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Introducción  

En las últimas décadas la indumentaria infantil se ha adaptado a los cambios culturales, 

cumpliendo con exigencias de un mercado en crecimiento que se hace cada vez más 

importante. En la actualidad la ropa infantil también se rige por la moda. Los padres 

adquieren prendas que aunque son interesantes, suelen ser incómodas para el infante. Lo 

fundamental  en el diseño de las prendas infantiles es que permitan que el niño lleve una 

vida normal, que juegue, corra, y aprenda.  

En el desarrollo del niño uno de los factores fundamentales es el juego. Es el medio por el 

que el niño expresa los sentimientos, los miedos y las inquietudes producidas por el mundo 

que lo rodea y que no logra comprender. Mediante el juego el infante experimenta, aprende y 

da forma a sus ideas y sentimientos. Es  la esencia de su vida, a diferencia del juego en el 

adulto que es solo un medio de distracción de la vida cotidiana.  

El presente proyecto se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional y se ajusta, según 

la publicación número setenta y tres de Escritos en la facultad (2012), en el desarrollo de 

proyectos destinados a dar una posible solución a problemáticas o necesidades detectadas 

en el mercado.  

Pertenece a la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes que 

comprende el diseño y producción de elementos que respondan a requerimientos detectados 

en el mercado de una sociedad y momento histórico determinado. 

En el proyecto se analiza la existencia en la actualidad de empresas de indumentaria infantil 

en la Argentina que fabrican ropa para niños imitando la de adultos, priorizando satisfacer los 

gustos de los padres antes de la comodidad y el desarrollo cognitivo y emocional de los 

niños. 
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Este trabajo pretende analizar la percepción que se tiene de los niños en la actualidad y 

cómo esta nueva conceptualización de la infancia se traduce de manera errónea en los 

diseños destinados para los usuarios más pequeños. A su vez se presentan distintas teorías 

de psicología infantil y de desarrollo cognitivo para comprender el proceso del infante al 

adquirir los conocimientos y así destacar la importancia de la actividad lúdica en cada una de 

las etapas propuestas.  

El objetivo es diseñar una mini colección temporada Primavera-Verano para niños y niñas de 

entre cuatro y seis años que priorice la comodidad y promueva  el interés, la curiosidad y el  

juego. Basándose en la figura del superhéroe y considerando su importancia en la mente del 

niño durante el desarrollo, se crearán prendas cómodas, básicas y combinables que puedan 

ser transformadas a partir de cierres y recortes; con variedad de colores y texturas que 

ayuden en la integración sensorial del infante y a su vez resulten atractivas e interesantes.  

Para el desarrollo del Proyecto de Grado se utilizó una metodología de carácter  exploratorio, 

mediante la observación personal de campañas publicitarias de empresas argentinas de 

indumentaria infantil y se realizó un relevamiento bibliográfico en psicología infantil e historia 

de la moda en el traje. Además de incluir entrevistas a profesionales en el campo de la 

educación inicial.  

En cuanto a la temática del Diseño se tomaron las definiciones de diseño de Zimmerman 

(1998) y Valdés de León (2012).  

Al trabajar con el concepto de Moda en la sociedad se utilizaron las teorías propuestas por 

Kingsley Davis (1965) y MacIver (1937). Por otro lado con respecto a los conceptos  

indumentaria y moda en la indumentaria se consideraron las definiciones de Boucher (1987), 

Laver (1995), Cosgrave (2005),  Deslandres (1998) y Godart (2012).  
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Al tratar el juego infantil se presentan las teorías de Piaget (1996), Vygotski (2009), Sarle 

(2008), y Huizinga(2005).  

A su vez en las temáticas indumentaria infantil, juegos y juguetes, infancia en la actualidad y 

derechos del niño se consultaron los siguientes Proyectos de Grado de la facultad: 

Antonucci, A. (2011), Cassese, V. (2012), Crespo, A. P. (2011), Grosze Nipper e Silva, E. 

(2012), Hurtado Hoyo, E. (2012), Turbay, A. E. (2012), Moschella, M. N. (2011), Riubrugent, 

M. (2011), De la Riva, L. (2012) y  Del Val, L. (2011). 

Finalmente se utilizaron como base para el desarrollo de la colección las teorías del 

desarrollo cognitivo de los niños propuestas por Piaget (1997) y Vygotski (2009), así como  la 

importancia de la Integración Sensorial planteada por Ayres (1998). 

En el capítulo uno se realiza un recorrido a través de la historia haciendo un análisis sobre la 

conceptualización del niño y la infancia en los últimos siglos, hasta llegar a la percepción 

actual.  

En el capítulo dos se tratan las teorías sobre el desarrollo cognitivo de los niños en base a 

las etapas propuestas por Piaget y Vygotsky, que comprenden desde el momento que el 

niño nace hasta que llega a la adolescencia.  

En el capítulo tres se definen los conceptos moda e indumentaria haciendo diferencia entre 

el concepto Moda aplicado a la sociedad y la moda en el traje.  

En el capítulo cuatro se realiza un recorrido del desarrollo de la indumentaria infantil desde el 

siglo XIV hasta la actualidad, y cómo ésta se relaciona estrechamente con la concepción 

histórica de la infancia.   
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En el capítulo cinco se trata el juego infantil a través de la historia, sus distintas etapas y su 

importancia en el desarrollo cognitivo del niño.  

Finalmente en el capítulo seis se describe la propuesta de diseño de una mini colección de 

indumentaria infantil para niños y niñas en edad pre-escolar que consiste en prendas 

diseñadas en base al juego y la importancia de este en el desarrollo del niño.  

Para la mini colección infantil de Primavera- Verano se presentan ocho conjuntos de dos a 

tres prendas cada uno, cuatro para nenes y cuatro para nenas. En ellas se utilizan 

combinaciones de colores primarios, recortes, distintas texturas y textiles como modal, 

denim, algodón con lycra y gabardina. Estas prendas serán cómodas y básicas con la 

posibilidad de ser transformadas a partir de recortes y cierres.  

El Proyecto de Grado se cierra con las conclusiones obtenidas a partir del análisis histórico y 

actual de la conceptualización de la niñez y su transferencia a la indumentaria infantil. 

Proponiendo una solución de diseño que satisfaga tanto las demandas del mercado como 

las necesidades del niño para su desarrollo.  
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Capítulo 1: El niño. 

En este capítulo se realiza un recorrido por la historia haciendo un análisis de la 

conceptualización que la sociedad ha elaborado sobre el niño y la infancia en los últimos 

siglos, hasta llegar a la percepción  que se tiene actualmente de estas cuestiones.  

El concepto de niñez es moderno. Ni el niño, ni la infancia existieron hasta finales del siglo 

XX. El niño es lo que el adulto dice que es. O lo que él, el adulto, cree que es. (Martedí, M. 

Comunicación personal, 10 de Julio 2012). 

 

1.1 - El hijo del pueblo – La infancia negada. 

Partiendo de la Antigüedad, la civilización griega logró de alguna manera separar por primera 

vez al niño del adulto. Platón (1969) consideraba que el niño estaba en desarrollo y que 

debía ser educado. Sin embargo, también consideraba que el niño era un ser malvado por 

naturaleza. Para Platón la educación en la infancia era de suma importancia para hacerle 

frente a la degradación que a su criterio sufrían los hombres.  

Hasta la Edad Media los griegos habían sido los únicos en considerar la diferencia entre el 

mundo adulto y el del niño. Para el mundo medieval el infante es un ser demoniaco que nace 

del pecado.  

Frabonni (1987) realiza una división en etapas de la conceptualización de la infancia a través 

de la historia partiendo de la Edad Media. Las clasifica en: Infancia negada, el hijo alumno o 

infancia institucionalizada y el niño sujeto social.  

Denomina Infancia negada a la primera instancia o niño adulto. En la Edad Media el infante 

es considerado un ser mágico y misterioso, una figura construida por distintas creencias y 
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supersticiones con una naturaleza que no debe ser profanada por el hombre. Por temor a 

develar lo que esconde este ser, el adulto prefiere no interesarse por él. Por otro lado, en la 

creencia de que se trata de un adulto en desarrollo, se lo deja solo para que crezca.  

Es decir que en el momento que el niño puede caminar ya es lanzado al mundo y forma 

parte de la sociedad adulta, de la cual debe aprender y a la cual debe adaptarse. No solo 

ocurre en los contextos más pobres sino que también en la nobleza y la burguesía  que se 

manejaban de la misma manera. El infante noble es desde muy temprano adiestrado, como 

un animal, de manera rigurosa, con castigos y formalidades propias de la clase social a la 

que pertenece.   

Es una infancia negada porque la vida del niño consiste en imitar las conductas y maneras 

del adulto para insertarse en la sociedad como propone Frabbonni (1987 p. 21), “En lista de 

espera antes de entrar, para todos sus efectos, en la órbita de los adultos.”  

Naradowski (2008) toma lo que Aries (1987) denomina el Ancien Régime y describe esta 

infancia de la siguiente manera: 

Los niños no eran ni queridos ni odiados, sino simplemente inevitables. Compartían 

con los adultos las actividades lúdicas, educacionales y productivas. (…) no se 

diferenciaban de los adultos ni por la ropa que portaban ni por los trabajos que 

efectuaban ni por las cosas que normalmente decían o callaban. (Naradowski, 2008 

p. 32)  

Mediante el análisis de obras plásticas de la época se puede llegar a la conclusión de que 

alrededor del siglo XV comienza a surgir una idea primitiva de la infancia. Idea que se 

esbozaría mejor en obras del siglo XVIII, con el aporte de Jean Jacques Rousseau. Una de 

las transformaciones más importantes en la historia de la sociedad de occidente que, según 

Aries (1986), puede ser considerada como la aparición de la infancia.  
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Niños siempre hubo, si no cómo se explicaría la continuidad de la especie, es decir que 

cuando se utiliza el concepto niñez se hace referencia a un proceso biológico, una etapa 

vinculada con la edad, una etapa del desarrollo del adulto. No importa el contexto social, ni 

geográfico, ni histórico. En los primeros años de la vida es cuando el ser humano debe 

aprender cómo sobrevivir en el mundo en el que está creciendo.  

 

1.2 - El hijo- alumno. 

En la Modernidad que comienza, según algunos historiadores, con el descubrimiento de 

América en 1492  (Lectum, 1975) la infancia deja de ocupar el lugar que tenia. El niño ya no 

es el hijo del pueblo. “Ahora el niño comienza a ser percibido como un ser inacabado, 

carente y por tanto individualizado, producto de un recorte que reconoce en él necesidad de 

resguardo y de protección.” (Naradowski, 2008) 

A partir de este momento se comienza lentamente a insertar al infante a la vida en sociedad. 

Para esto fue necesario crear un ámbito en donde se cuidará de este niño, se lo integrará 

con afecto y educación. Ese ámbito cálido fue la familia.  

Gracias a esta nueva concepción que se tiene del niño y del surgimiento de la familia que 

cuida por él fue posible el crecimiento demográfico, ya que se cuidaba por el bienestar del 

infante. Antes de este momento no se tenían en cuenta los cuidados que el niño necesitaba. 

Por esta característica de la sociedad, antes de ser considerada la idea de la infancia  la 

muerte de un niño no era un acontecimiento de mayor importancia. Hasta este momento en 

la historia no se percibía al niño como alguien que podría desencadenar sentimientos de 

ternura o compasión.  
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En este periodo de la historia se forma el concepto del amor maternal. Dentro de este nuevo 

núcleo que es la familia, que ofrecía un cuidado individualizado para el niño, aparece la 

figura de la madre que lo cuida y le dá amor. Personaje del cual hasta ese entonces no se 

tenía información de que existiera, por este el niño se vuelve dependiente. Antes en la 

Antigüedad el infante no necesitaba de este afecto. Era como dice Aries (1987), el niño 

arcaico: visto como un adulto pequeño.  

Esta figura maternal luego es transferida a las escuelas en la maestra, que ocupará el mismo 

lugar que la madre pero en otro ámbito. De esta manera se construye un vínculo entre la 

familia y la escuela. Los dos lugares a los que pertenece el infante. 

En este punto surge la que Frabboni (1987) llama “segunda identidad”: El hijo-alumno o la 

Infancia institucionalizada. Por el niño es que existe la familia, es su soporte. Y la familia 

comparte a sus hijos con los educadores. Es decir que el niño ya no es el hijo del pueblo 

como lo era en la Edad Media, sino que pertenece al ámbito privado, pertenece a sus padres 

como hijo y a la escuela como alumno. Fuera de estos dos ámbitos el niño no existe. El 

problema que presenta esta nueva concepción es el siguiente: si el niño es hijo o alumno 

¿qué sucede con aquellos chicos que por diferentes razones no tienen familias o no pueden 

acceder a la educación? La respuesta es que  esos chicos no existen. 

Sin embargo tiene como ventaja que ya no está abandonado en el mundo de los mayores 

sino que mediante la instrucción y su contención el niño puede desarrollar su personalidad, 

siempre dentro de la institución, familia o escuela, porque pertenece a ella. Debe ser vigilado 

y sometido a una enseñanza que le permitirá madurar y llegar a ser un miembro  aceptable 

en la sociedad. El niño va a la escuela a ser moldeado en base a un modelo que hay que 

respetar, ya que antes de ser educado el infante no es nada, mas adelante será lo que 
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resulte de esa enseñanza. “Es arcilla moldeable sin naturaleza, es construido desde la 

perspectiva que adopte el poder.” (Rocca, La. 2008 p. 65). 

Como consecuencia de esta nueva concepción surge la educación. Los chicos, como adultos 

en desarrollo deben educarse. Obviamente esto no era algo accesible para todos, ya que 

dependía de la clase social a la que perteneciera el sujeto. En este punto de la historia es 

muy importante el aporte que hace Rousseau con “Emilio o la educación” que invierte la 

posición de la sociedad y el niño, poniendo primero al niño.  

 

1.2.1 - El aporte de Jean Jacques Rousseau. 

En 1762, en “Emilio” Rousseau (2000) se dedica a analizar la naturaleza del hombre. 

Propone una manera distinta de abordar la educación en base a un concepto diferente de 

infancia, dejando un gran aporte para el estudio pedagógico. Gracias a la contribución de 

este libro es posible ver en pinturas de la época, es decir hacia fines del siglo XVIII, como las 

de Chardin en las cuales aparece el niño, el niño cuidado y su educación. Como en “La 

Joven maestra de escuela” (1733). En la pintura se muestra a una joven mujer enseñando a 

un niño. Chardin no solo ilustra a la educación sino que incluye a la mujer y al niño en una 

posición hasta ese momento desconocida. Narodowski (2008 p.34) escribe sobre el aporte 

de Rousseau cómo “la fuente inacabable de reflexiones acerca de la infancia y de los 

procesos más generales de educación e infantilización”. 

Rousseau escribe sobre las madres que no crían a sus hijos y las nodrizas que deben criar 

hijos ajenos sin el lazo que les da la naturaleza y por lo tanto carentes de  instinto maternal. 

Aquí el autor, contradiciéndose a sí mismo, afirma que no existe el amor maternal sino que 

se trata de un invento de la sociedad. También describe a aquellas madres que pretenden 
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ocultar la debilidad de sus niños escondiéndolos del mundo. Cuando en realidad la mejor 

forma de aprender y conocer es darles libertad para que la naturaleza los fortalezca. La 

naturaleza somete al infante a toda clase de pruebas y le enseña lo que es la pena y el dolor. 

(Rousseau, 2000).  

También trata la vestimenta infantil y gracias a su aporte, aunque sea tan solo por un tiempo,  

la indumentaria infantil se adapta a la edad y a sus necesidades. Critica el uso de aquellas 

prendas que no permiten que el niño se mueva. Los corsés y las fajas, por ejemplo, muy 

usadas a principios del siglo XVIII supuestamente para corregir o prevenir problemas de 

posturas o malformaciones, cuando en realidad muchas veces las provocaban.  También  

estas prendas les resultaban útiles a las nodrizas que las usaban para aplicar correctivos 

cuando el niño se comportaba mal. Aplicando presión para que al no circular bien la sangre 

se quedara sin fuerza para gritar.  

Para Rousseau la educación del infante debe empezar antes de que comience a hablar, ya 

que así logra  acostumbrarse a lo que lo rodea. Así, cuando sea mayor, no le causara  temor. 

La Naturaleza es buena y sabia.  

El niño quiere conocer todo, tocarlo todo y sentirlo. Lo sensorial es sumamente importante ya 

que forma parte del infante  antes que la imaginación. Al permitirle conocer y experimentar, 

puede hacer la conexión entre los objetos y las sensaciones que estos causan.  

Los niños nacen, según Rousseau (2000), bajo la idea del imperio y del dominio. Lloran para 

ser atendidos y cuando se les grita o se los reta deben hacer caso; tienen que ser tratados 

con paciencia y suavidad, no se los debe obligar ni castigar.  Necesitan ser independientes, 

jugar y ser libres hasta la adolescencia cuando  comienza su educación formal. Aprender de 

la naturaleza y experimentar con ella. La educación no debe partir de la idea de la 

obediencia y del control sino que de entender al niño y satisfacer sus necesidades, buscando 
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que muestre interés y que aprenda por decisión propia, que exprese opiniones y 

pensamientos y de esta manera se integre en la sociedad.  

 

1.2.2 - El niño: un ser lúdico. 

Partiendo del planteo de Rousseau de que el niño debe experimentar por su cuenta en su 

edad más temprana surge más tarde la idea del niño como ser lúdico porque el juego es la 

preparación para la vida. Debe jugar porque solo de esta manera construye su personalidad. 

Esto es lo que defiende Erickson (1987 p.190). “El juego es una realidad intermedia entre la 

fantasía y el mundo real”. 

Erickson (1987) propone que mediante el juego el niño desarrolla aspectos de su 

personalidad. Con los juegos de manos, saltando, corriendo y trepando el infante conoce las 

dimensiones de su cuerpo, hace uso del espacio y de su libertad. El juego comienza en su 

cuerpo y se centra en él, con este explora, percibe y repite.  A su vez se burla del tiempo ya 

que mientras juega no lo toma en cuenta.  

En el juego dramático, que consiste en simular, imitar la vida adulta y crear mundos 

imaginarios, el niño puede ser lo que quiera, aunque se le haya dicho que no es posible. A 

su vez se produce un alivio imaginario, una especie de catarsis, en el cual se alivian las 

frustraciones que provoca la vida diaria en un mundo sobre el que no tiene control. Se 

expresa y se explica a si mismo los aspectos de su vida que no comprende, que le provocan 

miedo e incertidumbre.   

El mundo lúdico es el único en donde niño ejerce algún tipo de control. Genera lugares  y 

situaciones imaginarias a su gusto a los que puede volver cuando se sienta desilusionado o 

temeroso. Como propone  Vygotski, (2009): “Para resolver esta tensión…entra en un mundo 
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ilusorio e imaginario, en el que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida: este mundo 

es lo que llamamos juego.” (p.142). 

El tema del juego se tratará en profundidad en el capítulo cinco de este Proyecto de Grado.   

 

1.3 - Sujeto social de derecho. 

La tercera identidad a la que se refiere Frabboni (1987) es la del niño como sujeto social de 

derecho. El niño forma parte de la vida social como infante, se respetan sus derechos y su 

posición, se busca su seguridad y su contención. En 1924 se redactó la Declaración de 

Ginebra la primera declaración de los derechos del niño.  Posteriormente la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que incluía los derechos del niño. Sin embargo fue necesario separar estos 

derechos debido a las necesidades particulares que requerían ser especialmente protegidas. 

