fuerza en sus manos y dedos para 

sujetar cosas. En esta etapa el pequeño gusta de agarrar y tirar los objetos (Suarez, 2009). 

Figura 48: Propuesta N°3, frente. Fuente: Elaboración propia.

              Por esa razón, la actividad de la prenda se halla en el reloj, que se encuentra cosido 

a la chaqueta del conejo por la cadena. Éste cuenta con un velcro atrás del reloj para que el 

niño lo pueda pegar y despegar de la prenda. Como se aclaro anteriormente, el pequeño 

busca agarra, soltar y volver a agarrar. En este caso el reloj cumple dicha pretensión, ya que 

cuando el bebé desprenda el reloj quedará colgado y lo podrá volver a sujetar. Mientras que, 
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éste también se presenta como un relleno blando cuando se presiona, generando la mayor 

atracción del juguete (ver figura 49).
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Figura  49:  Estampa,  propuesta  N°3.  Fuente:  Colorear  (S/F).  Recuperado  el:  15/10/10.  Disponible: 
http://www.colorear.info/Dibujos-infantiles/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/Conejo-con-el-reloj-corrien.php

       En relación al acceso, se incorpora como una remera normal, pero se le suman los dos 

broches en el cuello para facilitar el paso de la cabeza. La espalda se presenta de la misma 

manera con un recorte en la parte superior (ver figura 50). El textil que se utiliza sigue siendo 

el algodón.
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123



Figura 50: Propuesta N°3, espalda. Fuente: Elaboración propia.

       Cuando el niño llega al año de edad, sus prendas se asimilan aún más a las de adulto.  

Para esta cuarta propuesta se presenta una campera de algodón frisa en color verde (ver 

figura 51). 

      En este periodo que atraviesa el pequeño, sus movimientos, destrezas, curiosidades y 

juegos son más variados. Es el momento en el que comienza a tener mayor libertad ya que 

logra  pararse y caminar  con la  ayuda de alguien,  o bien solo.  Alcanzando  desplazarse, 

consigue la independencia para explorar y descubrir los objetos que se encuentran en su 

entorno (Cosas de la infancia, S/F).
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       Otra característica que se destaca en esta etapa es que lo niños buscan el interés por  

introducir sus dedos u objetos en cualquier orificio.

Figura 51: Propuesta N°4, frente. Fuente: Elaboración propia.

       Por esta razón, su juego, en cuanto a la estimulación que le brinda la prenda, se da de 

dos formas. En primer lugar lo que se presenta en esta prenda, que se diferencia de las 

demás, es que su interacción con las mangas. La recreación se lleva a cabo de la siguiente 

manera: el ciempiés se presenta como estampa, el cual cuenta con dos apliques por encima 

de  su  cuerpo  dividiéndose  en  dos  partes  (ver  figura  52).  Estas  se  desprenden  de  él 

quedando sujetas de una cinta para que el niño no las pierda y de esa manera vuelva a 

encastrarla en el mismo lugar. Las piezas que se retirar cuentan con un velcro detrás para 

que queden sujetas una vez encastradas. Esta actividad se logra, tanto con la estampa del 

frente, como con la manga izquierda. En este momento el niño reconoce más colores y por 
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esta razón va a buscar introducir uno con otro. De esta manera es como interactúa con las 

manos y sus brazos.
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Figura  52:  Estampa,  propuesta  N°4.  Fuente:  Subinternet303  (S/F).  Recuperado  el:  15/10/10.  Disponible  en: 
http://www.subinternet303.com/2008/10/dibujos-para-colorear-de-alicia.html

       Con respecto a su sistema de acceso, se encuentra en el delantero. Aquí la estampa del 

ciempiés juega con un velcro por detrás para prender y desprender. Esta acción también se 

hace participe en el periodo del año del pequeño, ya que está interesado, con ayuda de la 

madre, a vestirse y desvestirse.
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       En relación al textil, se sigue trabajando con algodón. En este caso frisa, con más grosor 

ya que se refiere a un abrigo. De esta manera, es como queda demostrada la cuarta prenda 

destinada a los 12 meses de vida, en donde el pequeño interactúa con diferentes partes del 

cuerpo.

Figura 53: Propuesta N°4, espalda. Fuente: Elaboración propia.

De seguir así, la siguiente propuesta hace referencia a una tipología, conocida con el nombre 

de vestido que se propone para los 18 meses del bebé (ver figura 54). En dicha instancia el 

infante, presenta la necesidad de investigar y explorar todo lo que le rodea. Intencionalmente 

busca y esconde cosas en espacios favoritos. Comienza a incorporar  aspectos o cualidades 

de las cosas, como forma, color, tamaño (Chokler, 1999). Mientras atraviesa esta etapa el 

pequeño aprende a subir  y bajar  escaleras,  manipular  con habilidad objetos,  abotonar  y 

desabotonar, entre otras cosas.
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Figura 54: Propuesta N°5, frente. Fuente: Elaboración propia.

