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Introducción 

En la actualidad se vive en una sociedad en la que, como consecuencia del mercado, de 

los negocios, se codifica a los niños como adultos. En lugar de entenderlos y 

considerarlos como lo que son, niños, en numerosas situaciones, se los tipifica como 

adultos, promoviendo desafíos inadecuados para su desarrollo emocional e intelectual. 

La investigadora brasileña Rabello de Castro (2001) explica que, a partir de la 

interpelación del mercado, el niño ha sido elevado al mismo estatus que el adulto.  

A su vez, la Licenciada Daniela Vrancic, y la psiquiatra infantojuvenil, Ana Beraudi, dicen 

que: 

…cada vez más se da un fenómeno que tiende nuevamente a ‘adultizar’ a los 
niños y desconocer ciertos hitos del desarrollo. Así, se propone iniciar a niños de 
tres, cuatro o cinco años en diversos procesos pedagógicos cuya complejidad es 
inadecuada para sus posibilidades neurológicas. (2013, s/p)  

 

Valeria Dotro (2007) plantea que los niños acceden a ciertos conocimientos del mundo 

adulto. A partir de esto se genera una adultizacion del niño, plasmada y fortalecida por el 

mercado y las representaciones que los medios hacen de los mismos.  

Este fenómeno forma parte de un sistema mayor que involucra también a la 

indumentaria. La menor presencia de los padres, la mayor actividad física, la mayor carga 

horaria de las instituciones educativas, la competencia impuesta por los adultos, la 

transferencia de sus frustraciones a sus hijos. Sucede que muchas veces los padres 

utilizan a sus hijos, entre otras cosas, como objeto de posicionamiento social. 

Anna Freud (1980) los describe claramente diciendo que los padres se comportan con 

sus hijos, que están aún en pleno desarrollo, como si los pequeños fueran una extensión 

de ellos mismos.  

Los padres desean que sus hijos se parezcan a ellos y les transmiten sus preferencias, 

generándose una transferencia del mundo de los adultos a los niños.  
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Esta realidad se observa plasmada en el plano de la indumentaria, en donde vemos a 

niños luciendo prendas muy similares a las de sus padres, transmitiendo una imagen y un 

mensaje que no está en concordancia con su etapa madurativa.   

El indumento no sería más que un síntoma de una problemática aun mayor: el ingreso de 

los niños en un universo que no les es propio a edades precoces.  

Carmen Vásquez de Velasco plantea que “hay una tendencia a adultizar a los niños 

desde la vestimenta (ropa de denin o Jean en vez de tejidos o algodón para la piel 

delicada del bebe).” (2005, p.7) 

Se genera una tendencia de adultización de ciertas marcas de indumentaria infantil, 

desde las prendas hasta las campañas, haciendo lucir a los infantes como sus padres. 

No hay un modelo de diseño propio para niños, sino que se toma el de los adultos y se 

ajusta el tamaño. Los pequeños se adaptan a la colección de la marca. 

En este Proyecto de Grado se va a analizar qué sucede con las colecciones otoño 

invierno 2013, propuestas para niños, en determinadas marcas de indumentaria de 

adultos que poseen una línea o marca infantil dentro de la misma empresa, identificadas 

bajo un nombre asociado, o bien, el mismo. Las marcas que se analizarán en profundidad 

son Paula Cahen D'Anvers Niños y Little Akiabara. 

Por un lado,  se quiere plasmar cuál es la imagen que ellos muestran de los niños y las 

prendas que ofrecen, analizando las tipologías, textiles, estampas, colores y avíos. Por 

otro, se analizará si la imagen y las propuestas de indumentaria son acordes a la etapa 

madurativa del niño y si se adaptan a sus necesidades. 

Se realizará un análisis de la colección otoño-invierno 2013 de Paula Cahen D´Anvers. 

Esta investigación se realizará para luego generar una propuesta de una pequeña 

colección, para niños y niñas de entre cuatro y ocho años, que se desprenda de la de 

adultos a la vez que se ajusta al usuario. 
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El trabajo tiene como objetivo mostrar de qué manera, las marcas de ropa que se 

analizarán, colocan a los niños, desde sus campañas, en un lugar de adultos, 

mostrándolos muchas veces en actitudes sensuales o hasta sexuales.  

A pesar de que la forma de una prenda se debería determinar por la función, las 

tipologías utilizadas para niños son muchas veces las mismas que las utilizadas para los 

adultos y no son acordes al cuerpo infantil y a las actividades y movimientos que realizan. 

Muchas veces existen limitadas consideraciones a la hora de analizar el mercado, el 

target de las empresas. En este caso se quiere demostrar que estas marcas de ropa 

analizan al comprador, los padres, y no al usuario, los niños. Es posible que esto se deba 

a una estrategia de negocios, pero detrás de las decisiones rápidas como la compra de 

un vestido, pueden existir consecuencias a largo plazo. Sucede que los padres con las 

decisiones que toman elijen que mundo mostrarle a los hijos, pero muchas veces no se 

dan cuenta de la magnitud de sus actos.  

Como respuesta a esta problemática surge este Proyecto, enmarcado en la categoría 

Proyecto Profesional, dentro de la línea temática Diseño y producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. Se propone generar una pequeña colección para Paula Cahen 

D´Anvers Niños, a partir del usuario, el niño, y no del comprador. En la misma, se 

respetará la etapa madurativa de los infantes desde el indumento, los textiles, avíos y 

tipologías acordes, aplicando la tendencia y la identidad de la marca madre a la 

propuesta. 

A lo largo de los últimos años en la Universidad de Palermo se han escrito otros 

Proyectos de Grado (PG) que aportan información al presente escrito, apoyando y 

sirviendo como antecedente del mismo.  

Se encontraron cinco trabajos que plantean la adaptación de los objetos al usuario, y no 

del usuario a los objetos.  

La autora Malena Soria en su proyecto Problemas ortopédicos en la niñez y María Luisina 

Maldonado en Diseño de línea de zapatos ortopédicos para niños proponen diseñar en 
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función de situaciones reales adaptando las necesidades particulares de cada niño, 

plasmándolas en sus colecciones de zapatos ortopédicos. 

A partir de una preocupación tal como el ideal de belleza fomentado por las empresas de 

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

obesidad de Natalia Ramírez Soto y Talles especiales para niñas con sobrepeso u 

obesidad de María Clara Barrios. Ambos proyectos plantean el desarrollo de una tabla de 

talles de indumentaria para los niños que no entran en los cánones de belleza instalados 

por el mercado. Plantean que el mercado les ofrezca talles para que los niños logren 

sentirse identificados con sus pares en las prendas que utilizan y no deban adaptarse 

ellos a los talles. 

Otro trabajo encontrado pertenece a Laura Cecilia Fernández y se titula MAA maternity. 

Este proyecto desarrolló una colección para la conocida firma de ropa dirigida a mujeres 

embarazadas. La idea creativa surge por la observación de la necesidad de este grupo 

social. Estas mujeres transitan nueve meses en los que sufren cambios físicos y 

hormonales. Fernández propone que la indumentaria puede ayudar a la mujer a 

sobrellevar dichos cambios o bien, colaborar con ella para que, por medio de otros 

métodos u objetos, tolere su situación con alegría.                           

Por otro lado, se encontraron Proyectos que toman en cuenta las necesidades de los 

niños, analizándolos como tales.            

Vestirse para aprender es un trabajo de Antonela Antonucci en el que propone 

indumentaria didáctica para los primeros meses de vida. Crea indumentaria que se 

enfoque en prendas para infantes de 0 a 2 años con un fin didáctico. Hace referencia a 

los periodos que transcurre el pequeño durante su aprendizaje, donde el juego está 

siempre presente y contribuye a dicha enseñanza. Dependiendo de cada mes que 

transita, las fases del juego van cambiando, y las necesidades que tiene cada infante a la 

hora de llevarlo a cabo son diferentes.           

Romina Yanel Socio Oka buscar un diseño adaptado a neonatos que resulte práctico y 
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funcional según las necesidades tanto físicas como psicológicas del mismo.  En su 

Proyecto Prendas terapéuticas propone indumentaria térmica para neonatos, creando 

prendas o accesorios de fácil manejo, que además funcionen como barrera para 

resguardar la salud del neonato y lo ayude a desarrollarse con normalidad. Vistiendo al 

bebé prematuro es el Proyecto de Grado de Lucía Tamburi. La autora investiga la 

problemática de los bebés prematuros en términos de vestimenta, a fin de identificar sus 

necesidades específicas y darles respuesta con la creación de una línea de indumentaria 

adaptada a su talla y peso y que, a la vez, resulte confortable, segura en su uso. El 

proyecto Colección de indumentaria infantil para promover la actividad física de Lucrecia 

Del Val surgió a partir de una problemática social que se vio que no estaba cubierta 

desde el punto de vista de la indumentaria y el diseño. Esta necesidad hace referencia a 

la nueva tendencia hacia el sedentarismo existente en la actualidad, la cual trae muchos 

problemas tanto en la salud física como psicológica de los niños. La autora comprende 

por qué es importante que los chicos no pierdan su vida activa, con lo que al juego y 

movimiento corporal se refiere. Propone una colección en la que se tiene en cuenta que 

las prendas deben resultarles cómodas y permitirles generar todo tipo de movimiento que 

el cuerpo exija. Por último cabe mencionar el Proyecto de Grado de Michele Riubrugent 

en el que se hace hincapié en el erotismo precoz impulsado por las agencias de 

marketing, quienes venden una imagen de mujer para niñas de 11 años, creándole 

necesidades de persona adulta. En Princesas, inversión de un estereotipo se plantea el 

deseo de pertenecer al mundo adulto a edades tempranas, que es aprovechado por el 

marketing para vender una imagen de niña-adulta, independiente de sus padres, que 

juega con su sensualidad aun antes de tener cuerpo de mujer.     
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Capítulo 1. Niñez 

En el presente capítulo se desarrollará el concepto de niñez, estableciendo su 

delimitación y definiendo dicha etapa de la vida. Luego se expondrán las ideas de Freud y 

Piaget para aplicarlas a la edad y el tema competente al presente trabajo. Al finalizar, se 

analizará la influencia que poseen los padres sobre sus hijos. 

 

1.1. Delimitación 

Una hipótesis de la autora de este Proyecto de Grado consiste en que el hecho de vestir 

a los niños como adultos trae como consecuencia un cambio de actitud, dado que su 

imagen y su etapa de la vida se contraponen, generando una confusión en la mente de 

los niños. Para ello se va a definir qué se plantea como niñez, y para esto existen varios 

puntos de vista. 

Se suele comprender que la niñez es el período de la vida humana que se extiende 

desde el nacimiento a la pubertad.        

UNICEF va más allá y plantea que la infancia significa mucho más que el tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, se refiere al estado y la condición de la 

vida de un niño, a la calidad de esos años. A pesar de numerosos debates intelectuales 

sobre la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales acerca de lo que se 

debe ofrecer a los niños y lo que se debe esperar de ellos, siempre ha habido un criterio 

ampliamente compartido de que la infancia implica un espacio delimitado y seguro, 

separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas pueden crecer, jugar y 

desarrollarse.    

Por otra parte, la Convención sobre los derechos del Niño de las Naciones Unidas 

considera que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad.  
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Se puede entender que cuando se habla de infancia se hace referencia a un conjunto de 

características psicológicas, sociales y biológicas de unos sujetos en estado de 

desarrollo. 

Sigmund Freud fue un médico, creador del psicoanálisis, que se interesó en esta etapa 

de los seres humanos. Planteó la existencia de una sexualidad infantil existente desde el 

nacimiento de los niños. Creía que habían varios elementos que generaban placer y que, 

conforme al desarrollo de la persona, este elemento iba variando. 

Por otra parte, existe una rama de estudio llamada psicología evolutiva, que analiza 

el desarrollo mental, emocional y conductual en los lactantes y en los niños, hasta llegar a 

su etapa madurativa en la adultez. Uno de sus representantes es Jean Piaget, quien 

describió las diversas etapas del aprendizaje infantil y caracterizó la percepción que el 

niño tiene de sí mismo y del mundo en cada una de esas etapas.     

En este caso se analizará el periodo comprendido entre los cuatro y los ocho años de 

edad, momento en el que transcurre el desarrollo del individuo. En la teoría de Freud 

corresponde a la fase fálica y la fase de latencia; y en Piaget corresponde al estadío 

preoperatorio. Es la etapa en la cual los niños comienzan a socializarse fuera del hogar, 

cuando el niño aprende a ser varón y la niña a ser mujer. Ingresan en la escuela primaria 

y comienzan a adquirir conocimientos mediante el razonamiento. También se instauran 

ideas de competición y cooperación. Comienzan a aprender y desarrollar el sentido del 

deber, el respeto y las normas en general. A continuación se desarrollaran las ideas de 

los autores mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/6673/desarrollo
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/42751/mental
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1.2. Según Sigmund Freud 

1.2.1. Sexualidad infantil  

Todas las situaciones que rodean a los individuos durante la infancia, los han hecho 

reaccionar de una u otra manera, han exteriorizado sus sentimientos. De esto no 

recuerdan nada, lo que no quiere decir que no los haya afectado o marcado de por vida. 

Una de las características que se desarrollan en la infancia, según Freud, desde el 

nacimiento, son las sexuales. Habla de una sexualidad infantil que define características 

para el resto de nuestras vidas. 

 
…la amnesia infantil, que convierte para cada individuo la propia niñez en algo 
análogo a una época prehistórica y oculta a sus ojos los comienzos de su vida 
sexual, es la culpable de que, en general, no se conceda al periodo infantil un 
valor en cuanto al desarrollo de la vida sexual.  
(Freud, 1948, Vol. I, p.786) 

 

Ciertamente, la sexualidad de un niño difiere de la de un adulto, pero no por eso deja de 

existir. Freud plantea que la manifestación sexual infantil posee tres caracteres 

esenciales. Ellos son, por un lado, originarse apoyada en alguna de las funciones 

fisiológicas de más importancia vital, por otro, no conocer ningún objeto sexual, ser auto 

erótica, y, por último, hallar su fin sexual bajo el dominio de una zona erógena. 

En el desarrollo sexual infantil suceden distintas etapas en las que se van aplicando estos 

tres conceptos. Se explicarán las mismas a continuación. 

 

1.2.2. Organizaciones de la vida sexual infantil. 

Freud sostiene que, desde el nacimiento, los niños poseen una vida sexual que se va 

desarrollando gradualmente, cuyo centro va variando en torno a una u otra parte del 

cuerpo. Dependiendo de esta variabilidad, se puede dividir al desarrollo de la vida sexual 

en distintas etapas, a las que llama organizaciones.  



13 

 

Las primeras dos son denominadas con el termino pregenital, con esto se refiere a 

aquellas en las cuales las zonas genitales no han llegado todavía a su papel 

predominante. 

 
La primera de estas organizaciones sexuales pregenitales es la oral…En ella la 
actividad sexual no está separada de la absorción de alimentos. El objeto de una 
de estas actividades es también objeto de la otra, y el fin sexual consiste en la 
asimilación del objeto… 
(Freud, 1948, Vol. I, p.797) 

 

Es la fase de organización libidinal que se extiende desde el nacimiento hasta el destete 

y que está colocada bajo la primacía de la zona erógena bucal. La necesidad fisiológica 

de succionar aparece desde las primeras horas de vida, pero es además, un placer 

independiente de las necesidades alimenticias. 

Una segunda fase pregenital es la de la organización anal. En esta fase la mayoría de los 

intercambios con los adultos son a propósito del alimento y del aprendizaje de la limpieza 

y control de esfínteres. El niño ha alcanzado un mayor desarrollo neuro-muscular: la 

libido, que provocaba el chupeteo lúdico en la etapa oral, provocará ahora la retención 

lúdica de las heces o de la orina. 

Una tercera fase es la organización fálica, la cual muestra un objeto sexual y cierta 

afinidad de las tendencias sexuales hacia dicho objeto. Conoce un solo aparato genital, el 

masculino, característica que la hace diferenciarse de la organización  definitiva de la 

madurez sexual.  

En esta fase los genitales poseen un lugar protagonista, pero solamente los masculinos, 

más exactamente el pene. El genital femenino permanece aún desconocido, lo niños 

tienden a pensar que el clítoris es el pene pequeño, y que pronto crecerá, luego temen 

que a las niñas les hayan mutilado su miembro por castigo. 

En esta etapa se plantea, también, el complejo de Edipo, el cual va designándose cada 

vez más claramente como el fenómeno central del temprano periodo sexual infantil. El 



14 

 

complejo plantea la competencia de los niños con su progenitor del mismo sexo. El trofeo 

es su madre o padre, y se genera una rivalidad por parte del infante.  

El primer objeto de amor de todas las personas es, por lo general, la madre. Quieren su 

atención, su afecto, su cuidado. En el caso de los hombres, en determinado momento, la 

desean de una manera ampliamente sexual, la consideran como una propiedad exclusiva 

suya. No obstante, tiene un rival ante estos deseos, personificado en su padre. Éste es 

mayor, más fuerte, más listo y se va a la cama con ella, mientras que el chico es 

desplazado a dormir solo en su habitación. El padre, con quien antes se sentía 

identificado, es, ahora, el enemigo. 

Por otro lado, con la niña sucede que se siente la princesa del padre, la el objeto de 

amor. Sucede que llega un momento en el que se encuentra enfrentada con la realidad y 

se ve expulsada de su cuento de hadas. 

Se mencionó anteriormente que el único órgano sexual conocido en esta etapa es el 

masculino, el pene. Claro está que los niños tendrán varias oportunidades de comparar el 

órgano masculino con el femenino.  

Siempre se le presenta alguna ocasión de contemplar la región genital de una 
niña y convencerse de la falta de aquel órgano, del que tan orgulloso esta, en un 
ser tan semejante de él. De este modo se hace ya posible representarse la 
pérdida de su propio pene, y la amenaza de castración comienza entonces a surtir 
sus efectos…la organización genital fálica del niño sucumbe a esta amenaza de 
castración, aunque no inmediatamente, y sin que a ella se agreguen otras 
influencias, pues el niño no presta al principio a la amenaza fe ni obediencia 
alguna.  
(Freud, 1948, Tomo II, p.410) 

Los varones deducen que la falta de pene en las niñas se debe a una mutilación del 

mismo, a modo de castigo. Entonces en sus cabezas surge una disyuntiva, ¿qué tiene 

mayor prioridad? 

Freud plantea que surge un conflicto entre el interés y la importancia que le dan al órgano 

sexual, y la carga libidinosa depositada en los objetos parentales. Se encuentran en la 

disyuntiva de elegir entre, lo que ellos creen es, la satisfacción amorosa, y el pene. 
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Sucede normalmente que vence el narcisismo y el niño deja el complejo de Edipo a un 

lado.  (1948, Tomo II) 

Por un lado se mencionó que, en el caso de los niños, frente al miedo de la pérdida de su 

miembro, se alejan del deseo a su madre. Con las niñas sucede algo diferente, ellas no le 

temen a la castración, simplemente la asumen como realizada. 

El clítoris de la niña se comporta al principio exactamente como el pene, pero se siente 

inferior en la situación de comparación con el niño, dado que lo encuentra mucho más 

pequeño. La niña explica su falta de pene como consecuencia de una castración, 

suponiendo que previo a ello poseía uno similar al del niño, no lo comprende como una 

diferenciación de sexo.  La diferencia que se vislumbra es que la niña acepta la 

castración como un hecho consumado, mientras que el niño teme que ocurra. 

