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Introducción 

El término infancia provoca por lo general pensamientos lúdicos que en su mayoría son 

extraídos de experiencias o recuerdos personales; otros son comúnmente asociados a 

imágenes establecidas por el colectivo social que proyectan sentimientos de alegría, 

inocencia, fragilidad, ternura, entre otros. Sin embargo, estos estereotipos del concepto 

infancia no engloban totalmente su significado actual.  

Hoy más que nunca es notable el aumento en la participación del niño y la inclusión del 

mismo en varios aspectos de la sociedad como la interacción familiar, la salud, los 

medios de comunicación, el comportamiento consumista actual, etc. ¿Cómo llegó el niño 

a tomar tal importancia en estas partes de la vida? Con el presente trabajo de 

investigación se hará un acercamiento a esta interrogante analizando de qué manera el 

niño ha ido tomando su lugar en la sociedad. 

De acuerdo a la tesis de Ariès (1960), en la Edad Media existía la tendencia de ver a los 

niños como adultos en miniatura, o versiones pequeñas de sus padres. Como base parte 

de los cuadros que representan a los menores con el mismo atuendo que el de sus 

padres, pero adecuado a su tamaño y hasta con las misma expresión seria. El interés por 

los niños se fue dando a medida que la mortalidad infantil empezó a decrecer como 

resultado de un trato más afectivo por parte de los padres. 

Este cambio se vio en otros aspectos de la vida del infante como en ciertas actividades, 

juegos y  vestimenta, que al principio del siglo XVII se confeccionaban con partes de 

prendas usadas por los adultos. Otro aspecto importante que fue formando el concepto 

de infancia es la sexualidad, en donde la  inocencia y pureza fueron consideradas 

características esenciales del niño y por lo tanto debía ser protegido de cualquier acto o 

conducta que pudiera dañar estos valores. 
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El interés por los niños también se dio en el ámbito de la educación la cual fue vista como 

una forma de supervisar al menor por parte de los clérigos quienes fueron los que  

dividieron las clases de acuerdo a edades. De la mano de de esta vigilancia estricta 

también vinieron castigos muy severos para corregir y moldear la conducta de los 

menores. 

Existen varias tesis que difieren de la de Ariès sosteniendo que el cambio en las 

relaciones de la familia y por consecuencia la mayor consideración del niño se dio mucho 

antes. A pesar de estas discrepancias, lo notable en los trabajos es que realmente se 

vivió un cambio que ha ido moldeando el concepto de infancia, que sin duda seguirá 

evolucionando para bien o para mal a medida que pase el tiempo según los continuos 

cambios de paradigmas sociales. 

“El concepto infancia se refiere más a un consenso social sobre una realidad, que a una 

realidad social objetiva y universal”. (Casas, 1998, p.16). Según el autor, quien hace una 

separación entre el grupo de los niños y el de los adultos en una sociedad, dice que la 

relación de éstos últimos con los niños se da en función de las ideas preconcebidas que 

tienen sobre ellos.  

Pero estas ideas no son las mismas de antaño ya que la par de cambios sociales y 

tecnológicos se dan cambios en los individuos y en su manera de interactuar unos con 

otros. Sería erróneo pensar que los cambios veloces de la actualidad no van a afectar a 

los niños, después de todo ellos nacen en ese ambiente y esa es la realidad en donde se 

irán desarrollando. Por esta razón se da un choquean entre las imágenes de la infancia 

que los adultos ya conocen o tienen incorporadas  y las nuevas  tanto que les resulta 

difícil interactuar con niños y jóvenes, no los entienden, o se limitan a tratarlos como si 

fueran los niños de antes. 

Bauman (2002) describe de una manera muy acertada a la sociedad actual al compararla 

con los líquidos. Al igual que éstos, los valores e interacciones de una sociedad no 
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mantienen una forma estable por mucho tiempo, están propensos a cambios constantes 

donde se ha perdido el peso del modelo de vida a seguir. Hoy hay varios modelos y cada 

persona sigue el que le parece más adecuado; es así como en una misma sociedad 

coexisten modelos antiguos y modernos y se cuestiona la validez de ambos. 

Este desequilibrio está muy presente en la institución más importante para los niños que 

es la familia en donde inician el proceso de socialización. Con la inserción de la mujer en 

el ámbito laboral y la democratización de la familia, el cuidado de los niños ha sido 

delegado a nuevos agentes de socialización que son los medios de comunicación, en 

especial la televisión y las computadoras. Se ha perdido la práctica tradicional del 

aprendizaje moral en la familia y por esta razón las nuevas generaciones tienen valores 

materialistas y por tanto conductas que van acorde a la era del consumismo. 

 Los niños ya están firmemente asentados como un grupo social muy distinto al de los 

adultos. Tienen características y necesidades específicas que en la actual sociedad de 

consumo, los ubican dentro de un mercado separado al de los mayores.  Sin embargo 

esta transición tomó varias décadas a través de las cuales la percepción adulta de la 

infancia fue cambiando y actuó como principal disparador del resto de fenómenos 

sociales que formaron el concepto actual de niñez. 

Para el desarrollo del Proyecto de Grado es necesario que éste se divida en temas 

específicos que aporten a la profundización del mismo. Por tal motivo el trabajo de 

investigación consta de cinco capítulos que explican cada uno de estos subtemas de 

manera más amplia. 

Como punto de partida es necesario dar a entender el concepto de infancia, cuándo y por 

qué surgió. Es por esto que en el primer capítulo se trata el tema de la infancia desde un 

enfoque psicosocial para entender cómo se ha percibido al niño y el trato que se le ha 

dado dentro de la sociedad a través del tiempo. Se analiza la interacción infantil con el 

mundo de los adultos que da como resultado el reconocimiento del niño como sujeto que 
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forma parte de la sociedad y participa de ella en tres espacios principales: el núcleo 

familiar, la sociedad en general y los medios de comunicación masiva, importantes 

herramientas dentro de una sociedad de consumo.  

A continuación se explica de qué manera la indumentaria infantil ha sido utilizada como 

instrumento de categorización social para separar o no a los niños de los adultos. Aquí se 

incluye un breve recuento de la historia del traje infantil y sus innovaciones en textiles, 

diseño y funcionalidad para adecuarse a las nuevas percepciones de la niñez, tomando 

en cuenta también sus necesidades y gustos personales. 

Los niños, al igual que el resto de las personas, están expuestos a los medios de 

comunicación masiva que influencian en su desarrollo psicosocial. De la mano de las 

nuevas tecnologías y del contenido presentado en los medios de comunicación masivos, 

el aprendizaje del niño ya no se limita al núcleo familiar. No hay que olvidar que los niños 

están creciendo en una sociedad de imágenes y apariencias donde cualquier información 

está al alcance de sus manos, lo cual puede ser perjudicial para su desarrollo psicosocial 

si no se los protege adecuadamente.  

“Los contenidos y las ideas que se quieren mostrar se articulan en torno a personajes que 

actúan y se relacionan en espacio y tiempo dados. En cuanto a representación la imagen 

es icono, índex y símbolo de esa realidad”. (García, 2000, p. 7) esto da a entender que lo 

que vemos en los medios de comunicación especialmente la televisión dan una idea 

concreta de la realidad colectiva  que vive una sociedad. 

Por lo tanto en el segundo capítulo se investiga de qué manera se ve influenciada sus 

conductas sociales y sus personalidades con el propósito de llegar a un conocimiento 

completo y actualizado de lo que se conoce como niñez. Se hace especial mención a la 

televisión como medio de comunicación masiva por excelencia y el efecto que tiene la 

misma sobre los pequeños telespectadores especialmente dentro del tema de la violencia 

que presenta. 
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Para el desarrollo de una propuesta de diseño es necesaria una investigación a fin de 

conocer a profundidad las características del usuario para el cual se diseña, el contexto 

en donde se desenvuelve y el rol que desempeña en este contexto. Es que en el tercer 

capítulo se habla del niño como consumidor y su poder de decisión que incide 

directamente en compras personales e influye en compras realizadas por los padres de 

familia. Se da a grandes rasgos un recuento histórico de la aparición del mercado infantil 

y se profundiza sobre los aspectos sociológicos del mismo.  

Una vez que se conoce cómo y cuándo aproximadamente nace el niño cliente, se analiza 

de qué forma participa en el mercado. A medida que crecen y se desarrollan, los niños 

van desempeñando diferentes funciones dentro del mercado hasta convertirse en 

consumidores completos. Estas etapas que van desde la observación hasta la compra 

independiente forman a los niños como consumidores en la sociedad actual, y en cada 

una de ellas demuestran conductas distintas por lo tanto se habla de una evolución del 

niño como cliente.      

Finalmente se realiza un análisis de los niños como un mercado complejo que comprende 

tres segmentos: primario, de influencia y futuro. En cada una de estas partes el rol de 

niño consumidor está claramente definido para los comerciantes. 

A forma de crítica, se analizan todos los temas tratados y se recalca la responsabilidad 

que tienen los diferentes agentes socializadores en la vida de los niños. Ya que después 

de todo son ellos los que le brindan a los pequeños la información, las libertades y 

prohibiciones que los llevan a formar su personalidad y a aprender los valores y 

conductas necesarios para una vida en comunidad. 

El enfoque del trabajo de investigación es mayormente sobre los niños de clase media y 

media alta, sin embargo resultaría incompleto si se deja de lado a los niños trabajadores, 

un sector de la infancia que ha sido objeto de muchas investigaciones y reflexiones 

sociales.  
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No sería correcto evadir esta realidad social ya que lastimosamente,  estos niños forman 

parte del sistema de producción que provee al mundo con bienes de consumo. 

Es sabido que en muchos talleres alrededor del mundo niños trabajan confeccionando  

todo tipo de artefactos hasta indumentaria. Resulta interesante analizar este otro lado de 

la infancia, el lado en donde los niños arman los juguetes para que otros niños de su 

misma edad puedan comprarlos y disfrutarlos.   

¿Qué se sabe de estos niños? ¿Cómo influye en su personalidad o conducta social el 

trabajo que realizan? ¿Saben que son parte  de la sociedad consumista? Estas y otras 

preguntas más se tratan en el tercer subcapítulo de Kid Consumer. 

En el cuarto capítulo se presenta la influencia de la publicidad en el comportamiento de 

los niños como consumidores. En este tema también existe una marcada diferenciación 

entre niño y adulto ya que ambos reciben y decodifican mensajes publicitarios de distintas 

maneras. No hay que dudar en que la inocencia y la poca experiencia de los niños los 

hace más propensos a ser manipulados por las campañas publicitarias si estas no se 

regulan correctamente.  

En primer lugar se hace una breve referencia a la sociedad de imágenes en la que se 

vive hoy en día y cómo la publicidad se empeña por convertirse en un sujeto para 

relacionarse con los demás. Luego  se explica el target que representan los niños y las 

diferentes maneras en que la publicidad puede llegar a afectarlos e influenciarlos. 

En base a toda la investigación teórica, en el quinto capítulo se presentará un proyecto de 

diseño de indumentaria para niños cuyo propósito es reforzar el vínculo afectivo que tiene 

con sus padres a través del juego durante la hora de vestirse. De esta manera, se 

propone que esta actividad no será rutinaria para el niño ni el padre, sino que tenga un 

carácter lúdico. En este capítulo se describirá de forma técnica los componentes y 
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recursos de la colección como materiales, avíos, accesorios, etc. Se complementará esta 

explicación con dibujos para que sea posible visualizar la propuesta de una manera clara. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones sacadas a partir del trabajo investigativo y 

de diseño. Éstas serán a modo de reflexión del autor para cerrar el trabajo de una 

manera coherente y exponer su opinión respecto a toda la información recopilada de los 

diferentes temas tratados en el escrito, y cómo ésta se fue vinculando hasta llegar a ser 

disparadora del proyecto de diseño. 
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Antecedentes  

Turbay Arango, Estefanía (2012). El responsable juego de la moda (Experiencia de 

personalización de indumentaria infantil) 

Categoría: Proyecto Profesional. 

Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

La autora de este proyecto propone una actividad lúdica de personalización de 

indumentaria infantil que se lleva a cabo en un local físico. De esta manera introduce una 

alternativa para reducir el impacto negativo que tiene la producción y consumo de 

indumentaria de forma masiva al presentar prendas confeccionadas en algodón orgánico 

que son parte de una experiencia de intervención y personalización por parte de los 

mismo consumidores que son los niños.  

Grasticini, Paula Inés (2012). Indumento en Crecimiento (Ropa extensible para niños)  

Categoría: Creación y Expresión. 

Línea temática: Nuevos profesionales. 

En este Proyecto de Grado, la autora plantea el diseño de indumentaria infantil que se 

extienda y se adapte al cuerpo a medida que el niño crece. Observó que los niños se 

desarrollan físicamente de manera muy rápida en los primeros años de vida por lo tanto 

las prendas para niños se vuelven obsoletas porque no les quedan. Es así como en el 

trabajo se presenta un diseño estético y duradero de tres prendas básicas para los niños 

que son la campera, el pantalón y una monoprenda.  

Vidal, Mariela Cristina (2012). Indumentaria lúdico-didáctica (Los pequeños consumidores 

de 1 a 3 años y sus preferencias) 

Categoría: Creación y Expresión. 
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Línea temática: Nuevos profesionales. 

La autora del proyecto Indumentaria lúdico-didáctica, formula prendas transformables que 

tienen la característica de aumentar las capacidades sensoriales y motoras de los niños. 

Hace un análisis de mercado y encuentra marcas que utilizan la lúdica como base de sus 

diseños, por lo que argumenta que el diseño de autor es un nicho viable y no explotado 

en la Argentina. Para lograr este proyecto también partió desde la investigación de los 

procesos físicos y psicológicos por los que pasan los niños de uno a tres años, 

descubriendo así que el juego es una parte importante del desarrollo infantil. 

Favatella, Julieta (2012). Vestirse, jugar y aprender. 

Categoría: Proyecto profesional. 

Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El presente Proyecto de Grado presenta una propuesta que pretende estimular el 

aprendizaje en niños con discapacidad visual. A partir del diseño de remeras con 

diferentes texturas, el niño tiene una estimulación táctil que a lo largo del tiempo le 

ayudará a que le sea más fácil y llevadero el aprendizaje del lenguaje Braille.  La autora 

hace un análisis previo de dos casos de diseño que tienen comparten la premisa de 

estimular a los niños a través del juego. El primero un muñeco para niños no videntes y el 

segundo caso es el de la marca Owoko que se dedica a diseñar prendas lúdicas. 

Hurtado Hoyo, Eliana (2012). Diseño de Indumentaria como apoyo pedagógico. 

Categoría: Ensayo. 

Línea temática: Pedagogía del diseño y las comunicaciones 

En este Proyecto de Grado la autora detectó la inexistencia de prendas que otorguen al 

niño una actividad lúdica, en el mercado de indumentaria. Es así que desde esta premisa 

se plantea la confección de prendas que contengan elementos pedagógicos que apoyen 
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el aprendizaje de los niños. Para sustentar su trabajo de diseño, la autora hace una 

investigación sobre la pedagogía y un análisis exhaustivo de las diferentes áreas en el 

desarrollo evolutivo infantil como son la motricidad, secuencial, artístico, etc.  

De Falco, Sofía (2012).Jugando con símbolos.  

Categoría: Creación y Expresión. 

Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

SI bien este trabajo es de la carrera de Diseño Industrial,  la autora del mismo presenta 

temas relacionados con la actividad del juego por parte de los niños. En base a la teoría 

de Piaget, la autora explica el desarrollo del intelecto de los niños a través del juego y 

presenta de que manera éste empieza a socializar mediante conductas que copia de las 

persona a su alrededor, hasta convertirse en adulto capaz de construir conocimiento. 

Grosze Nipper e Silva, Eduardo (2012) Pequeños envueltos 

Categoría: Creación y Expresión 

Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

En este Proyecto de Grado se presenta como introducción un análisis histórico de la 

indumentaria infantil y cómo esta se ve influenciada por temas sociales. El autor reconoce 

el cambio que se produjo sobre el rol del niño en la sociedad, es decir que hoy en día se 

toma en cuenta las necesidades de los niños para diseñar su indumentaria. Aquí el autor 

hace énfasis en las necesidades de los niños prematuros y presenta una propuesta de 

indumentaria para estos niños recién nacidos. 

Antonucci, Antonela (2011). Vestirse para aprender (Indumentaria didáctica para los 

primeros meses de vida) 

Categoría: Creación y Expresión. 



 

11 

 

Línea temática: Nuevos profesionales. 

La autora de este Proyecto de Grado pone como objetivo un doble uso de la 

indumentaria, el primero, su uso original como prenda para cubrir el cuerpo y el segundo, 

que sea usado como un instrumento de juego. Así como en varios otros trabajos, la 

autora empieza por una reseña histórica sobre la indumentaria infantil y hace énfasis en 

el momento en que tomó protagonismo en el mercado. También realiza una investigación 

de las distintas etapas de desarrollo del niño y los tipos de juegos que se hacen en cada 

etapa. 

De Val, Lucrecia (2011). Colección de indumentaria infantil para promover la actividad 

física 

Categoría: Proyecto profesional. 

Línea temática: Nuevos profesionales. 

El tema de este Proyecto de Grado surge de la actual tendencia al sedentarismo en los 

niños, la cual es perjudicial para su desarrollo y salud. La autora empieza por un análisis 

del desarrollo psicológico infantil que se complementa con actividades que estos realizan 

a manera de juego. Hace una reflexión sobre la participación actual de la tecnología en la 

vida de los niños y argumenta que se ha dejado de lado el tiempo de ocio al aire libre y se 

lo ha reemplazado por juegos pasivos que no fomentan ninguna actividad física.  