Así en 1959 se proclama la Declaración Universal de los Derechos del Niño por las Naciones 

Unidas en la que se declara que el niño es un sujeto de derecho, es decir que tiene derecho 

a recibir educación gratuita y que esta debe tener como primer objetivo motivar el interés del 

niño.  (Unicef, 2012) 

En 20 de Noviembre de 1989 se redacta una versión extendida y definitiva de la declaración 

de 1959 en la Convención de los Derechos del Niño. La sociedad debe cuidar del niño para 

que este crezca seguro y sano,  juegue y se eduque. Sin importar el lugar donde nazca ni  la 

clase social a la que pertenezca. (Unicef, 2012) 
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1.4 - El niño como consumidor. 

En la actualidad el niño es un consumidor y una parte importante del mercado está dirigido a 

él. En muchos casos  los padres dejan que sus hijos tomen sus propias decisiones por temor 

a actuar de forma incorrecta, perjudicando el desarrollo de sus hijos o la relación que 

mantienen con ellos.  Los medios de comunicación, como la televisión e internet, orientan las 

campañas publicitarias a este nuevo niño porque saben que, aunque la decisión final de 

compra no la tenga, ejercerá la presión suficiente en sus padres para cumplir su deseo. El 

infante actual elige. Las nuevas redes de comunicación, y las nuevas tecnologías hacen más 

fácil esta transformación del niño. Algunos autores como Degano (2008) sugieren que se 

trata de un niño mercancía, es decir que es otra forma de “objetalizacion” de la infancia por 

un mercado que dirige sus estrategias publicitarias y de marketing a este nuevo consumidor.  

En épocas anteriores se educaba a los chicos como se quería que estos fueran en el futuro, 

en la actualidad existe tanto temor a la equivocación que se descuidan estas metas y ya no 

se sabe cuál es la manera más adecuada de criarlos.  

El niño es lo que el adulto le dice que es, así ha sido a través de la historia. (Martedí, M. 

Comunicación personal, 21 de Julio 2012). Los padres  actuales ven a sus hijos como niños 

precoces que tienen un mejor conocimiento del mundo del que tenían ellos en su infancia y 

que cuentan con más elementos tecnológicos que los asisten. En un mundo que cambia 

constantemente no tendría sentido frenarlos. En ocasiones se confunde el hecho de respetar 

los derechos del niño con permitirles hacer todo lo que les plazca aún cuando no 

corresponde. Algunos padres los limitan sobreprotegiéndolos cuando deberían promover su 

independencia y otros no fijan límites, para no frustrarlos, permitiéndoles que estén en 

contactos con situaciones y experiencias ajenas a su edad. En algunos casos esta falta de 

límites provoca consecuencias peligrosas tanto en aspectos físicos como emocionales, 
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perjudicando su desarrollo. En muchas ocasiones este comportamiento de los padres 

proviene de la culpa o de la inseguridad que provoca el estilo de vida actual en el cual los 

padres por distintos motivos no pueden dedicar suficiente tiempo a sus hijos y como 

consecuencia ceden ante situaciones que no deberían. (Martedí, M. Comunicación personal, 

10 de Octubre 2012). 

Sin embargo no quiere decir que sean libres, el hecho de pertenecer a una sociedad de 

consumo como la actual los lleva a que tampoco puedan elegir lo que realmente quieren o 

les gusta. A su vez, el miedo por la inseguridad provoca que se los sobreproteja y la 

tecnología lo hace más fácil. Mientras que en épocas anteriores se les daba más libertad 

para que se movilizaran solos y aprendieran a cuidarse por su cuenta en la actualidad el 

tenerlos controlados todo el tiempo provoca que no pueden aprender a desenvolverse. Por 

otro lado muchos juegos y juguetes tradicionales se han dejado de lado para dar lugar a 

juegos electrónicos que  requieren estar dentro de la casa y no necesitan de otros jugadores 

lo que ocasiona que el chico no disfrute del aire libre ni comparta con otros niños.  

Aunque al niño se le permite expresarse no quiere decir que realmente se tome en cuenta lo 

que pide o lo que necesita, principalmente, porque muchas veces el mismo no sabe que es 

lo que le molesta pero actúa sobre ello para llamar la atención.  

 

En este capítulo se realizó un recorrido por la historia de la conceptualización del niño y la 

infancia en los últimos siglos, hasta llegar a la percepción  que se tiene actualmente. Desde 

Platón en la Antigüedad considerando al niño como un adulto en desarrollo que debía ser 

educado pasando, en la Edad Media, por una infancia negada de un niño adulto que 

comparte los mismos lugares, reglas, responsabilidades y trabajos que sus mayores.  
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En la Modernidad surgen los dos ámbitos a los que pertenece el infante, la escuela y la 

familia. Desde el momento en que nace el niño conoce sobre las relaciones de poder, es hijo 

y alumno.  En el siglo XVIII Rousseau realiza un gran aporte analizando cómo su sociedad 

ve a la infancia, remarca sus equivocaciones no solo en enseñanzas y cuidados, sino 

también en vestimenta y hace hincapié en la importancia de la educación. Finalmente 

propone una nueva visión del niño. 

A partir de las propuestas de Rousseau, Erickson describe a un niño lúdico que utiliza el 

juego para aprender de la vida y prepararse para el futuro. La Declaración de los Derechos 

del Niño en 1959 lo convierte en un sujeto de derecho, al que se debe respetar y proteger. 

En la actualidad el mercado dirige sus campañas publicitarias hacia un niño consumidor con 

padres que fijan menos límites, con nuevas tecnologías y con medios de comunicación que 

les permiten participar más de la vida adulta y ponerse en contacto con experiencias ajenas 

a su edad, provocando un crecimiento precoz.  

 

En el siguiente capítulo se tratan las teorías sobre el desarrollo cognitivo de los niños en 

base a las etapas propuestas por Piaget y Vygotsky, que comprenden desde el momento 

que el niño nace hasta que llega a la adolescencia.  
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Capítulo 2: Psicología infantil 

En el siguiente capítulo se presentan las teorías sobre el desarrollo cognitivo propuestas por 

Piaget y por Vygotski. Para terminar la teoría proporcionada por Ayres sobre la integración 

sensorial. 

La psicología infantil estudia el desarrollo de las conductas en el niño hasta la transición a la 

adultez, conocida como la adolescencia. La infancia es considerada el primer estado 

después del nacimiento. Autores como Piaget han organizado el desarrollo del niño en 

distintos niveles a medida que el infante crece. Todos los niños pasan por las mismas etapas 

sin excepción y cada una de ellas se relaciona con determinada edad que puede variar 

según cada caso, por su contexto familiar y social.  

 

2.1 - Nivel senso-motor 

Según Piaget (1997) el primer nivel es el senso-motor, ya que el bebé, que se encuentra 

entre cero y dos años, se relaciona con el mundo a través de los sentidos y la acción. No 

piensa ni demuestra afecto hacia sujetos u objetos ya que todavía no ha accedido a lo 

simbólico, que ocurrirá en el segundo nivel, la etapa pre-operacional. Sin embargo este 

primer nivel es de suma importancia para el desarrollo mental del infante que va 

constituyendo las estructuras cognitivas que le permitirán más adelante realizar operaciones  

a partir de sus percepciones.  

Se considera que la inteligencia es una característica que se desarrolla en el niño junto con 

el lenguaje, por lo que no existiría en la primera etapa. Aún así hay una inteligencia práctica, 

que consiste en las acciones que realiza el bebé, como buscar objetos que están escondidos 

o alcanzar aquellos  que se encuentran alejados. Se vale de percepciones y movimientos ya 
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que en este nivel aún no se ha desarrollado la capacidad de representación ni el 

pensamiento. Mediante la repetición de estas acciones el pequeño construye lo que se 

conoce como esquemas de asimilación. 

Según la teoría de la inteligencia práctica de Piaget (1997), a partir de un mecanismo de 

respuesta y asimilación, los movimientos por reflejo se convierten en  hábitos y finalmente en 

inteligencia. Esta progresión se hace posible gracias a un mecanismo de asociación. El bebé 

acumula respuestas de cada reflejo estimulado por el exterior, hay una respuesta para cada 

uno de ellos y, por repetición, va condicionando la manera de responder. Sin embargo, 

también se sostiene que la progresión es posible por un mecanismo de asimilación distinto al 

anterior ya que cada respuesta estará integrada en la siguiente. Se construyen esquemas de 

asimilación en los cuales con cada respuesta dada a un nuevo estímulo se incluirá nueva 

información que será incorporada para  el próximo estímulo.  

El desarrollo del nivel senso-motor se ordena en seis estadios. El primero considera la 

capacidad innata del bebé de adaptarse, es decir, ajustar su conducta a los desafíos del 

ambiente, como el acto reflejo. 

En el segundo estadio se generan los primeros hábitos, que dependerán de las actividades 

que el bebé realice. Los hábitos son conductas adquiridas a partir de las respuestas a los 

estímulos del exterior, por lo tanto no es todavía una forma de inteligencia. No existe una 

idea de medios y fines, todo es lo mismo, es decir que las acciones no se realizan en busca 

de un fin en particular, no se pueden considerar como medios en esta etapa del desarrollo. 

“En un acto de inteligencia existe la persecución de un fin planteado desde el comienzo; 

luego, búsqueda de medios apropiados.” (Piaget, 1997. p.20).   

En el tercer estadio del nivel senso-motor el niño toma con sus manos todo lo que ve y lo 

manipula, por lo tanto se lo podría considerar como el comienzo de la inteligencia ya que el 
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infante comprende la relación entre los medios y el fin. Piaget aporta un ejemplo donde un 

bebé tira de un cordón que cuelga sobre la cuna y esto provoca que se pongan en 

funcionamiento una serie de sonajeros, de ahí en adelante el niño cada vez que se 

encuentre con un cordón tirará de él porque supone que esa es la forma de conseguir 

determinado resultado. Como consecuencia cada vez que vea suspendido un nuevo objeto, 

el bebé buscará de dónde tirar para accionarlo. Se conoce cuál es el fin y cuál es el medio 

para conseguirlo.  

En el cuarto estadio el exterior impone determinados objetivos para los cuales el niño deberá 

buscar el mejor medio para lograrlos. En el quinto, el niño busca más allá de los esquemas 

conocidos y prueba con otros medios para llegar a la meta.  

Finalmente en el sexto estadio el niño ya no busca otros medios por experimentación sino 

que lo hace porque ya maneja cierto nivel de comprensión, por lo tanto puede decidir el 

mejor accionar para determinado problema. “Se forman estructuras de orden y reuniones 

que constituyen la subestructura de las futuras operaciones del pensamiento” (Piaget, 1997 

p.24) 

El desarrollo de las percepciones y las estructuras que se construyen durante el nivel senso-

motor harán posible, más adelante, la capacidad de pensar del infante.  

 

2.2 - Etapa pre-operatoria  - Función semiótica o simbólica. 

En el transcurso del segundo año de vida se desarrolla la función semiótica o simbólica, es 

decir que el infante muestra conductas que tienden a evocar personas y objetos que se 

encuentran ausentes. Por medio de la representación utiliza significantes para diferenciar 

aquellas cosas que se pueden percibir en el momento y aquellas que no. Una de esas 
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conductas es la imitación diferida, es decir, cuando se imita aquello que ya no se tiene 

presente, a diferencia del  nivel senso-motor donde el bebé imita lo que está viendo. Entre el 

año y medio y los dos años surge una función fundamental en el desarrollo del ser humano 

que es la capacidad de representar algo. En el nivel anterior, el niño desconoce cómo 

representar.  

Piaget denomino a la facultad desarrollada en este nivel como función semiótica o simbólica, 

construida a partir de símbolos y signos. Los primeros son construidos por el niño, aunque 

con significantes diferenciados presentan alguna semejanza con sus significados, aún así 

también pueden tratarse de símbolos colectivos. Los segundos se ven atados a las 

convenciones sociales, por lo tanto deben ser necesariamente colectivos, es decir que el 

niño los toma de su contexto por imitación y los usa a su manera, no los construye. (Piaget, 

1997).  

Cabe aclarar aquí que la aproximación de Piaget con respecto a los conceptos signos y 

símbolos es distinta de la de Peirce, promotor de las bases de la semiótica entendida como  

la ciencia de los signos. Peirce propone la diferencia entre el significante y el significado, 

siendo el primero la forma escrita del signo y el segundo lo que este representa. Los 

símbolos son signos a los que se les asigna un significado cultural o colectivo y por lo tanto 

considera que no hay símbolos si no existe convención. (Peirce, 1986). 

A partir de la representación del mundo surge más adelante la imitación. La necesidad de 

imitar parte de la ausencia de algo. Avanzando en el crecimiento, el niño entra en el juego 

simbólico del cual no hay ningún indicio en el senso-motor. En esta etapa surgen también los 

objetos simbólicos que son aquellos que el niño necesita para poder completar la imitación. 

Por ejemplo decir que una almohada es un bebé, o una caja es un auto.   



26 

 

El juego simbólico tiene como función esencial llenar la vida del niño, al jugar no tiene como 

objetivo adaptarse a la realidad, sino que puede asimilarla y a la vez escapar de ella.  

El dibujo es otra conducta que comienza en esta etapa, como “intermediario entre el juego y 

la imagen mental” (Piaget, 1997 p. 61). 

El dibujo brinda el mismo placer que el juego simbólico y permite imitar la realidad. La 

intención del dibujo del infante es mostrar la realidad, sin embargo en la construcción de la 

imagen visual utiliza lo que sabe de lo que ve, no lo que ve específicamente. Piaget utiliza 

las clasificaciones de Luquet (1927) de las fases del dibujo, a las que llama: realismo fortuito, 

garabatos a los que luego se les da un significado; realismo frustrado, en el cual no existe 

una organización de los elementos dentro de la composición y realismo intelectual, en el que 

no existe la preocupación por la perspectiva visual, sino que se apoyan todas las 

características sobre un mismo plano haciendo una síntesis del concepto.  Finalmente, el 

realismo visual, en el cual existe una organización en la disposición de los objetos que son 

medianamente proporcionales; también muestra el uso de la perspectiva visual, es decir, lo 

que se debe ver en cada plano según la posición del elemento.  

Más adelante surge la imagen mental, la cual no existe en el nivel anterior, que consiste en 

imitar pero sin exteriorizarlo. Por último, esta función hace posible los primeros intentos de 

lenguaje cuando se nombran personas u objetos o se imitan sonidos de animales o cosas  

que no se encuentran presentes. 

El lenguaje comienza con balbuceos entre los seis y once meses de edad, sigue con 

imitación de fonemas, pequeñas frases completas sin conjugaciones hasta la adquisición 

progresiva de estructuras gramaticales.    
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La capacidad más importante desarrollada en este nivel es la imitación, ya que las  

conductas anteriormente explicadas la necesitan. El mismo lenguaje se adquiere por 

imitación del habla de los adultos, en especial de la madre. Sin embargo no existe aún un 

pensamiento, por lo tanto no es todavía una representación porque no piensa lo que está 

imitando, sino que simplemente lo hace.   

 

2.3 - Operaciones concretas  

La etapa considerada como de operaciones concretas abarca entre los siete y once-doce 

años de la vida del niño. Son aquellas operaciones lógicas que el niño utiliza para resolver 

problemas haciendo uso de la información que ha reunido en el transcurso de su desarrollo. 

Actividades como reunir y organizar. 

En la etapa pre-operatoria entre los dos y siete años, el niño desarrolla mejor aquellas 

conductas adquiridas en el estadio anterior, como la imitación, el juego simbólico y el 

lenguaje. Sin embargo, estas acciones no son todavía consideradas como operaciones  

porque el infante aún no maneja el concepto de reversibilidad.  

La reversibilidad consiste en la posibilidad de una transformación, acción u operación en más 

de un sentido opuesto. Un ejemplo que se suele utilizar para probar la capacidad del niño de 

comprender la reversibilidad es introducir tres bolitas de colores diferentes en un tubo, 

primero la bolita amarilla, la roja y por último la azul. Cuando se le pregunta al niño cuál de 

las bolitas debería salir primero del tubo, el niño nombrará la primera que vio entrar, ya que 

no comprende que la última que entró debería ser la primera en salir, porque no tiene la 

capacidad para entenderlo. Las operaciones parten de las transformaciones y su 

reversibilidad y son aquellas que a lo largo de su desarrollo el niño va adquiriendo para 
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mejorar su capacidad de pensar de manera lógica; las comprende y sabe cómo utilizarlas 

para la resolución de problemas. Éstas ayudan a su interacción con otras personas, a su 

pensamiento lógico y el desarrollo de su imaginación. Sin embargo las operaciones 

concretas sólo se realizan con objetos concretos, el niño todavía no comprende lo suficiente 

como para realizarlas con objetos abstractos.  

Las operaciones concretas son las siguientes: la reversibilidad, la clasificación, la seriación, 

la identidad,  la conservación y la negación. 

La clasificación consiste en agrupar y reagrupar objetos a partir de sus semejanzas, es decir 

haciendo uso de la capacidad de asimilación. La seriación es la organización de los objetos 

según su tamaño de forma creciente o decreciente. También pueden tomarse otras 

propiedades como la longitud o el peso. A partir de la capacidad de seriación y la 

clasificación el niño construye números enteros.  

La conservación es la capacidad de distinguir en una situación determinada cuáles son  los 

aspectos invariables de los que sí pueden variar, para poder comprender esa situación.  

En la negación se considera que toda acción puede negarse o invertirse y por lo tanto se 

pueden buscar acciones alternas y originales.  

Finalmente, con la identidad comprende que las sustancias físicas aunque se separen no 

cambian su volumen. 

En el desarrollo de la afectividad y las relaciones sociales es de suma importancia la 

capacidad de representación en el niño que comienza en la función semiótica. En la etapa 

senso-motora el niño muestra afecto hacia los objetos y sujetos que están presentes, no 

siente afecto hacia los ausentes porque no está dentro de sus capacidades hacerlo. Más 
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adelante con la imagen mental que surge con la función semiótica es posible para el niño 

recordar al objeto o sujeto de su afecto aunque no esté presente.   

La afectividad primero es dirigida hacia la familia para luego trasladarla a otras relaciones 

sociales fuera de ella. En la etapa pre-operatoria las normas y reglas son impuestas por los 

mayores (los padres) y por lo tanto obedecidas. En cambio en esta etapa acepta las 

condiciones propuestas por terceros porque parten de un mutuo acuerdo. El respeto 

unilateral, que aparece en la etapa anterior a partir de la obediencia hacia determinada 

autoridad evoluciona a respeto mutuo en el cual existe cooperación. Con el respeto mutuo 

surgen otros sentimientos morales como la honradez y la justicia. La honradez implica no 

hacer trampas porque viola un acuerdo, es decir que se respeta al otro.  

 

2.4 - Operaciones formales 

En la etapa de las operaciones formales, que abarca de los doce años hasta la adultez, el  

joven se caracteriza por su capacidad de desarrollar hipótesis y deducir nuevos conceptos. 

Puede trabajar con representaciones simbólicas abstractas, es decir que no necesita de la 

presencia física para realizar operaciones lógicas. El adolescente tiene la capacidad de 

pensar en términos abstractos y tiene un mayor desarrollo de la comprensión moral y social.  

Mientras las operaciones concretas se centran en lo real, las operaciones formales se 

centran en lo posible y sólo asimilan lo real desde la imaginación o la deducción. Es el inicio 

del pensamiento hipotético o formal. 

La afectividad  se afirma en la búsqueda de la personalidad y la necesidad de pertenencia a 

la sociedad adulta. La personalidad se inicia al final de la infancia, dentro de las operaciones 
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concretas a partir de las reglas, valores, la moral y la voluntad y se termina de desarrollar en 

esta etapa sobre la base del pensamiento formal.  