Habiendo renuncia al pene, las niñas, buscan una compensación que se exterioriza en el 

deseo de tener un hijo del padre. (Freud, 1948, Tomo II) 

Naturalmente, el padre y la madre son el uno para el otro, y los infantes se sienten 

impotentes  para suplantar a su rival. Ambos complejos, el del niño y el de la niña, 

finalizan cuando se dan cuenta de la imposibilidad de cumplimiento de los mismos.  

“Esta fase fálica, que es al mismo tiempo la del complejo de Edipo, no continúa 

desarrollándose hasta constituir una organización genital definitiva, sino que desaparece 

y es sustituida por el periodo de latencia.” (Freud, 1948, Tomo II, p.409) 

El periodo de latencia es el cuarto e interrumpe la evolución sexual del niño. 

En este período se desarrollan fuerzas psíquicas que inhiben el impulso sexual y reducen 

su dirección.  

La última etapa es la genital. Surge en la adolescencia cuando maduran los órganos 

genitales y se extiende hasta la adultez. Hay un surgimiento de los deseos sexuales y 

agresivos. 

En este PG se tomará en cuenta la etapa fálica, y con ella, los complejos de Edipo. En 

este período los niños compiten con su progenitor del mismo sexo, quieren reemplazar su 
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lugar, su madre o padre se interpone en los planes del pequeño, es un obstáculo, un 

estorbo. También abarca el comienzo de la etapa de latencia, momento en el cual los 

infantes abandonan los mencionados complejos e interrumpen momentáneamente su 

desarrollo sexual. 

Un niño debe entender que es un niño, y que no podrá ocupar el lugar de un adulto.  

Si los padres hacen lucir a sus hijos como ellos, desde la estética, podrían confundirlos y 

hacerlos creer que son grandes, creerían, tal vez, que a los ojos de sus progenitores son 

pares, porque así lucen. 

Las niñas desean tener un hijo con su padre, por esto desean verse como su madre, es 

su lugar el que desean ocupar. Se comporta frente a su padre como una pequeña 

amante, coqueta y seductora. 

Hay un autor que expresa como las niñas están atentas y se interesan en lo que usan, se 

adornan con ropa y maquillaje de la mamá. Se identifican en todo lo posible con su 

madre. 

Por otro lado, los niños desean ocupar la posición de su padre, es por esto que lo imitan. 

Desde el sombrero al bastón, quieren usar todas sus cosas, se identifica con él. 

(Dolto, 1974)  

El miedo a la castración y el darse cuenta de la imposibilidad de sus deseos, hace a los 

infantes renunciar a ellos y entrar en un período de latencia. Pero en ese proceso los 

padres deberían acompañar y ayudar a los pequeños a entender quién es quién.  

 

1.3. El desarrollo mental de un niño según Jean Piaget 

Piaget describe  la evolución del niño en términos de equilibrio, planteándolo como la 

búsqueda de la estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación, que consiste en 

adecuar una nueva experiencia en una estructura mental preexistente, y la acomodación, 

revisar un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia. A medida que los 

niños se desarrollan, van integrando diferentes patrones de conocimiento organizado que 
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le permitirán construir una visión del mundo y de él mismo. El desarrollo es, en un 

sentido, un progresivo equilibrarse, un paso perpetuo de un estado menos equilibrado a 

un estado superior de equilibrio.   

“El desarrollo psíquico que se inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta es 

comparable al crecimiento orgánico: al igual que este último, consiste esencialmente en 

una marcha hacia el equilibrio.” (Piaget, 1985, p.11). 

El cuerpo evoluciona hasta un nivel relativamente estable, caracterizado por el final del 

crecimiento y por la madurez de los órganos.  Por su parte, la vida mental puede ser 

concebida como si evolucionara en la dirección de una forma de equilibrio final cuyo 

resultado seria, un espíritu adulto. 

Se pueden analizar tres aspectos de la evolución que poseen distinta manera de 

desarrollo. Por un lado, en la inteligencia, resulta fácil mostrar la inestabilidad y la 

incoherencia en los infantes, frente a la sistematización de la razón adulta. Por otra parte, 

en lo referente a la vida afectiva, sucede algo distinto. El equilibrio de los sentimientos 

aumenta con la edad, al igual que las relaciones sociales, ambas obedecen a una 

idéntica ley de estabilización gradual. 

Piaget plantea que desde el punto de vista funcional, teniendo en cuenta los móviles 

generales de la conducta y el pensamiento, existen funciones constantes, comunes a 

todas las etapas de la vida de los seres humanos: en todas las edades la acción supone 

siempre un interés que la desencadena, tanto para una necesidad fisiológica, afectiva o 

intelectual. Ahora bien, aun cuando las funciones de interés, son comunes en todas las 

etapas, los intereses varían considerablemente de un nivel mental a otro, de una etapa a 

otra, y las explicaciones particulares tienen formas muy distintas según el grado de 

desarrollo intelectual.  

Además de las funciones constantes, existen también las estructuras variables y el 

análisis de estas estructuras progresivas, o formas sucesivas de equilibrio como las llama 
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Piaget, indican las diferencias u oposiciones de un nivel a otro de la conducta, desde los 

comportamientos elementales del recién nacido hasta la adolescencia. 

“Las estructuras variables serán, por tanto, las formas de organización de la actividad 

mental, bajo su doble aspecto motor o intelectual, por una parte, y afectivo, por otra, así 

como según sus dos dimensiones individual y social (interindividual).” (Piaget, 1985, p.13) 

Piaget distingue seis etapas o períodos de desarrollo  que señalan la aparición de estas 

estructuras construidas sucesivamente. A su vez, estas etapas están organizadas en 

cuatro periodos. 

El primer periodo es el lactante, que tienen lugar desde el nacimiento del niño hasta el 

año y medio, dos años, es anterior al desarrollo del lenguaje y del pensamiento 

propiamente dicho, y está compuesto por las primeras tres etapas. 

La primera es la de los reflejos o ajustes hereditarios, así como las primeras tendencias 

instintivas (nutriciones) y las primeras emociones.  

 La segunda etapa es en la que aparecen las primeras costumbres motrices y las 

primeras percepciones organizadas, así como los primeros sentimientos diferenciados.  

La tercera es la etapa en la cual hay un desarrollo de la inteligencia sensoriomotriz o 

práctica (anterior al lenguaje), de las regulaciones afectivas elementales y de las primeras 

fijaciones exteriores de la afectividad.  

El estadio Preoperatorio es el segundo periodo, y tiene lugar de los dos a los siete años. 

Aquí tiene lugar la cuarta etapa, en la que se desarrolla de la inteligencia intuitiva, los 

sentimientos interindividuales espontáneos y las relaciones sociales de sumisión al 

adulto. 

El estadío de las operaciones concretas es el tercer período, y sucede entre los siete y 

los once o doce años del niño. Aquí tiene lugar la quinta etapa, en la cual se desarrolla la 

lógica y los sentimientos morales y sociales de cooperación. 
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El último estadio es el de las operaciones formales, es la sexta etapa y se da durante la 

adolescencia. Aquí comienzan las operaciones intelectuales abstractas, de la formación 

de la personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos. 

“Cada etapa constituye, por tanto, mediante las estructuras que la definen, una forma 

particular de equilibrio, y la evolución mental se efectúa en el sentido de una equilibración 

cada vez mejor.” (Piaget, 1985, p.14) 

Piaget plantea que la ruptura de este equilibrio, es causado por una necesidad. Por lo 

tanto, toda acción, todo movimiento, todo pensamiento o sentimiento, responde a una 

necesidad.  

Tanto el niño como el adulto, ejecutan todos los actos, tanto interiores como exteriores, 

impulsados por un móvil, el cual se traduce siempre en una necesidad.  

La acción finaliza cuando se restablece este equilibrio, cuando se satisface la necesidad. 

Por lo tanto, los intereses de un niño dependen del conjunto de sus nociones adquiridas, 

de sus conocimientos y de sus disposiciones afectivas, porque tiende a entenderlas en el 

sentido de un mejor equilibrio. 

Se entiende entonces que una etapa precede a la otra y que cada una debe ser 

transitada y atravesada para poder formar las bases y pasar a la siguiente. Las 

situaciones que se vivan van a quedar registradas en la mente, así como la manera de 

actuar frente a ellas, de manera tal que en cada etapa se van adquiriendo herramientas y 

conocimientos.  

En este Proyecto de Grado se analizarán ciertos aspectos del segundo período, 

comprendido de los dos a los siete años de edad, llamado estadio preoperatorio. 

En esta etapa se da la aparición del lenguaje, y con esta aparición las conductas se 

modifican profundamente en su aspecto afectivo e intelectual. El niño es ahora capaz de 

reconstituir sus acciones pasadas bajo la forma de relato y de anticipar sus acciones 

futuras mediante la representación verbal.  
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De ello se derivan tres consecuencias esenciales para el desarrollo mental. La primera es 

el principio de la socialización de la acción por la posibilidad de intercambio entre 

individuos; la segunda es la aparición del pensamiento propiamente dicho, que tiene 

como soportes el lenguaje interior y el sistema de signos, dado por una interiorización de 

la palabra; la tercera es la interiorización de la acción como tal, la cual pasa a 

reconstruirse en el plano de las imágenes y de las experiencias mentales. 

Suceden entonces tres modificaciones generales de la conducta: la socialización, el 

pensamiento y la intuición.  

En cuanto a la socialización Piaget (1985) plantea que, el resultado más evidente de la 

aparición del lenguaje es el hecho de que permite un intercambio y una comunicación 

permanente entre los individuos.  

Ahora los niños pueden hacerse entender con palabras, y no solo gestos o sonidos, 

pudiendo transmitir lo que les pasa con otro lenguaje. También pueden comprender lo 

que les dicen los mayores, motivo por el cual entran a un universo totalmente nuevo para 

ellos. 

El niño descubre con el lenguaje un mundo desconocido de realidades superiores a él: 

sus padres y los adultos que le rodean se le presentaban ya como seres grandes y 

fuertes, pero, ahora que los infantes comprenden el lenguaje, sienten que los mayores 

revelan sus pensamientos y sus voluntades y este nuevo universo.  

Existen en esta etapa, “hechos de subordinación y relaciones de coacción espiritual 

ejercidas por el adulto sobre el niño.” (Piaget, 1985, p.31) 

El niño intenta copiar o igualar ejemplos provenientes de lo alto, aquellos que les exigen 

los mayores, a quien ellos respetan. Particularmente se le dan órdenes y consignas, 

exigiéndoles un yo ideal,  y, es el respeto del pequeño por el grande lo que hace que el 

niño las acepte y las crea obligatorias. Se desarrolla una sumisión inconsciente, 

intelectual y afectiva, a causa de la coacción espiritual que ejercen los adultos sobre los 

niños. 
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Los mayores ejercen gran influencia sobre los niños dado que ellos son el ejemplo, así 

los toman. Ya comprenden el lenguaje de los grandes, entienden lo que dicen sus papas, 

sus maestros, sus hermanos. Admiran a esas personas que ellos sienten están en lo alto, 

por eso es que hay que prestar atención, tener cuidado con lo que se les transmite, 

porque ahora además de ver, los niños también entienden. 

Por otra parte, existen hechos de intercambio por medio del lenguaje, con el propio adulto 

o con los demás niños. Ambas intercomunicaciones representan un decisivo papel en el 

progreso de la acción. 

En esta etapa los niños permanecen centrados sobre sí mismos, son egocéntricos, no 

diferencian entre el yo y la realidad exterior, en este caso son los demás individuos. 

Muestra de esto es que hasta casi los siete años de edad apenas saben discutir entre sí y 

se limitan a confrontar afirmaciones contrarias.  

En cuanto al pensamiento se plantea una transformación de la inteligencia, que pasa a 

ser de sensorio-motriz o práctica a un pensamiento propiamente dicho, con la influencia 

del lenguaje y la socialización 

“En la medida en que estos intercambios conducen a formular la acción propia y a hacer 

el relato de las acciones pasadas, también transforman las conductas materiales en 

pensamientos.” (Piaget, 1985, p.31) 

Pero el pensamiento del niño tiene una característica muy particular en esta etapa, afirma 

sin demostrar constantemente. 

Esto es una consecuencia del egocentrismo concebido como la no diferenciación del 

punto de vista propio y el de los demás. Hasta los siete años el niño suple la lógica por el 

mecanismo de la intuición al que Piaget define como “…simple interiorización de las 

percepciones y los movimientos bajo la forma de imágenes representativas y de 

«experiencias mentales» que prolongan de este modo los esquemas sensorio-motrices 

sin coordinación propiamente racional.” (1985, p.44) 
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Claro está que comparada con la lógica, la intuición se encuentra en un equilibrio menos 

estable por carecer de reversibilidad, por otra parte, comparada con los actos pre 

verbales es una evidente evolución.  

Piaget sostiene que aquellas transformaciones de la acción provocadas por los inicios de 

la socialización, afectan a la inteligencia, al pensamiento, y  también repercuten en la vida 

afectiva. (1985, p.48) 

Hay tres novedades esenciales en esta etapa. La primera es el desarrollo de los 

sentimientos interindividuales, como afectos, simpatías y antipatías, relacionados con la 

socialización de las acciones. Cuando los individuos comienzan a relacionarse con otros 

y se da un intercambio, se generan sensaciones que dan lugar a distintos sentimientos. 

La segunda es la aparición de los sentimientos morales intuitivos, los cuales provienen de 

las relaciones entre adultos y niños. Hay personas a las que los niños consideran 

superiores a ellos y son a estas personas a las que el niño respeta.  

La tercera novedad marca que, las regulaciones de intereses y valores están 

relacionadas con las del pensamiento intuitivo en general.  El interés se constituye por 

medio de las necesidades, se basa en la relación entre un objeto y una necesidad. Se 

entiende, entonces,  que un objeto se hace interesante en la medida en que responde a 

una necesidad. (Piaget, 1985, p.49). 

Se dijo anteriormente que hay personas a las que los niños juzgan como superiores a 

ellos, son algunos mayores y sus padres, para los que tienen reservados determinados 

valores unilaterales.  Sienten hacia ellos respeto, que, según Piaget, comprende afecto y 

temor. Considerando el último componente, se genera una desigualdad en esta relación. 

Es decir que los niños van a desear hacer lo que los padres les exijan, porque los quieren 

y son su modelo a seguir, y porque temen lo que pueda suceder si no lo hacen.  

Piaget explica que: 

…basta con que los seres respetados den órdenes o, primordialmente, consignas 
a los que les respetan para que éstas sean interpretadas como obligatorias, 
engendrando de esta forma el sentido del deber. La primera moral del niño es la 
de la obediencia y el primer criterio del bien es, durante mucho tiempo, para los 
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pequeños, la voluntad de los padres. Los valores morales así engendrados son, 
por tanto, valores normativos, en el sentido de que ya no son determinados 
mediante simples regulaciones espontáneas, como ocurre con las simpatías o las 
antipatías, sino que lo son, merced al respeto, mediante reglas propiamente 
dichas.”  
(1985, p.52) 

 

El niño es totalmente influenciado por sus padres, ellos acatan sus órdenes porque, al 

verlos como seres superiores, consideran que deben cumplir con lo que ellos piden. 

En la primera infancia la moral está supeditada a una voluntad exterior, que es la de los 

seres respetados o de los padres. Son los papas los que imponen las reglas. 

Los niños, desde que nacen, están en una constante búsqueda del equilibrio. El modelo 

al que aspiran ser, el resultado final que buscan conseguir, es el de los adultos, 

generalmente son sus padres los que ocupan ese lugar. Sucede que esa búsqueda tiene 

varias etapas, las cuales se han mencionado y descripto anteriormente, y en cada una se 

desarrollan nuevas cosas. Para llegar a un correcto equilibrio deben atravesarse todos 

los periodos, dado que en cada uno se establecen las bases para dar lugar al siguiente. 

¿Qué sucederá entonces si los padres hacen lucir a sus niños como ellos? Los niños 

verían reflejada en el espejo la imagen de su aspiracional conseguida, pero no podrán 

tener el mismo resultado en cuanto a sus capacidades. Los adultos al vestir a los niños 

como ellos estarían generando un desfasaje entre lo que los mismos niños ven de ellos 

mismos, y lo que pueden hacer concretamente. 

 

1.4. Influencia de los padres sobre sus hijos 

Como se ha mencionado, tanto Freud como Piaget consideran que las vivencias de la 

infancia quedan registradas, marcando, afectando e influyendo en el comportamiento 

futuro de los seres humanos. 

El desarrollo de la personalidad aparece como una socialización progresiva en la que los 

padres son el primer contacto que establecen los niños. Nacen y comienzan a socializar 
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con, y a través de ellos. Estos son los responsables, en un principio, de ayudarlos a 

saciar sus necesidades, de guiarlos y educarlos. 

“En latín educare es ´criar, alimentar, cuidar´. Vale ese verbo, en principio, para toda 

acción protectora que se ejerce frente a un ser necesitado de apoyo. Es la educación del 

niño, para que crezca sano y bueno” (Barylko, 1996, p.57) 

Los adultos son el modelo que ven los niños, y sus padres son con los que, por lo 

general, conviven y toman como referentes. 

Retomando los conceptos de Freud y Piaget, ambos plantean que los padres ocupan un 

lugar privilegiado. Por su parte, Freud explica el deseo y la competencia existente entre 

hijos y progenitores. Por otro lado, Piaget expone la influencia y la admiración que 

generan los padres. Se genera, entonces, una relación desigual en la que los niños los 

ven como seres superiores, a los cuales respetan y acatan sus reglas como ordenes. 

Claro está entonces que tienen gran poder de decisión sobre sus hijos, y que lo que 

digan va a ser tomado como ley. En el caso del complejo de Edipo, la desigualdad se 

genera cuando los niños se dan cuenta que han perdido la competencia con sus padres y 

no podrán ocupar su lugar. 

Ann Freud (1980) sostiene la idea de que la madre y el padre son figuras centrales en la 

vida del niño. Como consecuencia, resultan condicionantes sus actos y cuidados para 

con el sentimiento del pequeño. Ellos podrán sentirse felices o infelices con una mera 

aprobación o desaprobación de estos mayores. 

Los padres son el primer referente de los niños, son los encargados de educarlos e 

inculcarle valores. Los pequeños están creciendo y necesitan una guía para emprenderse 

en la aventura que no es sino, la vida. 

Los niños en formación, en desarrollo, son muy sensibles y maleables. Anna Freud 

(1980) dice al respecto que resulta fundamental reconocer el daño que pueden sufrir los 

niños durante su  periodo del desarrollo, debido al modo en que se tienen en cuenta sus 

necesidades, impulsos y deseos.  
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Sucede que, en muchas ocasiones, los padres no le dan la importancia que requiere esta 

etapa del niño. Puede influir el hecho que no recuerdan lo que les ocurrió hasta los 5 

años, por lo tanto, deducen que no debe tener una importancia duradera ni producir un 

daño significativo en el tiempo. Esto, sin embargo, no es cierto. 

La persona va formándose consecuencia de sus vivencias, y el niño se encuentra en 

pleno desarrollo de su personalidad. 

Los progenitores se sorprenden cuando se enteran de que las impresiones y emociones 

que tuvieron de pequeños siguen existiendo, aun cuando no se recuerde en nivel 

consiente.  

Cada palabra, cada vivencia, cada situación queda grabada en algún rincón de la cabeza 

y va a traer consecuencias en un futuro lejano o cercano. 