Gauna, Silvina Andrea (2012). Educación Inicial (Espacios diseñados para niños) 

Categoría: Proyecto profesional 

Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

En este Proyecto de Grado, la autora trata la función del nivel inicial de educación en los 

niños. Explica que es muy importante para fomentar el desarrollo de la personalidad del 

menor y ayudarlo en el proceso  de aprendizaje, socialización,  expresión de emociones y 
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capacidades motrices. Explica que los primeros años de vida son muy importantes para 

el desarrollo de una persona y argumenta que estas instituciones son parte de los 

agentes socializadores con los que se relacionan los niños por lo tanto deben estar aptas 

para que dentro de ellas se pueda dar un correcto proceso de desarrollo de actividades 

pedagógicas y lúdicas. 
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Capítulo 1. El niño y la sociedad 

Para entender todo lo que encierra el concepto de infancia es necesario abordarlo desde 

distintos puntos de vista. Es así como Ferran Casas (1998) reúne cuatro aspectos 

básicos para describir la infancia los cuales comprenden: la temporalidad en términos de 

los años de vida de un niño, la demografía como un grupo de personas que habitan en el 

mismo lugar y que comparten un rango de edad específico, los rasgos  

psicosociobiológicos particulares de una etapa en el desarrollo del ser humano y por 

último el imaginario social de lo que la gente asocia como infancia y que va cambiando a 

través del tiempo. 

Se tomará como tema central el último aspecto que se menciona con el motivo de 

analizar las representaciones mentales colectivas  de la infancia como objeto social y de 

qué manera los niños fueron socializando dentro de un contexto determinado.  Es 

importante recalcar que aparte de los componentes materiales, los aspectos 

psicosociales de los adultos con respecto a los niños  son los que van a regir y conformar 

el contexto sociocultural en el cual dichos niños se desarrollarán e interactuarán entre 

ellos y con los adultos.  

Como explica Casas (1998), los adultos forman imágenes colectivas sobre la infancia 

dentro de tres sectores relacionales: el intrafamiliar, que es el primero al cual está 

expuesto el niño, sea este grupo conformado tradicionalmente (madre, padre, hermanos, 

etc.) o no y comprende el proceso de crianza, la educación y valores que se inculcan al 

niño, así como también la motivación y castigos que le imponen.  

El segundo sector se trata de la relación que se establece entre la población y su idea de 

niñez; es decir la actitud que los individuos de una sociedad toman respecto a los niños, 

sus necesidades, problemas y la resolución de los mismos. Por último están las 

representaciones determinadas por los medios de comunicación de masas en función del 

significado que transmiten acerca del concepto niño, el cual puede establecerse como 
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modelo que llega a ser parte del imaginario colectivo de varios adultos. Otro caso que se 

da es el significado que los niños interpretan de estas transmisiones, el cual lo pueden 

interiorizar como ejemplo del rol que deben desempeñar en la sociedad. 

Como primer acercamiento a la socialización, el niño se encuentra inmerso en el seno 

familiar en donde aprende e interioriza las reglas, valores e imaginario de ese grupo en 

particular. Es importante recalcar aquí que existen variaciones en las estructuras 

familiares habituales lo que trae como consecuencia al niño un aprendizaje distinto tanto 

en contenido como en forma.  La democratización de la familia ha otorgado al niño una 

nueva importancia dentro de ella; ahora puede expresar su opinión, se respeta su 

espacio personal y se ha disminuido el maltrato físico a forma de correctivo de conducta.  

El imaginario colectivo de un objeto social está determinado por las diferentes creencias, 

actitudes, estereotipos, etc., que forman una visión compartida por la sociedad y 

mediante la cual los integrantes se pueden comunicar y lograr un entendimiento general 

sobre dicho objeto. En este caso la infancia toma el lugar de objeto social, el cual ha 

sufrido diversos cambios representacionales a través del tiempo.  

Según Casas (1998), la infancia ha sido marcada, en las sociedades occidentales por lo 

menos, como una categoría de personas que se diferencian de los adultos. Aquí el autor 

nos expone el esquema de los aun-no, que básicamente representa una calificación de 

los niños como aun no responsables, capaces, competentes, etc. 

En términos históricos, las personas han percibido a la infancia como grupo social en 

función de los problemas que esta padece. Esta visión se ha caracterizado por el 

concepto de la patria potestad, es decir los derechos y deberes de los padres sobre los 

hijos. Es así como el adulto ajeno al núcleo familiar consideraba al niño y sus problemas 

o necesidades como una responsabilidad de la familia y no de la sociedad como 

conjunto. Hace muy poco se han propuesto nuevas teorías que explican estas actitudes 

como la inhabilidad de los miembros adultos en relacionarse con los niños.  
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La mejor demostración del reconocimiento infantil en la sociedad fue la aprobación de la 

primera Convención Internacional de sus derechos en 1989. Se logra afirmar que al igual 

que el resto de los seres humanos, los niños y niñas son sujetos con derechos que van 

desde su protección, atención a sus problemas hasta los civiles y políticos, todos ellos 

con el propósito de promover la calidad de vida. Para Casas gracias a la Convención 

“Podemos hablar ya de una nueva era para la infancia o incluso de una nueva infancia” 

(1998, p. 220) 

En relación a los cambios descritos previamente, La imagen social de la niñez ha ido 

evolucionando de la mano de los desarrollos tecnológicos que fueron dándose en la 

historia “La nueva infancia es mucho más competente que la anterior en muchos ámbitos, 

especialmente ante algunas nuevas tecnologías, hasta el punto que sus habilidades ante 

las mismas superan a menudo la de sus padres” (Postman, 1982)  

En las sociedades actuales los medios de comunicación también van creando y 

presentando  imágenes de la infancia. Los medios audiovisuales en especial la televisión 

y el internet  ejercen una influencia sobre los niños en relación al contexto sociocultural 

en el que viven, a los adultos con los que se relacionan y además a sus propios roles en 

la sociedad. A diferencia de otros tiempos en donde los adultos no discutían  ciertos 

temas con los niños o los reservaban para cuando éstos fueran más grandes, hoy se 

observa que los  niños están expuestos a imágenes de contenido violento, sexual o de 

consumo masivo. Esta información difundida masivamente ha causado que la niñez 

llegue a tener un gran conocimiento sobre las nuevas tecnologías. 

Casas (1988) da el ejemplo de los video-juegos y la poca interacción que los padres 

tienen con sus hijos en relación a esta tecnología, perjudicando así la comunicación 

lúdica entre ambos.  

Los medios de comunicación masiva presentan ideas o mensajes que se puedan 

entender en cualquier contexto sociocultural; respecto a esto Velarde agrega que “La 
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producción televisiva multinacional elude actos con los que sólo pudiesen identificarse los 

miembros de un país, de una clase social, o de un colectivo.” (Velarde, 1992) creando así 

una información de carácter global que al final crea imaginarios comunes entre diferentes 

sociedades.  

Citando varios ejemplos de los mensajes relativos a la niñez que se transmiten por 

medios de comunicación, destinados a un público adulto, son básicamente de dos tipos: 

el primero son contrariedades que los hacen ver como víctimas y publicidades en donde 

el concepto de infancia conlleva un significado positivo y alegre.  

Una vez hecho el análisis general de la percepción social infantil por medio de los adultos 

dentro de los tres sectores donde se crean imágenes colectivas, es necesario profundizar 

en el reconocimiento que tuvieron los niños como participantes activos dentro de la 

sociedad. A continuación se hace un recuento de cómo y cuándo tomaron participación a 

nivel macro social, es decir ya no enfocado directamente en el núcleo familiar 

1.1 Reconocimiento del niño como sujeto social 

El desarrollo tanto humano como social ha sido objeto de estudio mayoritariamente en el 

campo de los adultos, sin embargo este interés ha pasado también a abarcar el sector de 

los niños de manera que hoy en día hay un mayor entendimiento de sus capacidades de 

aprendizaje, sus necesidades de exploración  y participación responsable en la sociedad 

a medida que crecen y se desarrollan. 

Es por este interés que varias disciplinas científicas han puesto en evidencia a los niños 

como sujetos que interactúan con el entorno que les rodea y que aparte son capaces de 

influenciarlo. Respecto a esto, Casas agrega que: 

Puede resultar bastante sorprendente, para cualquier observador neutral, el hecho 
que los estudios científicos sobre las capacidades y competencias infantiles sean 
tan recientes, a pesar de estar reconocida su importancia y siendo tan remota en 
el tiempo la preocupación por estos temas (1998, p. 216) 
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Por esta razón es que los adultos buscan esta información respecto a las experiencias y 

sentimientos infantiles, que aunque no coincida con las percepciones adultas, ha sido útil 

en la resolución de problemas como separaciones familiares, sospechas de abuso o 

crímenes, sirviendo a manera de testigos. Sin embargo este reconocimiento es bastante 

actual, hablando en términos históricos, ya que no se vio a la niñez como sujetos con 

derechos sino hasta el año 1989 a pesar de la existencia de la Declaración de los 

Derechos Humanos 41 años atrás. 

Como punto de partida tomamos las investigaciones del historiador Philippe Ariès, quien 

ha tenido gran influencia en los estudios infantiles históricos sociales. En ellas afirma que 

la diferencia entre adultos y niños empezó a ser reconocida a partir del siglo XVII y 

explica que en el siglo anterior éstos eran vistos como un medio de distracción y que en 

el Medioevo directamente no se hacía ningún tipo de diferencia entre estos grupos. A 

partir de que los padres se dieron cuenta que sus hijos y los niños en general no eran 

versiones en miniatura de los adultos, les impusieron castigos y correctivos más severos 

aludiendo que eran seres frágiles y necesitaban ser guiados correctamente.  

A mediados del siglo XVIII, de la mano de este cambio de percepción vino un incremento 

en la importancia de la salud física del niño con lo que pasó a ser el núcleo del grupo 

familiar en donde se preocupaban no sólo en su futuro sino en su existencia presente y 

en su relación con los demás familiares. Es necesario aclarar que los beneficios descritos 

eran gozados por los niños de clase media y alta, ya que los de bajos estratos sociales 

seguían siendo maltratados y explotados. 

Los padres del siglo XIX sentían satisfacción al educar a sus hijos, según Robertson esto 

se dio gracias a los escritos de Rousseau acerca de este tema, explica que “fue él quien 

por primera vez logró que un buen número de personas creyeran que la niñez merecía la 

atención de los adultos inteligentes, lo que alentó el interés en el proceso del crecimiento, 
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no nada más en el producto” (Robertson, 1976). Además agrega que en esta época las 

organizaciones públicas también tomaron conciencia de la niñez como un grupo 

separado de los adultos con necesidades particulares debido a su carácter indefenso y 

vulnerable. 

El reconocimiento de la niñez como sujetos de derechos comenzó por el planteo de 

problemas sociales, más que por el análisis de los niños como personas. Por ejemplo, 

vemos que el derecho a la vida empezó como la búsqueda de una solución al problema 

del infanticidio elevado en épocas antiguas ya que se vio resuelto gracias a los tornos 

que fuer instalados en los hospicios e iglesias como decreto del Papa Inocencio III en 

1198.  

Este artefacto cilíndrico tenía abertura en un sólo lado y giraba sobre un pivote para 

esconder lo que había dentro de una habitación, se lo utilizó como un medio anónimo de 

abandono en lugares donde los infantes podían ser cuidados mínimamente. Otro ejemplo 

es el problema social del maltrato y explotación laboral infantil que se dio en la 

Revolución Industrial. Fue precisamente la despreocupación sobre estos temas por parte 

de los padres y la comunidad lo que hizo aun más difícil  lograr que el derecho de 

protección al niño se establezca. 

Ya en el siglo XX se empieza a forjar  la idea de otorgar a los niños otros derechos aparte 

de la vida que se establece con la Declaración de los Derechos del niño en 1923 y 

posteriormente con la  aprobación de la Convención de Derechos sobre los Derechos del 

Niño en 1989. Dentro de la Convención es importante resaltar que se reconoce la no 

discriminación de las personas por su edad o por pertenecer a la categoría de la infancia, 

se destaca el derecho de libertad de opinión, expresión y asociación, y se implantan las 

nociones de protección, provisión y promoción,  

Dos de los ámbitos más importantes en donde los niños ejercen un papel de actores 

sociales son la educación, entiéndase la escuela y en la salud. Hoy en día su 
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participación abarca todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en funciones de 

recepción de información y consumo de medios masivos de comunicación. Con esto se 

puede ver un claro cambio de los sistemas de relaciones entre niños y adultos en el 

sentido que son reconocidos como ciudadanos con opinión, son atendidos mediante 

nuevas métodos de diálogo y sobre todo son escuchados. 

1.2 El traje infantil como categorizador social 

A lo largo de la historia el traje ha estado bajo constantes cambios para acomodarse al 

contexto  social correspondiente. Si bien comenzó como una respuesta a la necesidad 

del hombre de abrigo y protección de los peligros de la naturaleza, ha ido despojándose 

de estas características funcionales y ha sido transformado en un elemento de 

pertenencia y distinción en una sociedad.  

En el ámbito sociocultural, el vestido pasa de ser un mero objeto a ser un signo que 

expresa la imagen de un sujeto, esto quiere decir sus valores, sus gustos, los grupos 

sociales a los cuales pertenece y su en rol dentro de los mismos. Es un fenómeno que 

comunica a través de imágenes las convenciones de una sociedad y cultura, la conducta 

aceptada, las prohibiciones o reglas que la dictaminan, el imaginario colectivo y la 

unanimidad social, más conocida como moda. 

Existe una gran cantidad de información que nos permite conocer las modas tanto 

masculinas como femeninas, pero al tratarse de indumentaria infantil, resulta difícil 

conocer a profundidad cómo esta fue evolucionando. La indumentaria infantil empezó 

teniendo una función determinada. Como explica Boucher, “el traje de los niños en el 

siglo XV seguía teniendo un carácter práctico: vestido de franela, babero de paño, gorros 

con vueltas colocados sobre capillo” (2009, p. 211) 

En la obra de John Demos, A Little Commonwealth: Family life in a Plymouth colony, el 

autor expone en términos de indumentaria la existencia parcial del concepto de la 
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infancia, argumentando que niños y adultos portaban ropas idénticas, salvo los niños 

menores de siete años. A esto añade que “... Hubo un sentimiento casi rudimentario de 

que los niños debían constituir un grupo especial con sus necesidades, intereses y 

capacidades peculiares. En vez de esto, se les vio más bien como adultos en miniatura: 

el muchacho era un modelito de su padre y la niña lo era de su madre” (Demos, 1970)  

Entre los modelos de indumentaria de adultos adaptados en tamaño y calce para los 

niños se encontraban las calzas y los jubones, las niñas usaban vestidos con cuellos 

amplios y encima llevaban delantal hecho de encaje. Para los niños más pequeños había 

una prenda llamada chaqueta que consistía  en un vestido corto y flojo, además usaban 

andadores que eran piezas de tela unidas a la altura de los hombros. 

No hubo un cambio importante en la indumentaria infantil del siglo XVIII; se continuó 

imitando los  trajes de adulto hasta en los detalles recargados típicos  de esta época. 

Como describe Boucher, “las niñas llevan cuerpos rígidos y faldones con miriñaque; los 

niños, casacas más o menos faldonas y sombreros de tres picos. Las chichoneras de 

borra para proteger la cabeza y los largos andadores sujetados a los hombros son los 

únicos atributos especiales”. (2009, p.285) 

Debido a la simplificación del traje masculino, la indumentaria infantil vio un cambio de 

silueta sin que esto significara que el diseño fuese basado en  sus cuerpos; se despojó a 

los niños de las vestimentas tan recargadas e incomodas, gracias a la influencia inglesa 

en la moda. Se empezó a utilizar el clásico traje de marinero conformado por chaqueta y 

pantalones ligeros.  

En cuanto a las niñas ya no llevaban miriñaques bajo sus largos vestidos; fue solamente 

en 1740 cuando se empezó el uso de vestidos que seguían la forma del cuerpo y que no 

necesitaban de soportes extras bajo las prendas, esto demuestra que se estaba tomando 

a cabo una importante modificación para que el niño pudiese estar más cómodo.  
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Respecto a este cambio Boucher escribe: “Los retratos reales muestran al fin niñas con 

vestidos de linón y muselina, con el cabello libre y suelto, y niños sin uniformes ni 

indumentaria de desfile.” (2009, p. 286) 

Por el año1850, las revistas especializadas en moda empezaron a tener una sección para 

la indumentaria infantil. Tanto niños como niñas usaban una túnica bajo un sobretodo o 

chaqueta de tela rígida de algodón; después sus ropajes pasaron a tener dos partes, la 

inferior consistía en una falda y la superior era un corpiño.  

Con el pasar del tiempo, la moda infantil llenaba aun más las revistas con propuestas de 

prendas hechas a la medida por sastres. Aquí se puede observar cómo los niños 

empezaron a ser considerados a la hora de crear moda y confeccionar diseños, no 

obstante la ropa de los adultos todavía ejercía una importante influencia. 

El traje marinero sufrió muchas variantes, por ejemplo en el largo modular del pantalón y 

también en el color y tela con el cual se confeccionaba. Fuera de este traje particular, la 

indumentaria infantil aun no era lo suficientemente cómoda ni suave para que la llevase a 

gusto un niño.  

Por mucho tiempo más se siguió tomando como partido de diseño y forma las prendas 

adultas. Gracias a la llegada del tejido de punto se pudo facilitar el uso de la ropa para los 

niños, ya que con estas telas se confeccionaban prendas más flexibles.  

En los años 20 las niñas al igual que las mujeres llevaban el pelo muy corto, los ruedos 

de los vestidos se acortaron y la ropa empezó a tener un aspecto más masculino, lo cual 

indica un gran cambio en el rol y las actitudes de las mujeres y niñas. En cuanto a los 

materiales, en 1938 la fábrica Dupont revolucionó el mundo con la invención de la fibra 

sintética nylon, pero al principio fue utilizada para propósitos de guerra más que para la 

industria de la indumentaria 
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En el período de la Segunda Guerra Mundial la ropa empezó a racionarse y la moda de 

los knickers, pantalones ligeros que llegaban a la rodilla y se ajustaban en la cintura,  

quedó de lado para 1945 ya que fue reemplazado por el popular uso de los jeans y 

remeras, con lo que se dio lugar a una ruptura de la vestimenta tradicional de los niños y 

entró en escena la ropa casual o ropa de trabajo. 