La nueva capacidad de separar el pensamiento de los objetos y poder trabajar con lo 

abstracto le permiten al joven realizar nuevas operaciones, una de ellas es la combinatoria 

que relaciona objetos, factores e incluso ideas entre sí e incorpora nuevas operaciones como 

la implicación, la disyunción, la exclusión y la incompatibilidad.  

En esta etapa se reconocen nuevas formas de reversibilidad, la negación o inversión y la 

reciprocidad. La negación que consiste en comprender que negar una operación lleva a la 

anulación de la primera (por ejemplo +A –A = 0),  mientras que la reciprocidad es la 

capacidad de comprender que si A es mayor que B, B es menor que A.  

Debido a su forma de pensar, a partir de hipótesis y deducciones, su vida se basa en 

proyectos y planes ideados según las normas sociales impuestas, que no siempre se acercan 

a la realidad. El adolescente se dedica a discutir ideas y planes para sus proyectos de futuro, 

todo se orienta hacia el porvenir.  

 

2.5 - Otras propuestas sobre el desarrollo infantil   

El desarrollo infantil es un proceso complejo por lo tanto existen varias perspectivas que 

abordan su estudio.  

2.5.1 -Teoría del desarrollo cognitivo Vygotski  

Según Vigotsky (2009) el desarrollo del niño no se puede comprender sino se toma en 

consideración el contexto en donde se cría al infante, por lo tanto centra su teoría en los 

aspectos culturales y sociales del desarrollo infantil. Los patrones de pensamiento se forman 
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a partir de la experiencia social, por lo tanto el conocimiento no es construido de manera 

individual sino mediante la interacción del individuo con los demás. El sujeto posee 

habilidades mentales innatas, funciones naturales como la percepción y la atención, que con 

ayuda de las personas de su entorno las va transformando en funciones mentales 

superiores. A diferencia de Piaget, Vygotski no propone etapas pero sí presenta el lenguaje 

como un elemento primordial en el progreso del pensamiento, o como él lo denomina, una 

herramienta. Un medio con el cual se busca dominar y triunfar sobre la naturaleza. “La 

función de la herramienta no es otra que la de servir de conductor de la influencia humana en 

el objeto de la actividad” (Vygotski, 2009 p.91).  

Además de considerar las funciones mentales y el lenguaje, Vygotski, toma otros tres 

conceptos: la zona de desarrollo próximo, la mediación y las herramientas de pensamiento.  

La zona de desarrollo próximo comprende la distancia entre las actividades que el niño 

puede hacer por sí solo y aquellas en las que necesita ayuda, es decir, entre la zona de 

desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, en donde llega a la resolución de los 

problemas con la guía de un adulto o con la colaboración de un compañero capacitado. Las 

actividades dentro de esta zona son difíciles de realizar sin ayuda, sin embargo, con el paso 

del tiempo esta distancia va disminuyendo porque los niños van desarrollando nuevas 

funciones mentales y la necesidad de asistencia es menor. La zona “define aquellas 

funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración” 

(Vygotski, 2009. p.133). 

La mediación plantea la importancia del contexto cultural en la crianza del niño, ya que 

estructura su comportamiento. El conocimiento se construye a través de la interacción con 

los demás por medio de la cultura, acumulando información sobre el contexto en el que vive, 
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su historia, sus hábitos, qué es correcto y qué no. Por lo tanto el aprendizaje es un proceso 

de apropiación del saber exterior, de la herencia cultural.  

Las herramientas del pensamiento son los números, las palabras, las normas, los dibujos y 

las convenciones sociales. Son el puente entre las funciones mentales inferiores y las 

funciones mentales superiores, y una de las más importantes es el lenguaje. 

En el lenguaje distingue tres etapas: habla social, privada y dialogo interno. En la primera 

utiliza el habla para comunicarse con los demás, en la privada usa el lenguaje para la 

autorregulación, organización y planeamiento de su conducta y de su pensamiento. En el 

dialogo interno reflexiona sobre sus acciones y la resolución de problemas.  

 

2.5.2 -Teoría de la integración sensorial   

La teoría de la integración sensorial fue desarrollada por Jean Ayres (1998) para interpretar 

el comportamiento de los niños, así como los desórdenes del aprendizaje y de la motricidad.  

La integración sensorial es la organización de sensaciones que, durante el desarrollo, el 

cerebro va reuniendo al estar en contacto con el medio ambiente para la producción de 

respuestas adaptativas y de aprendizaje. Con la respuesta adaptativa el niño aprende algo 

nuevo que podrá utilizar en los próximos estímulos, ya que desarrolla una habilidad.  

Las sensaciones son estímulos que se convierten en impulsos nerviosos  gracias a la función 

de los sentidos que, a través de distintas partes del cuerpo, captan la información y la envían 

al cerebro en donde las estructuras cerebrales la organizan, clasifican, modulan y combinan 

para que tenga sentido y sea coherente en el momento de ser utilizada de forma adecuada 

para responder a los estímulos provenientes del contexto. (Cuesta Palacios, 2012) 
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La integración sensorial comienza en el útero. Sin embargo, la etapa más importante con 

mayor cantidad de integración de sensaciones es cuando el niño comienza a jugar ya que 

mediante la actividad lúdica el infante interactúa con objetos, empieza a comprender su 

cuerpo adaptándolo a los cambios físicos y su relación con el ambiente, experimenta con sus 

sentidos, el tacto, la visión y la audición. Es decir que el juego es muy importante para Ayres 

ya que provee respuestas adaptativas hacia esos estímulos, a través del juego el sujeto va 

acumulando información sensorial que luego le permitirá desempeñarse a medida que va 

creciendo.  

Los sistemas fundamentales de la integración sensorial  son los siguientes: el sistema 

vesticular, el propiocéptico, y los cinco sentidos el tacto, gusto, olfato, oído  y vista. (Cornejo 

Chávez, 2012). 

El sistema vesticular comprende el sentido del movimiento, la gravedad, aceleración y 

rotación. Se localiza en el oído interno y  permite la coordinación de los movimientos de los 

ojos y cabeza, ayudando también al mantenimiento del tono muscular lo que permite que el 

cuerpo adopte distintas posiciones.   

El propiocéptico registra información de la postura corporal, los músculos y las articulaciones 

y envía hacia el cerebro la información que recibe a través de las sensaciones provocadas 

por las posiciones del cuerpo. De esta manera el sujeto es consciente de cómo se mueve su 

cuerpo y puede planificar sus movimientos.   

El sentido del tacto se comienza a desarrollar en el momento de la concepción y es muy 

importante para la integración sensorial ya que proporciona información de los objetos 

aunque no puedan verse, ayuda en el desarrollo de destrezas y a que el sujeto se sienta 

cómodo aún en situaciones de tensión. Los bebés exploran el mundo que los rodeo con sus 

manos y lo tocan todo. El cerebro necesita de la información que envían las manos y los 
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pies, como las áreas más sensibles del cuerpo, para desarrollar muchas tareas y tener una 

buena respuesta a los estímulos que el ambiente provoca. 

El gusto actúa por el contacto de sustancias solubles en la lengua que percibe sabores como 

respuesta a estímulos como la textura, temperatura y olor. 

El olfato registra estímulos cercanos a través de la nariz. Es importante para diferenciar el 

gusto de las sustancias que se encuentran dentro de la boca. Facilita el vínculo del niño con 

su cuidador, activa emociones, ayuda al proceso de memorización y de asociación en los 

gustos y las preferencias; lo acerca a sustancias alimenticias alejándolo de las nocivas. 

El oído permite registrar estímulos a distancia, ayuda en la orientación espacial y es 

sumamente importante para el desarrollo del lenguaje.  

La visión trabaja registrando estímulos que contribuyen a la orientación espacial y es 

fundamental para la adquisición y el desarrollo del lenguaje.   

Ayres (1998) hace énfasis en el sistema vesticular, el propiocéptico y el táctil ya que 

considera que las sensaciones que comprenden son las más primitivas, y que son las que 

les han permitido otras especies a defenderse, subsistir y protegerse sin la necesidad del 

resto de los sentidos.  

Cuando la integración sensorial no es buena los niños presentan diversos problemas: 

reacciones agresivas al contacto con otras personas o con ciertos elementos como, por 

ejemplo, hacia ciertos tejidos de la ropa que usa.  El disgusto hacia determinados ruidos u 

olores. Dificultades para tragar, para prestar atención y realizar diferentes actividades. En 

cambio cuando se ha integrado correctamente la información, recibida a través de los 

sentidos en el transcurso del desarrollo, el niño responde al ambiente creativa y 
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satisfactoriamente; siendo el juego la mejor manera de lograrlo, pero no con un  juego 

dirigido y por obligación, sino libre donde el infante se divierta.  

 

En este capítulo se presentaron las cuatro etapas del desarrollo cognitivo propuestas por 

Piaget. El nivel senso-motor en el cual hay una inteligencia práctica y la resolución de 

problemas mediante la acción. La etapa pre-operatoria que consiste en una inteligencia 

simbólica con operaciones que aún no tienen una estructura lógica pero que permiten que 

pueda pensar en objetos, situaciones o personas aunque no se encuentren presente. 

En la etapa de operaciones concretas hay una estructura lógica y el niño experimenta sobre 

el ambiente que lo rodea haciendo uso de sus operaciones mentales. Finalmente en las 

formales el pensamiento hace la transición de lo real a lo posible, puede pensar en forma 

abstracta y trabajar sobre situaciones hipotéticas.  

Piaget toma como procesos fundamentales a los siguientes: asimilación y acomodación 

(senso-motor); el desarrollo del lenguaje (pre-operatorio); conservación, clasificación y 

seriación (operaciones concretas); y el razonamiento hipotético-deductivo (operaciones 

formales).  

A continuación se presentó la teoría socio-cultural propuesta por Vygotski que plantea el 

papel fundamental que ocupa la cultura en el crecimiento del niño, así como la interacción 

con las personas que lo rodean. Considerando cuatro elementos fundamentales: funciones 

mentales, la zona de desarrollo próximo, la mediación y las herramientas del pensamiento, 

tomando al lenguaje como la más importante.  

Para cerrar se tomó el aporte de Ayres sobre la importancia de una adecuada  integración 

sensorial en el crecimiento del infante la que hace posible un buen desarrollo en lo motor, en 
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lo socio-emocional y en el aprendizaje. Propone al juego como la forma más eficiente de 

conseguirlo, produciendo respuestas adaptativas a partir de la información que el cerebro 

recibe de las sensaciones provocadas por determinados estímulos del ambiente.  

 

En el siguiente capítulo se definen los conceptos Moda e Indumentaria. Haciendo diferencia 

entre el concepto Moda aplicado a la sociedad y la moda del traje.   
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Capítulo 3: Moda e indumentaria  

En este capítulo se definen los conceptos de moda e indumentaria, haciendo diferencia entre 

el concepto Moda aplicado a la sociedad y la moda del traje. A su vez se realiza un recorrido 

a través de la historia del vestido según Deslandres (1998), Laver (1995), Lurie (1994) y 

Cosgrave (2005), desde la prehistoria hasta el nacimiento de la industria de la moda y los 

diseñadores más relevantes, llegando finalmente a la actualidad.  

 

3.1 - Moda  

El hombre busca seguridad mediante normas, usos, y costumbres que son fijadas por la 

sociedad y no deben ser modificadas, alteradas o violadas. Es, de alguna manera, una forma 

de mantener el control y de unificar a la sociedad, la violación de algunas de estas usanzas 

produce aliteraciones en las masas. Para definir estas normas se usan palabras como 

convención, moral, usanza y moda, entre otras, aún cuando existen diferencias entre cada 

término. (Davis, 1965) 

Las convenciones son formas a las que deben ajustarse las relaciones sociales, así como 

reglas de conducta que buscan organizar y hacer más segura la convivencia en sociedad, 

convirtiéndose en costumbres.  

La moral es un concepto más abstracto ya que pasa por los principios y el sentido de 

obligación de hacer lo correcto.  

Las usanzas son todas las normas sociales y costumbres  de una sociedad determinada que 

van pasando de generación en generación como una tradición.  En este punto la usanza se 

diferencia de la moda, ya que es la forma usual de hacer las cosas por lo tanto se opone a 
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todo tipo de cambio o novedad. La Moda surge porque el hombre no solo busca seguridad y 

control a través de las normas sino que junto con ellas busca novedad y variedad, algo que 

no sería posible en esta forma de vivir que se plantea. Esta última definición abarca normas 

de carácter efímero que exigen conformidad por parte de los miembros de la sociedad pero 

solo por un periodo corto. Según Davis, (1965, p. 73) la Moda encierra aquellas normas que 

impone la sociedad y que debe obedecer o seguir mientras existan, aunque duren muy poco 

tiempo. Es la forma en la que el hombre pertenece a la sociedad sin perder su individualidad. 

La sociedad impone estas reglas para lograr la integración que  MacIver (1937) define así:  

(…) vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza  que capacita a la gente de 

muy diversos intereses y disposiciones para encontrarse en un terreno común y que 

facilita así la conservación de la esencia individual, sin desentonar con los caracteres 

del grupo. (p. 367). 

El tiempo es esencial para la Moda, y su rapidez es lo que provoca discriminación, haciendo 

posible que se utilice como un medio diferenciador ya que no todas las personas pueden 

adoptar estas nuevas normas, usos y costumbres simultáneamente. Alguien la inicia pero no 

siempre es posible detectar su origen. Es muy común que surja en las clases más altas y 

que las más bajas busquen imitarla para identificarse con las primeras aunque sea de 

manera transitoria. Los requerimientos que satisface la Moda son triviales o superficiales  por 

eso pueden cambiar constantemente a diferencia de las usanzas que son importantes y por 

lo tanto no pueden hacerlo, siendo más fuertes en contextos aislados donde  los medios de 

comunicación no tienen un contacto directo con las personas.  Este término no solo se aplica 

al consumo de bienes materiales, sino que considera otros aspectos como estilos de vida, 

conductas, gustos y cultura.  

 



39 

 

3.2 - La indumentaria  

El diccionario de la Real Academia Española (2001) define al indumento como: “Vestimenta 

de persona para adorno o abrigo de su cuerpo.” La indumentaria comprende aquellas 

prendas que el hombre utiliza para protegerse.  

Gracias a las representaciones más antiguas del ser humano que aún se conservan es 

posible afirmar que el traje  surge junto con el Homo sapiens sapiens. Se descubrió que este 

ya utilizaba palitos como cierres, agujas de hueso y diversos adornos. Aún en la actualidad 

aquellas etnias que no visten prendas usan collares, cinturones, adornos y peinados.  

Para Deslandres (1998) así como para otros autores existen tres motivos que justifican este 

comportamiento del humano. Uno de ellos es la necesidad de proteger el cuerpo frágil y su 

vulnerable piel de los peligros del ambiente a los que se expone ya que a diferencia de los 

animales no cuenta con un pelaje que lo proteja. El Homo sapiens sapiens no conocía como 

dominar los elementos que lo rodeaban para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo 

si la utilidad de la vestimenta fuera únicamente la comodidad y la seguridad no se podrían 

explicar la importancia de la moda en el traje, el constante cambio de las siluetas, los 

accesorios,  los colores, los  materiales, etc.  

El segundo motivo es el deseo de mejorar la  apariencia, mientras que en tercer lugar se 

considera el pudor y estrechamente relacionado con el este la necesidad del ser humano de 

ocultar el parentesco con los animales mediante un traje y adornos. “aceptar vestirse es 

formar parte de la sociedad civilizada” (Deslandres, 1998, p.18). 

El motivo más importante y poderoso que mueve al hombre a vestirse es el asociado al 

deseo de mejorar la apariencia, la vanidad. Sin embargo este no es del todo consciente, la 
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mayoría de las personas no piensan porqué motivo se visten y como lo hacen, sino que se 

acepta como algo que se debe hacer, uno hábito o una obligación. 

  

3.2.1 - La psicología del traje de Flügel 

Para Flügel el hecho más importante de toda la psicología de la vestimenta es que la actitud 

del hombre hacia la ropa es ambivalente, ya que trata de satisfacer a la vez dos necesidades 

que son contradictorias, por un lado busca ocultarse por pudor y por el otro quiere exhibirse 

por medio de la decoración. “La vestimenta sirve para cubrir el cuerpo y gratificar así el 

impulso de pudor. Pero al mismo tiempo puede realzar su belleza, y ésta fue probablemente 

su función más primitiva.” (Flügel, 1964, p. 19). 

Existen distintas actitudes posibles ante el traje: las personas para las cuales el traje los 

aprisiona; el resignado, lo usa porque no existe otra posibilidad y es incapaz de luchar contra 

las convenciones socioculturales; el tipo no emocional, indiferente, que no sabe lo que hace 

ni le importa; el que lo hace por pudor para protegerse de las miradas ajenas; y por 

obligación, no por gusto personal, como un uniforme.  
Luego se encuentran aquellas personas a las cuales el traje les da satisfacción personal, 

comodidad, seguridad a nivel psicológico, posición social y económica, o similitud con sus 

semejantes. En el plano social, el traje siempre ha marcado las diferencias por colores, 

materiales o cortes,  es el medio que ayuda manifestar la jerarquía existente en la sociedad a 

partir de la diferenciación.  

El indumento tiene la función de ocultar las debilidades humanas, en el transcurso de la 

historia a las mujeres las ha puesto en una posición casi de servidumbre voluntaria, como la 

llama Deslandres,  en donde el indumento las modifica morfológicamente,  las aprisiona, les 
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impide moverse, las tortura y las controla.  “El traje como signo social, diferenciador de 

edades, clases, funciones, o bien como expresión del ejercicio de una profesión o una 

actividad en particular (…) reflejo de las relaciones de pareja y expresión personal del 

individuo.” (Deslandres, 1998 p.23). 

 

3.2.2 - La historia del traje  

El traje se ha desarrollado a lo largo de la historia de tal forma que se puede dividir la 

indumentaria en dos líneas, es decir dos maneras de vestirse, mediante el drapeado sobre el 

cuerpo y el traje ajustado conformado por piezas cortadas de determinada forma y unidas 

por costuras.  

Antes de describir a las civilizaciones de Egipto y de la Mesopotamia, hay que considerar 

que hace 150 mil años el Homo sapiens neanderthalensis, que habitaba en Europa, Asia 

central y Cercano Oriente, utilizaba utensilios de piedra para despellejar a los animales y 

aprovechar sus pieles porque necesitaba cubrirse del frío ya que la naturaleza no le había 

dado un pelaje que lo salvaguardara a diferencia de los animales. (Curtis y Barnes, 1994). 

Se buscaron métodos parar evitar que las pieles se secaran y endurecieran, como 

humedecerlas, golpearlas, frotarlas con aceite o grasa de ballena, la masticación y la 

utilización de tintes naturales. En otros lugares se utilizaban fibras animales y vegetales 

como la lana o cortezas de árboles mediante el afieltrado. Cuando ya estaban preparadas 

las pieles o los tejidos de fieltro se cortaban, se les daba forma y muchas veces se los podía 

coser entre ellos con agujas hechas de marfil o huesos o simplemente se apoyaban sobre el 

cuerpo. (Laver, 1995, p.13). 
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Se cubría el cuerpo enrollando las telas alrededor de la cintura como una falda y con otra 

pieza rectangular sobre los hombros. El drapeado fue utilizado tanto en Egipto y 

Mesopotamia como en Grecia.  