Si los padres son el modelo a seguir de los niños, y acatarán sus órdenes debido al 

respeto que les tienen, los adultos deben tener mucho cuidado y asumir esta 

responsabilidad. Los mayores deben guiar y acompañar el crecimiento del niño, no 

moldearlo a su gusto y parecer sin tener en cuenta sus necesidades. 

Sucede muchas veces que los padres desean que sus hijos se parezcan a ellos y les 

transmiten sus preferencias, generándose una transferencia del mundo de los adultos a 

los niños. 

Los progenitores se comportan con sus hijos en desarrollo como si estos fueran 
una extensión de sus propias personas. Lo que lastima al niño lo sienten como si 
lo hubieran sufrido ellos mismos, ocultan los defectos del hijo como si fuesen 
propios. El amor por sí mismos, la auto-indulgencia y la falta de objetividad que los 
seres humanos ponen de manifiesto para consigo mismos se expande hasta 
incluir al hijo: como bien se sabe muchos progenitores sobre-estimulan las 
cualidades de sus hijos sin guardar proporción alguna con los hechos reales.  
(Freud, 1980, p.30) 

Hoy en día vivimos en una sociedad en la que, como consecuencia, entre otros factores,  

del mercado y los negocios, se codifica a los niños como adultos.  

Los pequeños tienen cada vez más exigencias, más presiones, más actividades y más 

responsabilidades. Los niños se vuelven objetos de observación y categorización. 
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Los padres numerosas veces ven a sus hijos como los mejores. Tanto porque así lo 

consideran, o porque así les gustaría que sea. De una u otra manera, al expresárselo al 

niño genera un condicionamiento, dado que los padres son un referente para ellos, al que 

quieren y temen al mismo tiempo.  

Catalogamos a los hijos en el archivo de las obras de uno y queremos que ellos 
no nos defrauden, que el ego progenitor pueda envanecerse con ellos y 
mostrarlos en la sociedad como el artesano muestra sus vasijas y el genio sus 
esculturas…Los padres…generan una tensión competitiva de mercado 
esgrimiendo a los hijos como cartas ganadoras, como tantas cosas que uno tiene 
y enarbola para aplastar al prójimo en su autoestima.  
(Barylko, 1996, p. 91-92) 

Los padres utilizan a sus hijos como objeto de posicionamiento social y desean que el 

niño logre objetivos de los cuales ellos se sientan orgullosos. Sucede que a veces se 

olvidan que los niños siguen siendo niños y toda la expectativa que esta puesta sobre 

ellos los afecta, más aun si no alcanza el ideal que su padre le plantea como propio. 

Los adultos con sus decisiones, elijen qué mundo mostrarle a los hijos. Es por esto que el 

presente Proyecto propone demostrar que detrás de las decisiones banales de compra 

de indumentaria infantil, se esconden mensajes desconocidos muchas veces aun hasta 

por los mismos adultos. 
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Capítulo 2. La moda comunica  

Lo que se quiere mostrar en este capítulo es que la indumentaria cuenta una historia, 

transmite información. Todo elemento utilizado en la realización de una prenda tiene una 

razón de ser y un significado detrás. 

 

2.1. ¿Qué se entiende por moda? 

Se suele pensar que la moda es aquello que se usa durante algún tiempo en determinado 

lugar. Pero la moda refleja mucho más que ese uso o costumbre, por alguna razón ese 

modo de vestir está en boga. 

Dice Barthes (1967) que el vestido es un objeto histórico y sociológico, por lo tanto, la 

manera de vestirse refleja la época, el país y la clase social, entre otras cosas. 

El vestido, como objeto, expresa entonces símbolos. Es ilustración de nuestras 

costumbres, testimonio de nuestra habilidad, revelador de nuestra historia. 

Linda Watson (2004), considera a la moda como un pariente cercano del cuerpo, 

condición que la hace muy importante dado que, afirma que vestirse es la cuarta función 

corporal. El cuerpo es la estructura base del objeto que se proyecta, en este caso, las 

prendas. 

Watson plantea que la historia de la moda alcanza a todos en su órbita. Dice que va más 

allá de los dobladillos, siluetas y colores que formen la prenda, que está íntimamente 

relacionada con hábitos sociales y cambios de humor. 

Según Patricia Doria, “La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. 

Esta incide directamente en la identidad visual y colectiva…es una manifestación de 

nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual en el mercado” 

(2012, p.101) 

Se entiende entonces que vestirse es una manera de adornarse y que, al hacerlo se le 

otorga al cuerpo determinada significación por medio de las prendas que se deciden 
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utilizar. A su vez, la suma de todos esos cuerpos con significado, transmiten información 

acerca del momento histórico y el lugar en donde fueron utilizadas. 

También se deduce que cada persona decide qué usar, y esas decisiones están 

influenciadas por una tendencia actual en el mercado. 

Las distintas áreas de la moda están condicionadas por cambios y preocupaciones 

sociales y políticas, que son los que determinan las macro tendencias. 

Estas son aquellas que hablan de las grandes preocupaciones de la humanidad que 

surgen y se desarrollan en determinado contexto social y se definen mediante 

observaciones y análisis de distintas esferas de la realidad.  

Dicho proceso permite trazar las macro tendencias emergentes, traducibles a nuevos 

productos y servicios. 

La utilización concreta de la información que nos brindan las macro tendencias, son las 

micro tendencias. Se entienden, en la indumentaria, como la aplicación práctica 

temporada tras temporada, en las colecciones. Las claves y conceptos que inspiran a la 

hora de crear una colección evolucionan, junto con la evolución de la sociedad. Esta 

evolución se traduce a siluetas, colores, materiales, tipologías y detalles técnicos 

relacionados con nuevos usuarios. 

La moda tiene dos temporadas por año, primavera-verano y otoño-invierno, cada una 

está influenciada por la tendencia. Pero, ¿qué se entiende por tendencia? Según Doria, 

constituyen las motivaciones compartidas colectivamente, que condicionan las elecciones 

del consumidor y dirigen su consumo.  

Las tendencias reflejan los hábitos futuros del consumidor. Primero se insinúan y luego 

toman impulso, son premonitorias. Tienen una duración de seis años. Los dos primeros 

son de posicionamiento, los próximos dos de meseta y, luego, los últimos de caída.  

La moda es estrictamente moda cuando hay pequeños cambios constantes, a lo que 

Lipovetsky llama: “el reino de lo efímero y sistemático, de las fluctuaciones cercanas sin 



29 

 

futuro” (1990, p.29). La define como una búsqueda frenética de la novedad, y una forma 

de venerar al presente. 

Un gran protagonista en el mundo de la moda es el cuerpo, dado que es ese el ámbito 

donde la indumentaria se expresa y toma sentido. 

Se entiende entonces que, si la vestimenta necesita del cuerpo para tener sentido y lo 

toma como base de apoyo, es el cuerpo un elemento fundamental en el diseño de 

indumentaria. Este cuerpo pertenece a una persona que lleva determinada vida, realiza 

ciertas actividades, tiene gustos y costumbres. La moda no solo se trata de ropa, sino 

que se trata de gente. Gente que vive en determinada sociedad, en determinado contexto 

histórico, con determinada tendencia y que va a tomar decisiones de consumo, 

influenciada por todos esos factores. Lo que hay que tener en cuenta es que la moda que 

estas personas usen, si sabemos leerla, nos van a brindar mucha información. 

 

2.2. La indumentaria como lenguaje 

“En general, los expertos están de acuerdo en que la mayor parte de la comunicación 

humana (hasta un 80 porciento) se produce por medios no verbales… por medio de estos 

canales no verbales, intercambiamos mensajes y significados.” (Zaltman, 2003, p.72) 

Es decir que las personas se comunican mucho más allá de las palabras. Las acciones, 

las actitudes, las costumbres, son maneras de expresarse. En el mundo de las 

comunicaciones no verbales, existe un tipo que es visual. Bruno Munari (1973) define lo 

que se entiende por la misma diciendo que incluye a prácticamente todo lo que ven los 

ojos. Las imágenes tienen un valor distinto y una significación distinta según el contexto 

en el que están insertas, generando como resultado informaciones diferentes. 

Es decir que todo lo que se ve transmite información, y según en qué contexto se dé, la 

imagen va a mostrar un determinado mensaje. En este caso se analizará particularmente 

lo que sucede con el diseño de indumentaria.  



30 

 

Existe una autora que afirma que el lenguaje de la indumentaria ha sido utilizado por los 

seres humanos desde hace ya miles de años. 

(Lurie, 1994) 

El vestido es un signo creado por el hombre, es una de las maneras que tiene de 

expresarse. A través del mismo, se puede decodificar el momento social, histórico, 

económico, emocional que vive. También nos brindan información acerca de sus gustos, 

dado que las personas elijen lo que van a utilizar, entre otros factores,  según lo que les 

parezca agradable a la vista. Mediante esta elección se genera un look, una apariencia 

por medio de la cual va a comunicar.  

Lo que se usa transmite, cuando se mira a alguien se puede deducir el sexo, la edad, la 

clase social, tan solo con observar lo que lleva puesto. A lo mejor sea de forma 

inconsciente el registro de la información, pero de todos modos sucede. 

Como se menciono anteriormente, el lenguaje de la vestimenta es un código visual. Las 

texturas, formas, colores y tipologías, transmiten un mensaje, proveen información acerca 

de quién lo usa y el contexto en el que vive. La indumentaria se adapta a la situación de 

uso, al contexto, y también, debería adaptarse a su usuario. 

La ropa se expresa en el cuerpo, tiene como soporte al cuerpo humano, teniendo sentido 

la prenda una vez que es usada por una persona.  

Todo eso se debe pensar y analizar a la hora de diseñar la indumentaria. Desde la 

elección de la tela, la tipología, los avíos, los recortes, los colores, se debe entender que 

todas esas decisiones se toman para realizar un diseño que va a ir en un cuerpo y ese 

cuerpo le pertenece a alguien. El error que la autora de este PG considera, tienen las 

marcas de indumentaria infantil que se analizan en el presente trabajo consiste en que, 

en lugar de pensar en la persona que va a utilizar la prenda, piensan en quien va a 

comprarla. Los padres son el mercado que consideran estas empresas, dado que son los 

que tienen el poder adquisitivo, y sus hijos, junto con sus necesidades, quedan en un 

segundo plano. 
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Los niños juegan, corren, se ensucian y se divierten. Para todo eso necesitan estar 

cómodos, no encerrados en el outfit que eligieron los padres.  

“…mediante el vestido se crea o recrea un cuerpo apto para desempeñar distintas 

acciones que exigen un cierto tipo de movilidad…” (Saltzman, 2004, p.13) 

Como consecuencia de las prendas que utilizan, los chicos lucen encerrados en sus 

conjuntos, con tipologías para grandes que entorpecen sus movimientos. Ellos deberían 

condicionar al indumento, y no el indumento a ellos. Por eso se sostiene que es 

fundamental tener en cuenta al usuario, porque en esta disciplina se visten personas, no 

objetos inanimados como perchas. 

 

2.3. Elementos del diseño 

Se mencionó anteriormente que a la hora de diseñar debemos tener en cuenta para 

quién lo hacemos, pero este no es el único factor que importa. 

La moda está llena de elementos visuales, de hecho, la moda es un lenguaje de signos. 

Todos los elementos que se involucran transmiten una comunicación no verbal, como se 

explicó previamente. 

Existen diversas teorías con respecto a los elementos visuales de la moda. Si bien cada 

autor lo teoriza y clasifica de distinta manera, todos coinciden en que las elecciones de 

cada elemento son fundamentales en el resultado final. 

Según Dondis (1976), el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la 

textura, la dimensión, la escala y el movimiento, son los elementos que constituyen la 

sustancia básica de lo que vemos. La elección y manipulación de los mismos, son  

responsabilidad del artista, y es éste quien va a decidir cómo articularlos y graduarlos  

para el logro de determinado efecto. 

Por su parte, Wicius Wong (1997) hace referencia a una organización visual, para la cual 

existen principios, reglas o conceptos a los cuales divide en elementos conceptuales, 

visuales, de relación y prácticos. Los conceptuales parecen estar presentes, pero no 
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existen de hecho. Ellos son: el punto, la línea, el plano y el volumen. Cuando estos se 

hacen visibles, aparecen los elementos visuales. Tienen forma, medida, color y textura. 

Son los que realmente vemos. Los elementos de relación hacen referencia a la ubicación 

e interrelación de formas, dentro de ellos están los percibidos, como la dirección y 

posición, y los sentidos, como el espacio y gravedad. Por último, se encuentran los 

elementos prácticos tales como la representación, el significado y la función, que 

subyacen el contenido y el alcance de un diseño.  

Andrea Saltzman (2004) plantea tres elementos compositivos en el diseño. Ellos son el 

cuerpo, el textil y el contexto. El cuerpo es el punto de apoyo, ajuste y sostén de la 

prenda. El resultado de trazar el contorno de un cuerpo, es la silueta. Ésta posee una 

determinada forma, que puede ser trapecio, recta, bombee o anatómica, y una 

determinada línea, que puede ser adherente, insinuante, volumétrica, tensa, difusa o 

rígida. 

Por su parte, el textil es el elemento que materializa el diseño, funcionando como 

segunda piel. El contexto refiere al vinculo entre el individuo y el medio en el que se 

desarrolla, en el que vive. Implica, por ejemplo, conductas, comportamientos, modos de 

actuar con los otros. 

Los tres autores hablan de la silueta del indumento. Dondis planteando la importancia del 

punto, la línea, el contorno y la dirección, coincide con los elementos conceptuales de 

Wong que, al hacerse visibles, se transforman en una forma con cierta medida. A esta 

forma Saltzman la define como silueta cuando habla del cuerpo. Tomaremos la mísma 

como uno de los elementos a tener en cuenta. 

El textil es otra de las coincidencias. Dondis menciona la textura, el color y el tono, 

coincidiendo los primeros dos con elementos visuales indicados por Wong. Saltzman 

plantea que el elemento que materializa el diseño es el textil, el cual está formado por 

determinada tela, con determinada textura y determinado color. Otros elementos que se 

tendrán en cuenta  entonces, serán los textiles y la paleta de color. 
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Wicius y Saltzman hacen hincapié en la finalidad, en el porqué y el para qué del diseño. 

El primero en sus elementos prácticos y la segunda cuando desarrolla el concepto de 

contexto. Ambos hacen referencia a la representación, el significado y la función. 

La finalidad será otro elemento a definir y desarrollar. 

Se considera importante también, definir una línea rectora, una toma de partido para 

generar un sentido de unidad en la colección, para lo cual se deben definir elementos 

inspiracionales. 

La propuesta del presente PG es desarrollar una mini colección para Paula Cahen 

D´Anvers Niños que sea adecúe a su marca madre, a los niños en cuanto a imagen y 

movilidad y que, además pueda competir con las marcas de indumentaria que se 

analizan. Por lo tanto, es fundamental comprender el significado de los elementos de 

diseño y su aplicación, analizar la colección de la marca madre, pensar en el usuario y 

combinar  dichos componentes para lograr el objetivo deseado. 

A continuación se describen todos los elementos mencionados anteriormente. 

 

2.3.1. Finalidad 

Lurie afirma que “…compraremos y usaremos aquellas prendas que reflejen lo que 

somos o lo que queremos ser en ese momento, y las que no lo reflejen no las 

compraremos, por mucho que las anuncien a bombo y platillo.” (1994, p. 30) 

Todos los diseños apuntan a un usuario. Es por esto importante  conocerlo en 

profundidad. Saber sus gustos, sus necesidades, su edad, las actividades que realiza, la 

posición socio económica. Cuanta más información se tenga, mas se lo podrá satisfacer. 

Una vez definido el usuario, para quién, se debe analizar para qué. En esto entra en 

juego el rubro de la colección y la temporada.  

En cuanto al rubro existen diversas opciones, que se clasifican de la siguiente manera:  
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La Alta Costura posee una modalidad de elaboración a medida del cliente, se trabaja 

sobre el cuerpo sin moldería, el diseño es único e irrepetible, se realizan las costuras casi 

por completo a mano y se utilizan tejidos planos. 

El Prêt à Couture es una adaptación de la Alta Costura al mercado. Aquí se realizan 

pocas piezas por diseño, se confeccionan con una moldería dejando márgenes para 

hacer ajustes sobre el cuerpo del cliente. Aquí también se realizan prácticamente todas 

las costuras a mano, sobre telas planas. 

El Prêt à Porter significa listo para llevar. Esta expresión se refiere a las prendas 

producidas en serie con molderías hechas a partir de medidas estándar del cuerpo de la 

mujer. Tiene una amplia tabla de talles. Se realiza en su mayoría con telas planas. Las 

costuras son realizadas, casi en su totalidad a máquina y las terminaciones, como 

ruedos, a mano. 

El Casual Wear hace referencia a la ropa, como su expresión lo dice, más casual. Estas 

prendas se producen en serie en gran cantidad, con una tabla de talles más acotada que 

el Prêt à Porter, en general se divide en Small-Medium-Large, o bien 1-2-3. Los textiles 

que se utilizan son, casi en su totalidad, de punto, y todas las costuras se realizan a 

máquina. 

En cuanto a la temporada, existen dos en cada año. Otoño-invierno y primavera-verano. 

Esto nos sirve para decidir los textiles, las tipologías, los colores. No es conveniente, por 

ejemplo, diseñar un tapado de pana negro para vender en una colección de verano. 

Una vez definido el para qué y el para quién, es conveniente seleccionar algun elemento 

que englobe la colección. 

 

2.3.2. Elementos inspiracionales 

Para crear una colección o pieza única los diseñadores necesitan una fuente de 

inspiración. Muchos de ellos se remontan a hechos, estilos o vestidos del pasado. 

Pueden ser personajes literarios, pinturas, esculturas, películas, ilustraciones, ciudades, 
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formas arquitectónicas o acontecimientos históricos. Sin embargo, existen también otras 

fuentes que surgen del entorno del propio autor.  

 
El rol del diseñador de indumentaria se basa en el estudio minucioso y sensible 
del universo para el que estarán destinados sus diseños, y la realización de 
prendas que se adapten a las necesidades que surjan del mismo, ya sean 
técnicas, estéticas o  funcionales.  
(Saltzman, 2004) 

 

Para que la colección tenga un sentido de unidad es conveniente seleccionar algún 

elemento que la englobe, que la unifique. Puede ser un personaje, un movimiento 

artístico o cualquier fuente que funcione para diseñar alineados en determinada dirección. 

Cabe aclarar que la decisión es del diseñador, o de la marca para la cual él trabaje, y que 

la misma debe tomarse influenciados por las características del usuario al que se apunta. 

Si una marca de indumentaria aspira a ser competitiva y generar ganancia, tendrá que 

decidir qué dirección tomar. Puede alinearse con la tendencia mundial y vender ropa de 

moda influenciada por la estética que posee, o puede crear un estilo propio con una 

identidad muy fuerte, que no se deje influenciar por la tendencia, generando así, una 

marca de autor. En el presente trabajo las dos marcas que se analizan en profundidad,  

toman la tendencia mundial y la aplican en sus colecciones. 

Como se menciono anteriormente, las tendencias son aquellas motivaciones compartidas 

colectivamente, que condicionan al consumidor dirigiendo su consumo. En el caso de la 

indumentaria se deben analizar las micro tendencias que son, la aplicación concreta de 

las macro tendencias a las prendas. Se pueden ver plasmadas desde ciertas tipologías, 

largos modulares, determinados colores o combinaciones de varios, hasta avíos o 

siluetas. Existen diversas tendencias por temporada. Cada marca debe definir cuales 

desean tomar, según se identifiquen con su imagen, y cómo se van a aplicar.  