En los inicios de la década del sesenta, los niños ya empezaban a decidir qué iban a 

ponerse; seguían utilizando pantalones cortos y dejaban de usar trajes de dos o tres 

piezas. En lo que respecta a materias primas, se encontraban muchas de las que existen 

hoy en día y así mismo las tendencias ya no eran únicas de un sector, sino que se veían 

por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en varios países europeos. El jean se volvió 

una prenda para todo momento del día y la apariencia de las demás prendas era muy 

juvenil debido a los colores brillantes que se utilizaban.  

Los jóvenes de esa época fueron los que imponían la moda; los niños y niñas ya no 

querían vestirse de la manera tradicional, querían remeras atadas y luego teñidas de 

colores vibrantes. Las telas se estampaban con dibujos psicodélicos y se les daba un 

acabado anti arruga; se las usaban para todo tipo de indumentaria, ya sea masculina, 

femenina o infantil.  

Otra prenda que tomó protagonismo fue la remera ya que se las encontraba con logotipos 

e imágenes deportivas o de bandas musicales. La ropa deportiva también se utilizaba 

como casual, por ejemplo los joggings podían ir debajo de shorts. Así mismo volvieron a 

ser populares los short que combinaban con las remeras y las medias. 

Para finales del siglo XX la tendencia que iba creciendo era la de hacer ropa cómoda y 

casual para niños, era ya raro ver a niños vestidos formalmente salvo para ocasiones 

especiales. El sportswear fue explotado por las grandes marcas como Tommy Hilfiger, 

Gap y Nautica; Además los pantalones se fueron haciendo más grandes, flojos y 
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presentaban recursos como cierres alrededor de la pierna a distintas alturas, con lo que 

se podía remover una parte del pantalón y convertirlo en short o bermuda. 

En cuanto a la producción de materiales, el cuidado ambiental empezó a tomar gran 

importancia. Se fabricó el Tencel, una fibra celulósica y muchas otras telas como el 

algodón se podían teñir de manera natural y ser procesada sin químicos. 
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Capítulo 2. Niñez, medios de comunicación y tecnología 

Según Fernández y García (2001), el hombre es por excelencia un ser simbólico que a 

través de los mensajes que transmite y recibe de otros logra establecer relaciones 

sociales. La educación es el motor por el cual se aprende a comunicar y que va a llevar al 

individuo a extender sus lazos comunicacionales en cualquier ámbito con el que esté en 

contacto. Además afirman que la sociedad forma a las personas con el objetivo de 

proteger la continuidad del ser humano.  

Es necesario entender que en un proceso de comunicación los mensajes que se crean y 

el medio por el cual se los comunica son diseñados y elegidos en función de la 

información preconcebida que se tiene acerca del receptor. Estos mensajes están 

cargados de intención para influenciar al destinatario y se logra si éste lo decodifica 

correctamente, es decir entiende a cabalidad lo que el emisor quiso transmitir e incide en 

sus valores o conductas. 

En base al enunciado previo y la información del capítulo anterior que habla de la 

percepción que la sociedad y particularmente los adultos tienen de los niños, se puede  

analizar los tipos de mensajes que se les envían y de qué manera se construyen para 

luego saber cómo estos inciden en ellos y acercarse a entender la nueva infancia. Como 

punto de partida es necesario explicar de qué forma los niños desde la más temprana 

edad llegan a estar en contacto con la comunicación. 

En el proceso de formación humana, los componentes más importantes son la educación 

de tipo formal, es decir la que se imparte en instituciones reglamentadas como la escuela 

o institutos,  y la socialización que se lleva a cabo primordialmente en el núcleo familiar y 

luego va extendiéndose a otros ámbitos sociales a los que sea expuesto el niño.  

Antes de la proliferación de los medios de comunicación, la formación en ambos lugares 

mencionados estaba únicamente dirigida por adultos quienes actuaban como modelos de 
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conducta y familiarizaban al niño con su entorno y los demás individuos que formaban 

parte del mismo, ya sean compañeros de clases, otros miembros de la familia, vecinos, 

etc. Como se mencionó anteriormente la base de esta familiarización era la capacidad de 

comunicarse con el niño. 

Actualmente el modelo de formación ha cambiado debido a la presencia de nuevos 

componentes que son los medios de comunicación masiva. La forma en que éstos 

comunican se caracteriza por el gran alcance que tienen, los mensajes cuidadosamente 

diseñados para distintos receptores y la mayor influencia que ejercen en los individuos de 

una sociedad.  

Por lo tanto ante esta nueva forma de presencia lo que es indudable es que los 
procesos de socialización ya no son los mismos de antes y que las nuevas 
generaciones serán claramente influidas y configuradas por este nuevo elemento 
formativo. (Marín y Loscertales, 2001, p. 34) 

 

Cabe recalcar que la presencia de los medios de comunicación de masas no es reciente, 

tomando en cuenta que éstos empezaron a proliferar desde mediados del siglo XIX con el 

gran desarrollo de la prensa escrita. Fue a mediados del siglo XX cuando su influencia en 

las masas empezó a ser más notada y para esta época se puede llegar a percibir una 

dependencia a la información y comunicación para funcionar como seres sociales.  

Hoy en día no es suficiente leer un periódico, ver un programa de televisión o escuchar 

uno de radio para estar informados. En la historia de los medios de comunicación, la 

tecnología ha jugado una parte crucial en el desarrollo de nuevos espacios y formas para 

comunicarse e informase de manera más eficaz y rápida como los blogs, las redes 

sociales y los novedosos dispositivos móviles de comunicación.  

Con el estallido del internet en los años 90 y los avances en las telecomunicaciones 

móviles,  las personas fueron conformando una sociedad de información en la cual 

generaban y compartían todo tipo de mensajes. La información estaba al alcance de 
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todos y no era necesario el diálogo o la proximidad física para enterarse de lo que 

ocurría. Esto impuso un nuevo modelo en las relaciones interpersonales, se hicieron más 

distantes, se creó una barrera virtual y debilitó la responsabilidad de los antiguos agentes 

socializadores. 

Si se puede obtener información de cualquier lugar ya es responsabilidad de cada 

individuo la forma de interpretarla e incorporarla y si este no tiene una base sólida de 

valores y conductas sociales aceptadas es posible que su recepción de información sea 

distorsionada.  

Este fenómeno hizo a la gente o más crítica o más controlable dependiendo de la base 

educacional que desde pequeños se le imparte; porque la curiosidad en los niños es 

parte de su naturaleza y si no se les atiende cuando preguntan o cuestionan algo, lo más 

probable es que lo acepten. Deben ser capaces de cuestionar lo que ven o la información 

que reciben para así desarrollar una vena crítica tan necesaria en esta época en dónde 

cualquier información fluye en cualquier medio y todo el mundo quiere exponer su 

opinión. 

Con esto no se intenta restar mérito a los avances en la tecnología de las 

comunicaciones que han generado grandes beneficios para la sociedad y su economía. 

Pero es importante notar los aspectos psicosociales que se han visto influenciados por 

estos avances ya que después de todo es el hombre quien debe usar a la tecnología 

como instrumento de avance social y dejar que ésta lo controle. 

2.1 Nuevos modelos de socialización infantil 

Para dar inicio a este subcapítulo es interesante hacer una reflexión sobre el siguiente 

enunciado de Lamberth: 

Antes de que podamos considerar seriamente la interacción de dos o más seres 
humanos, que es la base de la psicología social, es preciso que se lleve a cabo un 
cambio desde esos recién nacidos llorones y egocéntricos hasta las personas que  
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son capaces de actuar en sociedad. Este es precisamente el proceso que 
llamamos socialización. (1986, p. 164) 

 

Estas palabras, aunque tienen un carácter humorístico, no dejan de ser acertadas. El 

infante necesita saber el funcionamiento y los participantes de la sociedad en la cual 

nació de lo contrario se sentirá totalmente desorientado y será incapaz de expresar sus 

deseos y necesidades a los demás quedando así excluido de la sociedad. En resumen, 

necesita aprender formar parte de su comunidad. 

La socialización es el proceso mediante el cual una persona adquiere el conocimiento, 

valores, simbolismos, tradiciones, etc. que las generaciones previas  poseen y son 

aceptadas en una sociedad para poder insertarse en la misma con el propósito de tener 

una continuidad temporal. 

Poco a poco van siendo introducidos en una cultura determinada y van aprendiendo las 

pautas de comportamiento, las características de lenguaje y los roles que desempeñan 

los demás  y ellos mismos. Es decir que no son individuos pasivos sino que aprenden a 

medida que participan en las interacciones sociales que tradicionalmente se dan dentro 

de la familia y un poco más adelante en la escuela. 

Según la teoría de comportamiento social de Mead (1934), el desarrollo social de los 

niños empieza a través de la actividad de la imitación. A través del juego los niños 

aprenden copiando los comportamientos de las personas que los rodean que son por lo 

general sus padres o familiares. A media que crecen ya no se limitan a imitar sino que se 

dan cuenta que son un ser independiente diferente de aquellos a los que seguía, esto se 

da a la edad de cuatro o cinco años. 

Ya cuando tienen alrededor de 8 años participan en lo que Mead llama juegos 

organizados en donde aprenden las nociones de moralidad y justicia al relacionarse con 

otros chicos de su misma edad o con otros adultos. Así se irá dando el aprendizaje del 
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niño a lo largo de sus vidas, claro que en cada etapa de desarrollo aprenderá temas 

nuevos y las formas de aprendizaje también variarán.  

La cultura que se les viene transmitiendo a los niños en la última década es una de 

características puramente mediáticas. Hoy en día los medios de comunicación masivos 

son un tema cotidiano para todos los individuos ya que convivimos con ellos, estamos 

expuestos diariamente a los contenidos que presentan a través de los cuales es posible 

enterarse de la realidad en la que se vive. 

Como señala Flores “La tecnología y con ella los medios de comunicación, se han 

transformado en la vía más poderosa de transferencia cultural” (2000, p.25), y se puede 

afirmar que han ido modelando la cultura hasta hacerla común para varios grupos 

sociales que a primera vista no se relacionaban.  

Las funciones básicas de los medios de comunicación son la de proveer información, 

entretenimiento y educación. Esta información es utilizada para socializar con los pares, 

para tomar decisiones, formular opiniones día a día.  

Cabe recalcar que lo medios de comunicación tienen el poder de moldear la opinión 

pública de las masas. González Ballesteros afirma: “Hoy los medios son la principal 

fuente de formación de opinión,  creación de hábitos y costumbres, pautas de 

comportamiento público, expectativas sociales y culturales y, desgraciadamente, factor 

decisivo en la educación y socialización de los menores” (2001, p.18) 

El contenido socializador se transmite por varios medios de comunicación, uno de ellos y 

posiblemente el más conocido es la televisión. Al ver el peso de los niños como mercado, 

la televisión también tomo un acercamiento al niño con la creación de canales y 

programas exclusivos para ellos. Incluso dentro de estos mismos canales existe una 

subdivisión de programas de acuerdo a las edades de cada grupo infantil.  
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Desde que el niño nace está en contacto con los medios de comunicación y como se vio 

anteriormente, la televisión es la que más llama su atención por los colores y movimiento 

que transmiten las imágenes aunque en ese momento no entiendan el contenido de lo 

que están viendo. A media que crece comienza a entender el significado de las imágenes 

pero aun no le es clara la diferencia entre lo virtual y lo real. Más adelante se hará un 

desarrollo enfocado únicamente en este medio de comunicación por ser considerado el 

más influyente en el desarrollo infantil 

La prensa escrita también ha sido relevada por la televisión, por lo general los niños 

consideran aburridos a los periódicos que leen sus padres, ya que consisten en su 

mayoría de textos sobre temas que no les interesan o no entienden y de muy pocas 

imágenes que no les atraen. Sin embargo, este medio ha logrado llegar a los niños 

creando periódicos especializados para ellos en forma de suplementos incluidos en los 

periódicos para adultos.  

El propósito de estas publicaciones es fomentar en los niños el hábito a la lectura 

proporcionándoles material educativo, entretenido y actividades lúdicas para desarrollar.  

Otro medio de comunicación que desapareció por un tiempo debido a la aparición de la 

televisión es la radio. De todas formas las emisoras también hacen esfuerzos para atraer 

al público infantil con programas especializados pero no han logrado tener el mismo 

impacto en los menores como lo tienen los programas televisivos.  

Por lo tanto la radio se encuentra en un puesto secundario se podría decir ya que no es 

tan atrayente para los niños como la televisión. Como explica McNeal, “Después de todo 

los niños son seres afectos a las imágenes, ellos archivan los códigos visuales del mismo 

modo que lo hacen con los códigos verbales”. (1993, p. 228) 

Tampoco se puede obviar a la tecnología de la información y comunicaciones como parte 

de la vida cotidiana de muchos niños que no rehúyen los aparatos modernos como 
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celulares o tabletas, todo lo contrario, se muestran interesados y ansiosos de aprender su 

manejo y en poco tiempo lo dominan, convirtiéndolos hoy en día en los conocedores de 

las nuevas tecnologías, más que sus padres u otros adultos y su peso como agente de 

socialización infantil que rompe las enseñanzas tradicionales impartidas por los padres y 

presenta a los niños con una gran cantidad de información para aprender y por qué no 

cuestionar.  

Una vez que se expuso la forma en la que los niños se integran a la sociedad y   una de 

las características más importantes de esta sociedad, es necesario analizar cómo se 

conjugan ambas informaciones en función del desarrollo del niño. Por tal motivo se 

genera la siguiente pregunta: ¿De qué manera afecta esta descarga de información en el 

proceso de socialización del menor?   

Según Bandura (1996), las personas convierten la información de sus experiencias en 

modelos cognitivos a través de símbolos. Estos modelos a los que se les otorga 

significado, sirven como pautas de comportamiento social y herramientas para la 

comprensión de relaciones entre individuos con el propósito de que las experiencias 

vividas se repitan si resultan satisfactorias para la persona. 

Por lo general cuando se trata el tema de la influencia de los M.C.M se toma a los niños 

como primer ejemplo debido a su carácter susceptible ante la presencia de nueva 

información. Por su calidad de aprendices sociales, la manera que tienen los medios de 

influir en ellos recae sobre la construcción de la realidad.  

Como se explicó anteriormente los mensajes que emiten los medios de comunicación 

masiva tienen un propósito definido, en este caso el contenido que presentan los medios 

puede ser un conjunto de ideas verdaderas o fabricadas sobre el entorno en el que se 

desenvuelve el niño; también pueden ser sobre una realidad cultural distinta a la del niño 

o un juicio de valor sobre un tema general. 
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Si la información que los niños reciben de los medios de comunicación no está de alguna 

manera supervisada por un agente socializador tradicional, pueden formar  concepciones 

muy acotadas o incluso erróneas de la realidad en la que viven. Además al estar 

expuestos a información que no es apta para su madurez mental corren el riesgo de 

incorporar conductas adultas a una edad temprana en donde no logran comprender a 

cabalidad lo que estas significan. “Una exposición extensiva a este mundo simbólico 

puede eventualmente hacer que las imágenes televisadas parezcan el estado auténtico 

de los asuntos humanos” (Bandura, 1995, p. 107) 

Es preciso recalcar que la influencia de los padres y educadores tiene mucho que ver en 

la cantidad y calidad de información que reciben los niños. Habrá niños que estén más o 

menos expuestos a ciertos programas de televisión, o videojuegos, o que tengan permiso 

de utilizar la computadora con o sin supervisión, y esto finalmente se va reflejara en la 

clase de conocimientos que los pequeños adquieren que a lo largo va a formar su 

carácter y conducta con sus pares y otros individuos en la sociedad. 

Por estos motivos es muy importante que padres y educadores se sirvan de los medios 

de comunicación y las nuevas tecnologías como herramientas para impartir educación y 

no como niñeras modernas para mantener al pequeño distraído mientras realizan 

actividades ajenas a su cuidado. Los chicos pueden llegar a ser entes híper informados 

muy rápidamente y todo ese conocimiento que poseen cambia la característica de 

inocencia con la cual usualmente se describe el estado de la infancia.   

El educar a los niños a usar correctamente y sacar provecho de los medios de 

comunicación y de la información que estos transmites, significa  incentivar a que 

cuestionen y pregunten todo lo que no entienden, a que comparen información, y esto se 

va dando a través del tiempo, mientras  van creciendo y no permitiendo que pasen horas 

frente a la televisión.  
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2.2 Televisión y la interacción social del niño 

No hay duda que dentro de los medios de comunicación de masas el que se ha 

mantenido como campeón ha sido la televisión. Desde la comercialización de televisores, 

este ha sido el medio de comunicación masivo por excelencia. Flores afirma que “Mirar 

televisión es un ritual, oscuro pero crítico, de la vida cotidiana, y este ritual tiene 

consecuencias e implicaciones desde el nivel macro de la cultura hasta el nivel individual 

de la persona” (2000, p.12)  

A partir de este enunciado surge las siguientes interrogantes: ¿Por qué se ha convertido 

esta actividad a diferencia de otras en un ritual de la sociedad? y ¿Por qué las personas 

ven televisión? Las respuestas se abordaran desde una de las teorías más estudiadas 

sobre los aspectos psicosociales de los medios de comunicación que es la de usos y 

gratificaciones. 

En primer lugar, es evidente que en comparación a otras actividades de entretenimiento, 

ver televisión es fácil y requiere de muy poco esfuerzo. La teoría de usos y gratificaciones 

tiene sus bases en las necesidades del ser humano y afirma que el escenario social en el 

que viven les produce contrariedades y estrés por lo tanto recurren a los medios de 

comunicación para resolver estas necesidades. McQuail, Blumler y Brown (1979) 

organizaron los tipos de necesidades en categorías que abarcan diversos aspectos 

sociales y psicológicos del individuo. Con ningún orden de importancia en particular se 

mencionan y explican a continuación. 