       Por esta razón la interacción de la prenda con el niño se da del siguiente modo: la 

estampa corresponde a Alicia, la cual cuenta con un aplique que se encuentra sobre ella- la 

hoja- que contiene cuatro botones a presión conocidos con el nombre de snaps. La parte 

superior del aplique se encuentra cosida tanto a la estampa, como a la tela, mientras que, 
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sobre el segmento inferior se encuentran los botones. Éstos se desprenden- tres de ellos- 

dejando  ver  el  fragmento  de  la  estampa que  falta.  La  hoja,  la  cual  posee  los  botones, 

presenta  diferentes  colores,  para  lograr  una  mayor  atracción  (ver  figura  55).  Como  se 

especifico anteriormente, el pequeño en esta etapa busca abrochar y desabrochar, como 

también ocultar y mostrar.
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Figura  55:  Estampa,  propuesta  N°5.  Fuente:  Dibujos-Disney (S/F).  Recuperado  el:  15/10/10.  Disponible  en: 
http://www.dibujos-disney.com/alicia-pais-maravillas.html

       El textil se trata de un tejido plano, como se nombró anteriormente, una gabardina 

liviana. En esta instancia el niño ya es independiente con respecto a sus movimientos y tiene 

otro tipo de desplazamiento, como es el caminar,  sentarse, gatear,  subir escaleras, entre 

otras. Por esta razón, la silueta presentada para el vestido es envase, quedando con más 

amplitud para poder desplazarse sin dificultad. El sistema de acceso es por la espalda de la 

prenda, la cual cuenta con botones (ver figura 56).
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Figura 56: Propuesta N°5, espalda. Fuente: Elaboración propia.

       Para concluir con la propuesta, se presenta la tipología pantalón para los 24 meses de 

edad (ver figura 57). Llegando a esta etapa, el pequeño comienza a fabricar, combinar y 

crear  objetos.  La característica  que más se destaca es que ya  come por  sí  solo,  como 

también, comienza a vestirse o desvestirse. Ponen y sacan brazos y piernas de la ropa, 

siempre  a  pedido  de  la  madre,  se  comienza  a  poner  alguna  que  otra  prenda  y  a 

desabotonarse solo la camisa o el saco. Sus movimientos ya son más controlados por lo 

tanto actúa con más precisión. (Defontaine, 1978). 
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Figura 57: Propuesta N°6, frente. Fuente: Elaboración propia.

       Del mismo modo, otra característica destacas de este período es el desarrollo de la 

estructura básica del lenguaje, lo que ayudará a que el niño tenga la posibilidad de realizar 

acciones con su cuerpo y representarlas mentalmente.  Siendo una etapa muy rica  para 

desplegar la imaginación y la creación, es fundamental que el infante juegue con objetos 

lúdicos cosa que permite la estimulación (Scheines, 1985). Asimismo, en dicho periodo, las 
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prendas comienzan a interactuar aún más ya que el pequeño inicia el vestirse y desvestirse 

solo.

       Por esta razón la prenda que se estableció para esta edad contiene cierta imaginación y 

creación para que desarrolle el pequeño al momento de su uso. Ésta, a diferencia de las 

anteriores, se trata de una prenda inferior. Su actividad esta proporcionada a partir de dos 

dibujos que se localizan en las piernas (ver figura 58). Uno de ellos se encuentra con color- 

sobre  la  pierna  izquierda-  mientras  que  el  otro  está  sin  color  para  que  el  niño  pueda 

colorearlo. El primero se presenta en forma de estampa, mientras que el segundo a modo de 

aplique, el cual cuentan con un velcro por detrás para poder ser extraído cuando se guste, 

como también,  al  momento  de  lavarlo  para  el  pequeño  lo  vuelva  a  pintar.  A su vez,  el 

pantalón cuenta con un bolsillo delantero donde se guardan los tres crayones para pintar el 

aplique.
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Figura  58:  Estampa,  propuesta  N°6.  Fuente:  Dibujos-Disney (S/F).  Recuperado  el:  15/10/10.  Disponible  en: 
http://www.dibujos-disney.com/alicia-pais-maravillas.html
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       En cuanto al material para la prenda es una gabardina liviana, mientras que, para el 

aplique se utiliza algodón. La razón es, como ya se aclaró anteriormente, uno de los textiles 

que más resistente al lavado. Su sistema de acceso cuenta con un botón y cierre delantero. 