 

 

 



36 

 

2.3.3. Materialidades 

Se hace aquí referencia a los elementos que le darán forma al diseño, elementos por los 

que se pasará del dibujo, de la idea, a la concreción. 

La selección de tejidos es de carácter fundamental para la viabilidad creativa y comercial 

de una colección, dado que transmite color y textura. 

“El aspecto más sensual de una prenda es el material de que está hecha. Hasta cierto 

punto, el tejido siempre simboliza la piel de la persona que hay debajo…” (Lurie, 1994, 

p.261) 

Resulta primordial tener en consideración el tipo de tejido a utilizar. Según las cualidades 

que posea, puede generar diferentes resultados. Caída y volatilidad serán las 

consecuencias de la aplicación de un textil lánguido, se observara un contorno ceñido al 

cuerpo si se trata de un textil adherente, mientras qué formas geométricas y armadas 

obtendremos de uno más rígido. Dependiendo de las propiedades de cada uno serán los 

resultados que se generen. Es por esto que se debe apuntar al objetivo, para luego 

seleccionar aquellos materiales que sean los correctos para obtenerlo. 

Existen dos tipos de tejidos. El tejido plano es obtenido mediante el entrecruzamiento y 

enlace de dos series de hilos, una urdimbre y otra trama. Ambas series de hilos se 

entrecruzan en un ángulo de 90º formando el tejido. Las unidades de urdimbre son 

llamadas hilos y están ubicadas longitudinalmente, mientras que las pasadas de trama 

están ubicadas transversalmente. La forma en que estas unidades se enlazan se 

denomina ligamento. 

Como resultado se generan tejidos rígidos, que se adaptan al cuerpo mediante pinzas y 

recortes. 

Además de los tejidos planos también existen otros tipos de tejidos, como ser los 

realizados por el enlace de un hilo consigo mismo, el cual toma el nombre de tejido de 

punto por trama, y el enlace de una serie de hilos entre sí, denominado tejido de punto 
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por urdimbre. El tejido de punto es un proceso de fabricación de telas en el que se utilizan 

agujas para formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos. 

Este tejido genera, a diferencia del plano, telas móviles y elásticas,  las cuales se adaptan 

fácilmente al movimiento del cuerpo. Otra característica es la facilidad que posee para 

perder las arrugas. 

Cada marca, dependiendo del rubro que trabaje, seleccionara diferentes tejidos y en 

distinta proporción. Como se mencionó anteriormente, el textil le proporcionará 

determinada textura a las prendas, y este es también un elemento a definir. 

“La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de «doble»…el tacto. Pero en 

realidad la textura podemos apreciarla y reconocerla ya sea mediante el tacto ya 

mediante la vista, o mediante ambos sentidos.” (Dondis, 1976, s/p) 

La textura es un elemento visual que se refiere a las características de superficie de una 

figura. Existen dos tipos, una de ellas es la textura visual, la cual es bi-dimensional y 

puede ser vista por el ojo. Dentro de ella hay tres clases: decorativa, espontanea y 

mecánica. Aquí entran, por ejemplo, los estampados, elemento muy utilizado en las 

colecciones. 

La otra es la textura táctil, la misma  no solo es visible al ojo sino que puede sentirse con 

la mano y se acerca a un relieve tridimensional. Hay muchas marcas que generan sus 

propias texturas mediante la combinación de tejidos, aplicación de piedras, engomados, 

etc.  

Como se ha dicho, la textura es el rasgo dominante de todos los tejidos y está 

relacionada con el sentido del tacto y la vista. 

 

2.3.4. Paleta de color 

Lurie (1994) asevera que existen determinados aspectos del lenguaje de la moda que 

son legibles para casi todo el mundo. El color es el que más impacto causa y el más 

inmediato. 



38 

 

Transmite a nuestros semejantes, mediante ciertos códigos culturales o sociales 

compartidos, noticias acerca de nuestro carácter y propósitos a la vez que nos permiten 

desentrañar los suyos. Embellece nuestras vidas con los significados estéticos y 

psicológicos que porta. 

Dondis (1976) afirma que el color está cargado de información y, como consecuencia, 

constituye una fuente de comunicación visual muy valiosa. 

Se desarrollaron muchos sistemas que intentan identificar y definir el color. El primero fue 

creado por Newton en 1666 y estableció un principio: la luz es color. Observó que cuando 

un haz de luz blanca traspasaba un prisma de cristal, dicho haz se dividía en un espectro 

de colores idéntico al del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Lo 

que ocurre cuando percibimos un objeto de un determinado color, es que la superficie de 

ese objeto refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe las demás.  

En 1730 Le Blon descubrió que mezclando dos colores primarios, se creaban colores 

secundarios y que, con la mezcla de los tres primarios o varios secundarios, se generan 

los colores terciarios. 

Los colores primarios son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla 

de ningún otro, por lo que se consideran únicos. Los artistas y diseñadores parten de un 

juego formado por el rojo, el amarillo y el azul. Mezclando pigmentos de éstos colores 

pueden obtenerse todos los demás tonos. 

Los colores secundarios son la combinación de dos colores primarios mezclados en 

partes iguales. Esto hace los colores secundarios más complejos y versátiles que los 

primarios.  

Los colores intermedios o terciarios, son los que se obtienen mediante la unión de un 

color primario con uno secundario en partes iguales.  

Puede ser medido por tono, valor e intensidad. El tono es el color puro, el valor está 

ligado a la luminosidad o la oscuridad y la intensidad depende de la pureza. El blanco, 
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gris y negro no se consideran colores, son acromáticos, aclaran u oscurecen, pero no 

cambian su naturaleza. 

Los colores puros del espectro están completamente saturados. Un color intenso es muy 

vivo, cuando más se satura el color, mayor es la impresión de que el objeto se está 

moviendo. Esta propiedad diferencia un color intenso de uno pálido. 

Se puede concebir la saturación como si fuera la brillantez de un color. También ésta 

puede ser definida por la cantidad de gris que contiene un color: mientras más gris o más 

neutro es, menos brillante o menos saturado es, y por lo tanto, menos vivo. Cualquier 

cambio hecho a un color puro, automáticamente baja su saturación. Cada uno de los 

colores primarios tiene su mayor valor de intensidad antes de ser mezclados con otros. 

Independientemente de los valores propios de los colores, éstos se pueden alterar 

mediante la adición de blanco que lleva el color a claves o valores de luminosidad más 

altos, o de negro que los disminuye, llevándolos a valores más bajos. 

Los colores que tienen un valor alto, claros, reflejan más luz y los de valor bajo, oscuros, 

absorben más luz.  

Existe otra clasificación que es en base a la sensación que producen: los cálidos, 

vinculados al rojo y amarillo, se asocian a la pasión, fuego y luz solar; los fríos, derivados 

del azul y blanco, se vinculan con el cielo, el hielo y el mar; los neutros están basados en 

los terciarios, como el verde oliva y el marrón. 

 
El hombre, al lograr separar la cosa del color, logra que este se constituya como 
signo…Los distintos colores afectan la apariencia superficial del vestido, logrando 
modificaciones en la percepción visual, creando límites físicos (cortes, avíos, 
uniones, texturas) y limites semánticos, los cuales darán lugar a convenciones y 
normativas culturales en los distintos grupos e individuos. 
(Doria, 1997, s/p) 

 

Todo color posee un significado propio, capaz de comunicar una idea. En el diseño, su 

uso es muy importante y debe tenerse en cuenta dado que produce emociones y 

sensaciones, expresa y hace sentir cosas a los espectadores, tiene mucho poder de 

atracción o rechazo dependiendo del uso que se le dé. Es uno de los medios más 



40 

 

subjetivos con el que cuenta el diseñador ya que la percepción del color es la parte 

simple más emotiva del proceso visual, tiene una gran fuerza y puede emplearse para 

expresar y reforzar la información visual. Es un elemento evidenciado del diseño, se ve, 

mediante el cual se carga de significado al objeto de diseño. 

En cada cultura cada color es un signo que posee su propio significado y expresa una 

sensación agradable o desagradable, fría o cálida, positiva o negativa. 

En la elección de un color a la hora de vestirse, son mucho más determinantes otros 

factores externos como los gustos impuestos por los medios de comunicación, las 

modas, las estaciones, las prescripciones sociales en relación con los momentos de 

fiesta o luto, creencias religiosas, el color de pelo, de ojos o de cutis.  

Se debe tener en cuenta, a la hora de armar la paleta de color para una colección, que el 

teñido de los textiles es un proceso de valor económico alto. Por lo tanto, las colecciones 

se diseñan, en general, con una paleta de seis a ocho colores. Dentro de la misma se 

definen los colores característicos de la marca y colores de tendencia. Esta paleta varía 

de acuerdo a las características de la marca y al usuario que apunte. 

 

2.3.5. Tipologías 

Saltzman afirma que la vestimenta incluye una variedad de elementos que se articulan 

entre sí sobre el cuerpo del usuario. A su vez, dichos componentes integran diferentes 

categorías o tipologías del vestir, que corresponden a ciertos modelos históricos y se 

definen de acuerdo a su morfología, los materiales utilizados, su función, la situación 

espacial que plantean con el cuerpo, etcétera. (2004, p. 127). 

Se entiende, entonces, por tipología a la forma que se le da a una prenda de vestir, 

permitiendo reconocer y clasificar las distintas prendas que conforman el sistema de la 

indumentaria. 

Las tipologías no aparecieron de un momento a otro, es por esto que no hay fechas 

específicas que relaten el comienzo del término. Desde el momento en el que el cuerpo 



41 

 

humano era envuelto por pieles o textiles, se consideraban como tipologías dichos 

atuendos. Cabe aclarar que en ese momento no se era consciente del término 

propiamente dicho. La manera de vestir se fue complejizando y comenzaron a aparecer 

quienes investigaban la moda. Como resultado de dichos análisis comienzan a 

clasificarse las prendas en distintas categorías.  

Existen cuatro tipologías base a partir de las cuales se puede obtener cualquier prenda. 

Ellas son: corpiño, chaqueta, pantalón y falda. Pero asimismo, de ellas se pueden 

desprender otros patrones base, para elaborar distintas tipologías. Por ejemplo, si se 

fusionan corpiño y falda, como resultado se obtiene un vestido.  

Una vez seleccionado el patrón base, se determinan las líneas de estilo, que permitirán la 

transformación de esta base en la tipología diseñada.  

Hoy en día, con la evolución que presenta el diseño, son claros los elementos primarios 

(mangas, cuellos, largos modulares, siluetas, etc) y secundarios (bolsillo, o accesos por 

ejemplo), los cuales se pueden intervenir y re diseñar. A la hora de diseñar una colección, 

existen tipologías bases sobre las cuales los diseñadores intervienen y transforman, o 

bien, las mantienen, para generar el resultado deseado. 

Otro factor a definir, que se va a ver influenciado en la elección de las tipologías, es la 

silueta. 

“La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de 

indumentaria atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo que 

enmarca la anatomía, define sus límites y califica.” (Saltzman, 2004, p. 69).  

Se la suele representar por medio de la forma, cumpliendo ésta la función de figura que 

limita el vestido, y asimismo, la línea se va a convertir en el límite de esa figura. 

Dependiendo de dónde se encuentre ese límite, Saltzman las clasifica en cuanto a su 

forma, trapecio, bombé o anatómica, y en cuanto a su línea, adherente, insinuante o 

volumétrica.  



42 

 

En el plano de la indumentaria, la silueta se concibe en términos tridimensionales, ya que 

el cuerpo es una forma de tres dimensiones y el vestido establece una dimensión 

espacial alrededor del mismo. Las líneas de la anatomía y sus formas, definen el 

contorno de la silueta, siendo posible a través de ella proyectar el cuerpo en el espacio 

hacia cualquier dirección. Es decir que si se desea, se puede alargar el talle, acortarlo, 

agradar la parte superior, otorgarle más valor a un solo lado de la cadera o a un hombro, 

y de ese modo, modificar el esqueleto. 

Así, el tipo de configuración de la silueta implica una toma de partido sobre el cuerpo. Se 

lo puede modelar o recrear, y mediante la cercanía o lejanía del textil, se puede insinuar, 

acentuar u ocultar formas, exaltando o desvaneciendo ciertos rasgos de la anatomía 

soporte. (Saltzman, 2004) 

Se entiende, entonces, que la silueta generada por el vestido, interviene sobre el 

esquema corporal modificando, a su vez, el espacio que rodea al cuerpo.  

En todo este proceso, resulta primordial tener en cuenta el tipo de textil a utilizar, por los 

motivos expuestos previamente.  

La vestimenta puede expandir o comprimir el espacio de movimiento de la persona, por lo 

tanto, la elección de la silueta debería estar condicionada, en gran medida, por el usuario 

al que se apunta. 
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Capítulo 3. Marketing y clientes. 

La disciplina que se encarga de mediar entre el cliente y la empresa, mediante la 

comunicación, es el marketing.  

Según la American Marketing Association (2008), el Marketing es la actividad, cuyos  

procesos tienen como fin satisfacer necesidades y deseos de los clientes, consumidores 

y la sociedad en general, generando valor en productos y/o servicios de manera rentable. 

 

3.1. Identidad, comunicación e imagen. 

Es fundamental que una empresa se defina su identidad muy claramente antes de 

empezar, para así poder informar de manera correcta. Debe saber cómo es, cómo quiere 

que crean que es, cómo cree que debe ser y, cómo quiere que crean que debe ser. 

La identidad es el conjunto de características con los que la empresa se identifica y con 

los cuales quiere ser identificado por la gente. 

Una vez definido esto, el paso siguiente es comunicarlo al público. La comunicación es el 

proceso por el cual la organización crea y envía los mensajes hacia el público. Toda 

acción de la empresa genera comunicación. Desde la marca, los colores, los recursos 

gráficos, la publicidad, los productos, los carteles. Absolutamente todo comunica, y esa 

comunicación genera, en el público, una imagen.  

La identidad es entonces el concepto emisor, mientras que la imagen es un concepto 

receptor. 

El mensaje enviado por la empresa se termina de construir cuando el receptor lo 

interpreta y le da un sentido. La imagen es el reflejo de la identidad, es lo que proyecta la 

empresa, lo que el público cree, o siente acerca de la misma. 

Henderson Britt realiza la siguiente afirmación acerca de la imagen: “es el retrato mental 

que la gente se hace con respecto a productos, empresas…las imágenes son 

estereotipos públicos, y una vez que el estereotipo comienza a tener vida, la gente 

reacciona mas por él, que por la realidad que representa.”(1971) 
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En la actualidad, con la competencia feroz existente entre marcas, no resulta suficiente 

comunicar las bondades de los productos que se venden, sino que es conveniente 

establecer una empatía con la empresa que lo vende. El foco esta puesto en el productor 

en lugar de en el producto, por lo que las empresas deben darle prioridad a la 

conformación de su identidad. Es decir, que ya no importa tanto qué se compra, sino 

dónde y a quién se le compra. 

Conscientes de esta información, las marcas de indumentaria, tienen la tarea de guiar y 

orientar la percepción del público para que generen en sus mentes la imagen que guarde 

relación con la identidad. Cabe recordar que una empresa no puede crear una imagen, 

sólo el público es capaz de hacerlo, es por esto que crean alrededor de ellas un universo, 

un mundo, que otorga a quienes formen parte del mismo, determinadas características 

que van más allá de la prenda que lleven puesta. Usar y comprar ropa de determinada 

marca indica que perteneces a ese grupo, que posee ciertas características. 

Se entiende, por lo tanto, que una persona va a comprar la ropa en determinada marca, 

más allá del producto en sí mismo. Las empresas de indumentaria que se analizan en 

este trabajo de investigación, apuntan a un público que no siempre compra ropa por 

necesidad, sino que también lo hace por gusto. En este segmento de la población tiene 

mucha implicancia la imagen, el universo imaginario, que haya instalado la marca en la 

sociedad. 

Un producto tiene, según Wilensky (2008), dos niveles, el nivel simbólico y el descriptivo. 

El último refiere al producto en sí mismo, y el simbólico reside en la mente del 

consumidor. Es en este nivel donde se genera la verdadera competencia, dado que más 

allá de las características del producto, la manera en que sea visto por el consumidor le 

dará vida o no a lo que se vende. 

El negocio es entender el porqué del consumo. Un consumidor canaliza la satisfacción de  

su deseo de determinada manera, mientras que otro lo hace de otra manera. 
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“Debemos saber a quienes podemos vender nuestros productos y servicios, como el 

mecanismo de decisión de qué comprar y dónde.” (Ascher, 2008, p.28) 

 

3.2. Análisis del proceso de decisión de compra 

El proceso de compra es el proceso de selección, el cual sucede de manera 

relativamente automática, que se deriva de hábitos y otras fuerzas inconscientes y se ve 

enormemente influido por una interacción de diversos factores culturales, sociales, 

personales y psicológicos, que se explicarán a continuación.  

El sistema emocional es el que primero actúa sobre la conducta. Luego se suma la razón 

para generar un funcionamiento simultaneo.  

Todo comienza con una necesidad, un deseo o una demanda. La necesidad humana es 

el estado en el que se siente la privación de algunos productos de satisfacción básica. 

Por su parte, los deseos consisten en anhelar aquellos productos específicos para estas 

necesidades profundas. Cuando están respaldados por el poder adquisitivo, los deseos 

se transforman en exigencias. 

Las demandas consisten en desear productos específicos que están respaldados por la 

capacidad y la voluntad de adquirirlos. 

Luego de haberse definido la carencia, entran en juego los productos, todo aquello que 

se pueda ofrecer para satisfacer esa necesidad o deseo.  

Los consumidores esperan obtener un conjunto de beneficios de un producto o servicio 

en particular, y ellos compraran en la empresa que consideren les retribuya mayor valor, 

aquel producto que le represente el más alto valor a cambio de su dinero. 

El último paso es el de intercambio, aquí se dan las transacciones de productos y las 

relaciones de los clientes con las empresas. 

Como se mencionó anteriormente, existen diversos factores que influyen en la conducta 

del consumidor y en su decisión de compra. Se desarrollaran los mismos a continuación. 
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En cuanto a los factores culturales se habla del conjunto de valores, percepciones y 

conductas sociales que poseen los individuos. Entre ellos se encuentra la clase social, en 

la cual sus miembros comparten los mismos valores. 

En el caso de las marcas de indumentaria que se analizaran en este PG, se puede decir 

que poseen un nivel socio económico de clase alta, ABC1, con un poder adquisitivo que 

les permite tener un margen para el consumo de prendas con precios elevados, no solo 

para ellos, sino también para sus hijos. En este estrato social se le da mucha importancia 

a la indumentaria, siendo un factor más para la muestra de poder. Los padres utilizan a 

los hijos como una extensión de su cuerpo, como un objeto de competencia, y los 

pequeños deben lucir igual de elegantes que los padres. Todo momento es bueno para 

exhibir a los niños como si estuviesen en una vidriera. 

Con respecto a los factores sociales se incluyen a los grupos de referencia, como la 

familia o el club, influyentes en las actitudes de las personas. Los clientes que consumen 

las marcas de indumentaria aquí seleccionadas, tienen una vida cargada de momentos 

sociales en lo que comparten actividades con pares. Suelen asistir a clubes deportivos, 

eventos, cumpleaños, mostrando aquí un abanico de conjuntos en lo que sus hijos lucen 

puntillosamente impecables.  