Al ver televisión o emplear otro medio de comunicación como forma de entretenimiento, 

las personas buscan escapar de los conflictos diarios que lo agobian. Hacen esta 

desconexión con el mundo real para pasar a uno donde experimentan sentimientos de 

felicidad y relajamiento.  
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Como es sabido el ser humano tiene la necesidad de pertenecer y en la sociedad actual 

esto significa estar al tanto de lo que sucede para poder tener una base con la cual 

relacionarse con los demás, desempeñar su rol en la sociedad y entender el de los 

demás. Para obtener esta información, el individuo recurre a los medios y así logra 

identificarse con sus pares y encontrar temas sobre los cuales puede hablar con los 

demás. Es cada vez más frecuente la influencia de tecnología en suplantar las relaciones 

cara a cara, dejándolas en un universo virtual. 

La identidad personal es también una necesidad que el ser humano busca en los medios 

ya que mediante éstos puede reafirmar sus valores personales y encontrar modelos de 

comportamiento social. El individuo al identificarse con personajes o situaciones 

presentadas a través de la televisión, por ejemplo, puede hacer una autoevaluación para 

así alcanzar el ideal de identidad que desean tener. 

Finalmente las personas buscan satisfacer su necesidad de información que tiene un 

trasfondo psicológico también ya que consideran que los medios de comunicación les 

brindan una guía para formar opiniones, respuestas a sus curiosidades e intereses y una 

sensación de seguridad como personas a través del conocimiento de datos y eventos. 

Es inevitable que en algún momento de su infancia el individuo entre en contacto con la 

televisión especialmente en esta época. Es evidente que la televisión ha tomado gran 

parte del proceso de socialización que anteriormente iniciaba en la familia ya que los 

pequeños ven al televisor como un aliado en su diversión. Lo importante es que la 

responsabilidad en la formación de identidad personal y de relaciones sociales no recaiga 

en este artefacto. 

Además de ser una fuente lúdica y educativa, la televisión presenta a los niños modelos 

sociales con los cuales pueden llegar a comprender su sociedad y ser parte de una 

realidad que comparten con los demás, especialmente con sus padres y sus pares con 

los que tienen diálogos y significados en común. Los padres y educadores deben estar a 
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cargo de guiar y controlar de qué manera y hasta que nivel el niño se integra a su cultura 

de la mano de la programación televisiva; porque también sería incorrecto privarlos por 

completo de este medio de comunicación. 

Los dos factores más importantes a tener en cuenta cuando los niños ven televisión es el 

tiempo que permanecen frente a la pantalla y la calidad de la programación que ven. La 

Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños menores a dos años no 

deben ser expuestos a la televisión y los mayores no deben ver más de dos horas de una 

programación adecuada para sus edades. Ambos factores deben ser controlados de una 

manera adecuada por los padres o familiares que están a cargo del niño para evitar 

inconvenientes en su formación y la salud. 

Es recomendable que el niño vea televisión acompañado para tener una mejor 

supervisión del contenido y para que el niño interactué con su acompañante en base a lo 

que ambos ven. L opinión general de varios pediatras es que el beneficio de la televisión 

es parcial ya que puede estimular el desarrollo cerebral y del lenguaje a través de los 

sonidos y los colores. Sin embargo recomienda la poca intervención de la televisión como 

forma de desarrollo mental del niño ya que los programas verdaderamente educativos 

son escasos.  

La influencia de la televisión es múltiple, es por eso que Flores (2000) la ha categorizado 

en varios niveles que se detallan a continuación. En primera instancia habla de un nivel 

global donde los valores de una persona se perfilan hacia el lado materialista para 

alcanzar el ideal de lo que se quiere llegar a ser. Es una influencia puramente 

consumista.  

En segundo nivel está el social en el cual se forma una cultura de televisión mediante la 

cual la gente, en especial niños y adolescentes, adoptan nuevas modas y diálogos que 

pueden compartir y eventos de interés general sobre los cuales se pueden conversar y 

opinar. De esta forma la influencia de la televisión actúa como agente de homogenización 
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social  ya que todos los chicos en un grupo social determinado son capaces de 

comunicarse acerca un tema, por ejemplo. 

Como se explicó previamente, la televisión y otros medios de comunicación actúan como 

agentes socializadores. En tercer nivel está ubicada la influencia que tienen los 

programas de televisión en los grupos de pares, que hace referencia a la pertenencia de 

una persona a un grupo. En el caso de los programas para niños, los adultos tanto 

padres como maestros quedan fuera ya que los que socializan mayormente alrededor de 

esta transmisión son los niños. Se reúnen entre los amigos para comentar el último 

capítulo de una serie animada por ejemplo,  y no sólo eso, sino que en ocasiones lo 

recrean como forma de juego. Si uno niño no tiene conocimiento de lo que sucedió en el 

show, no se siente parte del grupo ni del juego. 

En cuarto nivel está la influencia en la familia, mayormente en las de bajos recursos 

económicos en donde  ver la televisión es momento de reunión familiar para luego 

conversar sobre lo que se vio. En estos casos los niños pueden ser perjudicados porque 

los adultos, por lo general los padres, deciden que va a ver toda la familia y en muchos 

casos estos programas elegidos no son o no están en un horario apto para menores. 

Como último nivel, pero no menos importante está el de la influencia de la televisión 

como fuente para compensar necesidades que no han sido satisfechas. Todas las 

personas tienen carencias o problemas, de los cuales algunas veces no se es consciente, 

y buscan solucionarlo a través de un suministro televisivo. 

Un estudio de 1590 casos realizado por Flores (2000) donde se trataba de saber por qué 

los niños miran televisión y qué es lo que ésta les proporciona,  arrojó los siguientes 

resultados: con un 48% de respuestas positivas, el entretenimiento es lo primordial que 

buscan los niños en la televisión. Como se mencionó al inicio del subcapítulo, los niños 

ven a la televisión como un aliado en su diversión. Un 20% respondió que lo que ven les 

sirve para tener de qué hablar con los demás. El 10% de chicos busca en este medio una 
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fuente de educación  y el 17% lo utiliza como escape de la realidad, ya que esto niños 

contestaron afirmativo a las opciones: me ayuda a no pensar y me ayuda a pensar cosas 

lindas. Lo que puede ser un indicador que la vida cotidiana de estos chicos en particular 

no es agradable y buscan satisfacer su necesidad de atención y aprecio a través de una 

pantalla con personajes que los tratan amablemente y lo hacen reír o por qué no, 

canalizando su enojo y frustración a través de programas violentos. Hubo como último 

grupo un 5% que no supo qué responder, curiosamente estos niños eran los que 

pasaban más de 6 horas por día frente al televisor. 

Es importante hacer una aclaración ya que cuando se habla de la televisión se destaca 

primordialmente sus influencias negativas y esta tendencia usualmente ignora los 

beneficios que puede traer este medio de comunicación. No toda la programación que se 

presenta es nociva para los niños, no hay que olvidar que la televisión puede ser utilizada 

como un instrumento de enseñanza y desarrollo para el niño, si los contenidos que se les 

permite ver sean de índole educacional. 

Una de las mayores preocupaciones sociales sobre la influencia de la televisión tiene que 

ver con la violencia de los contenidos que afecta el comportamiento de las personas, en 

especial de los niños. Levine afirma que “Bajo la tutela de los medios de comunicación y 

a una edad cada vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia, no como 

último sino como primer recurso para resolver los conflictos” (1997, p. 3)  

Como se explicó al principio del capítulo, la imitación es una de las primeras formas de 

aprendizaje que tiene el niño y le sirve para reafirmar su identidad. Si imitan lo que 

aprenden de sus padres, sin duda imitarán el comportamiento de los personajes de las 

series que ven, no en vano se identifican con ellos. Es común que los niños pidan 

artículos con la imagen de su superhéroe favorito porque les hace sentir que tienen sus 

mismas características o poderes y porque sus amigos también poseen estos artículos, 

esto les da un sentido de pertenencia también. 
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Otro aspecto de la violencia es la aprobación de la misma por parte de los personajes de 

televisión. Tanto villanos como héroes son violentos, pero los actos de los últimos están 

justificados en nombre de vencer al malo. Los niños entonces pueden entender que la 

violencia en nombre de la justicia está correcta y llegan a pensar que van a ser 

congratulados por la sociedad al igual que los héroes.   

La vulnerabilidad de los niños pequeños ante contenidos violetos radica en su dificultad 

de separar la realidad de lo que ven en la televisión. Es probable que un chico demuestre 

conductas agresivas con sus pares si no se le explica que los programas que ve son 

ficción. Los primeros personajes que reconoces como menos reales son los dibujos 

animados, pero a medida que crecen van entendiendo que los otros personajes de carne 

y hueso son sólo reales en el contexto del programa de televisión.  

Es importante recalcar que la conducta agresiva que presentan los niños en muchos 

casos no es una copia exacta de lo que ven en la televisión y a veces no se muestran 

violentos en lo absoluto. Esto no quiere decir que no hayan aprendido e internalizado a 

los actos violentos como forma de descarga cuando tienen frustraciones o como manera 

de resolver problemas, y que a futuro con más exposición a la violencia televisiva 

muestren estas conductas. 

“La violencia suele ser resultado de la interacción de factores personales, sociales y 

ambientales. La televisión se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye 

en conductas, actitudes y valores”. (Levine, 1997, p. 6)   

En definitiva, es necesario tomar una postura  de responsabilidad compartida, ya que no 

es correcto culpar únicamente a los medios de comunicación o a los padres por el 

aumento de la conducta violenta en los más pequeños. Ambos tienen respectivamente un 

trabajo de regular lo que se presenta y lo que se le permite ver al niño. Si la violencia 

televisiva aun influye en los adultos que son más capaces de analizar una conducta antes 

de llevarla a cabo, la repercusión en los niños puede llegar a ser mayor ya que ellos 
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crecen con un modelo violento de conducta que los acompañará toda su vida si este no 

es modificado. 
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Capítulo 3. Kid Consumer 

Como se explicó en el primer capítulo, el reconocimiento social que tuvo el niño se dio en 

varios aspectos, uno de ellos fue la relación con los medios de comunicación masiva que 

resultó en la clara diferenciación entre el público consumidor adulto y el infantil, y que 

llevó a los negociantes y publicistas a crear nuevas estrategias de marketing para atraer 

a este grupo.  

El consumo es una actividad diaria que las personas han realizado desde hace mucho 

tiempo a lo largo de sus vidas. Tanto así que es posible llegar a definir la vida de un 

individuo en función de sus hábitos de consumo. Antiguamente la supervivencia del 

hombre dependía de la caza, pesca y recolección de la siembra, pero desde el momento 

en que se da una sobreproducción de bienes y el almacenamiento de los mismos se 

puede hablar de una conducta de consumo a partir de la actividad del trueque. Es así 

como ambas partes se veían beneficiadas al  lograr satisfacer sus necesidades 

intercambiando productos que les resultaban útiles.  

Como explica Bauman (2007), el ser humano no puede aislar su vida del consumo ya que 

lo considera una forma de pertenecer al mundo. Además destaca su influencia en el estilo 

y la calidad de vida de los individuos y  en la forma que tienen de relacionarse unos con 

otros. A partir de momento en que las sociedades pusieron en práctica la actividad del 

comercio ha sido posible analizarla y constatar cómo ha ido evolucionando la 

participación de los consumidores y de los vendedores en función de la administración de 

esta actividad.  

En este análisis evolutivo se encontró un fenómeno particular que convirtió al consumo 

en el eje principal de la vida de los individuos. A esto se lo conoce como consumismo y 

se relaciona con la satisfacción constante de sentimientos de deseo que ha llegado hasta 

el punto extremo de regir las conductas relacionales entre miembros de una sociedad. 

Respecto a lo anterior Bauman aclara que “a diferencia del consumo que es 
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fundamentalmente un rasgo y una ocupación del individuo humano, el consumismo es un 

atributo de la sociedad”. (2007, p.47) 

En la sociedad productora de bienes el trabajo era la fuerza responsable de su avance, el 

consumo se realizaba con el propósito de alcanzar bienestar y sobre todo seguridad para 

dejar un futuro estable a las generaciones venideras. Es por esto que los bienes se 

caracterizaban por tener una vida útil prolongada gracias a la alta calidad de los 

materiales con los que se fabricaban ya que a estos productos se los veía como símbolos 

de solidez. 

En cambio en la sociedad actual, el consumismo caracteriza la felicidad del individuo con 

la abundancia de sus deseos. Mientras más fuerte sean sus deseos, más van a consumir, 

y lo que ya no logra satisfacerlos, será descartado. Los consumistas parece que nunca 

logran estabilizar sus ganas de complacerse con bienes materiales, nunca están 

conformes porque siempre encontrarán una falsa necesidad aunque ellos no la vean 

como tal. 

Esta es la sociedad en la que están viviendo los niños, y como se trató previamente, su 

influencia en ellos es inminente. Existe una gran cantidad de trabajos de investigación 

donde el niño queda asentado como un ser extremadamente materialista y dictatorial 

respecto al consumo. Es muy preocupante que esta imagen de la nueva infancia esté 

aceptada y que la sociedad vea como correcta esta conducta desde una edad temprana. 

Es interesante reflexionar sobre cuán real es el poder de decisión y de influencia que 

tienen los niños en las compras. Si la imagen del niño consumista es la que rige en la 

sociedad actual, resulta interesante buscar las razones que hicieron al consumo una 

actividad infantil. Como toda actividad social que aprende el niño se inicia en la familia, 

ésta debe haber sido el punto de partida en el aprendizaje del comercio y el consumo, por 

esa razón es necesario ahondar en los cambios que ha sufrido la institución familiar y de 

qué manera han incidido en la entrada del mundo comercial al hogar. 
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Respecto a esta tendencia consumista que está afectando la crianza de los niños, Daniel 

Thomas Cook explica: 

Las batallas libradas sobre y alrededor de la cultura de consumo de los niños no 
son ni más ni menos que batallas acerca de la naturaleza y el alcance de lo 
humano en un contexto de incesante expansión del comercio. Uno de los puntos 
centrales de la formación de las personas y de los valores morales en la vida 
contemporánea consiste en la familiarización de los niños con los materiales, 
medios de comunicación, imágenes y significados propios, referidos o 
relacionados con el mundo del comercio (Cook, 2004) 

 

En definitiva el consumo ya está establecido como parte del desarrollo infantil, ya que 

como se explicó es una actividad natural en cualquier ser humano. El aumento constante 

de información sobre el comercio se ve reflejado en la producción de objetos, servicios y 

modas para niños. Nuevos juguetes, aparatos tecnológicos, programas de televisión y de 

computadora, videos, comida e indumentaria se plantan frente a los ojos de los pequeños 

que todo lo quieren tener.  

Pero al igual que con cualquier otro fenómeno social, el consumo debe ser explicado y 

enseñado de una manera correcta a los niños. Aunque hayan nacido y estén creciendo 

en una sociedad consumista, los padres de alguna manera deben actuar como un filtro a 

los pedidos que les hacen sus hijos.  

Es parte de una buena formación infantil no complacer todas sus demandas. Es crucial 

en su etapa de desarrollo como consumidor enseñarles el valor de los objetos y el dinero 

para evitar que ellos mismos fabriquen falsas necesidades. Varios autores que analizan 

el comportamiento consumista de los niños en la actualidad, los caracterizan como seres 

impulsivos y argumentan que esta tendencia se da gracias al carácter permisivo de los 

miembros de la familia que además tienen este mismo comportamiento. Como se explicó 

previamente, si a un niño se le muestra un comportamiento determinado constantemente, 

lo más probable es que lo adopte como normal y lo incorpore a su personalidad.  
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3.1 Evolución del niño cliente 

Como se expuso en el capítulo anterior, los niños están inmersos en una sociedad donde 

abunda la información y está al alcance de sus manos, por lo tanto los ha ido formando 

también como conocedores del mercado y ávidos consumidores. Resulta interesante 

conocer como se fue dando este reconocimiento del niño en el ámbito del mercado, como 

ejemplo tomaremos el que da McNeal (1993) sobre la sociedad estadounidense para 

hacer un paso histórico de la evolución del consumo por parte de los niños y jóvenes.  

Comienza mencionando al Baby Boom que se dio al término de la Segunda Guerra 

Mundial y agrega que el golpe psicológico de la guerra causó una actitud de diversión 

plena ante la vida, ya que había que aprovecharla. Esto fue interpretado por algunos 

padres como una forma de darles más a sus hijos, en este caso más dinero para gastar 

en ellos mismos. Junto a esta nueva actitud se introdujo en los hogares la televisión 

donde inundaban publicidades de productos para niños con lo que si no lo podían 

comprar con su propio dinero, influían mucho a sus padres para que realizaran la compra 

del producto.  

Fue en los años 70 cuando los niños se establecieron como consumidores ya que sus 

padres venían acostumbrados a este trato al ser de la generación del auge infantil, 

además aumentó la oferta de productos y servicios exclusivamente para niños. Junto a 

esto creció la preocupación por que los niños sean bien formados como consumidores 

evitando abusos de publicidades y se empezó a escribir artículos e informes acerca del 

tema. 

En los años 80 se vivió un auge en la televisión infantil con canales creados para chicos 

donde todo estaba pensado para ellos, desde los programas de entretenimiento, los de 

aprendizaje y hasta los comerciales. La estructura familiar también fue cambiando en esta 

época debido a varios factores que se explican a continuación. Un mayor interés en la 

vida profesional y las fuertes responsabilidades económicas que  significa  tener muchos 
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hijos llevaron a muchos padres a la decisión de tener un sólo hijo lo que resultó en que se 

lo consienta más acrecentando igualmente sus hábitos de consumidor. 

Un mayor número de hogares con un sólo adulto, ya sea padre o madre, causó que 

recaiga una mayor responsabilidad en el niño ya que debía ayudar en el hogar haciendo 

ciertas tareas como compras en el almacén mientras su madre cocinaba, aprendiendo así 

a manejar dinero y a comprar él solo. 

Muchos adultos postergaban tener hijos ya que priorizaban su carrera y su deseo de 

ahorrar lo que significaba para ellos un mayor aprecio por el niño porque era lo que tanto 

esperaban tener, así que una vez llegado solían demostrar su cariño en forma material 

también. Y cuando son ambos padres los que trabajan tienen poco tiempo para pasar con 

sus hijos por lo tanto delegan a los hijos pequeñas responsabilidades para ayudar en 

casa y a menudo también usan sus ingresos para consentir al niño. 