Éste presenta una particularidad de las prendas de niños como es el elástico en la cintura 

para lograr un mejor calce y comodidad a la prenda en el cuerpo del infante.

Figura 59: Propuesta N°6, espalda. Fuente: Elaboración propia.

         De esta manera es como quedan demostradas las propuestas que hacen referencia al 

trabajo proyectual, las cuales en el cuerpo c se encuentran sus respectivas fichas técnicas.
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     Para finalizar,  alrededor de los dos años el niño, descubre el cuerpo del otro, como 

también el suyo, coordinando gestos precisos con el juguete y es así como llega a concretar 

el juego con el dominio de las diferentes partes del cuerpo. Las personas que lo rodean 

diariamente al pequeño tienen una influencia muy importante en su desarrollo, se trata de los 

primeros objetos sobre los que el niño actúa, imita y genera afectos. El interactuar con otros 

adultos le permite a la criatura conocer, relacionar y asimilar otros modelos de relaciones 

interpersonales.  

       El niño a temprana edad es primordial que juegue con objetos lúdicos cosa que permite  

la estimulación; así el infante, desde pequeño y de diferentes formas, irá conformándose con 

su juguete creativo y será capaz de recrear situación y objetos.  

       El juego se presenta como una actividad que se lleva a cabo en la infancia, influye en la 

adolescencia y es necesaria en la adultez. Una persona que puede, sabe y quiere jugar 

disfruta de la alegría de ser, de hacer y de crear.

Conclusiones.
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       Luego de lo expuesto en el desarrollo del proyecto de graduación, podría decirse que de 

acuerdo  a  lo  planteado  en  la  introducción  del  trabajo  y  en  relación  a  lo  desarrollado, 

indagado y analizado, el objetivo del mismo ha sido alcanzado. Este ha sido logrado a través 

de los fundamentos teóricos, que se encuentran en las investigaciones realizadas a los largo 

de los capítulos. Como resultado se obtuvo diseños adecuados para estimular el aprendizaje 

del infante a través del juego.

       Los niños hace siglos atrás se veían obligados a vestir como personas mayores, hasta 

incluso no se diferenciaba el sexo de cada uno. Muy diferente a lo que en la actualidad se 

muestra como propuesta de indumentaria para chicos. Los niños disfrutan hoy en día de 

prendas  cómodas,  divertidas,  coloridas,  dependiendo  siempre  de  la  ocasión  de  uso. 

Asimismo, tienen la posibilidad de escoger las prendas ellos mismos y dar  rienda suelta a 

las ilusiones propias de su edad.

       En cuanto al mercado de la moda infantil de la Republica Argentina,  ha logrado un 

destaque en el mundo entero. Esto se debe a las exportaciones que se realizan, tanto a 

Sudamérica como a Europa. El generador de esto son las prendas de diseño que ofrecen las 

marcas líderes de indumentaria infantil en Argentina.

       Con respecto a los usuarios de estas marcas, se ha logrado destacar que durante cada 

mes que transitan, incorporan características diferentes. Aquí todas las etapas que atraviesa 

son  relevantes,  ya  que  en  cada  una  desarrollan  algo  nuevo  en  relación  a  su cuerpo  y 

aprendizaje. Alrededor del tercer mes, se presenta  una actividad de suma importancia que 

es  el  descubrimiento  de  sus  manos.  Por  esta  razón  es  que la  criatura  en este  período 

comienza a incorporar juguetes a su momento de recreación. Como también cuando llega al 

año de vida inicia sus primeros pasos y lograr así su libertad para desplazarse solo.
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       Asimismo, en el transcurso de los meses, el bebé va cambiando de prendas en relación 

a los periodos que atraviesa. El material que se utiliza para la indumentaria se compone de 

fibras  naturales  y  vegetales.  Durante  el  primer  tiempo  utiliza  tipologías  que  resultan 

maleables,   mientras que,  a partir  del  cuarto mes,  se incorporan otras gracias a que el 

pequeño  dispone  de  diferentes  movimientos.  Pasando  los  seis  meses,  la  indumentaria 

cuenta con más variedad de prendas, la cuales presentan similitudes morfológicas a las del 

adulto.

       Para concluir, se logra determinar que las prendas durante el crecimiento del niño 

cumplen un rol muy importante. El presente proyecto demuestra cómo una prenda, además 

de cubrir y proteger el cuerpo del pequeño, cumple la función de estimulación en relación de 

su aprendizaje, presentándose como un momento de juego para el infante.
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