Los factores personales hacen referencia a la edad y etapa del ciclo de vida. Aquí influye 

la ocupación, la circunstancia económica y el estilo de vida. En este PG se diferencian a 

los compradores de los usuarios, dado que quien compra el indumento para el niño es un 

mayor, y es de quien importa analizar los factores de compra. 

Los factores sociológicos deben tenerse también en cuenta. Se refieren a la motivación, 

planteándola como una necesidad que está ejerciendo suficiente presión para inducir a la 

persona a actuar. Claro está que no todas las personas tienen las mismas necesidades. 

Algunas pueden ser biogénicas, cuando corresponde a estados fisiológicos de tensión 

como el hambre o la sed, y otras psicogénicas, cuando hace referencia a una necesidad 

de ser aceptado, de estimación o de dependencia. En este PG se consideran las 
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necesidades psicongénicas de los consumidores de estas marcas con precios altos. 

Estas personas se mueven en un ambiente donde todo lo que hacen y tienen es medido 

y analizado. Se encuentran en una constante competencia en la que todo cuenta. 

Asi como existen diversos factores que condicionan la compra, existen también varias 

funciones, cinco, que podrían desempañar las personas a la hora de comprar un producto 

o servicio. Se analizará quién representa cada función aplicándolo a este PG. El iniciador, 

es la persona que sugiere comprar el producto, en este caso podría ser la madre, el 

padre o la abuela del niño, una amiga de los padres, o también la madre de un amigo del 

niño. 

El influyente es aquella persona cuya opinión es relevante en la toma de la decisión. En 

esta situación pueden ocupar este rol los mismos integrantes del núcleo familiar del 

infante, así como también, la gente que se mueve en el entorno de los padres. 

El que decide, es aquella persona que determina si el producto se compra, qué se 

compra y dónde. El comprador es quien efectúa la compra concretamente. En este caso 

quien decide y quien compra suelen ocupar el mismo rol, y por lo general es la madre. 

Por último existe el usuario, que le corresponde a quien consume o usa el producto. Esta 

es la función que más nos interesa analizar en el presente PG, y le corresponde al niño, 

en este caso de entre cuatro y ocho años de edad.  

 

3.3. Las marcas, ¿piensan en el comprador o en el usuario? 

Ninguna empresa puede operar en todos los mercados ni satisfacer todas las 

necesidades. En lugar de competir en cualquier parte, necesita identificar los segmentos 

más atractivos de mercado a los cuales considera puede servir con eficacia. Es por eso 

que es importante para ellas definir su mercado meta, analizarlo y comprenderlo, para así 

perfeccionar su actividad. 

Teniendo en cuenta que el costo de atraer un nuevo cliente es altamente mayor que el de 

mantener un cliente satisfecho, las compañías deben establecer relaciones estrechas con 
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ellos. De esta manera crean valor para los clientes y reciben a cambio valor de los 

mismos, lo que se traduce en compras. Un cliente tiene un valor de por vida, y esto se 

mide por el flujo total que genera. Cuanto antes se capte, mas facturación y ganancias va 

a generar. 

Es por esto que en la actualidad se ve cada vez más un enfoque hacia los chicos, se 

intenta lograr que se hagan amigos de la marca y sean fieles toda la vida. La idea es 

generar una lealtad firme por parte de los consumidores dado que las empresas 

necesitan retener a los clientes. 

Cabe aclarar que el objetivo único de cualquier empresa, en este caso las marcas de 

indumentaria infantiles, es generar una ganancia, un lucro mediante su actividad. Si así 

no lo quisieran se dedicarían, claro está, a ser una organización sin fines de lucro o, tal 

vez, una ONG. Por lo tanto, se considera que utilizan todas las herramientas que poseen 

para la concreción de este fin. 

El comprador, por su parte, busca satisfacer la necesidad con la mejor opción a su 

alcance y a su gusto. Al hablar de opciones se hace referencia a las diversas ofertas que 

existen, por lo tanto, los consumidores poseen una libertad de compra que está limitada 

en el mercado. El cliente podrá comprar solo lo que se le ofrezca. 

Una vez encontrado el producto deseado y teniendo la capacidad de compra, el cliente 

tomara la decisión de qué marca comprar basándose en las emociones que les haya 

aportado. Pueden ser emociones sociales cuando es la primera vez que la elijen y fue 

recomendada por alguien del entorno o la usa la gente de su grupo de pertenencia, e 

individuales cuando las vuelven a comprar por el beneficio que las mismas les han 

brindado. 

La marca es hoy, en muchos casos, la necesidad misma, esto es algo que deben 

comprender las empresas para lograr que sean sus marcas la necesidad.  

Quienes compran en las marcas de indumentaria infantil, son los adultos, y, quienes 

utilizan la ropa comprada, son los niños. Entonces, como se menciono anteriormente, el 



49 

 

comprador y el usuario tienen funciones distintas. Existen muchas situaciones de compra 

en la que el comprador y el usuario coinciden. La que se analiza en este PG, no es una 

de ellas. Aquí el niño debe usar lo que sus padres deciden que use, ellos no tienen el 

poder de decisión, debido a que no tienen ingresos para decidir la compra. 

Las marcas conocen perfectamente este escenario, por esto ofrecen cosas que los 

padres van a desear comprar. La persona a la que analizan primordialmente es al adulto, 

y luego utilizan esa información  para un diseño que va a ser usado por niños. 

Como consecuencia, vemos modelos exactos en talles para adultos y para pequeños. 

Las mismas telas, los mismos avíos, los mismos diseños aplican para todas las edades. 

Esto puede parecer algo divertido o simpático pero en realidad no lo es. En cada etapa 

de la vida, en cada edad, los seres humanos atraviesan diferentes sensaciones, tienen 

distintas actividades, responsabilidades, hacen otras cosas, por lo tanto, tienen 

necesidades distintas.  

Entonces, ¿porqué las marcas proponen diseños similares o exactos para personas con 

necesidades totalmente diferentes? La respuesta es clara, necesitan vender, y quien 

compra es el cliente, que no es el niño, sino el adulto.  
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Capítulo 4. Mercado de marcas de indumentaria que poseen submarcas, 

colecciones o líneas infantiles.  

La moda para niños parece ser un negocio muy redituable y un mercado de gran 

potencial. Cada vez son más las marcas que desarrollan sub-marcas, pequeñas 

colecciones, y hasta locales exclusivos para los más pequeños.  

Una muestra clara del crecimiento de este nicho fue la aparición de Global Kids Fashion 

Week, que tuvo lugar, por primera vez, el presente año en Londres. Participaron marcas 

como Paul Smith Junior,  Gaultier Junior, Chloe, Little Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, 

Diesel y Wildfox, entre otras. Este proyecto tiene como objetivo traer a la escena mundial 

la moda para niños. Los mismos niños que antes solían ser una molestia en los locales 

de ropa, son ahora protagonistas en el mundo de la moda. En el pasado podían manchar 

las prendas, molestar a la mamá con sus llantos o hasta hacer un gran desorden en las 

tiendas, pero ahora que los empresarios han descubierto que pueden ganar mucha plata 

con ellos, parece que los aceptan y tratan de captarlos como clientes, incluso antes que 

empiecen siquiera a hablar. Dedican a ellos tiempo, inversiones, locales y colecciones.  

Seguramente por esto los más chicos tienen lugar en las grandes firmas internacionales. 

Etiquetas como Dior, Gucci, Burberry y Lanvin, crean colecciones especiales para chicos, 

en muchos casos muy similares a la de los mayores.  

Las marcas nunca pierden de vista su objetivo, ganar dinero. Los niños son, como se 

menciono anteriormente, un negocio, o mejor dicho, una ampliación del negocio, que son 

sus padres, y como tal, merecen la atención correspondiente. 

“Los padres de hoy en día visten cada vez mejor a sus hijos, inevitablemente a imagen y 

semejanza de ellos mismos…los niños tienen que ser tan modernos e ir tan a la moda 

como su papá o mamá.” (Bou, 2012, p.11) 

Entendiendo que los adultos son quienes compran las prendas, los empresarios crean, 

muy hábilmente, un universo para los niños muy similar al de sus padres. 
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Esta tendencia internacional se ve reflejada también en la Argentina. Los niños están 

tomando protagonismo y cada vez hay más ofertas para ellos. 

Existen numerosas marcas para adultos en las que los más pequeños han ganado su 

lugar.  

 

4.1. Enumeración de las marcas. 

Día tras día surgen nuevas ofertas en cuanto a moda de niños se refiere. En lo que 

respecta a la ampliación o extensión de ciertas firmas que originalmente apuntaban a un 

público de adultos, se observa un gran desarrollo e interés de las mismas hacia el 

mercado infantil. Esta tendencia está siendo adoptada en la Argentina por todo tipo de 

marcas. Algunas de las que le han dado lugar a los más bajitos son: 

Mini Complot, una línea para niñas dentro de la marca femenina Complot. Propone 

pequeñas colecciones que comercializa dentro de los locales para grandes. Tiene una 

impronta rockera y glam como la marca de la cual se desprende. 

En la temporada Otoño-Invierno 2013 están presentes la cuerina, las pieles, los brillos, 

estampas de animales, calaveras con espadas, rayas, camuflados, estampas con frases 

como rock, peace & love. (Ver subcapítulo 1.1 del Cuerpo C) 

Félix niños es la marca de la firma de ropa masculina Félix. Tiene un local exclusivo en 

pleno Palermo, y ofrece las prendas en las tiendas de adultos. 

Propone remeras con estampas localizadas que se repiten tanto en niños como en 

adultos. Su colección nos habla de bandas y personajes del rock como los Rolling 

Stones, Mick Jagger, Los Ramones;  y del mundo, mostrando anclas de barco, globos 

terráqueos, Nueva York. Nombres y lugares que los niños siquiera conocen, o no tienen 

noción que sí lo hacen. (Ver subcapítulo 1.2 del Cuerpo C) 

Rapsodia también tiene su pequeña línea para niñas que se suscribe al estilo bohemio, 

romántico y rockero que posee la marca.  
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Kosiuko kids ofrece una propuesta de una pequeña colección para niños y niñas, que se 

comercializa dentro de los locales para adultos y vía internet. Propone una estética que 

mezcla el rock, la onda retro y el glam. Para ellas se muestra una mayor variedad, donde 

el protagonista es el animal print. Hay, también, flores, tigres y estrellas. Abundan las 

remeras con frases como freedom, drama queen, never ending fun, wild, I love boys. Se 

considera que el contenido de las frases no es algo que las portadoras de las prendas 

puedan comprender, por el simple hecho de tener la edad que tienen. Ellos también 

tienen frases en inglés en las remeras, pero la temática varía. La mecánica, los autos, los 

cazadores, los instrumentos musicales, parecen ser la temática elegida  para los niños. 

(Ver subcapítulo 1.3 del Cuerpo C) 

Little  Mo: se desprende de la marca de autor Maureene Dinar. Apunta a niñas de entre 

dos y doce años. En la propuesta otoño invierno 2013 se observan pieles sintéticas, 

encajes simulando trasparencias, estampados animal print, predominio del negro, 

vestidos y abrigos hasta la rodilla y un tapado verde musgo con el aplique de la sigla 

ARMY, haciendo clara alusión al ejercito. En la campaña de fotos se la puede observar a 

la protagonista con un maquillaje cargado y un peinado batido, haciendo contraste con el 

rango etario al cual se dirige. (Ver subcapítulo 1.4 del Cuerpo C) 

Wanama Boys & Girls es la nueva propuesta que lanzó Wanama para el invierno 2013, 

pensada para niñas y niños entre 2 y 12 años. La misma nació como una extensión y 

complemento de la línea de mujer y hombre. Inspirándose en el estilo Urban Folk que 

caracteriza a la marca, ofrecen una imagen con toques vintage, uniformes militares, 

reminiscencias navales, puntillas con toques antiguos, y materiales con reproceso de 

añejado. (Ver subcapítulo 1.5 del Cuerpo C) 

Ona Saez Kids es la línea para niños y niñas de entre 7 y 15 años que pertenece a la 

marca Ona Saez. Propone un estilo rockero, dark, rebelde y sexual muy poco acorde con 

la edad. Se pueden ver materiales como la cuerina, las pieles, las tachas, cadenas, 
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estampados de guerra, animal print, calaveras, metalizados y frases como girls just 

wanna have fun.  

En cuanto a las fotos que presenta la marca en su página o Facebook oficial, se pueden 

ver a los niños luciendo tatuajes en el cuerpo, uñas pintadas, maquillajes cargados de 

negro,  con actitudes provocativas, desafiantes y sensuales. Considerando la edad a la 

cual apuntan, se evidencia un marcado desfasaje entre lo que muestran y la realidad de 

un niño de dicha edad. (Ver subcapítulo 1.6 del Cuerpo C) 

 

A pesar del gran desarrollo del nicho infantil, se considera, por los motivos expuestos, 

que ninguna marca se ajusta a su usuario. Desde la imagen que proponen en las 

campañas gráficas, hasta los estampados, los textíles y las inscripciones utilizadas se 

encuentran en discordancia con un niño en plena infancia. 

En el presente PG se analizarán en profundidad las dos marcas de indumentaria que  

lideran este rubro. Ellas son Paula Cahen D´Anvers Niños (PCAN) y Little Akiabara (LA). 

Se seleccionaron dado que son las únicas que poseen varios locales propios en los 

shoppings, por lo que se considera que tienen una mayor absorción del mercado. 

Ofrecen una amplia propuesta de colección temporada tras temporada, realizan 

campañas gráficas, publicaciones en revistas y ofrecen folletos con historias. 

PCAN nació, junto a Paula Cahen D´Anvers, en el año 1994. Es la marca pionera en este 

mercado y una de las líderes hoy en día.   

LA es una marca más joven. Nació en el 2008, siete años después que su marca de 

origen, Akiabara, y, a pesar de existir hace solamente 5 años, lidera y compite a la par de 

PCAN. 

Ambas apuntan a un mercado meta de clase socioeconómica ABC1. Se llega a dicha 

conclusión por varios motivos. El rango de precios que manejan es de los más altos del 

mercado. Por mencionar algunos ejemplos, los sweaters rondan los $500, los vestidos 

$600, los jeans $450, y los abrigos $900. 
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Por otra parte, poseen locales en shoppings como Paseo Alcorta, El Solar de la Abadia, 

Galerias Pacifico, Patio Bulrich, donde el público que acude a comprar corresponde a un 

segmento de clase media alta y alta. Se entiende, entonces, que las dos firmas quieren 

tener como clientes a personas dentro de la llamada clase acomodada. 

De esa manera generan que las prendas categoricen a las personas que las portan. Si un 

niño lleva puesta una campera de PCAN o LA, transmite un mensaje de cierto poder 

económico de sus padres, o de pertenencia a determinada clase social. 

Se realizó un trabajo de campo en los distintos locales de ropa de ambas marcas, cuya 

metodología fue la observación. 

Las variables que se analizaron han sido: las tipologías, la paleta de color, las telas, los 

avíos, los estampados, la tabla de talles y las campañas gráficas. Las últimas han sido 

relevadas tanto de internet, de las páginas o Facebook oficiales de dichas marcas, como 

de folletos que los locales ofrecían. 

La muestra comprende las marcas mencionadas previamente, por los motivos antes 

explicados. 

 

4.2. Colecciones: Paula Cahen D´Anvers Niños y Little Akiabara 

Se observa, tanto en la colección propuesta por PCAN como en la de LA, una gran 

división entre la parte de niños y la de niñas, luciendo como dos colecciones totalmente 

separadas unidas por la paleta de color y las materialidades. Ofrecen un look para niña 

totalmente distinto que para niño.  

Esta diferencia se evidencia en LA en la manera en la que describen su lookbook:  

“Para las little girls: detalles de puntillas y encajes antiguos, con estampados de rosas 

románticas y búlgaros. Para los little boys: un look más vintage para todos los días con 

remeras o camisas escocesas y rayadas.” (Little Akiabara, 2013)  
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Se considera que esto ocurre debido a dos factores. El primero es que las firmas madre 

de estas marcas ofrecen prendas de mujer, por lo que tienen creada una imagen 

femenina adulta que la traducen a niña aplicando una variación de tamaño.  

Se encontró una coincidencia en Paula Cahen D´Anvers en el look propuesto en una de 

las fotos de la campaña de niños y el lookbook de mujeres adultas. En ambas fotos se 

propone el mismo conjunto. Un pantalón chupín combinando con un chaleco, con una 

camisa blanca y un gorro. En el caso de la niña, una boina escocesa blanca, negra y roja, 

y en la mujer un cap negro y rojo. Si bien el entalle de la prenda es distinto, siendo el de 

mujer adherente, y el de la niña holgado, ambos pantalones y chalecos presentan los 

mismos recortes, bolsillos, misma tela e incluso, mismas pinzas.  

 

Figura 1: Conjunto lookbook Paula Cahen D´Anvers. Disponible en: 

http://www.paulacahendanvers.com.ar/upload/Lookbook13/_F1_6625a.jpg. Recuperado 

el 12 de abril del 2013. 
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Figura 2: Conjunto campaña Paula Cahen D´Anvers Niños. Disponible en: 

http://www.paulacahendanvers.com.ar/ninios/campania_fotos.php. Recuperado el 12 de 

abril del 2013. 

Se pueden ver detalles de las prendas en el subcapítulo 2.1 del Cuerpo C. 

Existe otra coincidencia con un estampado infantil, que se utiliza en un pantalón de mujer. 

La estampa consiste en hombre esquiando y se utiliza, en el caso de los pequeños, en 

conjuntos de remera y pantalón tipo pijama y, en adultos, en un pantalón de denim. (Ver 

subcapítulo 2.2 del Cuerpo C) 
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Por otra parte, ofrecen el mismo calzado tanto en la colección de adultos como en la de 

niños. Se trata de las botas de lluvia Hunter, presentes en ambas colecciones. (Ver 

subcapítulo 2.3 del Cuerpo C) 

En el caso de LA, se observaron varias repeticiones. En cuanto a estampas se repite el 

leopardo, y, en cuanto a prendas, coinciden una remera manga larga con tres capas de 

volados, un sweater con mini tachas metálicas, y un pantalón chupin con estampado 

búlgaro.  

 

 

Figura 3: Pantalón con estampado búlgaro Akiabara. Disponible en: 

http://www.akiabara.com/es#campaign/otonoinvierno-13. Recuperado el 15 de mayo del 

2013. 
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Figura 4: Pantalón con estampado búlgaro Litlle Akiabara. Disponible en: 

http://www.littleakiabara.com/es/campa%C3%B1. Recuperado el 15 de mayo del 2013. 

 

No sucede lo mismo con las prendas para niño. Al no poseer una imagen preexistente de 

la propuesta de hombre, les resulta imposible hacer una bajada directa, como la de niña. 

Parten entonces de una imagen femenina ya establecida y formulan una nueva para niño. 

Por lo tanto, al no generar una idea rectora en conjunto y luego crear tipologías y prendas 

acordes para cada sexo, se les generan dos imágenes por separado, quedando las 
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colecciones totalmente disimiles, uniéndolas por medio de los textiles, paleta de color y 

algún estampado. (Ver subcapítulo 3.1 del Cuerpo C para PCAN y 3.2 para LA) 

En LA esta separación es más notoria, dado que PCAN ofrece básicos similares o iguales 

para ambos sexos, como pijamas, algún buzo, camisas lisas, que se repiten, por lo 

general, en todas las temporadas, siendo ya clásicos de la marca. 