En la formación del niño como consumidor existen varias facetas que van evolucionando 

a medida que el niño crece. Así como en el aspecto de interacción con la sociedad, la 

familia y más específicamente los padres cumplen el rol de primeros educadores sobre el 

consumo, enseñándoles a los hijos el valor del dinero y hasta hábitos de ahorro. En 

muchas escuelas también se enseña todo lo relacionado al consumo de una manera 

lúdica con escenarios como el supermercado o el kiosco del barrio donde los niños 

juegan a comprar y vender. 

Según McNeal (1993) los niños empiezan su formación como consumidores al 

acompañar a sus padres en las compras donde puede observar los colores, dibujos, 

formas y texturas de los productos y sus envoltorios. Ya a los dos años los niños pueden 

asociar las publicidades en la televisión con los productos que ven en los comercios. 

A  continuación ya no sólo desempeñan el rol de observadores sino que también piden a 

sus padres un producto determinado. Aquí empiezan también las conductas persuasivas 
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hacia los padres que pueden variar desde pequeños gestos hasta berrinches y que al 

final también terminan influenciando la conducta de consumo de sus padres. En esta 

interacción el niño ejercita su rol como consumidor ya que los padres pueden darles a 

elegir entre dos productos y prohibirles otros, además con las constantes compras en los 

mismos lugares el niño es capaz de reconociendo qué productos o marcas se consiguen 

en determinados comercios, internalizando así estas marcas y locales. 

El siguiente paso en su formación como consumidores es la elección de los productos 

que les gustan con el permiso de los padres. Con tres o cuatro años de edad los niños 

reconocen y prefieren ciertas marcas y negocios porque ya los conocen y los pueden 

recorrer junto a sus padres y aprenden a comparar productos también. 

El momento más emocionante para un niño consumidor es cuando puede hacer toda la 

transacción él sólo. En esta etapa el niño ya eligió su producto y espera impaciente en la 

fila junto con sus padres para comprarlo y con la repetición de esta actividad el niño se 

siente más cómodo manejando el dinero, interactuando con el vendedor o cajero, en 

otras palabras se siente como un adulto más. La impresión que se lleva el niño de esta 

experiencia puede crear un vínculo con el comercio si es bien atendido y considerado 

como un cliente importante y no como un niño comprando algo de poco valor. 

Como última instancia el niño ya es capaz de ir solo a comprar algo a un kiosco de barrio 

o en la escuela. En esta etapa el niño tiene alrededor de siete años y su experiencia de 

haber comprado junto a sus padres le da más seguridad en su rol de consumidor, ya ha 

probado varios productos, ya conoce más marcas y sabe relacionarse con los 

vendedores. Toma sus propias decisiones y experimenta la satisfacción de un deseo por 

medio de la compra de un producto. 

Este complicado proceso no se puede enseñar solamente en teoría y juegos, el niño 

debe experimentarlo en la vida real como parte de su aprendizaje. Con esto no se trata 

de exponer a la niñez a conductas de materialismo y consumismo extremo, pero es 
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necesario saber cómo y a qué ritmo los niños se inician en estas actividades con el 

propósito de irlos guiando adecuadamente en cada etapa. Es inevitable su inserción en la 

sociedad del consumo, especialmente en la actualidad ya que se ven constantemente 

expuestos a estos comportamientos. 

3.2  Los niños como mercado 

El mercado reúne a grupos de individuos que presentan necesidades o deseos y poseen 

la capacidad económica y la voluntad de satisfacerlo a través de la compra de bienes y el 

uso de servicios que otros individuos u organizaciones proveen. 

En el caso de los niños  McNeal (1993) afirma que son un mercado con gran potencial 

pero que no es fácil dirigirse a ellos ya que el error que comenten muchos comerciantes y 

publicistas es creer que saben lo que quiere un niño. La característica más importante del 

mercado infantil es su constante evolución.  

Debido al cambio en las pautas de comportamiento social y de consumo de los niños, ya 

no se puede comparar en términos de mercado a los niños de antes con los de ahora que 

tienen un perfil mucho más consumista. Esto se ha ido dando gracias al cambio de los 

valores culturales, la evolución de la sociedad mediática, tecnológica y de consumo que 

consecuentemente ha modificado el rol del niño y lo que se espera de él como sujeto 

social. 

Uno de estos comportamientos que se da a causa del bombardeo publicitario que sufren  

los niños es el cambio constante en preferencias por un producto; como les ofrecen una 

gran diversidad de productos y servicios, ellos se pueden identificar con varios al mismo 

tiempo. De un día para el otro pueden cambiar su gusto por algún juguete o golosina y 

prefieren probar otro, o verse influenciado por sus amigos para que elijan el mismo 

producto que todos consumen. 
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Por estas peculiaridades en su comportamiento como consumidor se los ha clasificado en 

tres categorías de mercado. Esta segmentación es necesaria ya que ayuda a tener un 

mejor entendimiento de la evolución en el conocimiento del niño que le ayudan a 

comprender la realidad en la que vive.    

Según Piaget, el niño tiene cuatro etapas en su desarrollo de conocimiento. La primera se 

inicia a los dos años cuando los niños adquieren conocimiento a través de su accionar, 

esto implica utilizar todos sus sentidos para internalizar sus alrededores.  

Entre los dos y siete años ya son capaces de utilizar el lenguaje para comunicarse con 

los demás y empiezan a razonar pero este proceso es limitado todavía. En esta etapa el 

objeto de su estímulo es lo que más les interesa, tanto así que pueden dejar afuera todo 

lo demás y se les hace difícil entender y aceptar las opiniones de los demás, quieren 

imponerse. 

Cuando ya cumplen los siete años pueden razonar y dejan de lado las conductas 

egocéntricas de edades previas. No se centran en un sólo aspecto del estímulo sino que 

lo ven por completo y empiezan a categorizar los conocimientos para luego utilizarlos en 

momentos que se encuentran con objetos o situaciones nuevas. Como etapa final a la 

edad de 12 años, los niños logran alcanzar un nivel de abstracción en su pensamiento 

con el cual pueden lidiar con asuntos que no están ocurriendo en el mismo momento, 

construyen opiniones y presunciones que las comunican de una manera clara y segura.  

En base a esta explicación teórica, se crearon las diferentes categorías de mercado que 

se explican a continuación de una manera más detallada. Los niños son parte de un 

mercado primario, es decir  tienen necesidades y gustos propios que quieren satisfacer; 

pero lo más importante, aunque sea difícil de creer, es que poseen el dinero y la 

disponibilidad para satisfacerlos. El dinero lo obtienen de las mesadas, regalos familiares, 

premios o recompensas por hacer alguna tarea en el hogar.  
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Es así como los padres inician a los pequeños en el manejo del dinero, es parte de los 

valores que se le inculcan en el círculo familiar. Los chicos ven esta oportunidad como un 

paso dentro del mundo de los adultos y saben, después de haber experimentado junto a 

sus padres, que la actividad de consumir les brinda ciertas satisfacciones. Es necesario 

aclarar que esta práctica no se da en todas las familias, en muchas hay un estricto control 

del dinero que se le da al niño y sobre lo que vaya a hacer con éste. Porque es peligroso 

repartir dinero sin ninguna supervisión y aprobación de lo que en niño vaya a comprar. 

Como se expuso previamente, los niños están teniendo más participación en las 

decisiones de compra familiares, ya que conocen  cada vez más de productos y servicios  

debido a que están expuestos a todo contenido publicitario cuando ven televisión. Esto se 

puede dar en productos para exclusivos para niños como golosinas, juguetes o ropa; se 

puede dar también en productos para el hogar como muebles, equipos eléctricos y 

víveres para toda la familia; por último su influencia también se da en productos para la 

familia como paquetes de vacaciones, autos o salidas a lugares de recreación. 

Cabe recalcar que las opiniones de un niño respecto a grandes compras familiares no 

son el factor definitivo para que el padre decida realizar la compra. Al final de todo, el 

adulto que tiene una mayor capacidad de análisis de los beneficios a largo o corto plazo 

del producto o servicio en cuestión. 

Un tercer segmento del mercado infantil implica que se ven a ellos mismos como 

consumidores y piensan en futuras compras cuando sean más grandes. Incluso antes de 

convertirse en consumidores completos, son capaces de reconocer marcas o comercios 

específicos y empezar a formar un vínculo con dichos productos o lugares que pueden 

ser tanto para niños como para adultos. Siempre y cuando el niño tengo una experiencia 

grata con   el producto o con un comerciante, este se quedará en su memoria como 

referente de lo que hay que comprar o dónde hay que comprar.  

Debido a las preferencias o rechazos que los niños se van formando, se lo cataloga como 
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mercado futuro ya que las marcas y negocios ven a los niños como potenciales 

compradores y es importante reafirmar constantemente el mencionado vínculo de lealtad 

entre cliente y producto, negocio o marca. 

3.3 Niños trabajadores 

A lo largo del trabajo de investigación se ha venido hablando de la infancia enmarcada en 

las clases media y altas, pero sería incorrecto y estaría incompleto si no se analiza el otro 

lado de la infancia, aquellos niños que por sus condiciones socioeconómicas no entran en 

la clase previamente mencionada. 

La noción de los niños trabajadores no es reciente, históricamente hablando los niños 

siempre han trabajado o han hecho alguna actividad relacionada al trabajo con el único 

propósito de aportar a la calidad de vida de la familia. Cabe recalcar que se hace 

referencia a familias de estratos socioeconómicos bajos como granjeros, hacendados, 

sirviente y posteriormente obreros. Es interesante reflexionar sobre la forma en que los 

niños consideraban el trabajo ya que desde temprana edad veían los oficios que 

realizaban sus padres y otros familiares. ¿Lo consideraban parte normal de sus vida? 

La actividad de trabajar ha sido parte de los seres humanos desde sus inicios, sin ella 

habría sido imposible la supervivencia de la especie. A lo largo de la historia ha servido 

como motor de la sociedad permitiendo que ésta se desarrolle económicamente y de la 

mano de los avances tecnológicos la productividad del esfuerzo laboral se ve beneficiado. 

El cambio que se dio de una sociedad basada en la agricultura y el comercio a una 

industrializada produjo una diferencia trascendental en las relaciones sociales de sus 

individuos obligándolo a reacomodar su vida para que ésta siga el nuevo paradigma 

económico y de producción. 

Es necesaria una aclaración respecto al significado del trabajo infantil, ya que existen 

diferentes tipos de trabajo que un menor desarrolla. Las actividades laborales que no 
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permitan a los niños recibir educación y presenten riesgos para su salud, desarrollo físico 

y moral son consideradas como las peores formas de trabajo infantil ya que representan  

una falta ante sus derechos como seres humanos y niños. Dentro de estas prácticas se 

encuentran los trabajos forzados, la prostitución o el enrolamiento en ejércitos. También 

existen muchos niños que trabajan en el sector agrícola, he hecho esta es la actividad 

que abarca el mayor porcentaje de trabajo infantil en el mundo. Otros ambientes donde 

desempeñan labores son las fábricas productoras y oficinas. 

Por el contrario el trabajo que los niños, en edad adecuada, realizan como forma de 

ayuda familiar es bien visto siempre y cuando éste acorde a sus posibilidades físicas ya 

que esta actividad los ayuda en el desarrollo el valores de cooperación en sociedad. 

Varios estudios sobre este tema lo ven desde dos posturas principales. La primera 

considera al trabajo infantil como un mal social que debe ser suprimido por completo en 

todas partes del mundo. La segunda postura abarca el tema desde un perfil socio-

económico argumentando que el trabajo infantil tiene un relevante impacto económico en 

una sociedad. 

Ambas concepciones de la niñez trabajadora, se diferencian enormemente pero se 

originan en un mismo problema social que es la pobreza. La causa principal del trabajo 

infantil está ligada a la pobreza de su familia y por lo tanto se da mayormente en varios 

países en vía de desarrollo. En un conjunto familiar de escasos recursos económicos los 

padres se ven obligados a enviar a sus hijos a trabajar para que ayuden al ingreso 

económico familiar.  

De esta causa surge la primera teoría económica formulada por Basu y Van en 1998, que 

tiene como base dos enunciados principales: el primero es que la mayoría de familias 

necesitadas preferirían enviar a sus hijos a la escuela y el segundo es que las que no lo 

hacen, envían a sus hijos a trabajar por una necesidad extrema.  
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Se enfocaron básicamente en la oferta de los niños como trabajadores más que en la 

demanda, tocando temas coma la explotación que pueden sufrir los niños en el campo 

laboral, así como también en la decisión de las familias en exponer a los chicos al trabajo.  

Si reflexionamos, hay un momento en que la familia decide la incorporación al 
trabajo productivo, a sumar su trabajo al resto de la familia con el fin de “salir 
adelante”. Pero al mismo tiempo, en ese instante, al carecer de escuela se esfuma 
la posibilidad de tener un empleo mejor remunerado y quedan atrapados en un 
trabajo descalificado, perpetuando la desigualdad social. (López Limón y García 
Estrada, 2006, p.127) 

 

Históricamente, la preocupación social respecto a la niñez trabajadora se ha venido 

dando lentamente, involucrado un amplio debate en donde la imagen del niño ha ido 

cambiando desde un proveedor de ingreso familiar hasta una criatura frágil y necesitada 

de cuidado que no debería hacer ese tipo de esfuerzos físicos. 

Un claro ejemplo de explotación laboral infantil es el trabajo forzado es una forma en la 

que los niños se someten a actividades laborales de alto riesgo para su salud y desarrollo 

ya que las condiciones de trabajo son pésimas. Esta práctica se da en ocasiones que los 

padres tienen una deuda que no pueden saldar con dinero y a cambio dan a sus hijos 

para que trabajen y así pagarla. 

Existen factores culturales que también fomentan el trabajo infantil en cada unidad 

familiar en particular. Por ejemplo si hay una tradición que dictamina la preferencia de 

hijos varones, posiblemente el rol de las niñas en la familia quedará relegado a las tareas 

domésticas y el cuidado del hogar. 
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Capítulo 4. Imágenes de consumo 

La publicidad vincula la actividad de producción con la del consumo a través de acciones 

de comunicación. A través de los mensajes publicitarios la sociedad  afianza su culto de 

la imagen cuya base es la asociación de marcas y símbolos con valores e ideales de 

identidad.   

Como se explicó anteriormente el proceso de socialización se da a través de la 

comunicación, sin embargo las personas no son las únicas que participan en este 

proceso. Un tipo de comunicación que toma parte importante en la socialización del ser 

humano es la que emplea la publicidad permitiendo que el sujeto estructure su realidad 

social en términos de consumo. Está claro que la forma en que este discurso publicitario 

actúa se basa en la persuasión, adhesión y fidelidad del consumidor. 

La sociedad ha sufrido un bombardeo publicitario en el cual nadie sale ileso. La forma en 

que se hace publicidad ha ido cambiando con el tiempo, en principio los anuncios se 

interesaban en exponer las características y beneficios del producto, luego pasaba a 

tomar importancia que la gente asociara un producto con un estilo de vida al cual 

aspiraban o a un conjunto de valores y significado que les proporcionaba el objeto en 

cuestión.  

De esta manera el mensaje que se emitía tenía dos propósitos: equiparar la personalidad 

del individuo con las cualidades del producto, o presentar problemas con los cuales el 

individuo se podía identificar y hallar la solución en el producto que se ofrecía en la 

misma publicidad. Hay una asociación simbólica entre la imagen de una marca y la 

imagen que el consumidor tiene sobre sí mismo y esto es consecuencia directa de las 

técnicas persuasivas de las comunicaciones publicitarias. 

La forma en que los mensajes publicitarios se construyen parte de un análisis de la 

sociedad para los que van a estar dirigidos. La compañías y los publicitarios mimetizan 
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los valores sociales en boga para construir una identidad comercial que, cuando se 

introduzca al mercado, sea aceptada e incorporada por las personas ya que ante sus ojos  

comparten los mismos valores, es decir los identifican en el ámbito socio-cultural. 

La publicidad es la herramienta que ha fusionado lo social con lo comercial, no sólo 

confeccionado mensajes para un público sino también influenciandolo y creando una 

especia de interacción social que de una manera muy sutil humaniza a las compañias 

para que éstas puedan relacionarse con los individuos en un nivel comunitario.  

El propósito que tiene la publicidad se puede considerar desde un punto social de la 

creación de vínculos duraderos, como lo puede hacer un individuo con otro, donde 

siempre va a estar presente el factor comercial como ganancia mutua entre los dos 

participantes de esa relación. 

En nuestra opinión los productos y las marcas anunciadas dejan de ser objetos y 
se convierten en sujetos del relato con una finalidad: hacer ver a los 
destinatarios que comparten los mismos valores sociales , para de esa forma, 
poder integrarse como miembros de pleno derecho en la sociedad, ya que si lo 
consiguen, sus mensajes serán recibidos con interés (o almenos sin rechazo) 
por las audiencias (Hellín Ortuño, 2007 p.22) 

 

Una vez que se analizó de qué manera influye la publicidad en la sociedad, se 

profundizará en un sector especifico de la misma que es el grupo de los niños y se verá 

de qué manera los afecta. Se hace esta diferenciación debido a que, los niños, como 

sujetos que están empezando a socializar, son los más vulnerables ante la influencia de 

las publicidades ya que son un concepto nuevo que cumple su objetivo primordial de 

atrapar su atención. 

Ees quizás por esta razón que se ha visto en los más pequeños un nicho publicitario y 

comercial que claramente ha sido explotado. ¿Hasta qué punto es verdad la libertad de 

elección que tienen los niños, si ésta se ve limitada por el abanico de opciones que la 

publicidad les presenta?  
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4.1  El target Niños 

La palabra target, traducida al español quiere decir blanco y en términos publicitarios se 

refiere a un grupo del mercado que comparte cierta característica como puede ser su 

poder económico, edad, sexo, cultura, etc. Como en u juego de tiro al blanco, los 

publicistas identifican un segmento de la población a la cual apuntar sus esfuerzos de 

publicidad ya que consideran que la información que emiten será correctamente 

decodificada por estos sujetos y por ende influirá en su deseo de compra. 