En Egipto solo las clases libres podían usar ropa, el resto debía estar desnudo. En el Imperio 

Antiguo, 2275 al 1500 a.C. aproximadamente, la prenda característica era el shenti, un 

taparrabos que se sujetaba con un cinturón a la cadera; mientras que en el Imperio Nuevo, 

1500 al 332 a.C., tanto los hombres como las mujeres llevaban túnicas de lino conocidas 

como kalasiris, las femeninas se fijaban con broches en los hombros, eran tranparentes y 

llevaban flecos en los bordes. Más adelante ambos sexos comenzaron a usar un traje de lino 

plisado que se enrollaba al cuerpo varias veces y un manto derivado posiblemente de una 

capa de piel que cubría los hombros. Como accesorios llevaban grandes y ostentosas joyas 

incrustadas de cristales, pelucas voluminosas, maquillaje y perfumes. (Laver, 1995). 

En la Mesopotamia ambos sexos usaban chales de lana  bordados de colores vibrantes y 

faldones formados a partir de telas que imitaban vellones de lana y se disponían como 

volados o flecos. Más adelante los hombres comenzaron a usar una túnica con mangas 

armada con una sola pieza en la cual se dejaba una apertura para pasar la cabeza y se 

cosía en los laterales. Los asirios, alrededor del 1200 a.C., llevaban túnicas más cortas para 

movilizarse mejor y como accesorios usaban borlas y flecos. Los persas, 600 a.C., llevaban 

prendas más ajustadas, calzones o pantalones con una túnica que se sujetaba con un 

cinturón y tanto hombres como mujeres vestían las mismas prendas. En Creta, 

aproximadamente en 1500 a.C., la indumentaria de las mujeres consistía en faldas largas 

construidas en capas o volados de diferentes colores, una especie de corset de cuero o 

metal que reducía la cintura, una torerita que dejaba los senos al descubierto y tocados en la 
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cabeza. Los hombres llevaban tocados de plumas, shentis, parecidos a los de los egipcios, y 

el cabello largo como las mujeres. (Deslandres, 1998). 

El traje griego consistía en un rectángulo de tela que variaba en tamaño y se enrollaba o 

colgaba del cuerpo, no se cortaba la tela ni se la cosía. Más adelante se comenzó a llevar 

una túnica llamada chiton, con la diferencia de que la de los hombres era hasta la rodilla y la 

de las mujeres hasta los tobillos. Esta se sujetaba en los hombros con broches y se ajustaba 

a la cintura. Los tejidos eran de colores y  con motivos decorativos como flores y animales 

pero solo en los bordes. Los jóvenes llevaban sobre los hombros un manto corto llamado 

clámide y cuando hacía frío uno más largo el himation. La versión femenina de clámide se 

conocía como peplos y llegaba hasta los pies. En un primer momento todos llevaban el pelo 

suelto hasta que se consideró que solo era apropiado para niños y mujeres. (Laver, 1995). 

En Roma la vestimenta se dividía en dos categorías: la indumentaria que consistía en un 

conjunto de prendas que se pasaban por la cabeza y solo se quitaban para dormir. Y el 

amicus que era la vestimenta que se enrollaba o se drapeaba alrededor del cuerpo. La 

prenda femenina indispensable era la estola que llegaba a la altura del tobillo, tenía mangas 

amplias, se ceñía debajo del pecho con un cingulum y a la cintura con un cinturón ancho. Se 

utilizaban materiales ligeros como algodón en gran variedad de colores, azul, amarillo, rojo, 

verde y rosa. Los hombres tenían dos prendas fundamentales: la túnica y el capote. La 

túnica era una adaptación del chiton griego de manga corta que se usaba dentro de la casa 

con una faja. Su estilo correspondía al rango social de quien la vestía. La angusti clavi con 

dos tiras de color púrpura en los hombros que la llevaban caballeros y jueces; la  laticlavia 

con franjas más anchas de color púrpura para los senadores; la palmata que usaban los 

generales victoriosos que consistía en dos piezas de tela púrpura decoradas con escenas de 

campañas militares y finalmente la recta que usaban, sin faja, los hombres y mujeres jóvenes 
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cuando se casaban. Otra prenda característica era la toga romana que estaba reservada 

para los ciudadanos, las mujeres y los extranjeros la tenían prohibida. Originalmente se 

llevaba sobre una falda corta y más adelante sobre una túnica, y consistía en una pieza oval 

de lana que podía llegar a medir 5,5 m de largo por 3,5 m de ancho. Había cuatro tipos de 

togas: la candida, para los candidatos a un cargo público; la picta para generales romanos; la 

pulla en color negro, marrón oscuro o gris para los que se encontraban de luto  y la trabea en 

color púrpura que llevaban las personas espirituales o en contacto con los dioses. En cuanto 

al calzado, se establecían las características y los colores según la clase social a la que se 

pertenecía y la mayoría calzaba sandalias de cuero liso que envolvían el pie y se sujetaban 

con cuerdas. Se usaba el pelo corto y hacia delante, la calvicie se tapaba con pelo postizo 

porque se consideraba una deformidad y se utilizaban perlas, zafiros, esmeraldas y 

diamantes. (Cosgrave, 2005) 

En el Imperio Bizantino, 330 al 1453 d.C., el traje romano cambio su sencillez con la 

introducción de los bordados, flecos, orlas y adornos de estilo oriental como flores, animales 

o escenas bíblicas. La indumentaria de la corte tomó una apariencia cada vez más rígida y 

se comenzó a llevar un manto semicircular sujeto en el hombro derecho de color púrpura,  

color que estaba reservado a la pareja imperial. La túnica era de mangas estrechas o anchas 

y llevaba un pedazo de tela cosido en la parte delantera llamado tablion. Más tarde se 

introdujo el caftán persa y la granatza, el traje asirio de manga larga. (Laver, 1995) 

En la Edad media, que comienza con la caída del Imperio romano de Occidente en el 476 d. 

C. (Lectum, 1975), con las invasiones bárbaras los teutónicos introdujeron a Roma una 

prenda que sería precedente al pantalón; mientras que los galos vestían un indumento 

similar pero más amplio que se ajustaba alrededor de las piernas con cordones de colores 

colocándose encima una túnica hasta las rodillas o la cadera con mangas ceñidas. En la 
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época carolingia la indumentaria masculina era similar a la de Bizancio, dos túnicas 

superpuestas con calzones o pantalones sujetos en la rodilla y un manto semicircular sujeto 

en el hombro. En la Edad Media la indumentaria consistía en capas o grandes túnicas con 

formas geométricas muy simples y sueltas que no marcaban ninguna curva del cuerpo. 

(Laver, 1995). 

En el siglo XII como consecuencia de las Cruzadas se empiezan a utilizar nuevos tejidos 

como sedas, damascos y terciopelos en variedad de colores, tramas y estilos. Las calzas 

sustituyeron a los pantalones y las prendas se adornaron con joyas, bordados y pieles. La 

túnica de la mujer se ajusto a la cadera formando una falda que caía en pliegues hasta el 

piso que en ocasiones tenía cola.  A fines del siglo XIV los trajes, tanto el femenino como el 

masculino tomaron nuevas formas. Las mangas eran ajustadas pero se abrían en el codo. 

Se comienza a usar un vestido holgado, con escotes altos, faldas acampanadas, largas y de 

tejidos muy pesados. La cintura se situaba a la altura del busto con un cinturón para destacar 

esa parte del cuerpo. (Laver, 1995). 

A partir del siglo XIV, los cambios económicos, religioso y filosóficos  en Europa dan origen  

al Renacimiento, haciendo alusión al renacer o redescubrimiento de las culturas antiguas y 

sus valores. El Antropocentrismo revalorizó al hombre así como al mundo que lo rodeaba, la 

naturaleza, la belleza, el arte y la ciencia, mientras que el Humanismo como pensamiento se 

centró en el valor y la dignidad de la persona, su capacidad de razonar y la importancia de la 

vida terrenal. Como consecuencia de este cambio se produce una transformación en el traje, 

las prendas se ciñen, se hacen más cortas y llevan costuras: corto y ajustado para los 

hombres, ceñido y escotado para las mujeres, mostrando las diferencias entre el cuerpo 

femenino y el masculino. “Un traje que realza las formas del cuerpo.” (Deslandres, 1998 

p.121). En la búsqueda de la individualidad, base del movimiento renacentista, cada hombre 
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tenía valor por sí mismo y la indumentaria era el mejor vehículo para mostrar esta diferencia. 

No todas las clases sociales podían acceder a esta nueva forma de vestir ya que era 

extremadamente cara. La Burguesía, clase social que había surgido hacia finales de la Edad 

Media compuesta por mercaderes, se había vuelto muy poderosa económicamente y por lo 

tanto capaz de cargar con este nuevo presupuesto. Las clases más pobres intentaban copiar 

la forma de vestir de los mercaderes y la realeza, aún cuando esto era imposible ya que era 

algo muy exclusivo. Algunos monarcas dictaban leyes restringiendo el uso de determinadas 

prendas y colores, pero los campesinos las infringían copiando los diseños de las clases más 

altas, con telas y materiales de menor calidad. 

Algo nuevo de la época fue el acuchillado, que consistía en unas aberturas semejantes a 

cuchilladas en el tejido exterior que dejaban ver una tela distinta por debajo. Se dejaban ver 

las camisas adornadas con cintas o encajes y se introdujo  la gorguera que era un cuello 

almidonado de gran dimensión. El traje masculino era mucho más adornado que el de la 

mujer, jubones escotados en forma cuadrada para acentuar la espalda y mangas muy 

amplias. En el caso de la mujer la vestimenta era más restrictiva y tal vez unos de los 

ejemplos más ilustrativos sea el corsé, una prenda incomoda que marcaba las formas del 

cuerpo dividiéndolo al medio en la cintura y achatando su pecho obligándolo a salir por 

encima del corsé generando una imagen femenina que hasta ese momento no se conocía y 

que era del agrado de todos aún cuando se trataba de una imagen totalmente distorsionada. 

Esta prenda incapacitaba a la mujer para realizar cualquier tipo de tarea que requiriera el 

mínimo esfuerzo. Demostrando la idea que se tenía de la mujer en el momento. “…la imagen 

de esta mujer, frágil, siempre dispuesta a desmayarse…criatura tan natural en sus actitudes 

y en sus gestos como una muñeca bien arreglada”. (Deslandres, 1998 p.134). La falda se 

hizo más voluminosa no solo por la superposición de prendas sino por la utilización de 
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armazones tipo miriñaques y enaguas, los armazones podían ser desde bolsas de tela hasta 

complicadas armaduras metálicas. 

Deslandres (1998 p.121) liga el nacimiento del concepto moda con el Renacimiento porque 

considera que es lógico que un pensamiento como el renacentista, que busca exaltar los 

valores individuales, considere al traje como la expresión del gusto individual. La forma de 

vestir varía constantemente siguiendo requerimientos estéticos más vinculados a la posición 

social o económica que a una necesidad. Sin embargo lo que propone Deslandres se acerca 

más al concepto de la Moda en general, no a la moda del traje específicamente ya que el 

concepto que se tiene en la actualidad surgirá recién en el siglo XIX.   

En el Siglo XVII la indumentaria femenina era más natural ya que no estaba tan deformada 

por el corsé. Llevaba una camisa muy escotada con mangas hasta el codo, acuchilladas 

como en el Renacimiento y de un tejido muy sólido para poder soportar la presión de la blusa 

con ballenas que se usaba en el exterior. Junto con esto se superponen dos faldas y muchas 

veces se recogía la sobrefalda para dejar ver la de abajo. Se reemplaza la gorguera por el 

cuello caído, todo adornado y recargado, al estilo barroco. A principios del siglo los hombres 

llevaban casaca, calzas y una capa circular, aunque durante la primera mitad se impuso la 

casaca como prenda militar o de viaje y se comenzó a usar un chaleco largo abotonado en el 

centro delantero.   

El siglo XVIII se caracterizó por la utilización de tejidos ligeros y claros. La mujer usaba una 

falda que se ensanchaba por círculos de ballenas llamada miriñaque sobre una blusa 

emballenada y rígida que se cerraba en la espalda con una serie de lazos. Había vestidos 

cerrados y abiertos, los primeros tenían un juego de enaguas y  la prenda exterior, los 

segundos tenían una abertura en el delantero en forma de “V” invertida que permitía que se 

vieran las enaguas que eran bordadas y acolchadas. En ocasiones los pliegues de la falda 
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exterior se recogían sobre las caderas formando enormes bolsillos. Las mangas eran anchas 

para que se viera la camisa por debajo de los volados. El hombre utilizaba calzones ligeros, 

casaca ajustada a la cintura con tres aberturas una en la espalda y dos en los laterales  y 

chaleco floreados o bordados. La  peluca comienza a tener más importancia, así como los 

tocados elaborados y las caras empolvadas en blanco.  

Después de la Revolución Francesa en 1789 la forma de vestir del Antiguo Régimen es 

abolida y se eliminan todos los bordados, volados, abrigos, tocados, pelucas y maquillaje en 

busca de algo más sencillo y natural. Para lograr el retorno a la naturaleza que proponían los 

higienistas y Jean Jacques Rousseau se tomaron como modelo los trajes de campo 

ingleses, las mujeres abandonan el miriñaque y el corsé y comenzaron a usar una especie 

de vestido-camisa de batista o muselina largo hasta los pies, muy similar a la ropa interior, 

con la cintura muy alta ubicada debajo del pecho. Muchas veces el tejido se humedecía para 

que se pegara al cuerpo imitando los pliegues de las estatuas clásicas. Hacia finales del 

siglo XVIII se lo conoció como el traje imperio. (Laver, 1995). La indumentaria masculina 

abandono los bordados y volados, así como las medias blancas que reemplazaron por botas 

altas y fuertes. Para este momento surgen catálogos de prendas confeccionadas 

industrialmente.  

En la primera mitad del siglo XIX se mantenía el mismo traje que a finales del siglo anterior 

con la diferencia de que se limita todo a colores oscuros como el negro o azul. Se introduce 

definitivamente el uso del pantalón suelto que se sostiene con tirantes, la levita y la casaca 

corta. Alrededor de 1820 la indumentaria femenina cambió nuevamente, la cintura se bajó a 

su posición normal y se hizo más estrecha, volvió el corsé incluso para las niñas, el escote 

era más amplio y cubría los hombros, las mangas se inflaron y las faldas aunque eran 

estrechas llevaban varias capas de volados para dar volumen.  
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En 1824 se fundó la Belle Jardiniere, la primera fabrica industrial de indumentaria y provocó 

que para mediados de siglo la mayoría de la población masculina se vistiera con prendas 

confeccionadas en serie. Aunque en 1790 Thomas Saint había inventado una máquina de 

coser esta nunca paso del prototipo, recién  en 1830 Thimonnier inventa la primera máquina 

de coser  de un hilo y en 1846 los norteamericanos Hunt y Howe inventan la de dos hilos. En 

el mismo año Isaac Merrit Singer, patentó una máquina similar, además estableció las bases 

para su producción en serie, inventando la máquina industrial y la costura mecánica, 

elementos decisivos en el nacimiento y desarrollo definitivo de la moda. (Deslandres, 1998). 

Todas las innovaciones, entre ellas la energía a vapor, aceleraron el proceso de producción 

y confección de indumentaria, lo que originó una industria de la confección y los grandes 

almacenes como puntos de venta. (Alemán, 2011).  

A partir de 1850, con la Revolución Industrial, el nuevo papel fundamental de la burguesía y 

la clase trabajadora, el nacimiento de la Alta Costura con Worth y por lo tanto los nuevos 

profesionales del vestido, los diseñadores, provocan lo que se considera el primer periodo de 

la moda: la industria de la moda.  

 

3.3 - Moda del traje – La industria de la moda  

Muchos historiadores y profesionales del campo del diseño de indumentaria, como 

Deslandres (1998), Boucher (1987) y Laver (1995) ubican el nacimiento de la moda en el 

Renacimiento, sin embargo es posible que esto se deba a que no se tiene tanta información 

en cuanto a la vestimenta y su variedad anterior a este periodo. (Godart, 2012). Estos 

autores se refieren a la moda en su concepción general que considera no solo la 

indumentaria sino también las conductas, gustos y ámbitos, estableciendo cómo 

comportarse, comunicarse, lo que estaba bien y lo que estaba mal, “…la moda estaba 
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relacionada sobre todo con un modo de vida y solamente por extensión a una forma de 

vestirse.” (Alemán, 2011, p. 10).  La concepción de moda actual se relaciona con la idea de 

las colecciones y los “creadores de moda”; según este concepto se debería ubicar el 

nacimiento de la moda, entendiéndola como moda en el traje o como industria de la moda, 

en el siglo XIX. (Godart, 2012).  

En 1858 Charles Frederic Worth abre en París la primera casa de modas, fijando los 

fundamentos de la Alta Costura, “…la creación de modelos exclusivos, fabricados a medida 

de las clientas y vendidos a precios que sobrepasaban con mucho el precio medio de 

fabrica.” (Deslandres, 1998, p.167). Worth fue el primer diseñador. Él presentaba las prendas 

sobre maniquíes vivos, pasarelas y show rooms, pero no aisladas sino dentro de colecciones 

destinadas a cada temporada del año: Primavera-Verano y Otoño-Invierno. (Alemán, 2011). 

Flügel (1964) propone la diferencia entre el traje fijo y el traje de moda. El primero cambia 

lentamente y está asociado a un lugar, época y sociedad determinada, mientras que la 

esencia del traje de moda es su cualidad efímera, cambian periódicamente. Es algo 

novedoso en un momento y despreciado en el siguiente. La diferencia se centra en que la 

moda no solo toma un tejido y lo convierte en una prenda sino que le da un  significado. 

 

Godart (2012) propone seis principios de la moda: la afirmación que considera que las 

personas se imitan y a su vez se distinguen a partir de la prendas; la convergencia, que 

propone que aunque los estilos se originan en distintos lugares las casas de modas al 

tomarlos los reducen a unas pocas tendencias que se van  renovando regularmente; la 

autonomía relativa, ya que las decisiones que se toman siempre se relacionan con el 

contorno político y económico; la personalización, que convierte al detector de tendencias y 

al diseñador en el centro de la industria; la simbolización, que le da un papel fundamental a 
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la marca como intermediario entre los que producen moda y los que la compran y finalmente 

el principio del imperio que advierte cómo el mundo de  la moda está controlado por un 

número reducido y restringido de empresas. 

 

Una tendencia es una orientación hacia un gusto o conducta  determinada que repercute 

sobre el comportamiento de consumo en una sociedad y los clientes y productores de modas 

intentan respetarla. Mientras que el estilo es el conjunto de características que individualizan 

una tendencia, que puede estar constituido por colores, materiales, motivos, o temas 

culturales y se puede relacionar  con los cambios que evidencian las colecciones en el paso 

de una temporada a la otra, agregando detalles que forman una imagen general. (Godart, 

2012).    

 

3.3.1- Diseñadores de modas 

En el siglo XIX, gracias a Worth, las mujeres llevaban polisones sobre los riñones, formados 

por volados o tejidos almidonados, y vuelven a usar el corsé pero cubriendo desde el pecho 

hasta la cadera, dividiendo el cuerpo en dos partes. La parte superior hacia adelante y la 

inferior hacia atrás por el polisón. Los hombres por otro lado vestían chaqueta, pantalón y 

chaleco del mismo tejido, así como levita y redingote para ceremonias. 

En el siglo XX en el taller de Worth se formó el modisto Paul Poiret que se consideraría el 

responsable de la silueta de principios del siglo XX con vestidos de línea recta con un único 

frunce bajo el pecho. Cortes simples, escotes profundos, el talle debajo del busto, muy 

similar al traje Imperio, faldas estrechas que dejaban ver los tobillos, túnicas plegadas, sacos 

tipo kimono, tejidos transparentes y con fluidez con bordados exóticos tomados de China, 

Rusia. No se llevaba corsé para que se viera la línea natural del cuerpo sin embargo no 
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todas la mujeres se animaron a dejarlo y comenzaron a llevar una especie de faja con 

ballenas en la cintura. Es importante destacar que la mujer pasó de vestir tres kilos de ropa a 

solo novecientos gramos. (Deslandres, 1998). 