El otro factor por el que se considera que las colecciones lucen como dos separadas, es 

la manera en la que las marcas conciben a sus consumidores. Apuntan a un público 

determinado, su consumidor está estereotipado. La mujer se dedica a sí misma y a sus 

hijos, quiere lucir linda y estar a la moda. Por su parte, los hombres se ocupan de 

trabajar, de mantener a la familia, de financiar el alto nivel de vida que llevan, de los 

viajes.  

Se considera que existe una bajada de línea para encaminar a los pequeños a una 

actitud estereotipada para cuando lleguen a la adultez. Las propuestas para chicos 

consisten en camisas a cuadros tipo leñador, jeans, pantalones chupines, remeras con 

estampas alusivas al cuidado del planeta o de medios de transporte, sacos, chalecos 

tejidos, camisas. La ropa es menos delicada y con tipologías más acordes a la edad que 

las de niñas. A los varones los visten como pequeños trabajadores, a quienes deben 

transmitir la preocupación por el planeta, y los medios de transporte para viajar. Les 

inculcan casi sin que ellos mismos se den cuenta, que van a ser quienes provean a su 

familia, quienes salgan a trabajar, los responsables. 

Se propone, por el contrario, para las nenas una imagen totalmente inocente y romántica. 

Puntillas, volados, strass, lunares, materialidades delicadas, tipologías que no terminan 

de ser cómodas. Se ven chalecos, chupines, tapados ¾, mini faldas, mini vestidos, 

medias largas, pieles, flores. Ellas definitivamente no van a hacer el trabajo duro, porque 

de ese modo echarían a perder el conjunto que llevan puesto. El estereotipo al que las 

llevan es a la esposa que no trabaja, que se dedica a si misma o a su familia y tiene 

tiempo para ocuparse de su imagen. 
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Se deduce que las marcas apuntan a vestir a los niños como lucen sus padres, llevarlos 

desde la indumentaria a esos lugares, la madre que no trabaja y se dedica a lucir linda, y 

el padre que sale a trabajar para mantener el alto nivel de vida de la familia. Sucede que 

los clientes de esas marcas, por lo general, adscriben a este imaginario social. Es muy 

provechoso, entonces, ir moldeando a los niños para que de grandes compren en una 

marca en la que se sienten cómodos, dónde encuentran su lugar. En definitiva será la 

marca que los acompañó gran parte de su vida.  

 

4.2.1. Materialidades 

En cuanto a textiles se refiere, se encontró que en PCAN niños y niñas comparten, en su 

mayoría, los textiles utilizados. La diferencia surge en los avíos que se le aplican a cada 

sexo. 

Algunos de los tejidos de punto que utilizan son el jersey de algodón, modal, reeb, 

jogging, gabardina elastizada, tejidos de lana, plush, piqué, micro polar. También aplican 

los tejidos planos como pana, denim, paño, piel sintética, camisera, matelasse, corderoy. 

Hay ciertos tejidos que los utilizan con exclusividad para uno de los sexos. En el caso de 

las niñas es el micro tul, y en el de los niños, la cuerina. 

Haciendo referencia a LA se observa una gran diferencia entre nena y nene. 

En niña es notoria la selección de textiles más sofisticados y en su mayoría planos. Pana, 

gamuza, paño, piel sintética, batista y encaje le dan cuerpo a una imagen romántica y 

delicada. 

En niño se encuentra el otro extremo. Utilizan, casi por completo, tejidos de punto. El 

micro polar, el piqué y la lana generan la imagen de muchacho trabajador. 

Determinados textiles son compartidos, en su mayoría para la materialización de 

remeras, abrigos de segunda piel, como los buzos canguro y para pantalones. En cuanto 

al tejido plano, aquellos coincidentes son el corderoy y la tela camisera, y los de punto, 

jersey de algodón, plush, denim elastizado y piel sintética de cordero.  
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Se hará hincapié en un tejido en particular utilizado para niñas, por el significado que 

adquiere socialmente. Según Lurie: “…los hombres y las mujeres que llevan pieles de 

animales no solo están consumiendo ostentosamente, también se están presentando a sí 

mismos como animales.” (1994, p.261).  Si analizamos lo que esta autora plantea, los 

niños estarían presentándose de tal manera frente a la sociedad, pero, considerando que 

ellos no son quienes compran su ropa, se concluye que los padres consumen 

ostentosamente para que los niños transmitan esa imagen y, como consecuencia, los 

presentan como animales. Ahora bien, la autora hace referencia a pieles reales y, en este 

caso, son artificiales. Se infiere que el mensaje que se decodifica, entonces, es que los 

niños coquetean con ese universo y las prendas juegan en el límite de la imagen animal. 

Ambas marcas optan por la elección de varios tejidos planos para generar tanto abrigos, 

como sacos, faldas, vestidos, camisas o pantalones. A saber, como se ha mencionado en 

el Capítulo 2, dichos tejidos limitan los movimientos del cuerpo debido a la rigidez que 

poseen. Se considera, por lo tanto, que las firmas analizadas no toman cien por ciento en 

cuenta al usuario. Esta afirmación se basa en lo mencionado previamente respecto del 

tejido plano, agregando las características del tejido de punto, el cual  genera telas 

móviles y elásticas que sí se adaptan a los movimientos del cuerpo. Se cree entonces 

que es éste tejido el que más se amolda a las necesidades de un niño. Se concluye que, 

para  la confección de prendas para niños, los tejidos de punto son los apropiados, 

dejando completamente de lado los planos. 

Un elemento fundamental de las prendas, son los avíos. Ellos facilitan el acceso y 

también la adornan, aportándole determinado carácter y personalidad. En cuanto los 

mismos se observó que ambas marcas ofrecen una propuesta similar. Mientras en niño 

se ven simples botones, cierres y elásticos, en niña abundan los avíos. Pasamanerías 

bordadas, mostacillas, moños, puntillas, tachas y strass se mezclan en las prendas para 

ellas. 
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Esta descripción afirma la idea de concepción de dos colecciones ideadas de manera 

individual, unificadas por paleta de color y determinados textiles, que poseen más 

diferencias que similitudes. 

 

4.2.2. Paleta de color 

Este elemento es el que utilizan las marcas aquí analizadas para la unificación de la 

propuesta femenina con la masculina. Se entiende, por lo tanto, que comparten la paleta 

de color, predominando algún color sobre otro, dependiendo de qué sexo se trate. 

En el Capítulo 2 se ha profundizado acerca de la relevancia y las percepciones que 

generan los colores, por lo que en el presente Capítulo se analizará la paleta propuesta 

por ambas marcas. 

PCAN ofrece una paleta de colores saturados como el rojo, azul eléctrico, verde hoja, con 

acentos en amarillo y verde flúor; combinada con los clásicos de la marca como son el 

blanco, negro, gris, azul marino y colores terrosos en distinto tono. 

El rosa es exclusivo para niña, como el verde seco y el celeste para niño. 

Esta paleta es similar a la propuesta para mujeres y transmite un determinado mensaje. 

Respeta la identidad de la marca al  mantener el negro, blanco y gris, trasmitiendo 

elegancia, pureza, status y poder económico. En la elección de los colores terrosos, el 

amarillo y el verde hoja, hace alusión a todo lo relacionado con la naturaleza. El rojo y el 

azul Francia, protagonistas en la colección, están presentes en las banderas de los 

países escandinavos, fuente de gran inspiración de la colección. Cabe aclarar que la 

paleta se ajusta a las tendencias a las que se asocia la marca. Las mismas serán 

enumeradas y desarrolladas en el siguiente capítulo. (Ver subcapítulo 4.1 del Cuerpo C) 

En el caso de LA se observa una mayor diversificación entre la paleta para niño y para 

niña, generando como resultado una coincidencia en seis colores. 

El negro, blanco, gris, azul marino, rojo, y beige, son aquellos que comparten. 
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Las nenas tienen la exclusividad de los fucsia, rosa viejo y verde botella, así como los 

nenes la tienen en el, marrón, camel y ladrillo. 

La paleta de varón es más terrosa, contrastándose con la de nena que se caracteriza por 

ser más elegante.  

En las estampas aplican cierto color para cruzar las paletas y unirlas de algún modo. En 

las prendas femeninas se ven acentos en naranja, camel  y verde seco; mientras que en 

las masculinas, está presente el verde, celeste y bordó. (Ver subcapítulo 4.2 del Cuerpo 

C) 

 

4.2.3. Estampados 

En este plano se encontraron, también, diferencias entre una marca y la otra.  

PCAN repite estampas para ambos sexos en determinadas prendas. En LA no sucede lo 

mismo. 

En PCAN niños se observan imágenes de autos, motos y leñadores a modo de estampa 

localizada. En cuanto a las estampas rapport, proponen hombres esquiando, cowboys. El 

trabajo, el transporte y el mundo parecen corresponder al universo del hombre.  

En las niñas existe una oferta menor de estampa localizada, y las temáticas casi no 

coinciden con los de su sexo opuesto. Por el contrario, presentan un árbol con un 

corazón y un conejo, y una india. En estampado rapport la oferta varía entre lunares y 

flores. 

Comparten, en cuanto a estampas localizadas, contornos de animales y un tigre con 

vincha de plumas, estilo indio. Y, en rapport, globos terráqueos, rayas y cuadros en 

camisas leñadoras.  

Se encontró una estampa rapport de niño, que tenía una versión para niña en rapport y 

localizada. Se trata de, en el caso de ellos, una imagen de cowboy u hombre montado en 

un caballo con una soga, y en el de ellas, el mismo hombre y además una india con la 

cabeza gacha. Luego proponen remeras para niña con aquella india. 
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Figura 5: Estampado rapport Paula Cahen D´Anvers Niños. Disponible en: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151387858361039&set=a.101513878566460

39.1073741827.120836561038&type=3&theater. Recuperado el 20 de mayo del 2013. 

 

 

Figura 6: Estampa localizada Paula Cahen D´Anvers Niños. Fuente: elaboración propia. 
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Se considera que esta imagen da la sensación de sumisión de la india al cowboy. La 

misma se puede entender también como sumisión de la niña frente al niño. Si se analiza 

más en profundidad, esta estampa evoca la idea del rol que cumple el hombre y la mujer, 

según la marca.  

Si bien hay ciertas prendas y estampas que se repiten en ambos sexos, y  comparten 

temáticas como los animales y los campamentos indios, se observa una clara 

diferenciación en el concepto general, como se ha mencionado con anterioridad. 

El caso de LA difiere con el recién descripto. Para las niñas las flores, liberty, pajaritos, 

animal print de leopardo, lunares, estrellas y búlgaros, son las estampas rapport que 

propone la marca. Como estampa localizada se observó una de globos terráqueos. La 

intención es recrear un estilo romántico y delicado. 

En el niño las estampas localizadas, que son entre seis y ocho, tienen mayor 

protagonismo. Se caracterizan por tener palabras o frases en inglés, idioma que no 

suelen manejar a la perfección a esa edad. La temática abarca el cuidado del planeta y 

los medios de transporte en su mayoría, guiando y enmarcando los intereses de los 

pequeños. En cuanto a estampas rapport, ofrecen rallas y camisas leñadoras a cuadros. 

En esta marca las diferencias son mucho más amplias que en PCAN. Las colecciones 

lucen, desde las estampas, totalmente separadas, sin intención alguna de relacionarse. 

Por el contrario, se considera que el objetivo es separarlas por completo, por los motivos 

antes mencionados. 

 

4.2.4. Tipologías 

Se clasificarán teniendo en cuenta la línea de eje de la cintura. Se distinguen aquí tres 

tipos. Aquellas para el módulo superior, de cabeza a cintura; módulo inferior, de cintura a 

pies; y mono módulo, cubre de la cintura hacia arriba y hacia abajo. 

Aquellas que se observaron en PCAN correspondientes al módulo superior consisten en 
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remeras, musculosas, chalecos, camisas, buzos canguro, pilotos, montgomery, tapados 

evasé, sacos sastre y camperas. 

La oferta de módulo inferior estaba compuesta por faldas, evasé y rectas para las niñas; 

calzas, pantalones chupines y, con exclusividad para los niños, pantalones cargo. 

En cuanto al mono módulo, proponen jumpers y vestidos para niñas. 

Por su parte, LA ofrecía, en cuanto al módulo superior, chombas, camisas, remeras, 

túnicas, buzos canguro, boleros, chalecos, camperas, sacos sastre, tapados y 

montgomerys. En lo que respecta al módulo inferior se observaron pantalones chupines 

y, con exclusividad en niñas, calzas, faldas evasé y rectas. 

El mono módulo corresponde únicamente a la colección femenina, compuesta por 

vestidos. 

A nivel funcional, si bien muchas de las tipologías parecen ser acordes, en las propuestas 

de las marcas dejan de serlo por la materialidad seleccionada. Es decir, un saco puede 

ser utilizado por un niño sin generar dificultad alguna en el movimiento, si el textil en el 

que esta materializado es flexible y no rígido, es decir, de punto y no plano. 

De todos modos, se ha observado, en el caso de LA, determinada tipología que no se 

considera funcional, más allá del textil utilizado. Se trata de una capa de pana propuesta 

para niña. Se considera que dificulta la movilidad de los brazos, cosa que no debe 

resultar muy tolerable para una nena de seis años. 

 

4.3. Campañas gráficas 

Ambas marcas ofrecen una historia a modo de folleto, realizado con las fotos de 

campaña, en las que los protagonistas viven aventuras surrealistas. 

 Se le suma gran cantidad de intervención gráfica, se incluyen elementos de ilustración 

en las fotos, integrándolos a la historia. 



67 

 

En el caso de LA, la historia gira en torno al deseo de los niños de ir a la luna. Imaginan 

maneras de llegar e idean un plan para hacerlo. Viajar en globo terráqueo es la opción 

elegida. 

En el caso de PCA, la historia muestra un niño y una niña que llegan a lo que sería un 

campamento, y es, en realidad, una casa. El relato se centra en una cámara de fotos 

mágica que transforma a un personaje ilustrado y modifica la escena, haciendo aparecer 

y desaparecer cosas. 

Ambas historias van saltando de un hecho al otro, sin darle demasiada importancia al hilo 

conductor. Se observa una sucesión de hechos utilizados para el propósito real, mostrar 

la ropa de la colección.  

En ambas campañas se ven a los niños jugando en escenarios montados o artificiales. 

PCAN  propone una campaña con un niño y una niña que juegan dentro de una lujosa 

casa. Llegan con un bolso y una cámara antigua el niño, y con una valija también antigua 

y un ramo de rosas la niña. Simulan estar en lo que parece un campamento, al cual 

llegan vestidos con una imagen de viajeros. Los niños juegan con nieve artificial, 

interactúan con un animal representado en forma de dibujo, montan un bambi de mentira, 

el living está lleno de pinos de navidad plásticos, se tiran en un trineo por las escaleras y 

luego toman chocolate caliente en un fogón ilustrado. Después de tanta actividad, se 

duermen, dando por finalizada la historia. En la casa se pueden ver libros, pieles, valijas, 

elementos que dan la sensación de lujo y antigüedad. 

(Ver subcapítulo 5.1 del Cuerpo C) 

En el caso particular de LA, la historia trata acerca de tres niños que todos los días miran 

la luna e imaginan como es vivir en ella. Le sacan fotos, se preguntan si es dulce como la 

manzana y pueden morderla, si es posible llegar a ella por medio de un  hilo mágico, 

volando en trineo, en cohete o en globo aerostático. A medida que van planteando las 

opciones, las mismas se van plasmando en las imágenes a modo ilustrativo. Una vez 
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decidido que el trasporte será el globo aerostático, comienzan los planes y arman las 

valijas. El relato finaliza con los niños yéndose hacia la luna. 

De igual modo que en PCAN, la historia carece de un desarrollo, nudo y desenlace, sino 

que es utilizada para mostrar los conjuntos propuestos. 

(Ver subcapítulo 5.2 del Cuerpo C) 

Una característica que resulta extraña es que ambas historias son falsas. Los 

protagonistas hacen que juegan y se divierten, pero en realidad no lo hacen. En el caso 

de PCAN, se muestra un universo irreal, una aventura que no existe, dentro del marco de 

una casa rodeada de elementos ajenos a ellos. En el caso de LA los niños se plantean 

como objetivo alcanzar la luna, actividad exclusiva para adultos, e idean un plan ilógico 

para hacerlo. Lo que sucede es que se muestran niños que poseen imaginación, deseos 

de hacer cosas, pero no las hacen concretamente. Dicho mensaje resulta poco alentador 

y negativo. Teniendo en cuenta lo recién analizado, se puede inferir que aquellos niños 

que utilicen la ropa de la marca van a poder hacer que juegan, pero no van a poder 

hacerlo realmente. Un factor que los va a condicionar ampliamente, es la movilidad 

reducida que les otorgan determinadas prendas que ofrece la marca. 

En cuanto a las campañas gráficas se observo particularmente que las niñas de la 

campaña de LA poseen una imagen coincidente con la mujer de la campaña de Akiabara. 

Se cree que dicha estrategia se utiliza para comunicar la idea de que madre e hija están 

dentro del universo de la marca. 

(Ver subcapítulo 6.1.1 del Cuerpo C) 

En determinadas fotos de las gráficas se utiliza la manzana como un objeto en escena. 

Se considera que se genera una analogía con la misma como fruto prohibido. Se justifica 

este planteo por el modo en el que se muestra y la actitud misteriosa y sensual de la niña 

en la campaña. Cabe aclarar que se cree que la pequeña la realiza de modo 

inconsciente, pero los adultos que plantean la producción y luego seleccionan las fotos, 

no actúan de la misma manera.  
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(Ver subcapítulo 6.1.2 del Cuerpo C) 

En las fotos de PCAN se observa cierto coqueteo entre los protagonistas, que, de igual 

modo que la niña de LA, actúan de manera inconsciente. Este resultado se debe al modo 

en que fueron tomadas las fotografías, qué momentos se capturaron y cuales se 

decidieron mostrar. Abrazos, risas, el niño sacándole fotos a la niña, las posiciones, las 

expresiones, todo transmite un mensaje que no tiene correlatividad con la edad de 

quienes lo transmiten. 

(Ver subcapítulo 6.2 del Cuerpo C) 

Dado que el mensaje que transmiten las campañas de ambas marcas quedan fuera de la 

comprensión del niño al cual quieren vestir, se considera que el objetivo es que dicho 

mensaje sea decodificado por personas adultas. Lo que no se logra comprender es el 

motivo por el que marcas quieren transmitir ese juego de seducción de los más 

pequeños, mostrándolos como seres sensuales y hasta sexuales. Existe la posibilidad de 

que no tomen noción de la magnitud de sus decisiones, pero también existe la posibilidad 

de que sean plenamente conscientes y dicha decisión colabore con su objetivo final. Al fin 

y al cabo, las marcas de ropa, como cualquier empresa, quieren ganar dinero, y si para 

hacerlo tienen que traspasar limites que antes no se cruzaban, parece que están 

dispuestas a hacerlo. 
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Capítulo 5. Propuesta de pequeña colección 

En base a lo analizado previamente se considera que, tanto la colección de PCAN como 

la de LA, no se ajustan correctamente a la edad a la cual apuntan.   

Lurie Afirma que la infancia se reconoce como: “…un estado independiente pero viste a 

los niños como sus mayores…” (Lurie, 1994, p. 64) 

Como consecuencia de dicha situación, surge la iniciativa de generar un diseño propio 

que se adapte a su usuario, los niños. 