Los grupos de individuos que tienen deseos y necesidades similares conforman un 

mercado objetivo para una empresa. Previamente se expuso que los publicitarios toman 

información de lo que observan e investigan en la sociedad y parte de estas acciones es 

la segmentación de todo el mercado con el fin de hacer más precisos los esfuerzos de 

marketing y recibir una respuesta positiva del grupo al cual van dirigidos. 

Según Cook (2004) En los años 20 y 30, el interés por el desarrollo de la cultura de 

consumo de los niños aumentó a causa de varias investigaciones científicas y sociales 

que concluyeron en implantar la barrera maternal entre los niños y el mercado. De esta 

manera se pretendía preservar el valor moral y social del niño librándolo de decisiones de 

compra. Bajo la idea de que las madres ponen las necesidades de sus hijos por encima 

de todas las cosas, los esfuerzos de marketing fueron dirigidos exclusivamente a ellas, lo 

que consideraba bueno o necesario para el niño era lo que adquirían. 

Según la nueva concepción de la infancia, los padres han sido desplazados a segundo 

plano como target principal en los productos para niños. La publicidad aprovecha la 

facilidad de atraer a los niños e influenciarlos mediante mensajes televisivos para instalar 

en ellos deseos de tener un producto o usar un servicio que se les ofrece. Es lógico que 

por su carácter impresionable deseen algo que se les presente como novedoso, rico, 

colorido, divertido y que además, todos los niños lo quieren. 
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Es importante mencionar aquí que no es sólo la publicidad la que influencia a los niños, 

sino también todo lo que se considere como información que persuade y que se le 

presenta fuera de los espacios publicitarios. Cuando el niño es muy pequeño, no suele 

hacer una diferencia entre las publicidades formales y el resto del programa que están 

viendo; lo que ellos ven es una pantalla que les presenta un mundo divertido. Les da a 

conocer, por ejemplo, una rica golosina, un nuevo juguete de su personaje de acción 

favorito o un divertido lugar de juegos. 

Hoy en día es más común que dentro del mismo programa se promocione alguna marca 

sin tener que ir a un corte comercial. Ya que muchos padres dejan que sus hijos pasen 

una gran cantidad de horas frente al televisor a veces sin supervisión, es inevitable que 

los niños se vean inundados con la inmensa variedad de productos que se crean 

exclusivamente dirigidos a ellos.  

De estas imágenes persuasivas que se presentan en la televisión los niños no suelen 

reflexionar de una manera detenida sobre lo que realmente quieren o necesitan, lo 

quieren todo. Esto lo reflejan vívidamente cuando piden directamente o sugieren, de una 

manera muy persuasiva también, que sus padres compren algún producto ya sea para 

ellos o para la familia. 

Una campaña publicitaria genera diversa diversas conductas que desencadenan un 

intercambio de actitudes entre padres e hijos que puede pasar desde la insistencia, los 

berrinches, las negociaciones hasta la aceptación o el rechazo de la compra. La actitud 

compartida tanto por padre e hijo será la que determine la lealtad a una marca o negocio. 

Los propósitos más básicos de toda publicidad son los de informar sobre el producto y 

persuadir la compra del mismo. En el caso del mercado de niños va mas allá de estas 

acciones ya que tienen que actuar en tres niveles en los cuales en primera instancia se 

busca una acción de compra inmediata, en segunda una comunicación correcta del 

mensaje a los padres a fin de que sean ellos los que realicen la compra y en tercera 



 

55 

 

instancia ir formando al niño como cliente de la marca que emite esa publicidad haciendo 

que el niño la recuerde como algo positivo que a futuro le brindara satisfacción. 

Estos son los tres niveles del mercado infantil de los que se habló previamente y según 

Mc Neal (1993), el primer reto de las publicidades para los niños es lograr que el mensaje 

que les transmite abarque estos tres espacios, para esto es necesario comprender y 

hablar su lenguaje. Los principales problemas en el discurso publicitario para niños son al 

momento de codificar y decodificar un mensaje. 

El error de los publicistas es pensar que los niños reciben información y la procesan de la 

misma manera que lo hace un adulto, de ahí surge el problema de la codificación de 

mensajes que van dirigidos a los niños. ¿Cómo se pueden comunicar con ellos si no 

logran comprender su lenguaje y su manera de interpretar lo que ven? 

El elemento principal de las publicidades en general son los estímulos que se transmiten 

al receptor. Lo que los publicistas buscan en enviar estos estímulos de manera adecuada 

a través de colores, sonidos, personajes animados populares para despertar el interés de 

los niños. Si por ejemplo, se presenta un chocolate, con la envoltura de una caricatura, es 

muy probable que los niños la reconozcan y sientan deseo de tener ese producto 

simplemente porque lo relacionan a este personaje que los hace reír. 

A continuación se explica en detalle cómo es que los esfuerzos de publicidad afectan a 

los niños. Se recalca la diferencia entre los adultos y los niños como receptores de 

mensajes publicitarios ya que esta es la característica en la cual se basa la influencia de 

los anuncios. El target de los niños ha abierto una amplia discusión ética que ha llevado a 

cuestionar y controlar la forma en que se apunta a este público. Se considera sumamente 

dañina una publicidad infantil engañosa ya que atenta contra la inocencia del menor que 

no tiene la suficiente experiencia en este campo y compra o pide cosas impulsivamente. 
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4.2 Influencia de la publicidad en los niños 

En la sociedad mediática actual, la influencia de la publicidad es inminente en todas las 

personas, afecta diversos aspectos de su vida. En el caso específico de los niños  esta 

influencia es aún mayor ya que  ellos interpretan los mensajes publicitarios de una 

manera diferente a la de los adultos. Éstos últimos han  tenido más años de experiencia 

para conocer otras posturas y opiniones acerca de un tema sobre, en cambio  lo que los 

niños ven es todo nuevo, por eso son más propensos a que la publicidad actúe 

efectivamente en su personalidad y conductas. 

Las publicidades crean una influencia directa en los niños a través de los referentes de 

identidad social que muestran, y de una forma indirecta influyen en los medios de 

comunicación a los cuales les interesa tener una gran audiencia para que de esta manera 

las compañías inviertan en presentar sus publicidades a traves de los programas que 

transmiten. 

Según Martínez Rodrigo (2005), la influencia de la publicidad televisiva sobre los niños 

puede ser separada en tres categorías globales. La primera  tiene que ver con el 

aprendizaje de valores y lo que aspiran ser de grandes. Es cada vez más frecuente que 

estos aspectos de la vida del niño estén ligados al consumo, piensan que los bienes 

materiales les permitirán ser lo que siempre soñaron.  

Esta influencia es la causante del desarrollo de valores materialistas que tanto chicos 

como adultos asocian con la pertenencia a un grupo social. Se implanta en ellos la noción 

de que prefiriendo una marca específica van a ser parte e inclusive ser visto como líder  

de su grupo de pares. 

La publicidad está moldeando a los chicos y los hace sentir más seguros como 

consumidores, no necesariamente como personas. Los está preparando para arrancar su 

participación en la sociedad consumista en la que nacieron, les enseñan a ser 
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consumistas y no consumidores responsables. Ellos que son los más susceptibles a 

estas informaciones las aprenden como un ejemplo de la conducta regular y aceptada de 

cualquier adulto.  

Con esto no se alienta una restricción total  de las publicidades o la televisión, pero sí a 

que haya una responsabilidad mayor por parte de padres y profesores en cuidar lo que se 

permite ver a los niños y en enseñarles verdaderos valores que los lleguen a formar  

adecuadamente como seres sociales de provecho.  

La segunda categoría tiene que ver también con los valores que el niño adopta pero en 

términos de madurez ya que muchas publicidades actuales otorgan al niño un sentido de 

madurez prematura. Como se explicó en capítulos anteriores, los niños buscan modelos 

o pautas de conducta en la televisión y si lo que encuentran son mensajes publicitarios 

que presentan conductas o valores adultos, la primera respuesta del niño sería la de 

asimilarlos como ejemplos correctos de comportamiento social.  

Es por esto que se los describe como pequeños con gran poder de decisión, pero hay 

que cuestionar si la decisión que pueden hacer es real o si, al final, es un privilegio de los 

padres. Parece que se está engañando a los niños haciéndoles creer que se volverán 

adultos más rápidamente, o que la actitud de adultos es la que está de moda en las 

personas de su edad. 

El problema es que el niño no solamente practica esta madurez en el área del consumo, 

sino en todas las aéreas de su vida, entonces se puede decir que la publicidad los ayuda 

a madurar y a ser más seguros pero en términos materialistas, cuando en realidad es 

tarea de los padres enseñarle a los niños a ser personas seguras por sus valores y 

autoestima.  

Entonces se puede decir que los niños están jugando a ser grandes y a vivir una 

independencia falsa porque eso han aprendido de la televisión y de las publicidades. Es 
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común ver que algunos padres siguen este juego complaciendo los pedidos de sus hijos 

y no poniendo una mesura necesaria para enseñarles a ser consumidores conscientes. 

Como tercera categoría se observa una homogenización en los gustos infantiles a nivel 

mundial. Este fenómeno se da debido a los valores y nuevos estilos de vida que 

surgieron a partir de la cultura mediática y consumista. En un escenario así se pueden 

presentar publicidades con un mismo contenido de trasfondo ya que serán receptadas de 

igual manera en diferentes sociedades.  

Una vez visto las tres áreas en donde ejerce una gran influencia la publicidad Es 

necesario recalcar la responsabilidad de los entes reguladores de la información que se 

permite ser transmitida a los niños.  Una información correcta producirá que el niño no se 

deje llevar por lo que todo el mundo hace , sino que a medida que crezca puede ir 

analizando conductas e ir formando su personalidad, sintiéndose más seguro no por lo 

que tiene o lo que puede comprar sino por los valores  que incorporaron en el seno de la 

familia.  

Esto no quiere decir que hay que evitar que consuman, porque como se explicó 

anteriormente, el consumo es una actividad natural de todo ser humano, lo que se intenta 

es que el niño no caiga víctima del consumismo.   
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Capítulo 5. El desarrollo infantil 

El concepto de desarrollo encierra en su significado un proceso, es decir un paso por 

etapas, una secuencia de eventos o pasos para llegar a una finalidad. En el caso del 

desarrollo humano las secuencias son los diferentes cambios por lo que una persona 

pasa desde que empieza a existir, desde su formación en el útero. Debido a la 

complejidad que caracteriza a las personas, no es curioso que su desarrollo  comparta 

esta cualidad y por lo tanto merezca un arduo estudio y análisis desde diferentes puntos 

de vista.    

Resulta interesante pensar que para un recién nacido todo con lo que se encuentra es 

nuevo, no tiene un entendimiento concreto de la gente que le rodea, del espacio que 

habita y de las emociones que experimenta. La capacidad de los seres humanos para 

superar el estado descrito previamente es lo que se considera como desarrollo. Esta 

primera adquisición de conocimiento y posterior habilidad de reflexión e interiorización 

nos separa del resto de las especies vivas. Para entender completamente el desarrollo es 

necesario entender que si bien este proceso abarca diferentes aspectos, hay que verlos 

como un todo ya que están interconectados e influyen entre sí.    

A medida que se desarrolla, el ser humano  va incrementando su habilidad para dominar 

nuevas y distintas facetas que se presentan en su vida. Aprende a desarrollar nuevos 

movimientos que con la práctica y repetición se vuelven automáticos. Se encuentra con 

nuevas emociones que las expresa a través de gestos, risas, gritos, llantos y varias otras 

conductas. Se da cuenta de su capacidad analítica para tratar y entender diferentes 

conceptos. Conoce e identifica a los otros seres humanos que le rodean, dándole 

significado a la interacción que tienen conjuntamente y formando vínculos afectivos o un 

rechazo total según las experiencias que viven con estas personas.      

El elemento primordial para un desarrollo satisfactorio del niño es la atención por parte de 

sus padres o las personas responsables de su crianza. Esta atención se ve expresada de 



 

60 

 

varias maneras como lo son el afecto, el cuidado de su salud física y mental a través de 

la estimulación, la alimentación y el interés general en sus acciones, pensamientos y 

sentimientos. Los niños tienen la necesidad de por lo menos una figura en la cual puedan 

depender  y de la cual puedan aprender. Deben establecer un vínculo de confianza con 

alguien  para sentirse contenidos y libres de explorar su entorno y expresarse con 

libertad, necesitan saber cuando algo es bueno o malo y entender el por qué.  

De no brindar esta atención al desarrollo infantil,  es muy probable que el niño crezca 

sufriendo inseguridades sobre sí mismo y el mundo en el que vive. Se puede sentir 

desorientado en cuanto a asuntos y conductas sociales aceptadas, aislándose de la 

misma y con un rechazo al contacto con otros seres humanos.  Además sus capacidades 

cognitivas  y psicomotoras pueden quedar muy afectadas, a tal punto que le sea 

imposible realizar tareas vitales como caminar. Este tipo de negligencia extrema es 

considerada un maltrato hacia el menor ya que a través de ella impiden su el desarrollo 

normal.  

 La atención en el desarrollo infantil es beneficiosa también porque ayuda a detectar 

alguna deficiencia o enfermedad con la que pueda haber nacido el niño. Si los padres se 

dan cuenta que su hijo no se desarrolla dentro de los parámetros establecidos como 

normales, es imperativo que consulten a especialistas para poder, en primer lugar, 

entender lo que le sucede al niño y saber si es posible prevenir el empeoramiento de su 

condición. Hoy en día existen diversas técnicas o métodos de estimulación para niños 

con discapacidades mentales, motoras, visuales, entre otras, que permiten a los niños 

continuar su proceso de desarrollo y sobreponerse a las adversidades que les presenta 

su discapacidad para vivir plenamente. 

A continuación se verá en detalle las diferentes áreas en las que se desarrolla un niño, 

las capacidades que éste domina a medida que va creciendo y pasando por etapas 

donde se lo estimula y como resultado adquiere nuevos conocimientos. 
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5.1  Áreas del desarrollo infantil 

Como se explicó previamente, se debe tener en cuenta que el desarrollo de un ser 

humano es un proceso sumamente complejo en donde se interrelacionan diferentes 

aspectos físicos, biológicos, sociológicos, psicológicos, entre otros. Por lo tanto tiene que 

ser considerado como un sistema interdependiente que interviene en el completo 

funcionamiento del cuerpo y mente de los niños. Es un indicador del crecimiento del niño 

en las siguientes áreas específicas: física, lingüística, cognitiva, social y afectiva. Cada 

una de estas áreas engloba un grupo de habilidades que el diño desarrolla y perfecciona 

a medida que va creciendo.   

Si bien en el primer capítulo del Proyecto de Grado se explicó la forma en que los niños 

se desarrollan en el ámbito social. Se hizo esta separación con el único fin de presentar 

el cambio de percepción que tuvo el concepto de la infancia en la sociedad. A lo largo de 

este capítulo se presentan y explican de manera detallada los demás campos en los 

cuales un ser humano se desarrolla en la etapa de su infancia. Ya que como se mencionó 

anteriormente es necesario abarcar el desarrollo desde su totalidad.   

En este capítulo se hablará de las áreas de la psicomotrices e intelectuales de los niños, 

que al igual que las destrezas sociales son muy importantes para su completo desarrollo 

como ser humano Por lo general, es recomendado hacer énfasis en el desarrollo infantil 

durante los seis primeros años de vida, ya que es en estas edades que el niño 

experimenta el mayor cambio físico y psicológico. 

El área física está relacionada con el cuerpo del niño, los cambios tanto en su tamaño 

como en su peso a medida que desarrolla sus huesos y fortalece sus músculos. También 

tienen que ver todas las tareas, fáciles o complicadas, que puede llegar a realizar con el 

mismo. Aquí se toman en cuenta los componentes genéticos que tiene cada niño, ya que 

de estos dependerá los niveles de desarrollo a los cual el niño es capaz de llegar. 

Además de esto, se toma en cuenta también al sistema nervioso, responsable de 
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controlar las acciones físicas y mentales que puede llegar a desarrollar un niño. El 

sistema nervioso infantil se empieza a formar desde la gestación. Al nacer, su cerebro 

tiene una característica de maleabilidad, es decir que las experiencias por las que pasa el 

niño durante sus primeros años de vida pueden afectar positiva o negativamente al 

desarrollo cerebral.  

El desarrollo físico continúa hasta la adolescencia pero no de una manera uniforme ya 

que el crecimiento más veloz se da durante el primer año de vida. La rapidez en su 

crecimiento disminuye y se estabiliza a partir de los dos años y se mantiene así hasta que 

llegan a la pubertad. La segunda instancia de crecimiento que se da con mayor rapidez 

es durante la adolescencia. 

La psicomotricidad estudia la manera en que interactúan las capacidades físicas, 

emocionales y cognitivas de un sujeto y cómo éste hace uso de ella en un ambiente 

social. Por lo tanto en esta disciplina se ve al cuerpo como una unidad o sistema integral 

de pensamientos, acciones y emociones. Los principales elementos de la psicomotricidad 

se pueden separar en dos: los que se exteriorizan y los que se interiorizan. 

Lo que el niño exterioriza van a ser las acciones que realiza con su cuerpo, ya sean los 

primeros movimientos de extremidades de manera aleatoria, el poder sostener su cabeza 

sin ayuda, el impulso que toma al querer gatear, tener la habilidad de pararse y mantener 

el equilibrio, hasta que pueda caminar, correr y saltar. Todas estas actividades se van 

dando por etapas y los padres pueden controlar este desarrollo porque tienen la 

oportunidad de verlo. Por otro lado se encuentra lo que el niño interioriza, es decir la 

parte simbólica de su accionar. De esta manera el niño llega a conocer su cuerpo y las 

capacidades de movimiento y expresión que puede tener. 

Dentro del área psicomotriz es necesario hacer una aclaración de los dos campos 

generales que el menor desarrolla. En primera instancia está el desarrollo motor grueso 

que se relaciona con la capacidad del movimiento general coordinado, la ejercitación de 
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los músculos corporales, la destreza, los niveles de fuerza que presenta el niño y la 

rapidez en la que realiza diferentes movimientos o actividades como el gateo o los 

primeros intentos de pararse y caminar. El segundo campo es el desarrollo motor fino que 

implica destrezas más específicas de movimiento con las manos como agarrar y 

manipular objetos, aplaudir, tirar, etc. En este campo se requiere un nivel más avanzado 

de coordinación entre los ojos y los pequeños músculos de la mano del niño. 