Entre 1920 y 1940 las casas de modas de mayor influencia estaban a cargo de las mujeres. 

Madeleine Vionnet introduce la técnica del corte al bies que da como resultado trajes más 

ligeros,  impone una cabellera y una falda más corta, así como un look andrógino, eliminando 

las curvas, con el cual las mujeres parecían muchachitos, esto era posible gracias a la 

invención de la tela elástica que permitía confeccionar fajas. Los trajes de Gabrielle Chanel 

son los primeros en la historia que la mujer se puede poner sin ayuda. Introduce el tejido de 

punto usando el jersey para confeccionar trajes marineros y toma del traje masculino el 

abrigo recto y el impermeable. El talle se baja a la cadera y la falda se corta en la rodilla.   

Entre 1930 y 1940 Elsa Schiaparelli transformó la idea de la moda con diseños inspirados en 

movimientos artísticos como el surrealismo. (Deslandres, 1998). Como consecuencia se 

comienza a considerar que el modisto o modista, más tarde conocido como diseñador de 

modas, puede no ser sólo un artesano sino un artista y que sus diseños pueden aspirar a ser 

obras de arte. 

En 1945, en el periodo de postguerra, las mujeres vuelven a usar cabello largo, se marca 

nuevamente el pecho y la cintura con las caderas poco marcadas y la espalda ancha. Las 

faldas tenían más volumen y llegaban a la rodilla. Balenciaga con el negro como color 

emblemático confecciono prendas impecables, escuetas y elegantes. Mientras que Dior con 

el New look trajo una silueta de hombros rectos inspirados en los uniformes, faldas más 

cortas y zapatos con suelas con plataforma que daban un aspecto pesado. 
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A partir de los años cincuenta, superada la posguerra, la demanda de moda rebasa la 

capacidad de producción que tenía la Alta Costura y por lo tanto crece la producción seriada 

en todas las formas de Prêt-à-porter, es decir listo para usar.   

En los sesenta la moda se definió por dos tendencias, por la cultura de la juventud, con un 

look exageradamente juvenil y por el consumismo y la necesidad de buscar algo nuevo fuera 

de lo tradicional. El joven no se contenta con vestir los mismos  modelos que sus mayores 

sino que exige moda propia. (Lurie, 1994). Mary Quant fue creadora no solo de la minifalda 

sino que también de las medias estampadas, las botas altas por encima de las rodillas, los 

pantalones acampanados, los tops calados y los impermeables de colores vivos. Pierre 

Cardin propone diseños futuristas en base a la carrera espacial con materiales como el 

metal, el plástico, el vinilo y el cuero. Andre Courreges introduce los trajes con pantalón, las 

prendas tranparentes, diseños espaciales y futuristas con PVC plateado y blanco, así como 

las rayas monocromáticas y mini vestidos. Por su lado, Paco Rabanne utilizaba discos de 

metal y plástico sostenidos por cables inspirados también en la carrera espacial.  

Los setenta se diferenciaron por la indumentaria unisex, la variedad y combinación de 

colores, las faldas largas y con motivos étnicos, los mini shorts, las plataformas, los jeans 

pata de elefante, los pitillos, los pinzados y el talle bajo.  

En los ochenta los jóvenes empresarios conocidos como yuppies buscaban los excesos y el 

poder, preocupados por sobresalir. (Pinto, 2008). Algunos diseñadores famosos de esta 

época son Thierry Mugler, que enfatizaba los hombros con hombreras enormes, escotes 

profundos, faldas cortas y ceñidas y sacos largos de espalda cuadrada; Christian Lacroix, 

con faldas cortas balloon, vestidos de noche de inspiración flamenca, moños, cintas, rayas y 

lunares; Giorgio Armani propuso la feminización del traje masculino, eliminó las hombreras 

suavizando los hombros y alargando las solapas; y Jean Paul Gaultier  buscó transgredir el 
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mundo de la moda trabajando con materiales poco convencionales como el plástico y el 

metal mezclados con tejidos de primera calidad, sacando hacia el exterior la ropa interior y 

dando mucha importancia a las estructuras, prendas masculinas para las mujeres y 

viceversa, por ejemplo la falda para los hombres y el traje sastre para las mujeres.  

En los noventa se volvió popular el estilo minimalista de Calvin Klein con sus prendas 

sobrias, sencillas y confeccionadas con tejidos naturales. Así como Versace con las fusiones 

de de la moda elegante con la informal y de la masculina con la femenina, que combinaba la 

seda, la piel, el metal y el plástico, empleando tejidos estampados y bordados.  

En el siglo XXI Alexander Mc Queen impacta al mundo de la moda con sus cortes angulares 

y agresivos, utilizando el dramatismo, la muerte, lo fantástico, la oscuridad y la 

experimentación con distintos materiales. 

En la actualidad es cada vez mayor la cantidad de empresas de indumentaria y diseñadores 

de modas que ofrecen más opciones a los consumidores siendo el factor económico la 

principal motivación.  

 

Es este capítulo se estableció la diferencia entre el concepto Moda en la sociedad y la moda 

del traje o industria de la moda. La Moda se refiere a las costumbres que marcan alguna 

época o lugar específicos mientras que se entiende por moda aquellas tendencias efímeras 

que se repiten y cambian por temporadas en base a lo que proponen los diseñadores y los 

fabricantes de indumentaria.  

Se definió al indumento como prenda que sirve para satisfacer tres requerimientos del 

hombre: la protección, el pudor y el adorno; y cómo éste  se puede dividir en dos maneras de 

vestirse: mediante el drapeado sobre el cuerpo y el traje ajustado conformado por piezas 
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cortadas de determinada forma y unidas por costuras. En la Era Paleolítica surgen los 

primeros usos de las pieles y vegetación para cubrirse, protegerse del clima y de los 

animales. En la Antigüedad el vestido era drapeado tanto en Egipto, Mesopotamia, Grecia y 

Roma, cada uno con sus diferencias dependiendo de cada cultura, variando en usos, 

colores, materiales y formas. En la Edad Media fue característica la mezcla de culturas y la 

introducción de nuevas prendas provenientes de de las invasiones bárbaras, el traje se hace 

más caro porque llevaba una confección determinada y se realizaba con distintos materiales 

importados. En el Renacimiento la indumentaria sufre un cambio drástico provocado por la 

búsqueda de exaltar los valores individuales y marcar la diferencia entre el hombre y la 

mujer, los trajes se ciñen y se hacen más cortos. Más adelante en el siglo XVIII con el aporte 

de Rousseau y los higienistas se busca volver a lo natural y a la sencillez. Finalmente en el 

siglo XIX con la Revolución Industrial, las fábricas, el desarrollo de la industria textil y la 

invención de la máquina de coser hacen posible el nacimiento de la industria de la moda. 

Worth, como padre de la Alta Costura, introduce el concepto que se tiene actualmente de la 

moda, que cambia constantemente por temporadas en base a las estaciones y  los 

diseñadores de modas.  

Para cerrar se presentaron los diseñadores más relevantes a partir de Worth, no solo por sus 

aportes a la moda, sino a la industria textil con nuevas técnicas. Se describieron también, la 

invención de una vestimenta puramente juvenil en los años cincuenta; el estilo unisex de los 

sesenta; el posmodernismo de los noventa y el constante crecimiento en cantidad de 

empresas de modas en el siglo XXI, concentradas en el marketing y en lo económico.   

En el siguiente capítulo se realiza un recorrido a través del desarrollo de la indumentaria 

infantil desde el siglo XIV hasta la actualidad y cómo se relaciona estrechamente con la 

concepción histórica de la infancia.   
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Capítulo 4: Indumentaria infantil  

En este capítulo se realizará un recorrido a través del desarrollo de la indumentaria infantil 

desde el siglo XIV hasta la actualidad, apuntando al desarrollo del rubro en la Argentina en 

los últimos diez años.   

 

4.1 - Vestidos como adultos 

Siendo el único objetivo la protección, durante los primeros meses de vida los bebés eran 

vendados de pies a cabeza, especialmente en los países más fríos, con los brazos pegados 

al cuerpo y sus cabezas protegidas con cofias. Cuando crecían, después de los cinco o seis 

meses pasaban a usar un traje igual al de los adultos. (Deslandres, 1998) 

En el Renacimiento, siglo XIV, los bebés pertenecientes a las clases más altas llevaban 

baberos de lino, vestidos, camisas, camisones de franela y gorros con solapas y a medida 

que avanzaba el siglo se los comenzó a vestir como mini adultos con gorgueras, mangas de 

seda acuchilladas, y gorros con plumas.  

En el siglo XVII la vestimenta de los niños seguía siendo una copia en miniatura de la de los 

adultos, los niños vestían calzas o calzones y un jubón, por su lado las niñas llevaban 

vestidos largos con cuellos de encaje, delantales y gorros adornados con plumas. 

Los varones más pequeños, que todavía no podían llevar calzas, vestían una prenda 

conocida como jaquette que era como un vestido pero más corto y suelto que el de las niñas. 

A estos vestidos se les cosía en los hombros unas tiras de tela que servían para sostener a 

los niños cuando empezaban a caminar. Era muy común en ese tiempo ver en los cuadros, 

niñas mayores que seguían usando estas tiras cosidas a los hombros. (Boucher, 1987). En 
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Inglaterra es posible ver que estas tiras se seguían usando hasta mediados del siglo XVIII. 

(Ver figuras 1 y 2 en cuerpo C). 

El calzado de los infantes era confeccionado a partir de un terciopelo que se utilizaba solo 

para ello.   

 

4.2 - Siglo XVIII: el aporte de Rousseau y el volve r a la naturaleza.               

Recién en el siglo XVIII la indumentaria para los niños se hace más cómoda siguiendo las 

propuestas de Rousseau y los higienistas.   

Durante la mayor parte del siglo los niños seguían vistiendo como los adultos, las niñas 

llevaban un corsé rígido y faldas con una especie de miriñaque por debajo conocido como 

panier, precedente de la crinolina, que generaba volumen hacia los costados mientras que 

caía plano hacia el frente y hacia atrás. Las niñas de clase media no llevaban esta prenda 

pero aún así debían usar largas y pesadas faldas. Recién a partir de 1740 se las ve usando  

fourreaux, vestidos tubos ajustados pero sin corsé que vestían las mujeres en esa época. 

Los niños llevaban casaca, sombrero de tres picos y las largas tiras cosidas a los hombros 

que eran lo único que lo diferenciaban del traje usado por el hombre adulto. (Boucher, 1987). 

En el avance del siglo la ropa de hombre se simplificó mucho y por lo tanto la silueta de los 

niños se hizo menos ajustada aunque eso no significó que fuera más adecuada para su 

edad, es decir que estuviera más adaptada al usuario. Esta tendencia solo se podía ver en 

los niños de clase media, como se puede observar en las obras pictóricas de Chardin (Ver 

figura 3 en cuerpo C). Mientras que en las clases más altas se seguía vistiendo a los niños 

con ropas pesadas, recargadas, incómodas y llenas de adornos. “Entre multitud de niños de 
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los pueblos, que son más sensatos que nosotros, son criados  con toda la libertad de sus 

miembros, y no se ve ni uno que  se hiera ni se estropee …” ( Rousseau, 2000. p. 12). 

Hasta ese momento los niños al igual que las niñas llevaban una especie de blusas 

estructuradas y rígidas. Gracias a la influencia inglesa sobre el traje y luego de la Revolución 

Francesa, después de 1780 a los niños se los libera de la estructura rígida del traje. Las 

niñas con vestidos de muselina con cintas usadas como fajas debajo del pecho, al igual que 

las mujeres, y el pelo suelto (Ver figura 4 en cuerpo C). Los niños sin uniformes o trajes 

ceremoniales, con prendas simples, al cuerpo y de color blanco, eliminando el corsé y las 

enormes pelucas. Es muy importante en esta época el aporte de Rousseau y los higienistas, 

con su propuesta de volver a la naturaleza. Así como cambia el traje de los adultos cambia el 

de los más chicos. La supresión del corsé, aunque no durara mucho tiempo, fue un cambio 

importante ya que aún antes de los cinco años tanto niños como niñas eran obligados a 

usarlos para, según se creía, habituarlos a mantenerse derechos y corregir futuras 

malformaciones. (Rousseau, 2000). Sin embargo, se desconocía que era esta misma prenda 

la causante de muchos problemas físicos, que no solo se utilizaba para la postura sino que 

era una forma de mantener a los niños quietos y que no se lastimaran. Las nodrizas se 

valían de este invento para castigarlos ya que lo utilizaban para colgarlos cuando estos 

hacían mucho ruido. El problema era que estos callaban no por el castigo sino porque la 

presión causada por este elemento de tortura los dejaba sin respiración y evitaba que les 

llegara sangre a la cabeza. Rousseau propone que, la creencia de permitir que los niños se 

muevan con libertad provoca posiciones que resultan en malformaciones, es falsa y se 

carece de experiencias que lo comprueben. “…los países en los cuales se fajan a los niños 

son aquellos donde abundan los jorobados, cojos, raquíticos, malatos y contrahechos.” 

(Rousseau, 2000 p.11). 
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Después de 1775 se ven retratos de chicos vistiendo trajes de marinero: pantalones largos y 

suaves con botones junto con blusas o camisas sueltas, así como un traje conocido como el 

matelote que consistía en una chaqueta y un pantalón ligero con una faja a la cintura. 

(Deslandres, 1998) 

 

4.3 - Siglo XIX  

En la primera mitad del siglo XIX durante la Restauración francesa, la indumentaria de los 

infantes mantenía características inglesas con materiales ligeros y lavables y de formas 

simples. Sin embargo como el traje de los adultos también había cambiado y se había hecho 

mas simple no había muchas formas de diferenciarlo del de los mas pequeños. (Boucher, 

1987). La prenda característica de la infancia, que  llevaban tanto las niñas como los niños, 

eran unos pantalones de lencería hasta los tobillos llamados pantalettes (Ver figura 5 en 

cuerpo C). Cuando se hacían más grandes, los varones pasaban a llevar las mismas 

prendas que los adultos, nunca llevaban pantalones cortos, pasaban directamente a los 

largos.  

A medida que avanzaba el siglo y la indumentaria de los adultos dejaba su sencillez y 

practicidad a un lado por el exceso en adornos y prendas más elaboradas, los pequeños 

volvieron a las calzas de paño o terciopelo, a las casacas y a los colores oscuros.  

A partir de 1850 las niñas al igual que sus madres comienzan a llevar vestidos sobre 

crinolinas sujetas a la cintura  y los niños llevaban el traje de marinero que se había hecho 

popular en Inglaterra, y que consistía en una blusa de manga larga, cuello amplio y cuadrado 

con una corbata de lazo y pantalones largos y abotonados (Ver figura 6 en cuerpo C).  Los 

niños más pequeños hasta los cinco años vestían igual que las niñas, una túnica con un 
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pequeño sobretodo blanco. Más adelante las niñas llevarían un vestido de falda corta con 

corsé pero sin crinolina, aún así algunas de tres años la usaban. Finalmente eran lo 

suficientemente grandes como para vestir igual que sus madres mientras que los niños 

pasaban a llevar trajes de tartan, que era un tejido escocés.  

Recién en esta época los periodistas de modas comienzan a dar información sobre la moda 

infantil  en las revistas. En 1862 en la revista Magasin des Demoiselles se publicaba que 

para los bebés de entre seis y diez meses lo más adecuado era el piqué blanco adornado 

pero el negro era lo novedoso. (Boucher, 1987)   

En 1880 los vestidos de las niñas se hicieron más cortos y llegaban a la rodilla, con 

calcetines o medias negras. Hacia 1890 los niños empiezan a llevar pantalones cortos, algo 

propio de la infancia ya que ningún adulto los usaría. (Deslandres, 1998) 

 

4.4 - Fines del Siglo XIX y la Primera Guerra Mundi al. 

En ese momento lo más usado para los niños era el traje marinero, sus variaciones y otros 

estilos tomados de los trajes adultos, pero estos eran siempre más complicados, incómodos 

y ceñidos. 

A finales del siglo XIX no solo se comienza a tratar la indumentaria de los niños en las 

revistas sino que los modistos empiezan a desarrollar especialmente modelos para ellos, 

aunque solo para los varones. (Boucher, 1987). Hasta los cinco o seis años los niños 

llevaban faldas tableadas que se cosían al corsé. A los siete años pasaban a usar chaquetas 

con calzas semi ajustadas abotonadas a la rodilla. Más adelante se pusieron de moda los 

trajes escoceses para los más pequeños mientras que los más grandes usaban chaquetas 

ajustadas a la cintura con calzas.  
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Las niñas pequeñas ya no llevaban prendas que eran copias de las de sus madres. Hacia 

1880 usaban vestidos negros que caían sobre una falda tableada y un cinturón ancho casi 

sobre las rodillas. Más adelante se modificó el vestido con un cinturón angosto que se 

colocaba en la cintura y generaba una especie de blusa. Este traje fue el que llevaron las 

niñas durante los primeros años del siglo XX, luego comenzaron a vestir trajes de marinero 

al igual que los niños. Los varones con pantalones largos o cortos y las primeras con faldas 

tableadas (Ver figura 7 en cuerpo C). (Boucher, 1987). 

Entre las dos guerras mundiales se volvieron a usar colores claros especialmente para niñas 

mientras que los niños llevaban trajes inspirados en las prendas militares. Con la invención 

del tejido de punto entre 1920 y 1940 la indumentaria infantil se modifica, principalmente la 

de los bebés, con pañales, combinaciones y ropa interior en tejidos elásticos y ligeros. En 

este momento, aunque se desconoce la causa, se comienza a vestir a las niñas de rosa y a 

los niños de azul. (Deslandres, 1998). 

 

4.4.1 - Siglo XX: la Segunda Guerra Mundial y la po stguerra. 

En el periodo de la Segunda Guerra Mundial los varones pasan a usar pantalones largos. En 

1940 la indumentaria de los niños se confeccionaba para durar,  era una época en la cual 

todo se racionaba porque no había materiales suficientes y toda la producción se destinaba a 

la guerra. Las mujeres se dedicaban a modificar, remendar y confeccionar la ropa de sus 

familias para hacerla durar el mayor tiempo posible. También era muy común el uso de 

prendas de segunda mano. Los colores eran apagados, grises y neutros, acompañando el 

espíritu del momento. Con el objetivo de ahorrar insumos los diseñadores cambiaron la 

indumentaria infantil en busca de prendas que priorizaran la comodidad y practicidad antes 
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que la moda, los varones pasaron a usar pantalones de denim y remeras de algodón más a 

menudo y las niñas llevaban vestidos más cortos para ahorrar tela. 

En 1950 en la indumentaria infantil se hacía énfasis en la prolijidad (Ver figura 8 en cuerpo 

C). No había mucha variedad de estilos porque no se buscaba la individualidad pero, a 

diferencia de la década anterior, sus roperos estaban más llenos. Las niñas llevaban 

vestidos acampanados hasta la rodilla con corte a la cintura o faldas campanas con blusas y 

sweaters que en la mayoría de los casos eran tejidos a mano (Ver figura 9 en cuerpo C). Se 

comenzó a usar el rosa en contraste con los colores oscuros de los años anteriores. Eran 

populares los vestidos marineros, de tela escocesa y a cuadros, con medias blancas, moños 

en la cabeza, guillerminas y guantes blancos para ocasiones especiales. Por otro lado los 

niños pequeños llevaban pantalones cortos y remeras, mientras que los más grandes los 

llevaban largos. Los jeans y las zapatillas se llevaban para estar afuera y jugar, mientras que 

para las ocasiones formales se llevaban chaquetas deportivas o sweaters con camisas y 

corbatas delgadas. Se pusieron de moda las camisas escocesas de franela y los jeans como 

parte del look cowboy.   