Se creyó apropiado, para desarrollar la propuesta, seleccionar una de las dos marcas 

analizadas en el Capítulo 4, para comenzar con una imagen determinada y partir de una 

colección para adultos. Lo que se planteaba era asumir un desafío real y profesional. Si 

se desarrollaba la colección de cero, seria sin dudas más sencillo llegar al resultado final. 

Pero, como lo que se cuestiona es el modo en que las marcas pasan de la colección de 

adultos a la de niños achicando tamaños y replicando paletas de color, se decidió diseñar 

una propuesta para una de las marcas. 

Si bien LA se encuentra muy bien posicionada y compite a la par de PCAN, se optó por 

trabajar en base a la marca Paula Cahen D´Anvers por varios motivos. Como primer 

medida, la marca fue fundada hace casi 20 años, el doble de tiempo que Akiabara, 

entendiendo que, si ha logrado mantenerse tanto tiempo liderando el rubro, debe poseer 

una identidad de marca muy afirmada. Se cree que su estética y universo están 

altamente instalados en el mercado, siendo una de las primeras en la mente del 

consumidor, ofreciendo colecciones temporada tras temporada con una imagen mucho 

más coherente que la de Akiabara, que todavía está encontrando dónde posicionarse. 

Se cree imprescindible analizar ciertos aspectos de la marca como su historia, a quién le 

vende y cómo llega a esas personas, para conocer bajo el nombre de quién se va a 

diseñar. 
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5.1. Paula Cahen D´Anvers 

5.1.1. Breve historia de la marca 

Paula Cahen D´Anvers (PCA) es una marca Argentina, que nació en 1994. Bajo su 

emblema, la  corona, transmite raíces nobles, sofisticación y herencia aristocrática. 

Desde sus comienzos se posicionó como una marca líder en el mercado de indumentaria  

femenina, desplegando su estilo y autenticidad, e imponiendo la elegancia en sus 

colecciones, combinando materiales autóctonos con el estilo europeo. 

“El espíritu rebelde de su esencia más profunda cobijado bajo la insignia de la corona, 

consiente el equilibrio entre lo clásico y lo revolucionario sin perder de foco  la mujer 

Paula, pero sí, permitiéndole animarse a más.” (Paula Cahen D´Anvers, 2013) 

 

5.1.2. Target 

Dicha marca apunta a mujeres latinoamericanas, de entre 25 y 45 años, cuyo nivel 

socioeconómico corresponda a la categoría ABC1. 

No es importante aquí si son solteras o casadas, si tienen hijos o no, lo importante es que 

se preocupen por su imagen y les guste destacar. 

Siguen la moda y compran ropa con regularidad y por placer en marcas de primera línea. 

Tiene una vida social activa, por eso se les ofrece una variedad de propuestas para 

diversas ocasiones de uso. 

La propia marca define a su consumidora como una mujer exigente, femenina, joven y 

elegante que busca diferenciarse. Valora la calidad, el buen corte y el diseño, 

encontrando en PCA dicha propuesta,  sumado al prestigio que le otorga la marca. 

 

5.1.3. 4 P. Producto, precio, plaza, promoción. 

En cuanto al producto se observa que posee una gran variedad de propuestas. Ofrece a 

sus clientas, tanto prendas básicas como de sastrería, además de jeans, carteras, bolsos, 

zapatos, accesorios, anteojos, y perfumes. Tiene varias líneas que conviven generando 
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de la marca, un universo. Dichas líneas se presentan en dos colecciones anuales: 

primavera-verano y otoño-invierno.  

La marca nace de raíces nobles y, como se ha mencionado anteriormente, su emblema 

es la corona, señal de búsqueda de sofisticación y exclusividad en sus prendas, 

consecuencia de sus orígenes aristocráticos. 

Al ser una marca líder en el mercado, el precio de sus productos refleja diferenciación y 

exclusividad, características que buscan sus clientas, siendo el suyo uno de los más 

elevados. El target está conformado por mujeres de clase media alta y alta, por lo que se 

entiende poseen un alto poder adquisitivo, disponiendo de dinero para gastar en este 

rubro.  

Cuenta con una extensa red de locales distribuidos a lo largo de Argentina, cubriendo los 

puntos más estratégicos. Están ubicados sobre la vía pública o dentro de centros 

comerciales, siempre cerca de otras marcas importantes. Los espacios son amplios, 

cómodos, y representan el espíritu de la marca. Exponen las prendas en percheros, 

estantes y muebles de madera. 

También posee tiendas en Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil. 

La comunicación de la marca con su público es activa, ya sea por medio de publicidad en 

la vía pública, revistas de moda y de mujer, como también vía internet a través de redes 

sociales (Twitter, Facebook, Blog, Youtube, Flickr) o de su página web. También utilizan 

estrategias de marketing directo para mayor acercamiento con sus clientes, como 

newsletters direccionadas o mailing.  

 

5.2. Colección otoño-invierno 2013 

Se desarrollará una pequeña colección para niños en base a la colección otoño-invierno 

2013 de mujeres de PCA. Para generar dicha propuesta se debe, en primer lugar, realizar 

un profundo análisis de la colección de adultos, dado que es necesario comprender la 

temática de la misma, para que los diseños de niños transmitan el mismo espíritu.  
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Inspirada en el invierno escandinavo, el campo y la naturaleza, la colección mantiene el 

aire masculino y ecuestre característico de la marca.  

Sus colecciones se caracterizan por la impecable sastrería, pantalones, sacos, chalecos 

y los básicos de siempre, como las camisas y remeras.   

Ofrece varias líneas, proponiendo así distintos looks. La inglesa es la protagonista de la 

temporada, posee pantalones con pinzas, chalecos y blazers, en telas como el tweed y 

paños italianos con cashemere y pelo de camello auténtico. (Ver subcapítulo 7.1.1 del 

Cuerpo C) 

La jocker, está realizada por completo en terciopelo, aportando color mediante 

pantalones cigarette, chalecos y blazers. (Ver subcapítulo 7.1.2 del Cuerpo C) 

La línea cuero está conformada por prendas clásicas e incorpora color a través de 

camperas de gamuza. (Ver subcapítulo 7.1.3 del Cuerpo C) 

Ofrecen también una línea de denim, a la cual llaman long live the jean. Proponen desde 

skinny jeans, pantalones tiro alto, oxfords, hasta distintos calces, lavados, gastados, 

colores y estampas. (Ver subcapítulo 7.1.4 del Cuerpo C) 

 A la ya clásica línea de algodón peruano se incorporan nuevas morfologías, generando 

como resultado prendas con recortes diagonales, frunces, de punto acanalado, más 

holgadas o entalladas, con cierto énfasis en las estampadas inspiradas en la naturaleza. 

 

5.2.1. Elementos de inspiración y micro tendencias 

Como se mencionó previamente, el invierno escandinavo ha sido una de sus fuentes de 

inspiración. A saber, Escandinavia es una región geográfica ubicada en Europa del Norte, 

compuesta por cinco países: Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia, cuyos 

inviernos se caracterizan por ser fríos y contar con la presencia de nieve. 

El campo, la naturaleza y la campiña inglesa también fueron factores inspiracionales. Se 

observan, como consecuencia, tanto reminiscencias ecuestres como estampas animales. 
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Se cree que se han inspirado en ciertos aspectos de la moda de los años sesenta, en 

cuanto a la presencia de tapados y vestidos línea A con escotes cerrados y cuellos bebe. 

También se detectan determinadas tipologías características de los años setenta, como 

los pantalones acampanados y los trajes en la mujer. Por último, se observan 

evocaciones de los ochenta, en los pantalones pitillos y las cazadoras de cuero, 

desprendidas del movimiento punk. 

Luego de analizar la colección, se identificaron diversas microtendencias internacionales 

que han sido aplicadas en la misma.  

La inclusión del cuero con una fuerte presencia en las tipologías ha sido protagonista esta 

temporada, ofreciendo una línea exclusivamente de dicho material, para ser combinado 

con diversas prendas. Esta tendencia está muy instalada en las colecciones de todo el 

mundo. (Ver subcapítulo 7.2.1 del Cuerpo C) 

El tartán es un tipo de tejido de lana con patrones a cuadros, formados por bandas que 

se entrecruzan horizontal y verticalmente de diversos colores. Originalmente, era 

fabricado en lana, sin embargo hoy en día se lo puede ver aplicado incluso, como 

estampa. Fue protagonista en las pasarelas internacionales, y PCA también lo eligió para 

crear abrigos y camisas. (Ver subcapítulo 7.2.2 del Cuerpo C) 

Otra materialidad que está en boga es el terciopelo. Faldas, chaquetas, pantalones y 

vestidos toman vida por medio de esta elegante tela. Se lo considera un textil de lujo con 

una historia que se remonta miles de años. En muchas épocas y culturas, simbolizaba 

riqueza, poder y prestigio, asociado hoy en día, a menudo con la realeza. Haciendo honor 

al origen aristocrático que se adjudica PCA, proponen dicho textil para la totalidad de la 

línea jocker, generando pantalones pitillo, chalecos y blazers. (Ver subcapítulo 7.2.3 del 

Cuerpo C) 

La mujer de esta colección apuesta a estilos característicos masculinos en el vestir, sin 

dejar de ser femenina. Se observa, en numerosas colecciones, la aplicación de una 

estética boyish, otorgándole a las mujeres una imagen que transmite carácter. En PCA se 
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observan propuestas de conjuntos de saco y pantalón e incluso chaleco, alineándose 

entonces en esta tendencia. (Ver subcapítulo 7.2.4 del Cuerpo C) 

 

5.2.2. Tipologías y silueta 

Como se mencionó en el Capítulo 2, existen diversas tipologías base sobre las que el 

diseñador puede realizar modificaciones de acuerdo a la colección qué este realizando.  

A saber, las tipologías se clasifican teniendo en cuenta su función y construcción. 

Existen, a su vez, tipologías derivadas, que surgen de especificaciones como largo 

modular, mangas o recortes específicos, aplicadas a las tipologías base. 

A continuación se mencionarán tipologías derivadas que PCA tomó como referencia, 

aplicándolas tal como son o bien, generando alguna modificación. 

Se clasificarán, también, teniendo en cuenta la línea de eje de la cintura. Se distinguen 

aquí tres tipos mencionados previamente. Aquellas para el módulo superior, módulo 

inferior, y mono módulo. 

En cuanto a aquellas correspondientes al módulo superior, ofrecen montgomerys, prenda 

introducida en el vestuario masculino con la Segunda guerra Mundial, utilizada por la real 

marina inglesa. Comúnmente su materialidad es lana rustica y gruesa, su largo hasta la 

rodilla, amplio y recto, lleva una capucha, mangas montadas y se abrocha con aramanes 

de madera y tirillas de cuerda o cuero; chaqueta aviador, cuyo modulo es corto, hecha 

generalmente de cuero. La llevaban los pilotos ingleses durante la Segunda Guerra 

Mundial y, a partir de los años cincuenta, se instala como una forma clásica de la 

indumentaria tanto masculina y femenina; la capa, una prenda de abrigo sin mangas que 

cae desde los hombros, de largo indistinto; el chaleco, prenda originalmente masculina, 

nacida en el siglo XVII, que se abotona por delante. Alrededor de los años treinta fue 

tomado para el vestuario femenino, popularizándose en los sesenta con la moda pop; el 

esmoquin, indumentaria masculina compuesta por una chaqueta y unos pantalones, cuyo 

origen se remonta a las prendas que utilizaban los caballeros ingleses a finales del siglo 
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XIX y comienzos del XX. En los setenta se utilizo en la indumentaria femenina, como 

símbolo de sofisticación; el trench, el cual posee una influencia militar que se remite a la 

Primer Guerra Mundial, donde era utilizado para protegerse de las lluvias. Paso a 

incluirse en la indumentaria civil masculina y femenina, a mediados del siglo XX; la 

camisa, cuyo origen se remonta a miles de años, se cree que es un derivado de las 

túnicas o caftanes utilizados en Oriente Medio. es una prenda amplia y ligera, realizada 

en poplín de algodón, seda, lana o punto. En el siglo XX se convirtió en prenda exterior 

de uso común para hombres y mujeres; la remera, artículo de indumentaria femenina y 

masculina, realizada en tejido de punto. Su origen data de las primeras prendas utilizadas 

para la práctica del deporte de remo. Ganó popularidad por ser utilizada por los 

integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses como ropa interior. 

En cuanto a mono módulos, ofrecen vestidos y enteritos o monos. El origen del primero 

se remonta a las túnicas de la antigüedad. En la actualidad corresponde a la vestimenta 

femenina, cuyo largo, silueta y ocasión de uso es variable. En el caso de la colección de 

PCA, se observa un protagonismo de los vestidos línea A. Por su parte, los monos 

comprenden en una sola pieza la zona top del cuerpo y los pantalones. Originalmente 

corresponde a una prenda de trabajo, pero durante el siglo XX se ha adaptado tanto a 

indumentaria deportiva como a las formas más sofisticadas para el traje femenino. 

Por último, cabe mencionar aquellas prendas correspondientes al módulo inferior. Los 

pantalones parecen ser los preferidos por la marca esta temporada, ofreciéndolos en 

distintos colores y materialidades. Los modelos seleccionados son el pitillo y el 

acampanado, ambos tendencia. El primero consiste en un pantalón estrecho, que se 

ajusta al cuerpo. Tuvieron un pico de popularidad en los años ochenta y fueron 

adoptados por una gran cantidad de bandas Heavy Metal y sus seguidores. (Ver 

subcapítulo 7.2.5 del Cuerpo C) 

El pantalón acampanado tiene origen en los uniformes de marineros de la Armada de 

Estados Unidos del siglo XIX. Se consideraron como un ítem de la moda en los años 
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1960 y 1970, cuando los pantalones resurgieron como parte del movimiento hippie. Se 

caracteriza por ser ajustado hasta la rodilla y comenzar a soltarse y ampliarse hasta tapar 

por completo el pie. (Ver subcapítulo 7.2.6 del Cuerpo C) 

Las faldas están también presentes en la oferta de la marca. Han sido el elemento, en 

cuanto a prendas, más representativo del vestuario femenino hasta la inclusión del 

pantalón en los años sesenta. En la colección de PCA no son grandes protagonistas, 

quedando desplazadas del centro de atención por los pantalones y los vestidos. Sin 

embargo, se observan algunas propuestas de falda lápiz y línea A. 

 

Cabe mencionar que la elección de las tipologías va a ser un factor influyente para la 

silueta, por lo que es conveniente definirla primeramente, para luego realizar un camino 

consecuente. 

PCA ofrece una silueta trapecio y una silueta anatómica, cuya línea es insinuante. La 

primera está evidenciada en vestidos, tapados, pantalones acampanados. La segunda se 

ve representada por los pantalones pitillo y los chalecos entallados. Se cree que la oferta 

de diversas siluetas se genera a partir de la amplia oferta que posee la marca y a la 

mixtura que desea generar. 

 

5.2.3. Paleta de color 

La paleta mezcla colores neutros y vibrantes, fríos y cálidos, oscuros y claros, para 

generar los estilos deseados.  

Dentro de la misma están presentes los colores clásicos de la marca. Ellos son el blanco, 

crudo, el gris, el camel y el negro. Se agregan, además, el rojo y azul Klein, colores que 

pertenecen a la tendencia internacional y que, además, están presentes en las banderas 

de algunos países escandinavos. (Ver subcapítulo 7.3.1 del Cuerpo C para el color rojo y 

7.3.2 para el azul Klein) 
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Tanto el naranja, como el amarillo, el lavanda y las distintas tonalidades de verde, botella 

y hospital, remiten a la naturaleza, factor que inspiró la colección. Además, dichos colores 

son también tendencia. (Ver subcapítulo 7.3 del Cuerpo C) 

 

5.2.4. Textiles 

Partiendo de la base de una marca líder con precios altos, que hace referencia a la 

diferenciación, exclusividad y calidad de sus productos, se entiende que debe usar 

textiles de primer nivel. En cuanto a tejidos planos, ofrecen tweeds, paños italianos con 

cashemere y pelo de camello, terciopelo, cuero y gamuza, para la realización de 

chaquetas, tapados, pantalones, chalecos, faldas, capas y camisas. 

Y, en cuanto a tejidos de punto, denim, gabardina, jersey y algodón peruano, para la 

confección de remeras, sweaters, pantalones, monos y vestidos. 

 

5.3. Propuesta de colección para PCAN 

Como propuesta final de este PG se desarrollará un diseño de una pequeña colección 

para PCAN, que se desprenderá de la colección de mujeres, pero estará pensada y 

apuntada para niños.  

Para llegar a este resultado, se ha analizado la colección otoño-invierno 2013 propuesta 

por PCA, para luego crear una pequeña colección de indumentaria, para niños y niñas. El 

objetivo es generar una propuesta que se considere acorde para la edad, manteniendo la 

identidad de su marca madre. 

A raíz de lo analizado en el Capitulo 2, se considera que, para la creación de la 

vestimenta, se necesita comprender una estructura y analizar determinados elementos, 

para lograr un resultado en el que las prendas representen y satisfagan las necesidades 

de aquellos para quienes se han elaborado. 

Cabe recordar que, cada uno de los elementos utilizados trasmite información. Se debe 

analizar para quién se diseña, cuáles van a ser los elementos inspiracionales, para así 
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llegar a un diseño acorde al consumidor, que a su vez se adapte a la tendencia del 

momento y tenga un sentido de unidad. 

 

5.3.1. Finalidad 

Los niños deben comprender que una cosa es jugar con el maquillaje de sus madres o 

hermanas mayores, incluso probarse sus vestidos o zapatos con taco puede resultar 

entretenido, pero esa no es la ropa adecuada para utilizar en la vida diaria.  

“A menos que sea claramente en forma de disfraz, los trajes de vestir de adulto en un 

niño más pequeño…pueden ser muy perturbadores, pues sugieren precocidad sexual.” 

(Lurie, 1994, p. 201) 

La colección se dirige a niños y niñas de cuatro a ocho años de edad, cuyos padres 

poseen un nivel socioeconómico alto, clase ABC1. Se trabajará el rubro casual wear 

correspondiente a la temporada otoño-invierno 2013. 

El objetivo de la colección es transmitir una imagen que se adecúe a la edad de quien la 

porta, generando prendas cómodas para los niños, en donde el indumento se adapte al 

usuario y no el usuario al indumento.. 

 

5.3.2. Elementos inspiracionales 

Luego de haber definido el usuario, es fundamental, para que la colección tenga sentido, 

definir los elementos inspiracionales. Teniendo en cuenta que la propuesta se desprende 

de la colección de PCA, la toma de partido se relacionará con la utilizada por dicha 

marca. 

Como se menciono previamente, el invierno escandinavo fue un factor de gran influencia 

en la colección de mujeres, por lo que la colección de niños será un viaje a la naturaleza 

de dicha región. Se observarán los paisajes, la flora y la fauna de Noruega, Suecia, 

Dinamarca, Finlandia e Islandia, para luego mencionar elementos característicos de cada 

uno, y realizar una posterior selección de los mismos.  
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Dinamarca es el hábitat de un gran número de especies de aves, tanto marinas como 

terrestres.  Algunas de ellas se reproducen y crecen allí, para luego emigrar a zonas más 

cálidas. El ave nacional es el Cisne. En el mar se pueden encontrar  bacalaos, 

lenguados, anguilas y ballenas belugas. A lo largo de sus bosques es común la presencia 

de ciervos rojos, corzos, venados, osos pardos, lobos, ardillas y liebres.  