El área del desarrollo del lenguaje comprende la capacidad comunicacional del niño. En 

este sistema se incorporan imágenes, gestos y sonidos. A través del lenguaje el niño 

puede cumplir diferentes funciones como hacerse conocer, obtener algo que desean, 

interactuar con otras personas, comunicar información que han adquirido, indagar sobre 

nuevos temas a aprender, desarrollar su creatividad a través de la imaginación, analizar y 

regular sus conductas.  

Varios expertos del desarrollo del lenguaje en los niños han llegado a dividirlo en etapas 

que comienzan cuando el niño nace. En primera instancia esta la etapa previa al lenguaje 

que se da desde el nacimiento hasta el primer año de edad. En este nivel la herramienta 

de comunicación mayormente utilizada es el llanto y los gritos que la madre es capaz de 

reconocer ya que no todos son iguales. El niño cambia el tono o ritmo de este medio 

expresivo y con la experiencia, la madre puede llegar a conocer el significado de los 

diferentes llantos o gritos que hace su hijo. Todavía en este nivel el niño no tiene el 

suficiente conocimiento para decodificar el significado de las palabras.  

La siguiente etapa se da a partir del primer año de edad y culmina cuando el niño tiene 5 

años. Durante este periodo, el niño enriquece su vocabulario, se siente seguro en utilizar 

las nuevas palabras incorporadas ya que entiende su significado. Es capaz de articular 

fonemas más complicados, de varias sílabas. Desarrolla su nivel de sintaxis uniendo 

pocas palabras en un principio y a partir de los tres años puede relatar historias 

fácilmente con oraciones completas. 
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A partir de los cinco años la etapa simbólica del lenguaje se lleva a cabo. Esto quiere 

decir que el niño puede hacer uso de la abstracción lingüísticas y metáforas. Durante esta 

etapa se pueden desarrollar las actividades de lectura, escritura y aquellas relacionadas 

con la matemática. El niño se considera completamente desarrollado en el área del 

lenguaje a partir de los catorce años. Ya a esta edad, e inclusive un poco antes, es capaz 

de adquirir nueva información técnica, procesarla y si no la entiende completamente, 

conoce herramientas que lo pueden ayudar a comprenderla en su totalidad.  

Cuando nace, el niño tiene la necesidad natural por conocer, entender y participar en el 

mundo, a medida que logra esto va adquiriendo conocimiento e incorpora nuevos 

comportamientos. Los procesos cognitivos  son aquellos que hacen referencia a la 

capacidad  del ser humano para resolver problemas utilizando acciones como la 

memoria, la percepción, la comunicación, etc., El área cognitiva comprende los procesos 

de aprendizaje y la formación mental de los niños desde su nacimiento hasta que 

maduran. Estos procesos son estudiados a partir de las mismas conductas que aprenden 

y presentan los niños en diferentes etapas de su vida.  

La primera etapa consiste en las asimilaciones que el niño crea, vale recalcar que éstas 

se dan sin el uso del lenguaje por lo que se basan simplemente en su observación y 

percepción. En este periodo que empieza a partir de su nacimiento y culmina por lo 

general a los dos años,  el niño organiza para sí mismo, eventos en un espacio y tiempo 

reales. 

Luego de la etapa sensorial, el niño pasa a reconocerse como diferente de  otros objetos 

y de esa manera los experimenta. El pensamiento operacional que se da en esta etapa le 

permite al niño ordenar de mejor manera los eventos, las ideas y los objetos con los que 

está en contacto. Sin embargo una vez que encuentra un orden satisfactorio, le es difícil 

comprenderlo de otra manera, por lo que se considera que tiene una capacidad lineal de 

ordenar su realidad. Este periodo abarca las edades de dos a siete años. 
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A partir de los siete años, las operaciones que puede realizar el niño se ven 

incrementadas. De todas formas esto no quiere decir que a esta edad se detiene el 

desarrollo cognitivo, sino que a medida que van madurando, su inteligencia progresa para 

adaptarse a diferentes situaciones en su entorno. Cuando se habla de operaciones se 

hace referencia a la lógica y los significados simbólicos para resolver problemas. Desde 

los doce años de edad los niños ya pueden hacer generalizaciones, formular hipótesis, 

deducir consecuencias, y crear pensamientos abstractos. 

Por último se hace un vistazo al área social y afectiva, la cual se trató en profundidad en 

el primer capítulo. Por esta razón lo que se recalca respecto a esta etapa es que es la 

que dura el mayor tiempo en la vida de un ser humano, ya que el sujeto va a encontrarse 

en relación constante con un entorno social cambiante, y por lo tanto tiene que entenderlo 

y asimilarlo a medida que se va dando.  

Como se explicó, las diferentes subdivisiones de esta área comprenden en primer lugar el 

concepto que el niño tiene de sí mismo. Luego pasa a reconocer a los demás miembros 

de su familia y a través de ellos forman sus primeras relaciones sociales con terceros. Es 

aquí donde el área afectiva toma lugar ya que el niño, al identificar a sus padres y otros 

miembros familiares como una fuente de afecto, llega a entender este concepto y a partir 

de esto empieza a formar vínculos afectivos. Si se niega el componente afectivo al niño, 

éste crecerá con una grave deficiencia para relacionarse con los demás ya que no tendrá 

la capacidad de depositar su confianza en otra persona. Por esta razón es que algunos 

adultos ven extremadamente complicadas a las relaciones amorosas y muchas veces las 

rechazan o se sienten inseguros estando en una, creen no merecerlas. 

Como se explicó previamente, los resultados del  desarrollo que tenga el niño van a 

depender de los estímulos a los que estén expuestos. Por esta razón, la estimulación 

temprana es conocida como una de las herramientas más importantes para la crianza de 

un niño. Inclusive se ha vuelto muy popular entre las madres la estimulación intrauterina o 
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prenatal, que se da a través de actividades como hablarle al feto o exponerlo a sonidos 

musicales.  

5.2 La Estimulación temprana 

La estimulación temprana tiene el objetivo de ayudar a que el niño tenga un correcto 

desarrollo integral. Son diferentes actividades que se realizan en niños a partir de su 

nacimiento hasta que cumple los seis años y apuntan a desarrollar sus capacidades 

mentales, físicas y psicosociales. Estos métodos son beneficiosos tanto para el niño 

como para los padres ya que los ayuda a vincularse afectivamente con sus hijos y a estar 

seguros que su salud tanto mental como física este en óptimo estado. 

Un estímulo es una acción deliberada la cual espera una reacción por parte del sujeto 

estimulado. En este caso, la respuesta que se espera es que las habilidades de los niños 

se potencien en todos los niveles para que tengan un crecimiento sano y puedan llegar a 

madurar de manera física, social, e intelectual. Los estímulos que se aplican a los niños 

van volviéndose cada vez más complejos a medida que el niño crece. Una vez que logra 

dominar una parte de su cuerpo o un comportamiento operacional, el niño va a buscar 

nuevos retos, porque las habilidades que ya ha adquirido, le permiten indagar sobre 

nuevas actividades que puede realizar, y por su naturaleza curiosa van a llevar a cabo 

esta investigación.  

Por lo general, si los niños no tienen ningún daño neurológico, estas actividades se llevan 

a cabo en casa o en centros especializados de estimulación temprana que cuentan con 

profesionales capacitados en estas disciplinas. La importancia de la estimulación 

temprana en el rango de edad que se mencionó previamente tiene sus bases en la 

fisiología humana, ya que como se explicó anteriormente, el cerebro de un niño cuenta 

con una flexibilidad a la recepción de información y estímulos desde que éste nace hasta 

que cumple los tres años de edad. 
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Existen diferentes métodos para la estimulación temprana de los niños, que en su 

mayoría tienen un componente lúdico. A continuación se pasa a nombrar varias de las 

actividades más comunes que se desarrollan cuando se estimula al niño. Una de las 

primeras técnicas de estimulación del bebé sirve para que reconozca  y agilice las partes 

de su cuerpo. La madre mueve en diferentes direcciones las extremidades del bebé, 

sopla en distintas partes de su cuerpo o le enseña objetos grandes y coloridos. Durante 

todo este proceso es muy recomendado que se le hable o cante al niño, contándole y 

explicando lo que está viendo o tocando. 

Las muecas son una herramienta muy utilizada para desarrollar la visión de los niños, es 

necesario mostrarle diferentes caras y sonidos para que también desarrollen su 

capacidad auditiva. En estas actividades se puede utilizar artefactos que emiten sonidos, 

pero hay que procurar que estos no sean un riesgo para el pequeño, por si lo quiere tocar 

o metérselo a la boca. Otra de estas técnicas consiste en emitir sonidos desde diferentes 

puntos físicos, así el niño puede reconocer de dónde provienen moviendo su cabeza y 

dirigiendo su atención a la fuente del sonido. 

 Cuando ya  están en la etapa de seis mesas al año de edad es indispensable el 

desarrollo de sus músculos mediante el movimiento de todo su cuerpo. Se puede levantar 

al bebé ligeramente por encima del piso y mover su cuerpo al ritmo de una canción. Si ya 

logra sentarse es posible empezar el juego con una pelota, al principio no sabrá como 

agarrarla o rodarla, pero por medio de este juego el niño puede ver la dirección que 

recorre la pelota, seguirla con los ojos y la cabeza, incluso querer atraparla tratando de 

alcanzarla. 

Cuando el bebé empieza a gatear, es necesario que se lo deje explorar diferentes 

ambientes mediante este movimiento. Tanto un cuarto de la casa como el jardín son 

lugares nuevos para el niño y le resulta interesante descubrirlos. Es necesario recalcar 

que por ningún motivo se debe dejar al niño solo mientras gatea ya que puede sufrir un 
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accidente. Uno de los métodos de estimulación más comunes se da a partir de la 

imitación. Se anima al niño a que copie las acciones de la madre, que por lo general son 

de índole física dar vueltas, tocarse la punta de los dedos, saltar, etc. 

Como estas, existen un sinnúmero más de actividades para la estimulación temprana de 

los niños. Para ellos es un momento de diversión en donde el juego es la parte primordial 

para lograr su interés y participación en estas actividades.  

5.3 El juego como herramienta para el desarrollo infantil 

Todo ser humano que haya tenido un desarrollo satisfactorio, ha aprendido a relacionarse 

con su entrono a través del juego. Por esta razón se afirma que el juego es parte 

primordial de la formación de un niño. Los juegos se pueden encerrar dentro de una 

categoría de actividades innatas en las cuales toman parte los humanos a través de su 

desarrollo. 

 El juego no comprende una obligación de participación. La inserción en el juego debe ser 

absolutamente voluntaria. De otra forma pierde su cualidad divertida y pasa a ser una 

molestia o un peso para la persona que no desea participar en dichas actividades. El 

jugar debe ser un momento de total libertad y espontaneidad que provoque una 

satisfacción para el sujeto que juega y le permita expresar esta felicidad.  

En muchos casos los juegos están regidos por reglas, pero se recomienda que en el caso 

de los más pequeños se fomente la creatividad sin etiquetas de ganador o perdedor. A 

medida que se va jugando, las actividades pueden variar, puede haber un cambio de 

historia, por ejemplo, en un juego improvisado. Es precisamente este carácter que hace 

interesante al juego ya que es necesaria una destreza creativa para continuarlo. 

Sin embargo, los juegos están definidos y delimitados por tiempo y espacio, ya que 

durante el juego, un individuo sano puede separarse de la realidad para luego volver a 

ella cuando el juego haya finalizado. Durante este tiempo, las actividades que se 
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desarrollan son de carácter libre y lúdico. El mundo en el que se da lugar al juego puede 

ser una representación del real o puede ser un universo fantástico. Este último escenario 

es el que más se recomienda en los juegos infantiles ya que es el que mejor permite un 

constante uso de la creatividad e imaginación. 
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Capítulo 6. Vestirse y jugar 

Una vez analizada la información previamente presentada, se extrajo la idea principal que 

sirve como base de una propuesta de diseño de indumentaria. Esta idea tiene que ver 

con los vínculos afectivos que se forman a partir de la relación padres-hijos y el por qué 

de su importancia para el desarrollo del niño como sujeto social. Es así como el proyecto 

de diseño de indumentaria propone prendas con las que el niño pueda jugar, creando así 

un momento lúdico entre éste y sus padres. De esta manera se puede fortalecer el 

vínculo y la relación familiar.  

Como se recalcó en capítulos anteriores, los padres tienen la responsabilidad de guiar a 

los niños en su desarrollo físico, emocional y social. Para el niño la familia es el primer 

escenario social y los vínculos que forme con ésta, en especial con los padres, van a ir 

formando el concepto que tiene de sí mismo así como también su personalidad y los 

definirá como seres más o menos competentes en el ámbito social. Los vínculos se crean 

desde muy temprana edad y están ligados a la estimulación por parte de los padres 

quienes facilitan a su hijo el descubrimiento de su entorno  a través de medios cognitivos 

y emocionales. 

Sobre los vínculos afectivos, Bowlby afirma que “…se desarrollan debido a que la criatura 

joven nace con una intensa tendencia a aproximarse a ciertas clases de estímulos, y 

preferentemente los relacionados con la familia…” (2006, p.93). Desde el simple hecho 

de la presencia parental en la vida del infante se empieza a formar un vínculo de apego 

ya que el niño percibe que no está solo y reconoce a sus padres como acompañantes. 

Sin embargo, la presencia es simplemente el primer paso para un buen desarrollo social, 

afectivo y cognitivo del niño. La interacción es necesaria para alimentar y fortalecer este 

vínculo, por esta razón la participación activa de los padres en las etapas de desarrollo 

del niño y en las diferentes actividades que éste realiza es crucial. 
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 Según la teoría del apego de Bowlby (2006), mientras más interactúa un niño con sus 

padres, mayor va a ser el apego que tenga con ellos, en la mayoría de casos, este 

vinculo se ve más claramente entre madre e hijo ya que ella es la primera persona que 

está a cargo de brindarle cuidados importantes como la alimentación. 

Se considera estímulos a todas las actividades que permitan desarrollar al niño sus 

capacidades físicas y psicosociales. Por lo general se empieza con las técnicas de 

estimulación temprana que permiten al niño y su padre relacionarse a través de 

actividades lúdicas. Este tipo de estimulación comprende  movimientos corporales, 

percepción de color, formas, texturas y sonidos. A medida que se repiten estas 

actividades el cerebro del niño va adquiriendo toda esta información e incorporándola 

como conocimiento o habilidades motrices. 

La lúdica está presente en actividades cotidianas que se hacen con un niño, como el 

juego del avión a la hora de comer. Por lo general, los padres buscan que su hijo aprenda 

a vestirse solo, indicándole de una forma muy metódica y repetitiva donde debe introducir 

el brazo o la pierna. Esto resulta en que la actividad de vestir al niño sea considerada 

como algo que se debe enseñar sistemáticamente donde no hay un espacio para que el 

niño desarrolle sus capacidades cognitivas y relacionales con sus padres. 

A continuación se realiza una explicación en detalle de la propuesta de diseño de 

indumentaria infantil que fomenta el desarrollo del niño y el vínculo afectivo con sus 

padres. Se considera que la propuesta efectúa un aporte desde la disciplina del el Diseño 

de Indumentaria, a la problemática de las relaciones en el núcleo familiar. En el capítulo 

subsiguiente, se tratan temas técnicos de la carrera al especificar los diversos elementos 

que componen un proyecto de diseño de indumentaria, como son la creación de líneas 

dentro de una colección,  la silueta, la paleta de color, la materialidad,  los recursos 

constructivos, etc. Correctamente combinados, estos elementos  otorgan cohesión a la 

colección. 
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6.1 Prendas de juego 

A partir de la idea principal extraída de la investigación, se pensó en las diferentes 

actividades que comprenden el proceso de vestirse, y cómo estas pueden ser 

relacionadas con la lúdica, para así aprovecharlo como un momento de diversión para los 

pequeños. Se quiso que los niños y los padres consideren a las prenda no sólo un objeto 

que cubre el cuerpo sino que también un objeto de diversión que proporcione una 

oportunidad de juego.  

Este espacio lúdico a parte de ayuda a fortalecer los vínculos afectivos y relacionales 

entre padres e hijos, como se explicó previamente, permite que el niño aprenda a vestirse 

de una manera divertida y sobre todo tomando mayor participación en el proceso y no tan 

solo levantando las manos o las piernas para ser vestido por los padres. 

La propuesta de diseño que lleva como nombre Dress&Play, consiste en prendas de 

juego que gracias a su morfología y recursos constructivos pueden ser transformadas en 

muñecos. Esto permite a los padres interactuar de una manera lúdica con sus hijos a 

través de varias actividades que se pueden realizar en las prendas como abrochar, 

abotonar, cerrar y abrir cierres, pegar y despegar abrojos, entre otras para finalmente 

crear con ellos un muñeco con el que también pueden jugar una vez armado. 

Cada prenda posee un sistema de bolsas o bolsillos estampados con imágenes 

llamativas, que sirven de contenedor para formar la cara o el cuerpo del muñeco al 

colocar el resto de la prenda dentro de dicho bolsillo. Es necesario aclarar que varios de 

estos bolsillos son funcionales cuando la prenda está en uso. Una vez formados, estos 

objetos se pueden conectar entre sí o con otras partes de la prenda, como mangas 

desmontables, mediante broches y botones. (Ver Figura 8 en Cuerpo C)   

La interacción entre los padres y sus hijos se da en el momento de hacer el muñeco, ya 

que el padre puede formar parte en el armado, pedirle que identifique algún color en 
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especial o una expresión en una cara estampada, entre otras actividades. De esta 

manera pone en práctica varios métodos de estimulación que ayudan al niño en su 

desarrollo y le permite expresar su creatividad, identidad y gustos, ya que puede crear 

diferentes muñecos cada vez que juega con las prendas.  