Hacia finales de los cincuenta las niñas más pequeñas usaban vestidos, de algodón o lana, a 

la rodilla y para jugar se usaban jardineros o jumpers y sweaters; colores pastel con diseños 

a cuadros o florales. Para ocasiones formales se llevaban vestidos de tafetán y poliéster, que 

se había inventado en los últimos años.  Los varones mayores de diez años llevaban jeans y 

camisas blancas y las mujeres faldas acampanadas bordadas con grandes enaguas. 
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4.5 - Segunda mitad del siglo XX 

En los años sesenta la introducción de materiales y fibras como el poliéster y el nylon 

facilitaron la producción de tejidos que eran fáciles de lavar y duraban más.  Sin embargo las 

prendas eran similares a la década anterior a diferencia de la de los mayores que se 

caracterizaba por ser innovadora, experimentando nuevos materiales y priorizando la 

individualidad. Es la época del consumismo y los adultos jóvenes tenían más dinero del que 

habían tenido sus padres, por lo que se dedicaron a buscar un traje más informal que los 

diferenciara de sus progenitores. “… ya no se interesaban por las mismas ropas que lucían 

sus padres, se introduce por primera vez, y con fuerza, la distinción por etapas según la 

edad, entre niños, jóvenes y adultos.” (Grosze Nipper e Silva, 2012, p. 10). 

En los años setenta se usan nuevas combinaciones de texturas visuales y táctiles. Para las 

fiestas las niñas llevaban vestidos amplios de algodón con motivos  florales y bordados con 

colores llamativos como el amarillo, violeta, turquesa y rosa. Jumpers de corderoy, faldas 

tableadas y vestidos marineros. La ropa informal era unisex, tanto niños como niñas usaban 

las mismas prendas. Jardineros, que muchas veces parecían ser chalecos sobre pantalones 

con una cintura muy alta y en ocasiones llevaban en la botamanga del lado interno un 

aplique de otro tejido por si se usaba del revés (Ver figura 10 en cuerpo C); pantalones 

acampanados, poleras, shorts y camisas de pana. Las remeras eran a rayas, a cuadros, 

teñidas con la técnica del  batik o bordadas con flores para las niñas. Los sweaters se 

hicieron populares con tejidos a dos agujas o al crochet con motivos florales, lisos o con 

aplicaciones de bordados. De los adultos se tomaron las capas, los ponchos, los conjuntos 

de chaqueta o chaleco y pantalón, las faldas y los vestidos largos.  

En los años ochenta los jardineros de denim se hicieron muy populares así como las 

remeras estampadas con los personajes de: dibujos animados, bandas musicales, video 
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juegos, películas y especialmente superhéroes; también eran populares las que llevaban  

escritas leyendas o frases ingeniosas. La indumentaria de esta época en general es más 

juvenil, y la ropa para niños es más infantil  ya que era una copia de la adoptada  por los 

adultos. La autora del Proyecto de Grado considera que este cambio es similar a los 

ocurridos en el siglo XVIII y en la década de 1960, dos momentos de la historia con grandes 

cambios en la sociedad en general y en el traje en particular volviéndolo más juvenil y 

simple. Estos dos momentos históricos además son considerados como significativos en el 

desarrollo de la indumentaria infantil porque plantea la confección de prendas más cómodas 

para niños. Sin embargo, el objetivo de los cambios nunca fue el infante sino que la ropa de 

los niños es mas cómoda porque sigue siendo una copia de la de sus mayores, idea 

compartida con Lurie (1994).   

En los noventa eran muy populares las prendas con el nombre del diseñador o la marca.  A 

los bebés se los vestía con incomodas  camisas y pantalones de demin con corte jean. 

Mientras que a los niños se les daba un poco mas de comodidad. Para las niñas vestidos 

sueltos o con un corte debajo del busto o corte imperio, mangas con frunces o volados, 

puños de piqué y se les aplicaba un cuello baby o marinero de algodón  bordado o con 

puntillas. Este aplique era común también en camisas, sweaters o sacos.  Los  jardineros y 

las bermudas de denim, gabardina o corderoy eran para ambos sexos, así como las camisas 

lisas o leñadoras, mientras que el jumper y conjuntos de blusa y bermuda eran para las 

niñas.  

 

4.6 - Siglo XXI: Indumentaria infantil en la actual idad en Argentina. 

En Argentina en el 2001/2002 la crisis económica fue una oportunidad para  el mercado de la 

indumentaria infantil que se comenzó a explotar, ya que hasta ese momento no se había 
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tenido en cuenta.  Desde marcas conocidas para adultos que presentaban sus líneas para 

los más pequeños hasta empresas exclusivas para chicos.  

En los últimos años en  las colecciones de ropa infantil fue muy importante el uso de colores 

oscuros especialmente el negro. En ropa para ambos sexos, tanto para niños como para 

bebés el negro volvió a ser uno de los colores de moda, lo que era impensable en los años 

anteriores. Sin embargo a finales del siglo XIX la indumentaria de los más pequeños era 

oscura, recién más adelante en 1950 la ropa se hizo más colorida, aún así es importante 

destacar que también la de los adultos adoptó más colores.  

Entre el 2007 y el 2010 muchas marcas de indumentaria de mujer comenzaron a diseñar 

líneas de ropa infantil, en las cuales llevaban sus modelos a medidas más pequeñas. Como 

en el caso de Little Akiabara dedicada a las madres que desean ir vestidas iguales que sus hijas 

o vestir a las pequeñas como ellas, al igual que en los casos de Mini Complot, Paula Cahen 

d’anvers o empresas internacionales como Zara.  

En el último año en CABYN (Cámara Argentina de Indumentaria para Bebés y Niños) fue 

posible ver una gran cantidad de empresas de indumentaria para bebés y niños que no solo 

proponían conjuntos basados en la copia de la ropa de los más grandes sino que las más 

pequeñas, y tal vez no tan conocidas, presentaban propuestas lúdicas y divertidas 

valiéndose en el estampado, el teñido, el juego de texturas y colores y la incorporación a la 

prenda de piezas para interactuar como juguetes como en el caso de: Owoko, Primera 

Huella, Iole, Gulubú y Fizilina entre otras. Así también en empresas más conocidas como 

Zara, Cheeky o Mimo&Co se veían prendas tomadas de la indumentaria de adultos en la 

idea de: ropa infantil con diseño o moda para niños. La realidad es que mientras que las 

empresas más pequeñas, que no son tan conocidas o no tienen un gran presupuesto, le dan 

más importancia a la comodidad o lo lúdico, las más conocidas tienen un  perfil distinto 
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porque su objetivo está más dirigido a la industria de la moda. Sin embargo a pesar de esta 

tendencia, en el último año la indumentaria infantil en general se ha vuelto un poco más 

cómoda y adecuada para sus usuarios.  “Lo relevante a tener en cuenta es que la marca 

tiende a persuadir la compra de los padres por medio de una imagen de cómo sus hijos se 

verían. Los niños son únicamente los usuarios,…”. (Turbay, 2012, p.13). 

Zara (2012) es una cadena de tiendas española que pertenece al grupo Inditex  que surgió 

como una empresa  que ofrecía prendas que seguían las tendencias pero a precio accesible. 

En la actualidad, aún cuando el precio ya no es tan accesible, sigue guardando esa imagen 

dentro de  la mente de sus usuarios, diseñando prendas para mujeres, hombres y niños. 

Para el rubro infantil ofrece ropa para niños de cero a catorce años que sigue las mismas 

tendencias que la ropa destinada al uso de los adultos, lo que busca Zara es llegar a los 

padres y madres que usan sus productos y ofrecerles la posibilidad de vestir a sus chicos 

igual que ellos, aún cuando esto no sea lo más adecuado para  las actividades del infante.  

Cheeky (2012) es una de las empresas líderes dentro del rubro infantil en la Argentina, 

ofreciendo prendas, accesorios y cosmética para niños de cero a doce años. La empresa 

propone colecciones tomadas de la indumentaria de adultos y llevada a talles más chicos, 

desde tapados, montgomerys, camperas de cuero, chupines, camisas, entre otras prendas 

que Cheeky ofrece para hacer que el niño se vea como un adulto y por lo tanto se sienta 

como tal, especialmente en la actualidad en la cual los niños tienen una participación más 

activa en el momento de elegir su ropa. (Ver figura 11 en cuerpo C). 

Junto con Cheeky, Mimo &Co (2012) es una empresa de indumentaria infantil que lidera el 

rubro en el país desde hace casi treinta años con prendas modernas que siguen las 

tendencias, tanto en ropa como en accesorios y calzado, destinado a bebés y a niños de 

hasta doce años. Al ser la moda uno de los pilares de la empresa es muy común que se 
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basen en la indumentaria para adultos en el momento de diseñar. Utilizan colores oscuros 

para niños pequeños y la superposición de capas que limitan el movimiento. Especialmente 

para los bebés, Minimimo propone cardigans tejidos con capucha, pantalones cinco bolsillos 

de denim, pilotos, blazers, camisas y tapados de doble abotonadura, que imitan totalmente 

las prendas de los mayores. En las colecciones de los chicos más grandes se evidencia la 

misma tendencia. (Ver figura 12 en cuerpo C). 

Akiabara (2012) es una de las empresas argentinas de indumentaria femenina que en los 

últimos años se ha abierto a rubro infantil desarrollando Little Akiabara. Como da a entender 

el nombre es una versión más pequeña de las prendas femeninas, con un diseño más 

informal y naif combinando texturas y colores en faldas de animal print, tapados, cardigans, 

camisas, vestidos y pantalones cinco bolsillos. Hasta los locales son similares, impecables y 

organizados con tal vez la única diferencia que en los locales para niños predomina el blanco 

mientras que en el de los adultos los colores son más oscuros.  

El caso de Complot es similar al de Akiabara, Mini Complot surge para ofrecer una versión 

en miniatura del estilo contestatario y rockero que propone la empresa de ropa femenina. 

Inspirándose en la cultura del rock & roll, el cine y las artes plásticas, Mini Complot  busca 

romper con la forma de vestir tradicional  siguiendo las tendencias y replanteándolas  para 

diseñar un estilo propio de moda infantil. (Complot, 2012). Entre las prendas de la las últimas 

colecciones presenta calzas doradas o multicolores, tachas, remeras estampadas, camisas a 

cuadros que remiten al Grunge de los noventa, camperas de cuero al estilo motoquero, 

borsegos, botas, camisas de denim, sweaters y  blazers militares, en variedad de colores 

pero con un gran predominio del negro y otros colores oscuros. (Ver figura 13 en cuerpo C). 
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Diferentes  marcas como Grisino, Owoko, iole y Gúlubu, entre otras, siguen una tendencia 

que se inclina más hacia lo lúdico y darle al infante la comodidad necesaria para moverse 

con total libertad ofreciendo a la vez prendas llenas de colores, estampas, dibujos y texturas. 

Grisino es una empresa argentina de indumentaria infantil que desde hace diez años ofrece 

para chicos de cero a diez años prendas coloridas, estampadas, cómodas y simples. Para 

los recién nacidos diseños suaves y confortables, mientras que para los bebés les suma 

colores, texturas, estampas, bordados de animales y distintos personajes. Para los niños y 

niñas diseños clásicos y cómodos para jugar libremente. A su vez en sus conjuntos incluye la 

idea del disfraz, con elementos como capas de magos para los nenes y coronas y varitas 

mágicas para las niñas. (Grisino, 2012). 

Owoko es otra empresa argentina que busca que los niños interactúen con las prendas 

mediante sonidos, movimientos, colores y piezas que se pegan y despegan, como un 

juguete más. Confeccionadas teniendo en cuenta las distintas etapas del progreso evolutivo 

del infante y utilizando materiales de primera calidad. Los diseños parten de un planeta 

ficticio donde viven los Owokos que tienen poderes para cumplir deseos, la propuesta es que 

los niños se pueden identificar con los desafíos impuestos a estos seres y completar los 

cuentos que vienen con cada prenda (Ver figura 14 en cuerpo C). “Si bien, se encuentran las 

marcas destinadas al producto masivo, como Mimo o Cheeky, también están presentes 

marcas como Owoko, que no buscan masividad sino creatividad en cada prenda y 

originalidad.” (Antonucci, 2011 p.19). 

La propuesta de Primera Huella es el “diseño de autor en pequeñas prendas” (Primera 

Huella, 2012), ofreciendo prendas cómodas y simples con combinación de colores y 

estampas inspiradas en la Naturaleza, a su vez el proceso de estampado es a base de tintas 

biodegradables, para proteger el Medio ambiente.   
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La marca iole presentó su primera colección en 2012  destinada a la primera infancia con 

mantas, cambiadores, baberos, gorros y enteritos entre otras prendas, en variedad de 

colores y texturas suaves. Ofreciendo el concepto de la prenda-accesorio con más de una 

función desde una prenda, un disfraz o un juguete. (iole, 2012). 

Por otro lado Gulubú diseña ropa cómoda para niños y niñas desde bebés recién nacidos  

hasta los doce años en base a distintas temáticas en cada colección con variedad de colores 

y estampas, desde princesas para las nenas hasta monstruos para los varones.  

 

En este capítulo se realizó un recorrido a través del desarrollo de la indumentaria infantil 

desde el siglo XIV hasta la actualidad. Durante el Renacimiento se comenzó a vestir a los 

niños como adultos sin importar la incomodidad que podían provocar las prendas. En el siglo 

XVIII se produce un cambio muy importante con las propuestas de Rousseau y los 

higienistas, la indumentaria de los adultos se vuelve más simple y cómoda provocando como 

consecuencia que las prendas de los niños tomaran las mismas características ya que 

seguían siendo una copia de las anteriores, sin embargo se puede rescatar el aporte de  

Rousseau planteando que el uso del corsé era innecesario y que no solo impedía que el niño 

fuera libre para jugar sino que provocaba deformidades. En el siglo XIX se volvió a los trajes 

incómodos, los armazones, el corsé y el exceso de adornos. Más adelante se comenzó a 

vestir a los niños y niñas con pantalones de lencería como la prenda diferenciadora entre el 

infante y el adulto, así como se implementó el traje marinero para los varones.  

En el siglo XX se vuelve a los colores oscuros. En la época de entre guerras la ropa se 

confeccionaba para durar, y para ahorrar en insumos se vuelve más simple introduciendo  

prendas como el pantalón de denim y las remeras. En los años cincuenta se comienzan a 
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usar colores en la indumentaria infantil pero no deja de ser similar a la de los mayores hasta 

los sesenta cuando por primera vez se diferencia la ropa del joven  y del adulto. 

A partir de la crisis del 2001/2002 en la Argentina se comenzó a explotar el rubro infantil que 

ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Desde empresas masivas que ofrecen 

diseños en base a las últimas tendencias confeccionando prendas copiadas de las 

colecciones de los adultos satisfaciendo el gusto de los padres y de los niños. Hasta 

empresas, tanto masivas como de menor alcance, que proponen indumentaria que toma 

aspectos como lo lúdico, la fantasía y la comodidad.    

 

En el siguiente capítulo se trata el juego infantil. Su desarrollo a través de la historia, sus 

distintas etapas y su importancia en el desarrollo cognitivo del niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Capítulo 5: El juego infantil   

En el presente capítulo se tratará el juego infantil. Sus características, sus distintas etapas 

según la edad del infante, las propuestas realizadas por distintos autores y la importancia del 

juego en el desarrollo cognitivo del niño. A su vez se analizará el juguete, sus características, 

su clasificación según su uso y su aporte a la actividad lúdica.     

 

5.1 - El juego  

El juego es una actividad importante porque cumple una finalidad, tal vez no cubre una 

necesidad pero sí es útil. Mediante el juego se descarga el exceso de energía,  se libera la 

tensión y se ejercita no solo en un sentido físico sino que se practican actividades que serán 

fundamentales para el futuro como por ejemplo relacionarse con otros, compartir, tomar 

decisiones. Si la actividad parte de una obligación, no es lúdica, por lo tanto ni los animales 

ni los bebés juegan ya que los mueve un impulso congénito que sirve para su desarrollo 

tanto físico como cognitivo. Sin embargo lo hacen por el placer, si hay placer hay libertad y si 

hay libertad es juego. (Huizinga, 2005 p.20).    

Este autor postula que el juego es libre porque se desarrolla dentro de los límites de espacio 

y tiempo que el mismo determina, a su vez se vuelve serio y crea orden en base a reglas. 

Aunque la actividad lúdica tiene finalidad útil, el niño no persigue ningún fin y busca alejarse 

de la realidad mediante el misterio, el secreto y el disfraz. 
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5.1.1- Características del juego  

Hasta aproximadamente los cinco años de edad el juego es el factor más importante en el 

desarrollo del niño. Si una actividad es alegre, divertida y no tiene un fin en sí misma es 

lúdica. La descripción de cada juego es lo que permite diferenciarlos entre sí aunque todos 

de alguna manera formen parte de la misma familia. Existen, según expone Sarlé (2008a), 

tres características del los juegos que ayudan a definirlos como tales y hacen posible 

diferenciarlos. En primer lugar la auto-motivación, luego la relación entre medios y fines y, 

finalmente, su carácter simbólico.   

Al jugar el infante construye un mundo ficticio para él en el cual, junto con  personajes y 

escenarios de su creación, puede ensayar interminables situaciones que le servirán para 

resolver problemas de la realidad, sin temor ni riesgo de fracasar ya que en su mundo es 

quien tiene el control. El niño, al no perseguir un objetivo específico, puede hacer uso de una 

cantidad infinita de medios dando por resultando soluciones más imaginativas. El juego es 

una actividad creadora. El niño en el juego hace uso total de su personalidad y descubre 

mediante la creatividad cómo es como persona. (Winnicott, 2005) 

Los que participen de la actividad lúdica deben comprender que ese mundo no es real, sino 

tan solo un escape a la realidad. De esta manera el niño más adelante, en su proceso de 

desarrollo entenderá cómo funcionan la imaginación y la ficción. 

Una de las características del juego es que no debe ser motivado por el exterior, sino que 

parte de un impulso interno, es decir, que no necesita de un estímulo externo.  A su vez es 

regulado por el mismo jugador, quien decide cuando empieza y cuando termina y bajo qué 

condiciones se llevará a cabo. Es decir que el niño se autorregula.   
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El impulso interno se relaciona con la manera en que los niños resuelven ciertas 

necesidades insatisfechas. Para Vygotsky (2009) el objetivo del juego no es realizar una 

actividad placentera como propone Piaget, sino satisfacer una necesidad intrínseca. Los 

juegos van cambiando a medida que el niño crece porque deben adecuarse a las 

experiencias por las que pasa, el niño es otro, los problemas son otros, el juego cambia.  Los 

más pequeños juegan a partir de los objetos que los rodean, en cambio a partir de los dos o 

tres años de edad los niños comienzan producir situaciones imaginarias en donde pueden 

hacer reales aquellas situaciones irrealizables en la realidad por su condición de niños, 

capacidad que surge en la etapa de función simbólica según Piaget (1997). 