Noruega es un territorio poco poblado ya que la mayor parte tiene condiciones muy 

difíciles para el asentamiento humano. La fauna es escasa y predominan los 

invertebrados como insectos y gusanos. Son comunes el oso, el lince boreal, el zorro 

ártico, el lobo, el visón, la comadreja, el reno, el ciervo, el alce, el conejo, el ratón o la 

liebre. Por otra parte, son muy abundantes las especies acuáticas: salmones, truchas, 

abadejos grises, percas, lucios, arenques, bacalao y caballa. 

Suecia posee un gran número de animales salvajes viviendo en los bosques y desiertos 

que cubren dos terceras partes del país. Se pueden encontrar alces, lobos, osos pardos, 

linces, bueys almizcleros, zorros, liebres e infinidad de aves como los búhos y el águila 

real. Las especies de peces son variadas, pudiéndose 

encontrar bacalao, macarela, salmón, lucio europeo y arenque. 

Finlandia es uno de los países más septentrionales del mundo, por lo tanto no es extraño 

que su fauna incluya una serie de especies que raramente se encuentran en otros 

lugares de Europa. Posee extensos lagos y grandes bosques. En cuanto a los animales 

que habitan, se puede mencionar el alce, el oso pardo, el lince, el reno, la liebre, el faisán 

y la ardilla roja.  La población de aves incluye especies como el urogallo, el búho, el 

pájaro carpintero, el gallo de lira y el cisne cantor, que es el ave nacional. Poseen gran 

abundancia de peces, entre ellos salmones, truchas arcoíris y salvelinos. 

En cuanto a la fauna que habita en Islandia cabe destacar al grupo de las aves. Existen 

más de cien especies diferentes, entre las cuales habitan los charranes árticos, los 

alcatraces, los frailecillos y el halcón gerifalte, ave nacional del país. Muchas de las aves 

son acuáticas, como el cisne cantor y los patos. Las ballenas y las focas viven mar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gadus_morhua
http://es.wikipedia.org/wiki/Scomber_scombrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Salmo_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Esox_lucius
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adentro, al igual que bancos de bacalao, eglefino, halibut y arenque. Otras especies 

animales que abundan son el zorro polar, el caballo islandés, las ovejas, vacas, visones, 

renos, focas, cisnes y patos.  

 

De los animales aquí mencionados, se ha realizado un panel por cada país, haciendo una 

selección de los mismos, (Ver subcapítulo 8.1 del Cuerpo C) 

Por otra parte, se han observado diversas fotografías de paisajes de dichos países en 

invierno, elaborando dos paneles de cada uno. (Ver subcapítulo 8.2 del Cuerpo C)  

A su vez, se realizaron dos paneles de inspiración, tomando aspectos deseados de los 

paisajes. (Ver subcapítulo 8.3 del Cuerpo C) 

Se generarán, a partir de lo analizado, tanto estampas, localizadas y rapport, como 

paletas de color para la colección, sirviendo los paneles a tales fines. 

Dado que PCAN es una marca de indumentaria cuyo objetivo es vender prendas, deben 

tenerse en cuenta las tendencias de moda a aplicar. Dichas tendencias influirán en el 

diseño de la colección. En este caso, se toman en cuenta aquellas que utilizó la marca 

madre reinterpretándolas y resignificándolas. En cuanto a las que hacen referencia a los 

textíles, el tartán se aplicará en estampas, así como el terciopelo se reemplazará por 

tejidos como el plush y el corderoy. 

Del estilo masculino se analizarán las tipologías y se las traducirá en la aplicación de 

recortes en las prendas. 

Se suman entonces los paneles de tendencia que, en este caso, corresponden a los 

utilizados en la colección de PCA.  

Al momento de diseñar se recorrerán todos éstos elementos, sumados a la identidad e 

imagen de la marca, factores imprescindibles para que la colección sea acorde a PCAN. 
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5.3.3. Materialidades  

Como se mencionó en el Capítulo 4, el tejido de punto es el que más se amolda a las 

necesidades de un niño, por lo tanto se propone utilizarlo para la totalidad de la colección, 

dejando por completo de lado los tejidos planos. Se aplicarán entonces tanto denim, 

como corderoy elastizado para la materialización de pantalones. Los textiles 

protagonistas serán el plush, jogging, algodón, jersey, reeb y polar. De esta manera, la 

movilidad del cuerpo no se verá limitada por la prenda, sino que, por el contrario, se verá 

acompañado por la misma.  

 

5.3.4. Paleta de color 

Teniendo en cuenta la paleta clásica de PCA, se tomarán dichos colores, cambiando el 

negro por el azul marino y agregando algunas tonalidades más de gris. Estarían 

presentes, entonces el blanco, crudo, gris y el azul marino. A su vez, se partirá de la 

paleta que se propone en la colección otoño-invierno 2013 de mujeres, para utilizar 

algunos colores tal como se presentan, y otros modificarlos. Como protagonistas se 

aplicarán el azul Klein, y se reemplaza el rojo por bordó y magenta. Los colores de acento 

serán el naranja, el amarillo, el verde botella y el verde inglés, presentes tanto en 

estampas como en detalles de las prendas.  (Ver subcapítulo 8.4 del Cuerpo C) 

 

5.3.5. Estampas  

Teniendo en cuenta que PCAN presenta numerosas estampas temporada tras 

temporada, siendo éste un aspecto fuerte en cada colección, se considera fundamental 

generar propuestas de las mismas. Se han realizado diseños de estampas, tanto rapport 

como localizadas, para ser luego aplicadas en las prendas.  

Cabe aclarar que las propuestas se desprenden de los elementos inspiracionales 

mencionados y fundamentados previamente.  
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Por un lado, en cuanto a las rapport se proponen cuatro diseños. Tres de ellos inspirados 

en la flora y la fauna del invierno escandinavo, y el cuarto consiste en un tartán, siendo la 

aplicación de la tendencia utilizada por PCA. 

El primero está formado por cinco animales característicos de la región. Ellos son el oso 

pardo, la ardilla roja, el cisne, el charrán ártico y el caballo islandés. La misma se ha 

realizado mediante la técnica de dibujo a mano en acrílico y lápiz, con el posterior retoque 

digital. 

 

Figura 7: Estampado animales. Fuente: elaboración propia. 

 

En el subcapítulo 9.1.1 del Cuerpo C se encuentra plasmado el rapport y su posterior 

repetición. 

El segundo consiste en la repetición de la imagen de un árbol, extraída de una fotografía 

correspondiente a Escandinavia, habiendo sido luego editada digitalmente para la 

obtención del resultado deseado. 

 



84 

 

Figura 8: Estampado arboles. Fuente: elaboración propia. 

 

En el subcapítulo 9.1.2 del Cuerpo C se especifica el rapport y su aplicación.  

La tercera corresponde a la representación de frutos presentes en la flora invernal. En 

base a una fotografía, se ha realizado un dibujo mediante la técnica de dibujo a mano en 

acrílico y lápiz, con el posterior retoque digital, de igual manera que en la primera 

propuesta. 

 

Figura 9: Estampado frutal. Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede observar el rapport de la misma en el subcapítulo 9.1.3 del Cuerpo C. 

La ultima se trata del diseño de un tartán, aplicando los colores de la paleta propuesta. 

Se han realizado mediante la técnica digital y se proponen tres opciones de combinación 

de colores: naranja con bordo, azul con verde y fucsia con amarillo. 
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Figura 10: Estampado tartán bordó. Fuente: elaboración propia. 

 

En el subcapítulo 9.1.4 y 9.1.5 del Cuerpo C se encuentran plasmadas las otras 

combinaciones de color en tartán, su módulo rapport y su posterior repetición. 

Dichas estampas se aplicarán en tanto en forrerías, como detalles o en la totalidad de 

determinadas prendas, otorgándole color y vida a la colección.  

Se ha observado que PCAN suele extraer las estampas localizadas de las rapport, es por 

eso que en este caso se ha utilizado la misma metodología. Se presentan dos opciones. 

La primera corresponde al oso pardo presente en la primer estampa rapport, y la segunda 

corresponde al árbol perteneciente a la segunda estampa rapport. 

 

Figura 11: Estampa localizada árbol. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12: Estampa localizada oso. Fuente: elaboración propia. 
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Con excepción de la tercer estampa rapport, la totalidad de las mismas se aplican tanto 

en las propuestas de niño, como en las de niña. Dicha decisión se debe a la intención de 

generar colecciones que posean la misma imagen. 

 

5.3.6. Colección  

A continuación se describirán, de manera general, los diseños resultantes del enlace del 

análisis de la colección de PCA y su posterior resignificación, la elección de los 

elementos inspiracionales, la paleta de color, materialidades y estampados. 

El presente PG tiene como resultado la realización de una pequeña colección de 

indumentaria para PCAN, correspondiente a la temporada otoño invierno 2013, dirigida a 

niños y niñas de entre cuatro y ocho años de edad. Cabe recordar que en dicha etapa de 

la vida los niños están en pleno crecimiento y desarrollo, y los padres representan un pilar 

fundamental. Como se ha mencionado en el Capítulo 1, los pequeños sienten hacia ellos 

admiración y respeto, así como también miedo y rivalidad. Será por esto que las marcas, 

conociendo la influencia de los adultos, y entendiendo que son ellos los que tienen la 

decisión de compra, apuntan sus estrategias comerciales hacia los compradores, los 

padres, en lugar de hacia los usuarios. Aquí se busca generar una propuesta para niños 

pensando en el usuario y no en el comprador. Se desea que los infantes luzcan como 

tales y no encerrados en un conjunto que podría pertenecer a un adulto, pero en tamaño 

pequeño. Es por esto que, en lugar de copiar prendas de la colección de mujeres, se 

tomaron recortes e información de las tendencias y tipologías aplicadas. A su vez se 

decidió utilizar exclusivamente tejidos de punto para facilitar los movimientos de los 

infantes y permitir su comodidad. 

Por otro lado, entendiendo que se trabaja para una marca determinada con un estilo 

marcado y establecido, se aplica en los diseños la imagen y el espíritu de la misma, dado 
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que se desea lograr una colección acorde a PCAN. Es por esto que las prendas son 

clásicas con detalles que resaltan, como la combinación de colores o las estampas. 

En lo que respecta a las tipologías, las utilizadas fueron: pantalón chupín, calza, chaleco, 

canguro con cierre, vestido evasé, falda evasé, chomba y remera clásica. Estas tipologías 

fueron planteadas como base y luego se le aplicaron modificaciones para obtener el 

resultado deseado. 

Las prendas corresponden al rubro casual wear, por lo tanto están concebidas para 

diversas ocasiones de uso, dependiendo de la actividad del infante. 

Cabe mencionar que se busca generar una colección que sea aplicable a ambos sexos, 

que tenga un sentido de unidad entre sí. Por dicho motivo determinadas tipologías se 

ofrecen tanto para niña como para niño, aplicándoles pequeñas variaciones. Además, a 

excepción del fucsia en las niñas y el naranja en los niños, la paleta de color es 

compartida por completo, así como también las estampas.  

De todas maneras, cada uno tiene diseños pensados específicamente para su género. 

En el caso de las niñas se observan tres propuestas para el módulo superior. Se trata de 

una chomba manga corta, y dos remeras manga larga. Se ofrecen tanto opciones lisas, 

como con combinación de colores y también con estampa. 

En cuanto a aquellas correspondientes al módulo inferior se observa un pantalón de 

corderoy fucsia con detalles de tartán en la botamanga y en el bolsillo. El mismo pantalón 

se presenta en denim azul. Por otra parte hay una propuesta de calza base en la que se 

aplican todas las estampas rapport. Se ofrece también, un diseño de jogging con 

rodilleras y recortes con dos opciones de color: una gris y otra con la estampa de 

animales. Por último se presenta una falda corta en jogging fucsia con detalle de estampa 

frutal y en gris con la estampa de arboles.  

Para los módulos enteros se presentan cuatro diseños de vestidos, dos manga larga y 

dos manga corta. La propuesta es utilizar los vestidos con las calzas estampadas, por lo 

cual todos son lisos. Aquí se aplica, entonces, la combinación de colores y los recortes.  
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En el caso de los abrigos, se observan tres propuestas compartidas. En todos los casos 

se procuró generar prendas abrigadas, por lo que la forrería de los mismos está 

compuesta por una tela con espesor grueso, generando dicho resultado. La primera es 

un chaleco con capucha, en gris para ambos, en fucsia para niñas y en azul para niños, 

cuyo interior es estampado y  que presentan el cerramiento correspondiente a los 

montgomerys. El segundo corresponde a un buzo de jogging gris que posee un pantalón 

haciendo conjunto. La tercera propuesta tiene una pequeña variación. Se trata de un 

buzo de jogging con polar en su interior. El femenino es levemente evasé y posee corte 

princesa, mientras que el de varón es recto y sin recortes. 

En el caso de los niños, dado que no tienen módulos enteros en esta pequeña colección, 

se generaron mayor cantidad de prendas del modulo superior, ofreciéndose seis 

modelos. El objetivo es ofrecer diversas opciones, por lo que se propones prendas lisas, 

estampadas y con combinación de colores.  

En cuanto al modulo inferior se diseñaron dos pantalones. El primero, similar a un modelo 

de niña, corresponde a un pantalón de corderoy naranja o azul con la botamanga 

estampada en tartán. La segunda propuesta consiste en un pantalón clásico de denim 

con un recorte trasero. Luego se observan dos joggings con rodilleras y recortes. Ambos 

se presentan en versión lisa o estampada. 

A continuación se presentan figurines ilustrando propuestas de conjuntos. 

En los subcapítulos XX del Cuerpo C se podrán observar los geometrales de todos los 

diseños, tanto a color como en blanco y negro, con sus respectivas muestras de tela. 
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Figura 13: Conjunto 1 niñas. Fuente: elaboración propia. 

Figura 14: Conjunto 2 niñas. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15: Conjunto 1 niños. Fuente: elaboración propia. 

Figura 16: Conjunto 2 niños. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones  

Partiendo de la base de una sociedad que adultiza a los niños, se observó la creciente 

tendencia por involucrar a los más pequeños en el mercado, quienes representan, hoy en 

día, un gran negocio. 

En el rubro de la indumentaria esto se plasma en el aumento de marcas de adultos que 

apuntan a captar este segmento. Dichas marcas poseen una propuesta para niños que 

se decodifica como una imagen apuntada a grandes. 

La autora considera que el hecho de vestir a los chicos como adultos trae como 

consecuencia una confusión en la mente de los niños. 

En base al Complejo de Edipo planteado por Freud, en el cual niños y niñas compiten con 

su progenitor del mismo sexo por su otro progenitor, se considera que la distancia padre-

hijo debe marcarse desde todo punto de vista.  

Cabe resaltar la importancia de que un niño entienda que es un niño, y que no podrá 

ocupar el lugar de un adulto. Dicha comprensión está a cargo de los mayores, desde sus 

discursos y sus actos. Vistiéndolos como adultos les están diciendo que hay cosas de 

ese mundo que pueden alcanzar. 

Se suman, también, los conceptos analizados de Piaget, quien plantea que los niños 

intentan copiar o igualar los ejemplos de los grandes debido a la admiración que les 

generan. Aceptan lo que digan los adultos porque el respeto que les tienen, hacen que lo 

consideren una obligación. Ese respeto incluye afecto y temor, generándose, como 

consecuencia del último componente, una relación desigual.  

Teniendo en cuenta que existe una sumisión intelectual y afectiva de los niños hacia los 

adultos, los últimos deberían observar, escuchar y tener en consideración las 

necesidades reales de sus hijos. 

Si bien no se puede aseverar que se genere una confusión en la mente de los niños, se 

cree, por los motivos expuestos que, si los padres elijen prendas que hacen lucir a sus 

hijos como adultos, ellos verían reflejada en el espejo esa imagen. Lucirían como su 
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aspiracional, los adultos, pero no tendrían sus capacidades, generándose un desfasaje 

entre ven de ellos mismos, y lo que pueden hacer concretamente. 

Tomando uno de los primeros conceptos planteados en este PG, se dijo que la infancia 

implica un espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y 

las niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse. Está explicitado que las marcas aquí 

analizadas no respetan dicha afirmación, por lo tanto, se considera que no le otorgan a 

esta etapa la importancia y el valor correspondiente.   

Queda evidenciado que en las campañas de fotos, los pequeños muestran actitudes 

correspondientes a personas adultas. Cabe aclarar que no se considera que lo realicen 

de manera consciente, sino que su inocencia y la intención de la marca, se combinan 

generando dicho resultado. No se cree que dichas campañas los confundan, pero sí se 

puede afirmar que la imagen que transmiten es ambigua. Presentan dos escenarios 

distintos en la misma imagen, conviviendo bajo una supuesta armonía. Ropa y actitud de 

grandes en cuerpos de niños, es un concepto que genera contradicción, tanto desde su 

discurso, como desde su estética. Consciente o inconscientemente genera una confusión 

en la mente de quien mire esas prendas y esas imágenes.  

En cuanto a PCAN y LA se detectó una repetición en determinados estampados, prendas 

y recortes con su marca madre, dejando en evidencia la metodología de armar la 

colección de niños achicando la de adultos.  

Si bien no compete a la totalidad de la colección, ciertas tipologías no se consideran 

acordes a la edad, y ciertas otras están confeccionadas con un textil rígido que genera 

que dichas prendas limiten la movilidad del cuerpo. 

Por ambos motivos se observan prendas que no son acordes al cuerpo infantil, teniendo 

en cuenta las actividades que realizan. 

Por otra parte se quiere demostrar que dichas marcas de ropa analizan al comprador, los 

adultos, y no al usuario, los niños. Se plasmaron los conceptos de comprador y usuario, 

quedando explicitadas las diferencias de sus funciones, conocidas a la perfección por las 
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empresas. Los padres utilizan como objeto de posicionamiento social a sus hijos, 

compitiendo y comparándose por medio de ellos. Los pequeños deben, entonces, lucir 

impecables. Teniendo en cuenta que el objetivo final de las empresas es generar 

ganancias, deben generar sus estrategias basándose en las necesidades, gustos y 

preferencias de quienes, en definitiva, serán los que inviertan en su producto. 

Esta afirmación se fortaleció luego de observar las colecciones y campañas propiamente 

dichas. 

Como se ha dicho, el fenómeno de codificar a los niños como adultos, forma parte de un 

sistema mayor que excede a la indumentaria. De hecho, es probable que la ropa sea una 

consecuencia de un comportamiento de la sociedad que abarca muchos más aspectos. 

Por lo tanto se considera dicha propensión, un aspecto interesante a investigar. 

Si se recuerda, el objetivo general consistía en plantear una pequeña colección para 

PCAN, compuesta por diseños para niños y niñas de cuatro a ocho años. Dicha colección 

debía ser pensada exclusivamente para los infantes, manteniendo la estética de su 

marca madre. Alejarse del concepto de achicar las prendas y acercarse a la concepción 

de un diseño inspirado en los más chicos. Para tal fin se realizaron paneles conceptuales, 

paleta de color, diseños de prendas y estampados. 

Particularmente se considera que los resultados obtenidos cumplen satisfactoriamente 

con la meta inicial. Se lograron resignificar los elementos inspiracionales de la colección 

otoño-invierno 2013 de Paula Cahen D´Anvers, y trasladarlos para niños, generándose 

una pequeña colección pensada y diseñada para los usuarios de Paula Cahen D´Anvers 

Niños. 
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