Estas actividades hacen que la hora de vestir al niño o de enseñarle a vestirse sea 

mucho más entretenida ya que éste se verá interesado en las figuras, colores, imágenes 

y texturas que conforman la prenda. Estos juegos, además de brindarles un momento 

divertido al niño, le permiten trabajar sus habilidades motoras y cognitivas a través del 

reconocimiento de colores y dibujos. También a través de ejercicios de abotonar, subir y 

bajar cierres y atar para formar nudos y lazos con la participación de los padres a forma 

de compañeros en el juego. 

Es importante tomar en cuenta el rango de edad para el cual se va a diseñar, ya que la 

idea de la propuesta es que los niños sean capaces de participar en las actividades 

lúdicas que les ofrecen las prendas de vestir. Ya que  desarrollo de las habilidades para 

vestirse se va dando en diferentes etapas y por lo general empieza a los primeros doce 

meses y continúa hasta que a los cinco años ya puede vestirse por sí solo, se consideró 

que el rango de edad para la propuesta de diseño sea de dos a seis años. 

6.2 Dinámica de colección 

A continuación se describen en términos generales los elementos de diseño y producción 

que conforman la colección Dress&Play. En primera instancia se debe especificar que 

esta colección fue pensada para niños y niñas a partir de los dos años, ya que a partir de 

esta edad los niños empiezan a tomar mayor participación en el proceso de vestirse. 

También se debe tomar en cuenta que esta colección no sigue una tendencia de 

temporada específica ya que la premisa del proyecto de grado no es acoplarse a la moda 

actual, sino crear prendas con las que el niño tenga la oportunidad de jugar. 
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La colección que se presenta para el Proyecto de Graduación está dividida en dos líneas: 

masculina y femenina, conformadas por tres conjuntos respectivamente (Ver Figura 1 a 7 

en Cuerpo C). Dentro de las tipologías que componen la colección se encuentra: 

remeras, pantalones, faldas, vestidos, monoprendas y camperas. Es necesario que la 

morfología de las prendas sea de fácil reconocimiento para el niño, de esta manera la 

tarea de vestirse y el armado del muñeco con la ayuda de su padre no sea frustrante para 

el pequeño.  

Por esta razón es que las tipologías que se presentan en el proyecto son las de mayor 

producción en el ámbito de indumentaria infantil. Además los recursos constructivos o 

accesos se encuentran en lugares que el niño necesita conocer para poder aprender a 

vestirse., por ejemplo en mangas, delantero y trasero de la prenda, cintura, etc. 

La silueta describe de manera visual la forma que tienen las prendas en los conjuntos de 

una colección. En este caso, la silueta es mayormente rectangular en la línea masculina y 

un poco triangular en la femenina ya que en ella, las prendas inferiores tienen una ligera 

forman en evasé, es decir más amplia en los costados inferiores. 

En las líneas que se presentan se ha dividido las prendas para niñas y niños, pero se 

debe recalcar que ciertas tipologías como las remeras, camperas, pantalones y 

monoprendas pueden ser parte tanto de la línea masculina como femenina, de acuerdo a 

la paleta de color y las estampas que tengan. Es decir que la morfología o el modelo de la 

prenda se mantiene igual y solamente se hace una variación de color y estampa.  

La materialidad es un elemento muy importante en el diseño de indumentaria infantil, ya 

que es necesario que los textiles no sean perjudiciales para la piel delicada de un niño 

pequeño. Es necesario que la materialidad se adapte a lo que el niño necesita, que sobre 

todo es la comodidad. El algodón es la fibra textil más utilizada para la producción de 

ropa, no solo infantil.   
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Las telas de algodón tienen como características la comodidad al tacto, debido a que no 

retienen el calor ni la electricidad en las fibras. Estas  fibras naturales permiten que la 

prenda respire, esto quiere decir que es lo suficientemente fresca durante épocas de 

calor, pero que también provee abrigo en invierno.   

Son fibras medianamente resistentes, con lo cual se pueden lavar con detergentes y no 

se deterioran tanto como otras fibras y se puede planchar a altas temperaturas sin que la 

tela se derrita ya que no tiene características termoplásticas. La resiliencia del algodón es 

baja, es decir que las arrugas quedan marcadas en la tela, pero esta desventaja se ha 

podido resolver gracias a las mezclas con un bajo porcentaje de fibras sintéticas como el 

elastano o el poliéster.  

Un proceso muy común en la fibra de algodón es la mercerización que le otorga mucha 

más resistencia, absorción y brillo a la tela. El algodón es una fibra muy versátil que 

puede ser tejido en distintas telas como gasa, denim, gabardina, jersey, entre otras.   

Por estas características, la tela principal que compone varias prendas de la colección 

Dress&Play es el algodón en tejido de punto ya sea en jersey o ribb, sin embargo, debido 

a las desventajas previamente descritas, las telas que se utilizan para la colección tienen 

un porcentaje de poliéster para evitar que después de que el niño juegue y arrugue las 

prendas, éstas queden marcadas y deban ser planchadas constantemente.  

La  paleta de color es muy importante en el diseño de indumentaria infantil ya que las 

prendas deben ser llamativas para que el niño quiera usarlas, es por eso que en muchos 

casos se utilizan colores saturados o estampas de sus dibujos favoritos. En el caso del 

proyecto, la indumentaria tiene la función de prenda para cubrir el cuerpo y juguete. Por 

esta razón la paleta de color consta de colores vibrantes y de alto contraste entre sí.  

Los principales colores elegidos se encuentran en la gama de los primarios y 

secundarios, es decir rojo, azul, amarillo, verde, naranja y morado, cada uno con distintas 
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tonalidades, que conforman una paleta de color dinámica que responde a la categoría de 

indumentaria infantil. Para hacer un balance entre los colores de la colección, se 

agregaron los colores neutros blanco y gris. Se confeccionó una paleta de color para 

cada una de las líneas y para darle cohesión a la colección, se repitió el color amarillo en 

ambas líneas. Se incorporó también una estampa en cada línea para complementar los 

colores de las prendas y se colocaron en lugares estratégicos que pueden transformarse 

en partes del cuerpo de un muñeco. Además sirven para que el niño reconozca formas, 

texturas visuales y táctiles. El tipo de estampas en la colección son de dos tipos  

La tela estampada que se utiliza para partes de las prendas como mangas o bolsillos se 

adquiere en el mercado ya estampada. Por lo general los tejidos de algodón con este tipo 

de estampados directos se realizan mediante grandes rodillos de metal que tiene el 

diseño a estampar grabado. La máquina estampadora tiene también otros rodillos 

pequeños que se cubren con hule y que proveen a los rodillos de metal con los diferentes 

colores a estampar. 

El segundo tipo de estampado es por sublimación. En este caso el diseño de la cara del 

muñeco se imprime en tintas de sublimación y se fija mediante calor en la pieza de la tela 

ya cortada con una plancha industrial. Este proceso es más efectivo en telas que tienen 

un porcentaje de fibras sintéticas como el poliéster. Como se explicó anteriormente la tela 

base para los modelos de Dress&Play contiene un porcentaje de elastano, que es una 

fibra sintética, por esta razón de eligió este proceso de estampado para las caras de los 

Los avíos que llevan las prendas son todos los accesorios que se colocan en los accesos 

como cierres, botones, broches, abrojo, etc. Estos accesorios ayudan a que la prenda 

sea funcional tanto al llevarla puesta como al momento de jugar con ella. Gracias a ellos, 

las prendas pueden ser transformables, por ejemplo las mangas de una campera se 

pueden desprender mediante cierres que recorren toda la sisa, circunferencia que recorre 

la articulación entre la parte superior del brazo y el tronco del cuerpo. 
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Entre los avíos que se utilizan en el proyecto Dress&Play están: botones de pasta al tono 

de la tela base; broches a presión de metal con la parte superior en resina de colores que 

puede ir al tono o contra tono de la tela base, dependiendo del modelo; cierres diente de 

perro con diferente número de cadena de acuerdo a la prenda en la que se ubica, 

también engamado con el color de la tela base y por último, abrojo, igualmente al tono de 

la tela base.  

A partir de todos los datos mencionados sobre las características de la colección, se 

confeccionó varias fichas técnicas que explican en detalle las características de cada 

prenda y sirven como guía para su correcta confección, ya sea en un taller propio o si se 

terceriza la producción. (Ver Figura 9 a 16 en Cuerpo C)   

Es importante también saber que existen varios métodos o sistema para crear los moldes 

de prendas que se basan en distintos tamaños de cajones sobre los cuales se dibujan las 

medidas del cuerpo. Esta información complementaria es fundamental para considerar el 

las medidas del proyecto cuando se lleve a cabo la confección de las prendas.  
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Conclusiones 

Las conclusiones que se extrajeron del Proyecto de Grado fueron separadas en dos 

categorías. La primera tiene que ver con el análisis que se obtuvo a partir de la 

investigación teórica, que sirvió para formular el proyecto de diseño. La segunda 

categoría trata de las conclusiones que se sacó del proyecto de diseño a manera de 

análisis funcional tomando en cuenta que responda a la problemática que se detectó a 

través de la teoría.      

Siguiendo el modelo explicado previamente, se toma en cuenta el cambio en las 

características que ha ido sufriendo la primera etapa del desarrollo humano. Por lo tanto 

no es del todo correcto pensar que la niñez de hoy es igual a la de hace unos diez años 

atrás. Esto pone en evidencia que la percepción del concepto niño ha ido evolucionando 

junto a todos los cambios sociales que se han vivido. 

Se concluye que el concepto de la infancia ha venido cambiando en la historia y es muy 

probable que continúe modificándose debido a los constantes cambios por los que va 

pasando una sociedad. Es inevitable que estos cambios van a influenciar la percepción 

de los componentes de una sociedad ya sean los niños, los adultos, las instituciones, etc.  

Las dinámicas relacionales que hoy en día están aceptadas pueden variar en un futuro y 

así como se demostró en el trabajo de investigación el cambio por el que pasó lo que se 

conoce como infancia, no resultaría extraño que pronto otros concepto adopten una 

nueva percepción por parte de la sociedad. 

Hace algún tiempo se puede evidenciar esta tendencia a reformular conceptos sociales, 

por ejemplo, la noción del matrimonio ya no es la misma que hace cincuenta años. Hoy 

en día en muchos países y localidades permiten el matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Esto pone en evidencia que si bien hay gente que se opone a estos cambios o los 
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encuentra perjudiciales para la sociedad, es imposible negar que son una realidad y se 

seguirán dando a través del curso de la humanidad.     

La percepción del niño como un sujeto social muy distinto al adulto, le ha proporcionado 

un beneficio muy grande ya que gracias a esta evolución, el niño ha ido tomando un 

mayor protagonismo y por ende se han puesto en evidencia sus necesidades y derechos 

con el propósito de darles una mejor atención, cuidado y una voz en la sociedad.     

Este cambio no sólo lo beneficia por su derecho a ser parte de un grupo social, sino que 

beneficia a largo plazo a esa misma sociedad ya que los niños son los productos de la 

sociedad en la que se desarrollan y serán las generaciones futuras que se encargan de 

modelar en parte la sociedad.  Por ende, la infancia es la etapa más importante de la vida 

de un ser humano, ya que en ella adquiere todo el conocimiento y las habilidades para 

socializar con su entorno y desarrollarse como persona.  

En base a lo expuesto, la segunda conclusión que se señala es la importancia de los 

agentes socializadores en las primeras etapas de vida del ser humano. Es necesario 

recalcar que los niños adquieren información del mundo en el que vivirán, a través de 

estos agentes, por lo tanto es una gran tarea que debe tomarse de forma responsable y 

seria ya que sin esta información e interacción social, el niño no se sentirá parte de un 

grupo y puede mostrar conductas disfuncionales. 

 Por esta razón se enfatiza en varias partes del Proyecto de Grado que la infancia es la 

etapa crucial en donde la presencia y participación del padre son de mayor valor para el 

niño. Cuando éste crece se seguirá relacionando con su familia pero de una manera 

diferente a la inicial, porque a medida que los niños van madurando y convirtiéndose en 

adultos, la interacción entre padre e hijo ya no es una etapa exclusiva de aprendizaje y 

formación psicosocial. 
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 Se llega a esta conclusión gracias a la investigación de las actividades de estimulación 

temprana en los pequeños. Durante la infancia, la estimulación a través de juegos le 

transmite al niño confianza, afecto, seguridad, entre otros sentimientos que ayudan a 

formar la autoestima y la seguridad en sí mismo. A lo largo de las etapas de desarrollo 

mental y social del niño, esta autoconfianza serán las claves para la formación de su 

personalidad y conducta con otros sujetos sociales ya sean éstos sus pares u otros 

adultos.  

Por estos motivos, se argumenta que la mejor manera de estimular las habilidades 

sociales y cognitivas del menor es a través de actividades lúdicas, que empiezan con la 

estimulación temprana. Es muy recomendando que los padres recurran a juegos que 

estimulen el desarrollo mental y psicomotriz del niño y que a lo largo le enseñará a 

realizar por si solo actividades cotidianas. Además el tiempo que se dedique a jugar con 

el niño afianza el vínculo afectivo que se forma desde que el niño nace y reconoce a los 

padres, en especial a la madre, como referente de cuidado y protección.   

Como se mencionó en el trabajo, es necesario reconocer que hoy en día los medios de 

comunicación masivas son considerados agentes socializadores muy poderosos. No hay 

que olvidar que en la sociedad mediática actual, muchos niños están expuestos a largas 

horas frente a la televisión por lo tanto se evidencia una pérdida en valor del juego 

imaginativo y creativo sin necesidad de algún aparato eléctrico.  

Ya sea por falta de tiempo o negligencia en el cuidado de los niños, se concluye que 

algunos padres optan cada vez más por introducir a las tecnologías de comunicación y 

medios masivos como única herramienta en el desarrollo de sus hijos. Con esta crítica no 

se quiere dar a entender que se debe privar a los niños de las nuevas tecnologías; lo que 

se intenta es proponer un cuidado en la cantidad y calidad de material mediático al que 

están expuestos los niños. Como tercera conclusión se considera que es necesario un 

balance entre tecnología y tradición, cuando se trata del desarrollo infantil.    
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Esta responsabilidad de fomentar actividades lúdicas para los niños y despegarlos de la 

televisión, que muchas veces tiene contenido que no es apropiado para sus edades, 

recae sobre los padres. Ellos tienen que actuar controlando de cierta manera lo que los 

niños ven y sobre todo proponiéndoles actividades distintas de recreación que no 

requieran de ningún aparato, sino que promuevan la creatividad puesta en práctica. 

La cuarta conclusión de la investigación teórica se centra alrededor de la sociedad actual 

del consumismo. Hoy en día es evidente un gran cambio en la percepción de los niños 

como consumidores. Si antes se consideraba que lo único que compraban eran unos 

cuantos caramelos en un kiosco, hoy esto no es más la norma. La conducta del niño 

como consumidor ha ido cambiando conjuntamente con el nacimiento de la sociedad 

consumista. El niño expuesto a un consumismo extremo, a futuro será sin duda una 

persona consumista por naturaleza que fomenta esta conducta social.  

Es erróneo negar el aumento en la participación del niño en el mercado. Hoy en día 

ejercen una mayor influencia en las compras no sólo de su ropa sino también de otros 

productos.  Esto se ve ligado a las horas que pasan frente a un televisor o a una 

computadora ya que estas actividades les proveen de un amplio conocimiento de los 

productos que se ofrecen a través de un bombardeo de publicidades, tanto en espacios 

creados para las mismas así como promociones de productos dentro de los mismos 

programas para niños que miran.  

Aun que es también responsabilidad de los padres el enseñar a los chicos a ser 

consumidores conscientes y no caer en actitudes consumistas tan comunes hoy en día, 

no se debe dejar de lado que estas conductas de decisión de compra demuestran una 

seguridad que posee el niño como consumidor. Se recalca esto porque en todo proyecto 

de  diseño es necesario conocer al usuario y su comportamiento como tal. En todo campo 

profesional que se relacione con la infancia es importante tomar en cuenta su desarrollo, 

la percepción y participación del niño en la sociedad ya que ellos son los usuarios y 
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beneficiarios de los servicios que se les presta. Es necesario conocerlo a fondo para 

poder responder correctamente a sus necesidades y gustos en general. Sería obsoleto 

plantear un producto infantil basándose únicamente en las primeras concepciones de la 

infancia. Se debe plantear una propuesta real para consumidores reales. 

Es así como tomando en cuenta toda la información de los capítulos previos se concluye 

que es necesario fomentar el juego en los niños como un método para afianzar los 

vínculos afectivos entre ellos y sus padres. Se toma como punto de partida las 

actividades que realizan juntos y se busca que en una de ellas se pueda crear un espacio 

de interacción lúdica. 

Se considera que posible aportar al desarrollo infantil desde el aspecto de la indumentaria  

a la hora de vestir al niño o de enseñarle a vestir. Se argumenta que este tiempo  

compartido puede ser una oportunidad de fortalecimiento de los vínculos relacionales y 

afectivos en la familia que trae consigo consecuencias satisfactorias tanto para el adulto 

como para el niño.  

Fue así como se creó la propuesta de diseño de indumentaria Dress&Play que responde 

a la toma de partida previamente mencionada e incorpora una estética divertida para que 

el niño interactúe con sus padres a través de la indumentaria de juego que contienen 

varias actividades que ayudan a su desarrollo psicomotriz, ya que pueden armar 

muñecos con  las prendas. 

La idea de trasfondo sobre las percepciones de la niñez sirve como disparador para la 

propuesta de diseño que se diferencia de la mayoría que se ven en el mercado actual,  ya 

que ésta no sigue las tendencias de temporadas y no pretende vestir al niño como una 

pequeña versión de un adulto. Curiosamente se ve en varias marcas de indumentaria una 

vuelta  a la práctica antigua de vestir al niño con la misma ropa que llevan sus padres, ya 

que ofrece exactamente la misma ropa de adultos pero adecuada a talles infantiles. 
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 Las prendas de Dress&Play les da una oportunidad a chicos y grandes de volver al 

instrumentos de diversión más valiosos que tiene el ser humano,  la imaginación y la 

creatividad. 
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