Así como el juego parte de una auto-motivación también es auto-regulado. El juego se regula 

con reglas que controlan las situaciones. Es precisamente el control lo que hace la diferencia 

entre el mundo lúdico y el real.  Las reglas le permiten ajustar su ficción a la realidad, la 

libertad del niño en el juego es ilusoria. (Vygotski, 2009). Mientras que algunas reglas 

pueden estar orientadas desde el exterior como en el caso de los juegos con instrucciones 

que pueden ser escritas y formales, como en los juegos de mesa o transmitidas de boca en 

boca como en los juegos más tradicionales. En los juegos simbólicos se producen 

situaciones sujetas a las reglas que controlan los escenarios y las conductas de los 

personajes que no necesitan ser comunicadas a los otros jugadores porque parten del 

conocimiento del niño de su ambiente. Es decir que son situaciones auto-reguladas, por 

ejemplo cuando deciden ser superhéroes ya saben cómo deben comportarse al igual que si 

se tratara de jugar a la familia o al doctor. Condiciones que de alguna manera son impuestas 

por la cultura y la crianza del niño.  

Este rasgo del infante de aceptar las reglas es lo que provoca que se use el juego para 

enseñar, porque es posible orientar el impulso interno del niño  y poner sus tareas de 
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aprendizaje por encima de sus necesidades inmediatas de escape ficticio en base a sus 

propias reglas.  

La última característica del juego es su función simbólica considerada de dos formas: por un 

lado el juego simbólico propiamente dicho y en segundo lugar lo no literal del juego, “la no 

literalidad”. (Sarlé, 2008a). 

A partir de la función simbólica el niño le da a un objeto el significado de otro.  El simbolismo 

es comprendido de distintas maneras según el autor; para Vygotsky (2009) el símbolo es 

algo cultural y concreto, impuesto por el contexto. Para Piaget (1997) es un medio para 

asimilar lo real a lo que quiere y necesita. Ambos proponen que el juego es la respuesta del 

niño ante los requerimientos que impone el mundo de los adultos. Para Piaget es una forma 

de compensar el no poder adaptarse al mundo y la falta de desarrollo cognitivo. Mientras que 

Vygotsky sostiene que le permite al niño generar una solución para lo que en la realidad no 

tiene. La organización de los símbolos a partir de las reglas le permite al niño usar su 

imaginación para crear ese mundo ficticio en donde se enfrenta a las limitaciones impuestas 

por la vida adulta y la tensión que estas provocan.  

La otra forma de considerar el simbolismo en el juego es la no literalidad, que es “la 

posibilidad de simular o asumir de otro modo lo que en la realidad sucede” (Johnson, 1999 

p.5). Es posible ver una acción como otra diferente y que dos o más jugadores la entiendan 

sin necesidad de una explicación.  

El juego responde a una auto-motivación, no persigue un fin específico ya que de momento 

se desconoce, a su vez no existe una relación entre los medios y los fines porque en el 

transcurso de la actividad lúdica estos pueden cambiar. En los juegos intervienen la 

imaginación del niño y las reglas de conducta  que lo condicionan. Aunque se trate de una 

acción llevada a cabo en una realidad alterna, en la cual a las acciones, personas y objetos 
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se les da otro significado, sigue dentro de la realidad. Es decir que el niño sabe que está 

jugando y puede diferenciar ambos mundos ya que se establecen límites que separan a 

ambos, sin embargo dentro de esos límites todo es posible. Esta característica del juego  es 

la que provoca la inestabilidad entre la relación medio-fin. En el mundo ilusorio los chicos 

pueden buscar con total libertad soluciones para los problemas que se les presentan. Como 

el fracaso no es un problema se pueden ensayar  un sin fin de situaciones  y aprender de los 

errores para vencer esos obstáculos, sirviendo como estrategia para saber cómo resolver 

situaciones futuras. Es decir que  a pesar de que en un comienzo existe una meta a la cual 

se quiere llegar esta se desdibuja en el transcurso del juego y esto explica por qué los niños 

cambian constantemente de escenarios y de personajes. Estos cambios son superficiales y 

no modifican la base del juego.  

 

5.2- Los criterios del juego, según Piaget. 

El primer criterio que toma Piaget (1996) para diferenciar el juego de otras actividades, es 

que es desinteresado, tiene fin en sí mismo mientras que las actividades no lúdicas 

persiguen un resultado o meta especifica. El segundo criterio es su carácter de espontáneo, 

no parte de una obligación ni es controlado. En tercer lugar el placer que provoca el juego, 

mientras que en el trabajo se busca un resultado que sea de utilidad sin importar si son 

placenteros el fin y los medios. Sin embargo no es el placer el fin de la actividad lúdica sino 

que se considera como un beneficio en la búsqueda para asimilar la realidad. Cuando un 

niño en el juego repite una y otra vez situaciones que lo perturbaron, lo hace para 

transformarlas en situaciones soportables y, en algunos casos, hasta agradables.  

El cuarto criterio es la falta de organización a diferencia del resto de las actividades que son 

reguladas por reglas y normas que permiten definir una estructura que se debe respetar. El 
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quinto considera la liberación de conflictos, en la realidad la respuesta del niño a los 

conflictos es la de sumisión porque no puede hacer nada al respecto. Sin embargo en el 

juego solo existen conflictos para buscar soluciones, para entender algo, arreglarlo, 

compensarlo o hacerlo desaparecer.  

Finalmente el sexto criterio es el de la sobremotivación, que una actividad no sea lúdica al 

comienzo no quiere decir que en su transcurso no se pueda convertir en un  juego. Cuando 

un niño no quiere comer y los padres utilizan juegos para que lo haga, como imaginar que la 

cuchara es un avión o una locomotora, el objetivo o finalidad se transforma en un juego.  

 

5.2.1 Clasificación de los juegos  

Piaget (1996) toma las clasificaciones hechas por numerosos autores para finalmente llegar 

a una conclusión en cuanto a las tres categorías en las que se pueden clasificar todos los 

juegos, que son de ejercicio, de símbolo o de reglas.  

La primera clasificación que toma de K. Gross (1902) es la división entre juegos de 

experimentación en donde se encuentran los juegos sensoriales: sonidos, instrumentos 

musicales, silbidos; los motores, como las carreras y lanzar una pelota; los intelectuales,  el 

uso de la imaginación y la curiosidad; y finalmente los afectivos. Todos están separados de 

los juegos de funciones especiales como la lucha, la persecución y la imitación.  

Quérat (1905) los divide en tres categorías, los juegos hereditarios como la lucha, caza y 

persecución; los de imitación que a su vez se dividen en juegos de supervivencia social y de 

imitación directa y los imaginativos que encierran la metamorfosis de objetos, la vivificación 

de los juguetes, la creación de juguetes imaginarios, la transformación de personajes y la 

escenificación de historias.  
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Stern (1927) los divide en juegos individuales y sociales. En los primeros considera la 

conquista del cuerpo que deviene en instrumento del juego; la conquista de las cosas, en los 

que se juega a construir y destruir; y los juegos de roles en los que se les da otro significado 

a los sujetos y objetos. Por otro lado, en los juegos sociales se consideran los juegos de 

imitación simple, los de roles complementarios como la maestra y el alumno, la mamá y el 

hijo, y los juegos de combate.     

Finalmente  BÜhler, Ch. (1928) divide las actividades lúdicas en juegos funcionales (senso-

motor), de ficción o de ilusión, receptivos (mirar imágenes, escuchar cuentos y música), de 

construcción y finalmente colectivos. 

Como conclusión Piaget diferencia estas tres categorías: los juegos de ejercicio que no 

tienen  otro fin que el placer mismo y no intervienen ni elementos ficticios, ni reglas, ni 

símbolos. Consisten en acciones simples que les permiten al niño aprender a controlar sus 

movimientos, conocer su cuerpo y cómo este se relaciona con el medio que lo rodea. Estas 

acciones no requieren de ningún tipo de pensamiento, son similares a las que realizan los 

animales. Por otro lado, los juegos simbólicos surgen en la segunda etapa del desarrollo 

cognitivo del infante, cuando tiene dos años e implican la representación de un objeto o 

persona que se encuentra ausente por medio de la transformación, la recreación y la 

imitación. Como por ejemplo, un niño que se mete en una caja e imagina que es un auto, 

construyendo un mundo ficcional que se rige por sus propias reglas de tiempo y espacio. 

Esta etapa coincide con el desarrollo del lenguaje en el niño.  

En tercer lugar, a partir de los siete años los juegos de reglas dependen de relaciones 

sociales en las que existen condiciones impuestas por el grupo que regulan la actividad 

lúdica y que deben ser respetadas, su violación se considera una falta, enseñando al niño a 

respetar en el futuro las normas sociales. 
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En el transcurso del crecimiento del niño los juegos se van combinando y modificando, 

acompañando su desarrollo, dando como resultado distintos juegos. De cero a dos años, 

utilizando su propio cuerpo u objetos pequeños y musicales, como sonajeros y cascabeles 

entre otros, los juegos son de ejercicio en los cuales el bebé realiza movimientos y manipula 

objetos sin finalidad. Si estas acciones tienen un fin en particular se convierten en juegos de 

construcción, pero cuando estas combinaciones comienzan a representar objetos y personas 

específicas se vuelve un juego simbólico.  

De dos a cuatro años con la función simbólica y el lenguaje, los niños y niñas buscan 

escapar de la realidad creando un mundo ficticio que pueden controlar a su gusto. Utilizan 

elementos para representar objetos y personas ausentes como muñecas, cajas de cartón, 

autos de juguete, palos de escoba, trapos, entre otros; imitan personajes haciendo uso del 

disfraz, de accesorios y de maquillaje y recrean situaciones construyendo ambientes ficticios 

como pretender que una mesa es una casita  o imaginar que un árbol es un castillo. A su vez 

los niños de esta edad muestran gran interés en los instrumentos musicales, las piezas de 

construcción como los bloques, los juegos con herramientas y los rompecabezas.     

Entre los cuatro y siete años se produce la segunda etapa, de los juegos simbólicos o de 

ficción y la función dramática es la más importante, no solo para esta etapa sino también 

para las otras ya que es el momento cuando el infante aprende de su entorno, imita y 

practica para la adultez. Simula actividades típicas de la vida de los mayores o las introduce 

en mundos fantásticos. Las niñas juegan a ser princesas y super heroínas pero en mayor 

medida juegan a la mamá, a la casita, a la doctora y a la maestra, usan sus muñecas y se 

disfrazan como sus madres. Por otro lado los varones son superhéroes, magos, cowboys, 

detectives y pistoleros, ya sea con la ayuda de disfraces y juguetes o solo con el uso de la 

imaginación. (Aberastury, 1998).   
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5.3 - La importancia del juego en el desarrollo seg ún Vygotski  

A diferencia de las propuestas de Piaget (1996) sobre el juego en las cuales expone que el 

único fin en el juego es el placer, Vygotski (2009) sostiene que definir el juego como una 

actividad placentera no es adecuado porque existen muchas otras actividades que le 

resultarían mucho más placenteras al niño como, por ejemplo, succionar un chupete. 

Además hay juegos en donde la actividad en sí misma no es placentera sino el resultado, de 

no llegar a un desenlace interesante no se disfruto la experiencia.  

El en desarrollo del juego se evidencian los cambios por los que transita el infante, con el 

crecimiento los estímulos cambian, lo que le interesaba al bebé no tendrá ninguna 

importancia para el niño de cuatro o cinco años, porque sus necesidades son otras y se 

satisfacen por medio del juego. El niño pequeño satisface sus deseos de una forma más 

inmediata porque son más simples. Sin embargo un niño de cinco años se plantea metas 

más lejanas e irrealizables, deseos difíciles de satisfacer en el momento, generando un 

cambio en el niño acostumbrado a la gratificación inmediata que le provoca tensión que será 

liberada mediante el juego. “El niño entra en un mundo ilusorio e imaginario, en que aquellos 

deseos irrealizables encuentran cabida: este mundo es lo que llamamos juego”. (Vygotski, 

2009. p.142). 

Sin embargo el niño no sabe porque surge el juego ni qué fin persigue, eso lo diferencia de 

cualquier otra actividad no lúdica y del trabajo. Además se trata de la creación de una  

situación imaginaria. 

El juego de reglas comienza al final de la etapa preescolar y está presente a lo largo de toda 

la etapa escolar. También se puede considerar que no existe juego que no tenga reglas, aún 

las situaciones imaginarias deben ser reguladas porque deben seguir determinadas normas 

de conducta, aunque estas no hayan sido formuladas explícitamente. Cuando una niña juega 
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a que es la mamá de sus muñecas hará las cosas que se espera que una madre haga, 

observará a la suya y actuará como ella. De esta forma puede acercar la situación ficticia a la 

realidad, intentando imitarla o por lo menos creyendo que lo hace. En el caso que toma 

Vygotski (2009) de J. Sully hay dos hermanas que deciden jugar a que son hermanas, sin 

embargo esto no quiere decir que están jugando a ser lo que son en la realidad, sino que 

actuarán como ellas creen, por sus observaciones, que las hermanas deben hacerlo y esa 

diferencia es esencial. Para que el juego funcione deben respetar esas reglas de conducta 

que en este caso parten de cómo se deben comportar. 

 

5.4 - Juguetes  

Los juguetes son objetos que reproducen personajes, personas, lugares, animales u otros 

objetos, en general, en una escala más pequeña. Consisten en una réplica de los objetos 

que reflejan la vida o las tareas típicas de la vida adulta, un escenario como una casa o un 

castillo, una muñeca, un superhéroe u objetos como una escoba, una cacerola, un auto, una 

pala, una guitarra entre otros. (Sarle, 2008b).  

“Los juguetes pueden ser de dos tipos: aquellos que exigen cierta participación del niño, y 

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

creatividad.” (Del Val, 2011 p.16). Además de los juguetes existen objetos que son juegos 

como un balero, un yo-yó, un tablero de damas, de ajedrez o el ludo. Por otro lado se 

encuentran los objetos que se utilizan para jugar, es decir que el jugador le asigna un sentido 

durante la actividad lúdica como una almohada que puede ser un bebé, un palo un caballo o 

una espada, una cuchara una varita mágica  o una caja una nave espacial.  
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Por último, las cinco categorías de objetos diseñados para juegos específicos propuestas por 

Sarle (2008b). Para actividades simbólicas: muñecos, disfraces, maquillaje, accesorios y 

piezas para construir escenografías. Materiales para agrupar, asociar y reconstruir: 

rompecabezas, juego de la memoria y  lotería. Para construir: bloques de encastre, tuercas y 

tornillos. Instalaciones para actividades físicas: sogas, pelotas, toboganes, entre otros. Y 

finalmente las piezas de los juegos de reglas: los tableros, fichas, dados y cartas.     

El disfraz es el objeto más cómodo y accesible para el niño cuando imagina un mundo ficticio 

ya que actúa como complemento. Su uso ayuda a completar la fantasía y no necesariamente 

se tiene que tratar de un disfraz propiamente dicho, puede ser una prenda utilizada de 

determinada manera, un objeto, una máscara u  otras cosas que ayudan a la historia.  Para 

ciertos personajes, como los superhéroes, el disfraz es esencial ya que es su forma de 

ocultar su verdadera identidad y poder realizar sus acciones. Cuando un niño se disfraza se 

inventa una nueva vida, edad, nombre y características físicas, al pretender ser alguien más 

no escapa de la realidad sino que busca enfrentarla, algo que no puede hacer en el mundo 

real por su condición de niño, reproduciendo sus emociones, expresándose libremente, 

relacionándose con otros y con su ambiente y superando su timidez. (Feenstra, 2012). 

Muchos padres no aprueban ciertos juegos de roles como los pistoleros, los superhéroes o 

los piratas, por la violencia y el uso de diversas armas de juguete. Sin embargo estos juegos 

compensan la impotencia de los niños hacia las situaciones que se le imponen en la vida y 

su relación de dependencia con sus mayores. A su vez aprenden a dominar su agresividad, 

provocada por la tensión, a comprender la diferencia entre el bien y el mal con personajes 

como el héroe y el villano o el policía y el ladrón. Estos juegos son válidos tanto para niños 

como niñas, sin embargo es más común en las nenas elegir personajes mágicos como 

princesas y hadas que luchan contra figuras como las madrastras y las brujas, cumpliendo la 
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misma finalidad que los personajes nombrados anteriormente. Así también en ocasiones 

buscan identificarse con sus madres y utilizan su ropa para disfrazarse,  actúan como ellas 

creen, que una mujer mayor o una madre lo haría, practicando para el futuro.  

Para los niños más pequeños en pleno desarrollo Elinor Goldschmied (Sarle, 2008b) 

propone dos modalidades de juego: el primero es la Canasta de tesoros, un juego muy útil 

para el desarrollo de la integración sensorial del infante que consiste en un contenedor de 

unos treinta centímetros de diámetro con diez de alto que contiene objetos que estimulan los 

cinco sentidos. Para el tacto, texturas y formas; para el olfato, aromas diferentes; para el 

gusto, cítricos como naranjas y limones; para la vista, colores, brillos, formas y elementos de 

distintas dimensiones y, finalmente, para el oído, piezas que se puedan golpear, arrugar y 

que emitan distintos sonidos.  

El segundo juego es el Heurístico en el cual, a partir de cadenas, broches, cilindros, anillos y 

pedazos de tela, se busca que los niños investiguen y experimenten con los objetos 

combinándolos y logrando diversos resultados. Este tipo de juego resulta muy útil para el 

desarrollo de las operaciones formales que propone Piaget. 

El dibujo es una forma de mantener presente esas imágenes mentales que va generando el 

niño durante el crecimiento, las retiene al plasmarlas sobre un soporte ayudando a lidiar con 

el sentimiento de pérdida que provocan los objetos y las personas cuando se ausentan.  A su 

vez el infante representa lo que le gusta y lo que le da miedo, le preocupa o molesta. 

(Aberastury, 1998). En el mundo de los juguetes la imagen se presenta en los libros a los 

que el niño puede volver constantemente.     

En la actualidad los juguetes electrónicos como los video juegos son tan importantes como 

los otros, ya que los niños desde que nacen tienen mucho contacto con ellos y por lo tanto 

aprenden más rápido a utilizarlos; sin embargo esto no quiere decir que dejen de lado los 
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juegos y juguetes tradicionales. “En la cotidianeidad, a través del ensayo y el error, los 

nativos digitales comienzan a utilizar a las TIC de modo intuitivo, a modo de juego y 

entretenimiento.” (Moschella, 2011 p. 58). 

 

En este capítulo se estudió el juego, las condiciones que debe cumplir para ser clasificado 

como tal y sus características, marcando su diferencia con otras actividades no lúdicas y con 

el trabajo. En conclusión, se puede resumir que para que una actividad sea lúdica debe ser 

libre, auto-motivada, no debe perseguir ningún fin específico y tener una función simbólica.    

A su vez los juegos se pueden clasificar según la etapa de desarrollo del infante ya que 

cambian según las necesidades que se presentan en cada una y la capacidad cognitiva del 

niño. Los juegos de ejercicio evolucionan y se combinan para convertirse en juegos 

simbólicos, los que a su vez al incorporar nuevas capacidades mentales hacen posible el 

comprender y realizar juegos de reglas. Los primeros les permiten conocer su cuerpo y el 

medio ambiente; los segundos les facilitan la invención de un mundo imaginario para lidiar 

con la tensión de la vida real practicando para la vida adulta y los últimos dependen de las 

relaciones sociales y hacen posible comprender las reglas y respetarlas. Por otro lado 

Vygotski destaca la importancia del juego para el desarrollo del infante y para sus relaciones 

interpersonales, ya que a través del juego se puede apreciar cómo cambia el infante en el 

transcurso de su crecimiento no solo físicamente sino en cuanto a sus necesidades 

psicológicas de liberar la tensión que provocan las situaciones que vive. El juego que realiza 

cambia según el momento de su vida y el conflicto que se le presenta y debe resolver.  

Finalmente se expone qué es el juguete, las diferencias que existen entre los juguetes y los 

objetos que se utilizan para jugar, sus características, su uso y cuál es su aporte en el 

momento lúdico. A su vez se explica la importancia del aporte del disfraz en el juego 
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dramático al funcionar como complemento en la creación de la realidad ficticia en la cual el 

niño tiene el control.          

En el siguiente capítulo se describe la propuesta de diseño que consiste en una colección de 

indumentaria infantil con prendas diseñadas en base al juego y la figura del superhéroe.  
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Capítulo 6: Propuesta de diseño  

En este capítulo se presentará el desarrollo de una mini colección primavera-verano para 

niños y niñas de entre cuatro a seis años de edad basado en el análisis del mercado actual, 

el desarrollo de la indumentaria infantil a través de la historia, la mirada que se tiene del niño 

en la actualidad y al superhéroe como personaje fundamental de la función dramática del 

juego simbólico.  

 

6.1 - El comic y los Superhéroes 

La función dramática es de suma importancia en el desarrollo del niño porque a través de 

ella experimenta y conoce su entorno a la vez que resuelve problemas de la vida real. Los 

personajes típicos provienen del comic, de la televisión, de las películas y de los libros, ya 

sean caballeros, princesas, magos o superhéroes. Personajes que están muy ligados al 

mercado de consumo porque a través de los medios de comunicación los niños tienen 

acceso a ellos.  

A partir de los dos o tres años el niño comienza a comprender la idea del superhéroe y 

constantemente está presente en su mente. Sin embargo el superhéroe clásico como por 

ejemplo Superman, el primer superhéroe de la historia del comic, es un personaje muy 

distinto a los contemporáneos. Mientras que el primero buscaba salvar a la humanidad, 

proteger el mundo y vencía a los villanos con sus súper poderes de características mágicas, 

en el mundo actual los héroes son distintos. “Los héroes actuales son personajes del mundo 

actual, en donde el individualismo y el beneficio personal prevalecen por sobre el bien común 

y los poderes ya no son tan mágicos sino tecnológicos.” (Martedí. Comunicación personal, 

10 de Octubre 2012). 
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En 1895 en el diario The New York World se publica por primera vez The Yellow Kid, que 

mostraba las aventuras de un chico chino vestido con un camisón largo de color amarillo que 

vivía en Nueva York. Convirtiéndose en la primera obra en reunir las características 

necesarias para ser considerada como un comic o historieta. Eran imágenes consecutivas 

del personaje en las cuales se incluía texto que formaban un relato. (García Fernández y 

Urrero Peña, 2012). 

El superhéroe surge del comic norteamericano como consecuencia de la crisis económica de 

1929 que duró diez años. Conocida como la “Gran depresión” provocó desocupación, 

hambre, incertidumbre y desesperanza en la población norteamericana. El país que se 

consideraba una gran potencia mundial estaba en decadencia y sus habitantes se refugiaron 

en la ficción para escapar de la realidad, aumentando la demanda de historietas con 

personajes e historias de detectives, aventuras y héroes. En 1938 la compañía editorial DC 

Comics publica la historieta Superman por primera vez. El protagonista, del mismo nombre, 

llegaría a ser el personaje más emblemático de la historia del comic. El súper hombre 

invencible llega para salvar a su país de la oscuridad, su figura representa la esperanza para 

el pueblo estadounidense. La creación de Jerry Siegel y Joe Shuster no solo se convertiría 

en el superhéroe norteamericano por excelencia sino que se transformaría con el tiempo en 

un héroe universal. (Birmajer, 2004) 

Superman no era humano venía del planeta Kryptón por lo tanto sus creadores le dieron otra 

personalidad, el periodista Clark Kent, para pasar desapercibido. Para salvar al mundo 

usaba un disfraz de prendas de colores saturados que consistía en una malla azul entera 

ajustada, una capa y botas rojas y un gran escudo en el pecho. Podía volar y realizaba 

distintas proezas para defender a la humanidad del mal. Su verdadero nombre en Kryptón 

era Kal-El, hijo de un científico conocido como Jor-El. Su padre trabajaba investigando otros 
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planetas habitables en donde podrían sobrevivir luego de la inminente destrucción de su 

hogar, entre ellos la Tierra. El científico y su esposa deciden salvar a su hijo y lo envían a la 

Tierra donde es encontrado por la familia Kent que lo adopta y lo cuida hasta que Clark llega 

a la madurez y se tiene que enfrentar con personajes malignos que amenazan el futuro de 

del mundo.  

Los niños toman a personajes como Superman, así como cualquier otro héroe, como 

protección ya sea para ellos mismos o para las personas que los rodean. Las situaciones 

ficticias que crean en el juego dramático les permiten enfrentar sus miedos, defenderse y 

resolver aquellas situaciones que en la vida real no pueden por su condición de niños, ya 

que el rol del héroe los hace sentirse poderosos y con el control de la situación. “Las grandes 

historias de los superhéroes nos pertenecen. Son metáforas para los retos y conflictos que 

enfrentamos en nuestras propias vidas.” (Chopra, 2012 p.25). El disfraz en muchos casos 

funciona como un escudo que los protege en el transcurso del juego.  

En el presente proyecto se propone una mini colección para niños y niñas que permita que el 

niño juegue, aprenda, experimente y se divierta propiciando el juego dramático y  retomando 

los valores y la estética del superhéroe clásico.  

 

6.2 - Mini Colección: Materiales y colores  

Para la propuesta de diseño de indumentaria infantil se eligieron tejidos livianos, frescos, 

cómodos y fáciles de lavar: como denim, denim camisero, gabardina, modal y  tela sabanera. 

Para los estampados se buscaron motivos relacionados con la estética del comic y del 

superhéroe combinando los colores con el resto de los tejidos.  



88 

 

Para los colores se optó por los primarios: amarillo, azul y rojo por el traje de Superman, y a 

su vez porque son colores vibrantes y enérgicos. El rojo transmite energía, alegría y fuerza al 

igual que el amarillo porque se trata de colores cálidos. El azul, por otro lado, al ser un color 

frío es relajante y da sensación de calma. A su vez se trata de colores fáciles de limpiar lo 

que resulta de gran utilidad para que los niños puedan jugar libremente sin temor a 

ensuciarse.  

La elección de tejidos y colores es de suma importancia en la indumentaria infantil ya que la 

ropa debe ser cómoda, liviana y no provocar molestia alguna, como irritación o picazón, que 

perjudique al usuario. Además deben estimular los sentidos de niño ya sea a través del tacto 

con la combinación de texturas o de la vista con los colores. Los tejidos pueden presentar 

texturas visuales como los estampados y táctiles como las que presentan un motivo 

tridimensional. La forma en que el niño interactúa con estos elementos es fundamental para 

su crecimiento y muy importante para su integración sensorial.  

La prenda se puede considerar de módulo superior, es decir que cubre por encima de la 

línea de cintura o módulo inferior cuando lo hace por debajo desea línea; y cuando ocupa 

ambos módulos se la denomina mono módulo. También se clasifica según cuán cerca o lejos 

está la prenda de la piel como primera, segunda o tercera piel. La primera es  la ropa interior, 

la segunda la que tiene contacto directo con la anterior como remeras, camisas, pantalones 

o faldas y por último la tercera piel que comprende los abrigos.  

La colección que se propone comprende prendas de módulo superior, inferior y mono 

módulo, de segunda y tercera piel ya que ofrece remeras, pantalones, enteritos, calzas, 

faldas, vestidos y camperas que están realizadas a partir de recortes, superposición de 

piezas y combinación de colores y texturas. Se pueden adaptar y modificar a través de 

broches, botones y cierres. Algunas prendas son reversibles y otras pueden hacerse más 
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cortas o combinarse entre ellas según lo requiera la ocasión de uso. Al tratarse de una 

colección Primavera-Verano hay prendas de distintos largos modulares que a su vez pueden 

ser modificadas según el clima o el momento del día. Algunas prendas llevan piezas que 

además de componer la imagen del superhéroe sirven de protección como coderas y 

rodilleras.  

Aunque tanto la colección de niños como la de niñas comparte los mismos tejidos y colores, 

para las nenas se proponen además de pantalones y enteritos, faldas, vestidos y calzas.  

 

6.2.1 - Mini colección: niños 

Para la mini colección de Primavera-Verano para varones se diseñaron cuatro conjuntos a 

partir de la figura del superhéroe, el juego y la transformación utilizando materiales livianos y 

de colores primarios: amarillo, azul y rojo con detalles en tejidos estampados.  

El primero es un conjunto de remera de manga corta de modal y un enterito de denim. La 

remera tiene dos recortes verticales en el delantero de los cuales van cosidas las solapas 

que se pueden unir en el centro mediante broches a presión. Si se abren las solapas se ve 

un bolsillo plaqué escondido en donde el niño puede guardar objetos pequeños.  

El enterito o jardinero funciona como mono módulo y como pantalón ya que tiene un elástico 

de ojales en la cintura espalda que permite que se pueda ajustar la medida de cintura para 

que la prenda sea usada sin la pechera y no se caiga. La pechera, que lleva un bolsillo 

plaqué grande a contra tono, puede bajarse sobre el delantero y, para que no molesten los 

tirantes cuando se transforma el enterito, se pueden desabrochar de  la espalda y 

trasladarlos a las rodilleras que, al igual que en el conjunto anterior, están hechas de guata 

matelaseada. El jardinero tiene dos bolsillos en el delantero, dos bolsillos plaqué en la 
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espalda y una vista tapa cierre en el centro delantero aunque el acceso de la prenda es por 

el costado a través de broches a presión (Ver figura 15). 

 

Figura 15: Conjunto de niño N° 1: remera y jardinero con rodilleras y capucha. Fuente: elaboración 

propia.   

El segundo es un conjunto de campera con capucha y pantalón largo de gabardina liviana 

azul francia con detalles en rojo. La campera lleva en el delantero dos bolsillos plaqué con 

tapa en la parte superior y dos bolsillos ojales en la inferior. La capucha está forrada en el 

lado interno con un tejido estampado y lleva un cierre en el centro para que se pueda abrir y 

funcionar como una capa. Las mangas de la prenda llevan un cierre en la espalda que le da 

más amplitud a la prenda y a su vez cuando se abre el cierre se puede ver el mismo 

estampado que en la capucha. La forrería de la prenda es de un amarillo saturado.  
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El pantalón es de gabardina azul con dos bolsillos falsos en el delantero, de color rojo al 

igual que la cintura. Siete centímetros debajo del tiro, la pierna lleva con un recorte horizontal 

simulando un short y a la altura de la rodilla lleva una pieza ovalada matelaseada que 

funciona como rodillera,  rellena con guata y forrada con tejido estampado haciendo juego 

con la campera.  El motivo del estampado reproduce la obra del artista del pop art, Roy 

Lichtenstein que toma el comic norteamericano de los cincuenta. El conjunto combina 

colores primarios para que al niño le resulte interesante, además es cómodo para jugar y 

permite que se transforme mediante los cierres (Ver figura 16).  

 

Figura 16: Conjunto de niño N° 2: campera con capucha y pantalón con rodilleras. Fuente: elaboración 

propia.   

El tercer conjunto consiste en una de remera de manga larga y un pantalón de denim. La 

remera, de modal azul y rojo con detalles en amarillo, lleva dos recortes en diagonal que se 

encuentran en el centro del delantero formando una flecha hacia abajo que termina en un 

bolsillo plaqué. Las mangas son largas pero están formadas por dos piezas unidas por  
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abrojos que se encuentran ocultos por una solapa; la parte inferior se puede remover para 

convertirse en manga corta los días más calurosos y se pueden volver a unir cuando sea 

necesario. En los codos llevan una pieza matelaseada rellena de guata que funciona de 

codera brindando protección al niño en el caso de una caída.  

La prenda inferior es un pantalón de denim similar al de gabardina del primer conjunto pero 

que en este caso en lugar de las rodilleras lleva una pieza tableada, también rellena de 

guata, que brinda protección y debajo oculta un cierre que permite remover la pieza inferior 

de la pierna para transformar el pantalón largo en un pescador. En este caso el pantalón 

lleva bolsillos delanteros y bolsillos plaqué en la espalda (Ver figura 17). 

 

Figura 17: Conjunto de niño N° 3: remera con mangas largas removibles. Fuente: elaboración propia.   

El último conjunto es un pescador de gabardina y una camisa de denim sin mangas. El 

diseño del pescador es igual al pantalón largo del primer conjunto pero con bolsillos plaqué 

en la espalda y con broches a presión en la cintura que permiten que la prenda se pueda 

abrochar a la remera para convertirse en un mono o enterito, de esta forma el niño puede 
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moverse con libertad mientras juega y la ropa se mantiene en su lugar. La camisa tiene dos 

bolsillos plaqué y dos recortes verticales en el delantero que dividen la pieza en tres partes, 

desde la mitad del hombro hasta donde termina la prenda. Los cierres permiten remover la 

pieza del centro para transformarse en un chaleco (Ver figura 18). 

 

Figura 18: Conjunto de niño N° 4: camisa y pescador transformados en mono módulo. Fuente: 

elaboración propia. 

 

6.2.2 - Mini colección: niñas 

Así como para la mini colección de niños, para las niñas también se diseñaron cuatro 

conjuntos tomando la idea del superhéroe.  



94 

 

El primer conjunto tiene tres prendas, una remera, una calza y una falda. La manga larga de 

la remera tiene dos piezas unidas por abrojos que se pueden separar para convertirse en 

manga corta. La remera con un largo hasta la segunda cadera lleva cuello en forma de “V” y 

una pieza formada por recortes diagonales que se unen en el centro formando dos flechas 

hacia abajo. Las uniones de las tres piezas esconden cuatro bolsillos ojales. La segunda 

prenda es una calza de algodón y lycra con elástico en la cintura, un bolsillo plaqué pequeño 

en la pierna derecha y costuras horizontales a contra tono cinco centímetros debajo del tiro 

que simulan el corte de un short. La última prenda del conjunto es una falda semi-plato 

reversible con broches a presión en el centro delantero. El lado externo es de gabardina azul 

y el lado interno es estampado lo que permite a la niña jugar con su conjunto y cambiarlo a 

su gusto ya que puede llevar la remera con la calza sola,  con la falda o las tres prendas 

juntas. Otro uso para la falda es sobre los hombros como una capa (Ver figura 19). 

Figura 19: Conjunto de niña N° 1: remera con mangas largas removibles, calza y falda reversible. 

Fuente: elaboración propia. 

En segundo lugar un conjunto de campera y pantalón de denim azul. La prenda inferior es un 

pantalón de cinco bolsillos: dos delanteros, dos plaqué en la espalda y un bolsillo relojero. El 

lado interno de la cintura espalda tiene elástico con ojales para ajustar el pantalón al talle 

que sea necesario. El pantalón tiene un cinturón reversible de tejido liso de un lado y 
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estampado del otro. La prenda superior es una campera de corte jeanero con puños, canesú 

delantero y de espalda, bolsillos plaqué con tapa y acceso en el centro delantero mediante 

broches a presión. Tanto delantero como espalda tienen un recorte en diagonal desde el 

lateral que termina en el centro del pecho formando una flecha hacia arriba. En el delantero 

la unión de las piezas esconde un bolsillo ojal de cada lado. El cuello de la campera oculta 

en el lado externo una serie de broches a presión que permiten adjuntar una capucha, de 

tejido estampado, que cuando no se usa de esa manera se puede transformar en bandolera 

usando el cinturón del pantalón como correa (Ver figura 20).  

 

Figura 20: Conjunto de niña N° 2: campera y pantalón de denim. Fuente: elaboración propia. 

 

El tercer conjunto es un jardinero falda-pantalón corto y una remera de manga corta. La 

remera es una prenda básica de cuello redondo del cual sale una capucha falsa con cierre 

en el eje axial que se puede abrir y simular una pequeña capa. El jardinero se  diseñó como 

falda-pantalón para darle más confianza al movilizarse a las niñas y jugar sin dificultades. La 

pechera, que lleva un bolsillo plaqué con cierre, se puede desprender y usar como delantal. 
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Al igual que la parte externa, la interna lleva un bolsillo con cierre arriba y abajo, de esta 

manera sin importar si la pechera está siendo usada de una forma u otra lo que se guarde en 

el bolsillo no se caerá. Los tirantes se pueden abrochar a los broches que tienen los bolsillos 

plaqué de la espalda para que no queden colgando y molesten. Al igual que en el jardinero 

de los niños, en la cintura espalda lleva un elástico con ojales para ajustar la prenda y que no 

se caiga cuando se usa sin pechera (Ver figura 21). 

 

Figura 21: Conjunto de niña N° 3: remera con capucha y jardinero falda-pantalón. Fuente: elaboración 

propia. 

El último conjunto de la mini colección es un vestido corte princesa sin mangas, de denim 

camisero y gabardina y una calza de lycra. El vestido está formado por dos piezas, la falda 

de cintura fruncida que lleva un lazo que la sostiene y la une a la prenda superior dando el 

corte princesa; y la prenda superior, una camisa de denim que se puede usar junto con la 

calza cuando se retira la falda o cuando se usa como capa. El lazo de la falda oculta una 

serie  de broches a presión que permiten abrochar la falda a la espalda de la camisa para 

formar una capa (Ver figura 22).  
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Figura 22: Conjunto de niña N° 4: vestido corte princesa con falda removible. Fuente: elaboración 

propia. 
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Grado surge a partir de la observación personal del mercado de la 

indumentaria infantil actual en la Argentina, en el cual se detecta la tendencia de vestir a los 

niños con prendas copiadas de las colecciones para adultos sin considerar las necesidades 

de su usuario. A través de la historia el concepto que se ha tenido de la infancia ha 

cambiado, no siempre se consideró al niño digno de derechos, ni se lo educó o tuvo una 

familia que lo contuviera. Recién en la Modernidad surgen dos ámbitos, la escuela y la 

familia, que se encargarían de la educación, seguridad y contención del infante. No existía 

indumentaria infantil, los niños vestían exactamente las mismas prendas que los mayores sin 

importar si eran cómodas o adecuadas para su edad. 

Cada vez que aparentemente se hacía más cómodo el traje de los niños en realidad se 

estaba simplificando la ropa del adulto y la indumentaria infantil seguía siendo una copia de 

la de los mayores.  

En la actualidad hay una división muy marcada entre las empresas más importantes que 

proponen esta idea de vestir a los niños como adultos y aquellas que buscan que el niño se 

divierta y disfrute vestirse; que las formas y los colores provoquen sensaciones y que la ropa 

les permita jugar libremente, una actividad fundamental en la infancia. El juego brinda al niño 

la oportunidad de experimentar, aprender del mundo que lo rodea, comprender aquellas 

cosas que escapan de su conocimiento, relacionarse con otras personas, practicar su rol en 

la sociedad y principalmente escapar a un mundo ficticio donde puede pretender, actuar y 

enfrentar aquellas situaciones que en la vida real lo confunden, le provocan tensión o no 

puede resolver por su condición de niño. En el mundo lúdico el niño se siente invencible y 

poderoso.  
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El superhéroe es tanto para el niño como para el adulto la figura que representa la 

esperanza frente al mal, el dolor y la injusticia, por eso está presente en la mente del niño 

desde muy temprano. El disfrazarse es una forma de protección. Por eso se tomó la estética 

del superhéroe para el diseño de la colección. Se buscó propiciar el juego no solo desde la 

comodidad de la prenda sino también convirtiéndola en una herramienta más. Las prendas 

están diseñadas para llamar la atención del niño, para que los colores sean llamativos y para 

poder interactuar con la ropa. A través de cierres, broches y abrojos se pueden modificar las 

piezas para combinarlas de distintas maneras y transformarlas. Para finalizar el trabajo se 

realizaron prototipos de dos conjuntos de la colección de niños.  
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